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RESUMEN 

 

Dado que, los procedimientos en una organización constituyen una manera particular de 

lograr algo, una “receta” para el cómo realizar sus actividades de manera eficiente y 

ordenada; las políticas proporcionan los lineamientos, condiciones y excepciones para la 

aplicación de estos procedimientos y su cumplimiento. El proceso de desarrollo de 

sistemas no deja de estar influenciado por las políticas y estándares de la organización, 

siendo así que, la aplicación de procedimientos ordenados en cada una de sus fases 

puede determinar el éxito o fracaso del mismo. Una definición formal del proyecto, el 

seguimiento de una metodología de desarrollo, la aplicación de estándares y el control 

ejercido a lo largo del proceso; hacen posible que se consiga un producto final de 

calidad. Para la evaluación de los controles aplicados en la “construcción” de sistemas, 

la auditoría de desarrollo nos proporciona la información requerida para tomar las 

acciones necesarias de manera oportuna a fin de garantizar el éxito de nuestro proyecto. 

El presente documento expone la combinación de las mejores prácticas de auditoría 

informática y metodologías orientadas al control de procesos de tecnología de la 

información, a fin de establecer estrategias de auditoría que, aplicadas en el análisis, 

validación y verificación de los procesos y resultados del desarrollo del Nuevo Sistema 

Académico CISC - CINT, contribuyan a la obtención de un sistema de calidad acorde a 

las necesidades administrativas de la institución. 
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ABSTRACT 

 

Given, that the procedures in an organization, constitute a particular way to achieve 

something, a "recipe" for how-to make its activities in an efficient and orderly way; the 

policies provide the boundaries, conditions and exceptions for the application of this 

procedures and its accomplishment. The software development process is always 

influenced by the organization policies and standards, by the way, the application of 

orderly procedures in which one of its phases, it may determine the success or fail of 

itself. A project formal definition, the tracking of a development methodology, the 

application of standards, and the control taken by the length of the process, make that 

getting a high quality product could be possible. 

For the evaluation of the controls applied to the "software construction phase", the 

software development audit, give us there required information just to take the 

necessary actions in an opportune way, to guarantee the success of our project. 

This document shows the combination of the informatics audit best practices and 

methodologies oriented to the control of IT process, to establish audit strategies, that 

being applied at the analysis, validation and verification of the process and results of the 

New Academic System CISC - CINT software development, will contribute to get a 

high quality system, according to the administrative requeriments and needs of the 

institution.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances en tecnologías de la información han ocasionado que actualmente el 

desafío más importante y el principal factor de éxito de la informática sea la mejora de 

la calidad del software.  

 

El concepto de calidad en el desarrollo de productos ha estado vigente desde hace 

mucho tiempo adquiriendo un papel cada vez más importante debido a los altos niveles 

de competitividad existentes en el mercado; el proceso de “construcción” de un 

producto software no queda exento de tener que cumplir a cabalidad las actividades para 

las cuales fue concebido, de acuerdo a los requerimientos específicos de los usuarios 

(interesados) de dicha aplicación. 

 

La auditoría en el campo del desarrollo de proyectos de software trata de verificar la 

existencia y aplicación de procedimientos idóneos; comprende el conjunto de 

actividades encaminadas a la validación y verificación de procesos y resultados, 

asegurándose de que el sistema funcione conforme a las especificaciones funcionales, a 

fin de que el usuario tenga la suficiente información para su manejo y aceptación. 

 

Evaluaciones de este tipo son de vital importancia para garantizar el éxito de un sistema 

de información, ya que proporciona los controles necesarios de evaluación de eficacia y 

eficiencia para asegurar un mejor rendimiento del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, debido a su rápido y constante 

crecimiento institucional, se han visto en la necesidad de implementar un nuevo sistema 

como herramienta de trabajo para la gestión de todas las actividades que se llevan a 

cabo dentro de la misma, considerando la automatización de ciertos procesos así como 

la inclusión de nuevas opciones que satisfagan los requerimientos de los usuarios. 

 

La magnitud y complejidad del proyecto en mención así como la falta de 

especificaciones de procesos y metodologías, hacen indispensable la aplicación de 

controles en el desarrollo como base fundamental para verificar y evaluar la calidad de 

lo construido, orientándose a  obtener un mejor producto final. 
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Situación Conflicto 
 

 

El desarrollo del Nuevo Sistema Académico CISC - CINT está a cargo de egresados de 

la carrera, manejando actualmente la propuesta de diecisiete módulos, para un Sistema 

Integrado para  las Operaciones Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en su 

dependencia de CISC (Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales) y CINT 

(Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones). 

 

Sin embargo, diversos temas, como por ejemplo: el estudio de las tecnologías utilizadas 

en el desarrollo, ausencia de definiciones formales de procesos así como los cambios en 

leyes del país que rigen el campo de acción de instituciones educativas como la nuestra, 

han ocasionado retrasos en la entrega, situación que produjo una serie de cambios no 

programados principalmente en los  recursos (desarrolladores) asignados a este 

proyecto. 

 

Este sistema a pesar de ser concebido como una sola entidad (Sistema Académico 

Integral) las diferencias de entornos de desarrollo (Java y .Net) y división por módulos  

fueron asumidas con “total independencia”, se evidenció la falta de integración y 

coordinación entre miembros del equipo de trabajo (situación que en su momento 

generó inconvenientes). 
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La mayoría de los desarrolladores a cargo de cada módulo mantienen obligaciones 

laborales durante el día, lo cual interfiere con la dedicación a tiempo completo para el 

desarrollo del sistema, este aspecto debe considerarse definitivamente influyente en 

cuanto al cumplimiento de los tiempos del proyecto. 

 

Todo lo expuesto, sumado a la falta de un proceso de control del cumplimiento de las 

tareas acorde a la magnitud del sistema, comprometió el normal avance del mismo. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

La magnitud del sistema a desarrollar exige la aplicación de controles orientados a la 

validación del grado de integración funcional del mismo, a fin de que lo desarrollado 

cumpla con las necesidades mínimas estipuladas por la institución. 

 

Se evidenció la falta de revisiones minuciosas de cada tema, mismas que no pudieron 

ser llevadas a cabo en la medida correspondiente ya que la cantidad de información que 

se maneja en este proyecto (diecisiete módulos) requiere la intervención de un mayor 

número de personas para asegurar el control continuo de avances y cumplimiento de 

fechas de entrega de cada fase. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: El campo en el que se desenvuelve la problemática involucra la auditoría 

orientada al control de procesos dentro del desarrollo de proyectos informáticos. 

 

Área: El área comprendida por el problema corresponde a la Coordinación de Software 

de CISC - CINT en el Proceso de Desarrollo de proyectos informáticos internos. 

 

Aspecto: El aspecto de enfoque de este problema es la aplicación de controles a la 

Gestión del Proceso de Desarrollo de Software a fin de obtener un mejor producto final. 

 

Tema: Estrategias de Auditoría para la Valoración del Desarrollo del Nuevo Sistema 

Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales &Networking 

y Telecomunicaciones 

 

Formulación del Problema 

 

El Proyecto del Nuevo Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad 

de Guayaquil ha presentado deficiencias en cuanto a un control idóneo de la 

funcionalidad de lo desarrollado. Estas deficiencias se han visto reflejadas en cada una 

de las etapas del proyecto sobre todo en la integración de cada uno de los módulos que 
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conforman el sistema, evidenciándose además de la ausencia de una metodología de 

desarrollo y estándares definidos para el proceso. 

 

La auditoría informática proporciona los lineamientos para realizar un control de los 

procesos relacionados con tecnologías de la información dentro del cual se definen 

actividades como: Explotación de sistemas, comunicaciones, desarrollo de proyectos y 

seguridad. Para la evaluación de los procesos del desarrollo de proyectos de carácter 

informático, contamos con la Auditoría del Desarrollo. 

 

Para la culminación exitosa del Desarrollo del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT 

se propone elaboración de estrategias de auditoría para el control de procesos, 

utilizando los Objetivos de Control para la información y tecnologías relacionadas 

(COBIT)que constituyen un modelo basado en dominios como: Planear y Organizar & 

Adquirir e Implementar dentro de los cuales se determinarán los aspectos a evaluar 

dentro del proceso de Desarrollo de Sistemas en la institución, teniendo como 

resultado un informe de auditoría basado en la información recolectada. 

 

Entonces: 

 

¿Qué estrategias de auditoría deben ser implementadas para evaluar el proceso de 

desarrollo de sistemas de manera que se obtenga un informe de auditoría que 
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detalle las recomendaciones correspondientes para que se garantice la calidad del 

producto final y la mejora de los procedimientos de la institución? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Examinando la problemática obtenemos los siguientes aspectos generales a evaluar: 

 

Delimitado: El problema se centra en la evaluación del proceso de desarrollo del Nuevo 

Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. La 

evaluación mencionada empezó en Enero de 2011, con las revisiones de los avances de 

cada módulo fueron evidenciadas las falencias del proceso de desarrollo desde sus 

inicios: No existía integración del sistema (los módulos estaban unidos solamente por la 

base de datos), debido a cambios de recursos (desarrolladores) varios módulos recién 

empezaban su desarrollo, retrasos en el proyecto por la falta de definiciones formales de 

los procesos de la institución además de cambios en leyes educativas del país, no existía 

un control efectivo de las actividades llevadas a cabo en cada fase del proyecto ni de sus 

entregables correspondientes. Aspectos de este tipo, ocasionaron retrasos en la entrega 

de este sistema. 
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Evidente: La problemática expuesta es evidente puesto que, la fecha de culminación del 

proyecto se ha extendido sobremanera. A pesar del tiempo transcurrido, a Enero de 

2011 no pudo apreciarse un avance integral, presentándose casos en los que el 

desarrollo apenas se encuentra en sus primeras fases. Este retraso refleja deficiencias en 

cuanto a procesos, esta tesis tiene como objetivo presentar un informe detallado de estas 

deficiencias y las fases en las que se presentaron más fallos, por supuesto sin dejar de 

lado las respectivas recomendaciones de los controles que la institución podría 

implementar para un mejor manejo de proyectos de esta naturaleza. 

 

Relevante: Indiscutiblemente la culminación exitosa del Sistema Académico para las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking & 

Telecomunicaciones es relevante, las operaciones administrativas dentro de la 

institución exigen la implementación de una solución que cubra de manera integrada 

todos los procesos generados a diario de manera eficaz y eficiente. 

 

Factible: La existencia de procedimientos facilitan un accionar ordenado de manera que 

se garantiza la calidad de lo construido; verificando el cumplimiento de objetivos de 

control específicos definidos como estándares o mejores prácticas dentro de la 

planificación, desarrollo e implementación de sistemas de información a lo largo del ya 

iniciado proceso de desarrollo del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT, permitirán 

mejorar el avance y superar las deficiencias presentadas hasta el momento, esto sumado 

a la colaboración tanto de los interesados (institución) como de los egresados partícipes 
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en este proyecto, garantizarán la factibilidad de cumplimiento de las metas propuestas 

en relación a la problemática expuesta. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Obtener una visión general del avance del proyecto: “Nuevo Sistema Académico 

para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil”. 

2. Analizar la aplicación de estrategias de auditoría para el control y valoración de 

los procesos de desarrollo de Nuevo Sistema Académico CISC – CINT, a fin de 

que se obtenga un producto de calidad que cubra las necesidades administrativas 

de la institución. 

3. Validar los resultados obtenidos con la aplicación de controles a los procesos de 

desarrollo del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Tomar conocimiento de los antecedentes y situación actual del proceso de 

desarrollo del Nuevo Sistema Académico para las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones. 

2. Evaluar el grado de avance e integración de cada uno de los elementos 

estructurales (módulos) del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT. 
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3. Apoyar a las autoridades de la institución de manera que, mediante la aplicación 

de controles al proceso de desarrollo de Nuevo Sistema Académico, se cumplan 

los objetivos funcionales establecidos. 

4. Definir los procedimientos, técnicas y prácticas que constituirán la estrategia de 

auditoría que será aplicada para la evaluación del proceso de desarrollo del 

Nuevo Sistema Académico CISC – CINT. 

5. Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de control establecidos dentro 

de la estrategia de auditoría utilizada. 

6. Emitir un informe final como resultado del análisis realizado al proceso de 

desarrollo del Nuevo Sistema Académico CISC - CINT. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La realización de esta tesis busca realizar un análisis crítico y minucioso del desarrollo 

de este nuevo sistema, buscando que se garantice la máxima calidad del mismo, 

mediante un proceso ordenado y detallado de evaluación de cada aspecto, tratando así 

de lograr que este proyecto alcance los objetivos planteados. 

 

Implica llevar a cabo la respectiva verificación de los procesos del Nuevo Sistema 

Académico de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil,  mediante la 

revisión de las metodologías utilizadas, control de procesos y documentación respectiva. 
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Esta propuesta verificará que la Coordinación de Software de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones cuente con lo 

necesario para la posterior administración e implementación del Nuevo Sistema 

Académico CISC – CINT. A su vez, proporcionará al área mencionada un informe 

detallado del proceso de desarrollo. 

 

El informe generado como resultado del análisis propuesto, proporcionará a la 

Coordinación de Software de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & 

Networking y Telecomunicaciones las recomendaciones necesarias basadas en 

estándares de control establecidos que permitan un mejor desempeño dentro de la 

planificación y desarrollo de proyectos informáticos para la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Las operaciones administrativas en las instalaciones de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones se han 

desarrollado mediante el uso de un Sistema proporcionado por la Administración 

Central de la Universidad de Guayaquil,  al no ser este desarrollado originalmente para 

esta institución, no satisface por completo las necesidades de la misma. 

 

El personal del Departamento Técnico de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones (Coordinación de 

Software) ha ido añadiendo las opciones requeridas por el negocio, a pesar de esto, la 

necesidad de una solución integral, personalizada y acorde a las últimas tecnologías de 

desarrollo es indiscutible. 

 

Adicional a los inconvenientes expuestos, el envío de información (pagos, datos de 

estudiantes,  etc.) al Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil constituye un 

proceso complicado y poco eficiente. 

 

El análisis de estos aspectos llevó a las autoridades de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking & Telecomunicaciones a tomar la decisión de 
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desarrollar un nuevo Sistema Académico que cumpla con los requerimientos de la 

institución; al no existir presupuesto para la contratación de personal que lleve a cabo 

esta tarea, se resolvió utilizar como recursos a egresados de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas quienes lo presentarían como temas de fin de curso. 

 

En la evaluación del proceso de desarrollo de este nuevo sistema, en Enero de 2011, se 

encontraron deficiencias en relación a los controles realizados a lo largo del desarrollo, 

ya que el alcance y magnitud del sistema dificultaron a la Dirección de Proyecto llevar a 

cabo un seguimiento adecuado (una sola persona no era suficiente para cubrir la 

totalidad de avances de los módulos), lo cual produjo una latencia significativa para 

cumplir a tiempo con la integración del sistema. 

 

Para las evaluaciones realizadas, a finales de Enero de 2011 se integró al desarrollo un 

Grupo de Control para contribuir a la mejora de procesos que garanticen la calidad del 

producto en aspectos tales como: Estándares, Pruebas y Auditoría del Proceso de 

Desarrollo. Este último ítem es el campo objeto de estudio de esta tesis. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

“Un proceso del software es un conjunto de actividades que conducen al a creación de 

un producto software”. (Sommerville, 2005) 

 

Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la producción eficaz y 

eficiente de un producto software que reúna los requisitos especificados. Como todos 

los procesos intelectuales y creativos, son complejos, dependen de las personas que 

toman decisiones y juicios, esto por este juicio (subjetivo de la persona) que los intentos 

para automatizar este proceso han tenido éxito limitado. 

 

Aunque un proyecto de desarrollo de software es equiparable en muchos aspectos a 

cualquier otro proyecto de ingeniería, en el desarrollo de software hay una serie de 

desafíos adicionales, relativos esencialmente a la naturaleza del producto obtenido.  

 

El proceso de desarrollo de software no es único.  No existe un proceso de software 

universal que sea efectivo para todos los contextos de proyectos de desarrollo, pese a 

esto,  algunas actividades fundamentales son comunes para todos ellos. “Aunque no 

existe un proceso de desarrollo de software ideal, en las organizaciones existen 

enfoques para mejorarlos” (Sommerville, 2005) 
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Dentro del Proceso de Desarrollo de Software Sommerville
1
define un modelo de 

proceso de software como “Una representación simplificada de un proceso de 

software, representada desde una perspectiva específica. Por su naturaleza los modelos 

son simplificados, por lo tanto un modelo de procesos del software es una abstracción 

de un proceso real.”(Sommerville, 2005) 

 

Los modelos genéricos no son descripciones definitivas; sin embargo, son abstracciones 

útiles que pueden ser utilizadas para explicar diferentes enfoques del desarrollo de 

software. 

 

A continuación describimos algunos modelos: 

 

Modelo en cascada 

 

Este toma las actividades fundamentales del proceso de especificación, desarrollo, 

validación y evolución y las representa como fases separadas del proceso. Se compone 

de las siguientes fases:  

 Análisis de requisitos 

 Diseño del Sistema 

 Diseño del Programa 

                                                           
1
 Ingeniería del Software, Ian Sommerville (2005), Capítulo 4, Pág.60 - 61 
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 Codificación 

 Pruebas 

 Implantación 

 Mantenimiento 

 

 

GRÁFICO 1: Modelo de Desarrollo de Software en Cascada 

 

Modelo evolutivo 

 

La idea de este modelo es el desarrollo de una implantación del sistema inicial, 

exponerla a los comentarios del usuario, refinarla en N versiones hasta que se desarrolle 

el sistema adecuado. Una ventaja de este modelo es que se obtiene una rápida 

realimentación del usuario, ya que las actividades de especificación, desarrollo y 

pruebas se ejecutan en cada iteración 
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GRÁFICO 2: Modelo Evolutivo de Desarrollo de Software 

 

Desarrollo incremental
2
 

 

Mills sugirió el enfoque incremental de desarrollo como una forma de reducir la 

repetición de trabajo en el proceso de desarrollo y dar oportunidad de rastrear la toma de 

decisiones en los requisitos hasta adquirir experiencia con el sistema. Es una 

combinación del Modelo de Cascada y Modelo Evolutivo. 

 

Reduce el rehacer trabajo durante el proceso de desarrollo y da oportunidad para 

retrasar las decisiones hasta tener experiencia en el sistema. 

Durante el desarrollo de cada incremento se puede utilizar el modelo de cascada o 

evolutivo, dependiendo del conocimiento que se tenga sobre los requisitos a 

implementar.  

                                                           
2
Mills, O´Neill, The Management of Software Engineering, IBMSystems, 1980. 
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GRÁFICO 3: Modelo Incremental de Desarrollo de Software 

 

 

Desarrollo en espiral
3
 

 

El desarrollo en espiral es actualmente uno de los modelos más conocidos y fue 

propuesto por Boehm.  

 

Es un modelo de ciclo de vida del software utilizado generalmente en la Ingeniería de 

software. Sus actividades se conforman en una espiral, en la que cada bucle o iteración 

representa un conjunto de actividades. Las actividades no están fijadas a prioridad, sino 

que las siguientes se eligen en función del análisis de riesgo, comenzando por el bucle 

interior. 

 

 

                                                           
3
Boehm, Barry, A Spiral Model of Software Development and Enhancement, IEEE Computer, 1988 
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AUDITORÍA INFORMÁTICA
4
 

 

A continuación, a fin de ofrecer una visión general, se presenta definiciones de auditoría 

informática tomadas de diferentes autores: 

 

“Es la revisión y evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática, 

de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, de la organización 

que participan en el procesamiento de la información, a fin de que por medio del 

señalamiento de cursos alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de 

la información que servirá para la adecuada toma de decisiones”(Echenique García, 

2005) 

 

“Es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema 

informatizado salvaguarda los activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo 

eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos. De este 

modo la auditoría informática sustenta y confirma la consecución de los objetivos 

tradicionales de la auditoría”(Piattini Velthuis & Del Peso Navarro, 2001) 

 

“Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realiza a los sistemas 

computacionales, software e información utilizados en una empresa, sean individuales, 

compartidos y/o de redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, 

                                                           
4
Conocida también como: Auditoría de Sistemas Computacionales, Auditoría en Informática, según el autor que la 

referencia. 
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equipos periféricos y demás componentes. Dicha revisión se realiza de igual manera a 

la gestión informática, el aprovechamiento de sus recursos, las medidas de seguridad y 

los bienes de consumo necesarios para el funcionamiento del centro de cómputo. El 

propósito fundamental es evaluar el uso adecuado de los sistemas para el correcto 

ingreso de los datos, el procesamiento adecuado de la información y la emisión 

oportuna de sus resultados en la institución, incluyendo la evaluación en el 

cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de funcionarios, empleados y 

usuarios involucrados con los servicios que proporcionan los sistemas computacionales 

a la empresa.”(Muñoz Razo, 2002) 

 

De acuerdo a lo expuesto, el enfoque de esta tesis dentro de la Auditoría Informática 

estará basado en el proceso de DESARROLLO DE PROYECTOS, considerando las 

divisiones generales establecidas por la auditoría informática (explotación de sistemas, 

comunicaciones, desarrollo de proyectos y seguridad). 

 

Auditoría del Desarrollo 

 

Como hemos visto, al considerar una división del departamento de informática de 

cualquier entidad, una de las áreas más características es la de desarrollo. Esta función 

abarca todas las fases que se debe seguir desde que aparece la necesidad de disponer de 

un determinado sistema de información hasta que éste es construido e implantado. A 

manera de delimitación de este tema se entenderá que el desarrollo incluye todo el ciclo 
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de vida del software excepto la explotación, el mantenimiento y la retirada de servicio 

de las aplicaciones cuando ésta tenga lugar. 

 

La auditoría de desarrollo de sistemas tratará de verificar la existencia y aplicación de 

procedimientos de control adecuados que permitan garantizar que el proceso de 

construcción de sistemas de información se ha llevado a cabo según principios de 

ingeniería de software, o por el contrario determinar las deficiencias existentes en ese 

sentido.  

 

Importancia de la Auditoría en el proceso de Desarrollo de Sistemas 

 

Se puede destacar los siguientes puntos a favor de la importancia de este tipo de 

auditoría: 

 

 Los avances en el uso de tecnologías de información han hecho que actualmente 

el desafío más importante y el principal factor de éxito de la informática sea la 

mejora de la calidad del software. 

 El software como producto es muy difícil de validar. Un mayor control en el 

proceso de desarrollo incrementa la calidad del mismo y disminuye los costes de 

mantenimiento. 

 El índice de fracasos en proyectos de desarrollo es demasiado alto, lo cual 

denota la inexistencia o mal funcionamiento de los controles en este proceso. 
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 Las aplicaciones informáticas, que son el producto obtenido al final del 

desarrollo, pasan a ser la herramienta de trabajo principal de las áreas 

informatizadas, convirtiéndose en un factor esencial para la gestión y la toma de 

decisiones. 

 

El objetivo de esta tesis se centra en la verificación de controles en el proceso de 

desarrollo de un sistema. Es así que, para tratar la auditoría del área de desarrollo es 

necesario, en primer lugar, acotar las funciones o tareas que son responsabilidad del 

área.  

 

El auditor debe evaluar los objetivos de control para las fases siguientes que 

corresponden al ciclo de vida de un sistema:  

 

 Análisis.- La fase de análisis pretende obtener un conjunto de especificaciones 

formales que describan las necesidades de información que deben ser cubiertas 

por el nuevo sistema de una forma independiente del entorno técnico. 

 Diseño.- En la fase de diseño se elaborarán el conjunto de especificaciones 

físicas del nuevo sistema que servirán de base para la construcción del mismo. 

 Construcción.- En esta fase se programarán y probarán los distintos 

componentes y se pondrán en marcha todos los procedimientos necesarios para 

que los usuarios puedan trabajar con el nuevo sistema. 
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 Implantación.- En esta fase se realizará la aceptación del sistema por parte de 

los usuarios además de las actividades necesarias para la puesta en marcha. 

 

Aunque los objetivos de control se han catalogado en función de la fase del proyecto a 

la que se aplican, la auditoría de un proyecto de desarrollo se puede hacer en dos 

momentos distintos: a medida que avanza el proyecto, o una vez concluido el mismo. 

 

Normalmente las técnicas a utilizar, los elementos a inspeccionar,  los productos y 

documentos generados en cada fase de desarrollo serán los mismos en ambos casos. La 

única diferencia es que en el primer caso las conclusiones que vaya aportando el auditor 

pueden afectar al desarrollo del proyecto, aunque nunca participará en la toma de 

decisiones del mismo. 

 

La metodología que se aplicará (misma que se detalla más adelante) se basa en el 

establecimiento de objetivos de control; una vez fijados los objetivos de control, será 

función del auditor determinar el grado de cumplimiento de cada uno de ellos. Con cada 

prueba de cumplimiento se obtendrá alguna evidencia, bien sea directa o indirecta, sobre 

la corrección de los controles. 

 

El estudio global de todas las conclusiones, pruebas y evidencias obtenidas sobre cada 

control permitirán al auditor obtener el nivel de satisfacción de cada objetivo de control. 
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COBIT 

Control OBjectives for Information and related Technology  

Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas 

 

COBIT es el modelo para el Gobierno de la TI
5
 desarrollado por la Information 

Systems Audit and Control Association (ISACA)
6
y el IT Governance Institute 

(ITGI)
7
.  

 

Es un marco de referencia y un conjunto de herramientas de soporte que permite a los 

gerentes reducir la brecha entre los requerimientos de control, los temas técnicos y los 

riesgos del negocio. 

 

COBIT permite el desarrollo de una política clara y una buena práctica para el control 

TI  en las organizaciones: Acentúa el cumplimiento regulatorio, ayuda a las 

organizaciones a aumentar el valor asociado al área de TI, habilita la alineación y 

simplifica la puesta en práctica del marco de referencia COBIT.  Está diseñado no sólo 

                                                           
5
Tecnologías de la Información (TI). En inglés: IT – Information Technology, es el estudio, diseño, 

desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de información computarizados. 
6
Sistemas de Información de Auditoría y Control (ISACA) es un proveedor de conocimiento, 

certificaciones, comunidad, apoyo y educación en seguridad y aseguramiento de sistemas de 
información, administración  de TI así como riesgos y cumplimiento relacionados con TI. 
7
Instituto de Gobierno de Tecnologías de la Información (ITGI) es una entidad sin fines de lucro, de 

investigación independiente que proporciona orientación a la comunidad mundial de negocios  sobre 

temas relacionados  con el gobierno empresarial de los activos de TI. 
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para ser utilizado por usuarios y auditores, sino que principalmente para ser usado como 

una lista de verificación para los propietarios de los procesos de negocio. 

 

Los Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas 

(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 asegurarán la entrega 

del servicio y brindarán una medida contra la cual juzgar cuando las cosas no vayan 

bien. 

 

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

implementar un sistema de control interno o un marco de trabajo. El marco de trabajo de  

COBIT contribuye a estas necesidades de la siguiente manera: 

 

 Estableciendo 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. 
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La orientación al negocio que enfoca COBIT consiste en alinear las metas de TI con las 

metas de negocio, brindando métricas para medir sus logros, e identificando las 

responsabilidades asociadas de los dueños de los procesos de negocio y de TI. 

 

Un concepto básico del que se parte es que los recursos de TI necesitan ser 

administrados por un conjunto de procesos agrupados naturalmente para proveer la 

información que necesita la empresa para el logro de sus objetivos.  

 

COBIT considera un conjunto de 34 objetivos de control de alto nivel, uno por cada uno 

de los Procesos de Tecnología Informática, 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. 

 

COBIT está basado en procesos y define objetivos de control para cada uno de los 34 

definidos. Estos objetivos de control proporcionan un conjunto completo de 

requerimientos de alto nivel a considerar por la gerencia para un control efectivo de 

cada proceso de TI. 

 

Los objetivos de control poseen las siguientes características: 
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 Son sentencias de acciones de gerencia para aumentar el valor o reducir el riesgo 

 Consisten en políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales. 

 Están diseñadas para proporcionar un aseguramiento razonable de que los 

objetivos de negocio se conseguirán y que los eventos no deseables se 

prevendrán, detectarán y corregirán. 

 

COBIT proporciona una lista completa de procesos que puede ser utilizada para 

verificar que se completan las actividades y responsabilidades; sin embargo, no es 

necesario que apliquen todas, y, aún más, se pueden combinar como se necesite por 

cada empresa. 

 

Los cuatro dominios para las actividades de TI definidos por COBIT como modelo 

genérico  son Planear y Organizar, Adquirir e Implementar, Entregar y Dar 

Soporte y Monitorear y Evaluar. 

 

Planear y Organizar (PO) 

 

Este dominio cubre las estrategias y las tácticas, es decir se refiere a la identificación de 

la forma en que la tecnología de la información puede contribuir de la mejor manera al 

logro de  los objetivos de la institución. Además, la consecución de la visión estratégica 

necesita ser planeada, comunicada y administrada desde diferentes perspectivas. 
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Finalmente, deberán establecerse una estructura organizacional e infraestructura 

tecnológica apropiadas. 

 

Adquirir e Implementar (AI) 

 

Para llevar a cabo la estrategia de TI, las soluciones de TI necesitan ser identificadas, 

desarrolladas o adquiridas así como implementadas e integradas en los procesos del 

negocio. Además, el cambio y el mantenimiento de los sistemas existentes está cubierto 

por este dominio para garantizar que las soluciones sigan satisfaciendo los objetivos del 

negocio.  

 

Entregar y Dar Soporte (DS) 

 

Este dominio cubre la entrega en sí de los servicios requeridos, lo que incluye la 

prestación del servicio, la administración de la seguridad y de la continuidad, el soporte 

del servicio a los usuarios, la administración de los datos y de las instalaciones 

operativas. 

 

Monitorear y Evaluar (ME) 

 

Este dominio abarca la administración del desempeño, el monitoreo del control interno, 

el cumplimiento regulatorio y la aplicación del gobierno. Se basa en que todos los 
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procesos de TI deben evaluarse de forma regular en el tiempo en cuanto a su calidad y 

cumplimiento de los requerimientos de control.  

 

 

DOMINIOS 

 

De la temática expuesta y tratándose esta tesis del Desarrollo de Sistemas,  se escogió la 

aplicación de los objetivos de control de COBIT de los dominios PLANEAR Y 

ORGANIZAR y ADQUIRIR E IMPLEMENTAR
8
, a continuación se presenta el 

detalle teórico correspondiente. 

 

PLANEAR Y ORGANIZAR 

 

Para el proceso de aprobación, planificación y gestión de proyectos, del dominio 

Planear y Organizar, se tomará en consideración el Objetivo de Control de Alto Nivel 

Administrar Proyectos. 

 

  

                                                           
8
 Los dominios PLANEAR Y ORGANIZAR y ADQUIRIR E IMPLEMENTAR definidos por COBIT son genéricos 

y consideran los controles de cada una de las actividades de TI. De los objetivos de control que 
contienen, tomaremos en consideración para este trabajo los que se apliquen al proceso de Desarrollo 
de Software (incluyendo el proceso de aprobación, planificación y gestión de proyectos informáticos) 
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PO10
9
 - Administrar proyectos  

 

Este proceso indica que se debe establecer un marco de trabajo de administración tanto 

de programas como de proyectos que se aplique a todos los proyectos de TI 

establecidos. El marco de trabajo establecido debe garantizar la correcta asignación de 

prioridades y la coordinación de todos los proyectos, debe incluir un plan maestro, 

asignación de recursos, definición de entregables, aprobación de los usuarios, un 

enfoque de entrega por fases, aseguramiento de la calidad, un plan formal de pruebas, 

revisión de pruebas y post-implantación después de la instalación para garantizar la 

administración de los riesgos del proyecto y la entrega de valor para la institución.  

 

Administrar Proyectos está enfocado en reducir el riesgo de cancelación de proyectos, 

mejora la comunicación y el involucramiento del negocio y de los usuarios finales y 

asegura el valor y la calidad de los entregables de los proyectos. 

De esta manera, se conseguirá la entrega de resultados de proyectos dentro de marcos de 

tiempo y calidad acordados. Enfocándose en un programa de administración de 

proyectos definido, que pueda ser aplicado a todos los proyectos de la institución, 

facilitando la participación de los interesados y el monitoreo de los riesgos y los avances 

de cada proyecto. 

 

  

                                                           
9
La nomenclatura utilizada indica el dominio al que pertenece el objetivo de control de alto nivel (en 

este caso Planear y Organizar – PO) y el número secuencial que le corresponde. 
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Objetivos de Control 

 

PO10.2 
10

- Marco de Trabajo para la Administración de Proyectos 

 

Establecer y mantener un marco de trabajo para la administración de proyectos que 

defina el alcance y los límites de la administración de  los mismos, así como las 

metodologías a ser adoptadas y aplicadas en cada proyecto emprendido.  

 

PO10.4 - Compromiso de los Interesados 

 

Obtener el compromiso y la participación de los interesados afectados en la definición y 

ejecución del proyecto. 

 

PO10.5 - Declaración de Alcance del Proyecto 

 

Definir y documentar la naturaleza y alcance del proyecto para confirmar y desarrollar, 

entre los interesados, un entendimiento común del alcance del mismo. La definición se 

debe aprobar de manera formal antes de iniciar el proyecto. 

 

  

                                                           
10

La nomenclatura utilizada indica el dominio (en este caso Planear y Organizar – PO) y el número 
secuencial del objetivo de control de alto nivel (Administrar Proyectos) y el secuencial que le 
corresponde. 
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PO10.6 - Inicio de las Fases del Proyecto 

 

Aprobar el inicio de las etapas importantes del proyecto y comunicarlo a todos los 

interesados. La aprobación de la fase inicial del programase debe basarse en las 

decisiones de  la Dirección. La aprobación de las fases subsiguientes se debe basar en la 

revisión y aceptación de los entregables de la fase previa, y la aprobación de un caso de 

negocio actualizado en la próxima revisión importante del programa.  

 

PO10.7 - Plan Integrado del Proyecto 

 

Establecer un plan integrado para el proyecto, aprobado y formal (que cubra los 

recursos de negocio y de los sistemas de información) para guiar la ejecución y el 

control del proyecto a lo largo de la vida del éste. Las actividades e interdependencias 

de múltiples proyectos dentro de un mismo programa se deben entender y documentar. 

 

El plan del proyecto, y las modificaciones a éste, se deben aprobar de acuerdo al marco 

de trabajo establecido para el mismo y se debe mantener a lo largo de la vida del 

proyecto. 
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PO10.9 - Administración de Riesgos del Proyecto 

 

Eliminar o minimizar los riesgos específicos asociados con los proyectos individuales 

por medio de un proceso sistemático de planeación, identificación, análisis, respuesta, 

monitoreo y control de las áreas o eventos que tengan el potencial de ocasionar cambios 

no deseados.  

 

ADQUIRIR E IMPLEMENTAR
11

 

 

Del dominio Adquirir e Implementar se tomará en consideración los Objetivos de 

Control de Alto Nivel siguientes: Identificar Soluciones Automatizadas,  Facilitar la 

Operación y el Uso e Instalar y Acreditar Soluciones y Cambios. 

 

AI1 - Identificar soluciones automatizadas 

 

La necesidad de una nueva aplicación o función requiere de análisis antes del desarrollo 

para garantizar que los requisitos del negocio se satisfacen con un enfoque efectivo y 

eficiente. Este proceso cubre la definición de las necesidades, considera las fuentes 

                                                           
11

 El Dominio ADQUIRIR E IMPLEMENTAR de COBIT, incluye los objetivos de control relacionados con la 
implementación de software en la institución sin importar su origen (comprado o desarrollado por 
personal propio); por tratarse este trabajo del proceso de Desarrollo de Software, las definiciones 
expuestas estarán orientadas al mismo. Se entenderá como ADQUISICIÓN la entrega a la Coordinación 
de Software de la Institución del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT desarrollado por los egresados 
de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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alternativas, realiza una revisión de la factibilidad tecnológica y económica, ejecuta un 

análisis de riesgo y concluye con una decisión final de “desarrollar”.  

 

Todos estos pasos permitirán a la institución facilitar el logro de sus objetivos. Se 

traducen los requerimientos funcionales y de control a un diseño efectivo y eficiente de 

soluciones automatizadas enfocándose en la identificación de soluciones técnicamente 

factibles y rentables. 

 

Objetivos de Control 

 

AI1.1 - Definición y Mantenimiento de los Requerimientos Técnicos y Funcionales 

del Negocio 

 

La metodología del ciclo de vida de desarrollo de sistemas de la institución debe 

asegurar que los requerimientos del negocio a ser satisfechos por el sistema propuesto 

estén claramente definidos antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo. Deberá 

exigir que los requerimientos sean especificados. 
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AI4 -Facilitar la operación y el uso 

 

Este proceso requiere la generación de documentación y manuales técnicos y de 

usuarios, de manera que se proporcione al personal las herramientas y  entrenamiento 

que garanticen el uso y la operación correctos de las aplicaciones. 

 

Objetivos de Control 

 

AI4.2 - Transferencia de Conocimiento a la Gerencia del Negocio
12

 

 

Transferir el conocimiento a la gerencia de la empresa para permitirles tomar posesión 

del sistema y los datos y ejercer la responsabilidad por la entrega y calidad del servicio, 

del control interno, y de los procesos administrativos de la aplicación.  

 

AI7 - Instalar y acreditar soluciones y cambios 

 

Los nuevos sistemas necesitan estar funcionales una vez que su desarrollo se completa. 

Esto requiere pruebas adecuadas en un ambiente dedicado con datos de prueba 

relevantes, definir la transición e instrucciones de migración, planear la liberación y la 

transición en sí al ambiente de producción, y revisar la post-implantación. Esto 

                                                           
12

 El rol Gerente del Negocio se refiere al departamento de la institución que será el encargado del 
sistema, en este caso, la Coordinación de Software de CISC - CINT. 



 
 

50 
 

garantiza que los sistemas operativos estén en línea con las expectativas convenidas y 

con los resultados esperados. 

 

Este control permite contar con sistemas nuevos o modificados que trabajen sin 

problemas importantes después de la instalación. Enfocándose en probar que las 

soluciones de aplicaciones e infraestructura son apropiadas para el propósito deseado y 

estén libres de errores, y planear las liberaciones a producción. 

 

Objetivos de Control 

 

AI7.2 - Plan de Prueba 

 

Establecer un plan de pruebas basado en los estándares de la organización que define 

roles, responsabilidades, y criterios de entrada. 

 

AI7.9 - Revisión Posterior a la Implantación 

 

Establecer procedimientos en línea con los estándares de gestión de cambios 

organizacionales para requerir una revisión posterior a la implantación como conjunto 

de salida en el plan de implementación. 
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ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 

Definición de Estrategia 

 

La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos 

griegos: stratos (ejército) y agein (conductor, guía).  

 

“1. f. Arte de dirigir las operaciones militares. 

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto. 

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento.”(Real Academia Española de la Lengua - RAE, 2001) 

 

El término estrategia ha sido utilizado desde hace muchos años aplicado inicialmente a 

las operaciones militares y luego a las ramas empresariales y administrativas. 

 

Una estrategia referencia (independientemente de la rama) un plan ordenado para 

alcanzar un fin determinado.  Pretenden designar el conjunto de reglas que garanticen 

una toma de decisiones óptima dentro del proceso,  una guía práctica de pasos 

seleccionados con la que se prevé alcanzar los resultados esperados. 
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Esta tesis busca obtener las estrategias para realizar una auditoría de desarrollo de 

sistemas que permita un análisis profundo de las actividades que se llevan a cabo en el 

proceso, orientándose a obtener un mejor producto final. 

 

Los objetivos de control propuestos serán adaptados y complementados con las mejores 

prácticas propuestas por los autores: Mario Piattini y Emilio del Peso en su libro 

“Auditoría Informática. Un Enfoque Práctico”
13

, de manera que se ajuste a la naturaleza 

“poco usual” de la problemática que se presenta en el desarrollo de este sistema. 

 

Una vez fijados los objetivos de control, se determinará el grado de cumplimiento de 

cada uno de ellos.  

 

El estudio global de todas las conclusiones, pruebas y evidencias obtenidas sobre cada 

control, permitirán obtener el nivel de satisfacción de cada objetivo de control,  así 

como cuáles  son los puntos fuertes y débiles del  mismo.  Estas conclusiones,  junto 

con las recomendaciones acumuladas,  serán las que se plasmen en el Informe de 

Auditoría (Anexo 3).  

 

  

                                                           
13

Piattini Velthuis, Mario Gerardo y Del Peso Navarro, Emilio. 2001. Auditoría Informática: Un Enfoque 
Práctico. Segunda Edición ampliada y revisada. Madrid: Alfaomega RA - MA, 2001. 
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EL INFORME DE LA AUDITORÍA 

 

 La elaboración del informe de auditoría es el punto final del proceso de captación y 

tratamiento de la información obtenida de la organización auditada. Esta información ha 

de ser suficiente para que el auditor, con su experiencia y conocimiento, sea capaz de 

realizar un diagnóstico y realizar unas recomendaciones. 

 

El Informe de Auditoría es la comunicación de auditor informático al auditado, de 

manera formal, tanto del alcance de la auditoría; (objetivos, período de cobertura, 

naturaleza, y extensión del trabajo realizado) como de resultados y conclusiones. 

 

La función auditora se materializa exclusivamente por escrito. El auditor avala 

personalmente su juicio de forma documental. Por tanto, la elaboración del Informe de 

Auditoría es la única referencia constatable de toda auditoría, y el exponente de su 

calidad. 

 

Previo a la redacción del informe, el auditor distingue lo significativo de lo que no lo es 

evaluándolos de manera adecuada de acuerdo a su importancia y a la vinculación con el 

factor riesgo. 

 

En cuanto a la redacción el informe deberá ser claro, adecuado, suficiente y 

comprensible. 



 
 

54 
 

La presentación de las conclusiones podrá hacerse de la siguiente forma: 

 

1. Una breve descripción de la situación actual en la cual se reflejan los puntos más 

importantes. 

2. Una descripción detallada que comprende: 

 

a. Los problemas detectados. 

b. Posibles causas, problemas y fallas que originaron la situación 

presentada. 

c. Repercusiones que pueden tener los problemas detectados. 

d. Alternativas de solución. 

e. Comentario y observaciones de la Dirección de Informática  y de los 

usuarios sobre las soluciones propuestas. 

f. Si se opta por una alternativa de solución, cuáles son sus repercusiones, 

ventajas y desventajas, y tiempo estimado para efectuar el cambio. 

 

Debe hacerse hincapié en cómo se corregirá el problema o se mejorará una determinada 

situación, se obtendrán los beneficios, en cuanto tiempo y cuáles son los puntos débiles. 
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Herramientas y técnicas de recolección de información para el informe 

 

Cuestionarios  

 

Las auditorías informáticas se materializan recabando información y documentación de 

todo tipo. Los informes finales de los auditores dependen de sus capacidades para 

analizar las situaciones de debilidad o fortaleza de los diferentes entornos. El trabajo de 

campo del auditor consiste en lograr toda la información necesaria para la emisión de un 

juicio global objetivo, siempre amparado en hechos demostrables, llamados también 

evidencias. 

 

La elaboración de cuestionarios en auditoría informática proporciona una herramienta 

importante para la obtención de información relevante dentro del examen realizado.  

 

Entrevistas 

 

El auditor comienza a continuación las relaciones personales con el auditado. Lo hace 

de tres formas: 

 

1. Mediante la petición de documentación concreta sobre alguna materia de su 

responsabilidad 
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2. Mediante “entrevistas” en las que no se sigue un plan predeterminado ni un 

método estricto de sometimiento a un cuestionario.  

3. Por medio de entrevistas en las que el auditor sigue un método 

preestablecido de antemano y busca unas finalidades concretas.  

 

La entrevista es una de las actividades personales más importante del auditor; en ellas, 

éste recoge más información, y mejor matizada, que la proporcionada por medios 

propios puramente técnicos o por las respuestas escritas a cuestionarios. 

 

Checklist (Lista de Verificación) 

 

El auditor conversará y hará preguntas "normales", que en realidad servirán para la 

cumplimentación sistemática de sus listas, este conjunto de preguntas deben ser 

preparadas cuidadosamente de manera que permitan al auditor obtener una buena 

cantidad de información.  

 

El uso de Listas de Verificación persigue obtener respuestas coherentes que permitan 

una correcta descripción de puntos débiles y fuertes, de ahí la importancia de una 

elaboración especializada por parte del auditor, de acuerdo a los aspectos y el área en la 

que se aplicará, esto a razón de obtener los mejores resultados.  
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Evidencias y el Informe de Auditoría 

 

Las evidencias son un elemento clave en una auditoría, razón por la cual el auditor le 

debe prestar especial atención en su consecución y tratamiento. 

 

La auditoría tiene como objetivo evaluar los diferentes procesos e identificar las 

posibles falencias y errores que estén sucediendo, hallazgos que naturalmente deben 

estar soportados con evidencias válidas y suficientes. 

 

Cuando se emite un informe de auditoría, se reseñan los aspectos positivos y negativos 

identificados en la auditoría, y cualquiera sea el caso, los hechos  y situaciones 

planteados en el informe deben estar soportados. 

 

Las evidencias recobran mayor y especial importancia, cuando lo reportado en el 

informe de auditoría trata sobre hechos irregulares encontrados en el proceso de 

auditoría, por lo que con mayor razón deben estar suficientemente respaldados por 

evidencias, documentos y pruebas que garanticen la veracidad de lo informado. 

 

No hay que perder de vista que del informe de auditoría puede derivar serias decisiones 

por parte de las directivas de la empresa, decisiones que no pueden estar basadas en 

hechos que no fueron debidamente comprobados, puesto que ello podría derivar 

situaciones negativas para la empresa. 
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El auditor debe ser muy profesional y responsable a la hora de valorar los hechos y las 

evidencias antes de emitir un informe que será la base para la toma de decisiones. 

 

En la auditoría no se puede cometer el error de informar un hecho irregular que no 

existe, u omitir informar un hecho irregular  que si existe, situación que se evita si el 

trabajo de auditoría se basa en evidencias claras, contundentes y pertinentes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Contraloría General del Estado - Acuerdo No. 039-CG 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 

DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO 

QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

410-01 Organización informática 

 

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un marco de 

trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la transparencia y el 

control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo que las actividades y 

procesos de tecnología de información de la organización deben estar bajo la 

responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y estandarizar los temas 

tecnológicos a nivel institucional. 

 

La Unidad de Tecnología de Información, estará posicionada dentro de la estructura 

organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las actividades de 

asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; así como participar en la toma 

de decisiones de la organización y generar cambios de mejora tecnológica. Además 
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debe garantizar su independencia respecto de las áreas usuarias y asegurar la cobertura 

de servicios a todas las unidades de la entidad u organismo. 

 

Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades institucionales, 

la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar las estrategias internas que 

permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten los avances tecnológicos. Bajo 

éste esquema se dispondrá como mínimo de áreas que cubran proyectos tecnológicos, 

infraestructura tecnológica y soporte interno y externo de ser el caso, considerando el 

tamaño de la entidad y de la unidad de tecnología. 

 

410-04 Políticas y procedimientos 

 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que permitan 

organizar apropiadamente el área de tecnología de información y asignar el talento 

humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria. 

 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá las políticas, 

estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas con tecnología de 

información y comunicaciones en la organización, estos se actualizarán 

permanentemente e incluirán las tareas, los responsables de su ejecución, los procesos 

de excepción, el enfoque de cumplimiento y el control de los procesos que están 
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normando, así como las sanciones administrativas a que hubiere lugar si no se 

cumplieran 

 

410-06 Administración de proyectos tecnológicos 

 

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten la 

administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las diferentes áreas que 

conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar son: 

1.- Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su relación con 

otros proyectos institucionales, sobre la base del compromiso, participación y 

aceptación de los usuarios interesados. 

2.- Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del proyecto 

que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y financieros además de 

los planes de pruebas y de capacitación correspondientes. 

(…) 4.-Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la que 

se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y autoridad y 

administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la descripción de sus 

funciones y responsabilidades. 

5.- Se cubrirá como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, control, 

monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, aprobaciones y 

compromisos formales mediante el uso de actas o documentos electrónicos 

legalizados. 
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6.- El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de manera formal 

y comunicado a todos los interesados. 

7.- Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del proyecto, además 

de ser registrados y considerados para la planificación de proyectos futuros. 

8.- Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 

proyecto. 

9.- Se establecerá un plan de control de cambio y un plan de aseguramiento de 

calidad que será aprobado por las partes interesadas. 

10.- El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que certifiquen la 

calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto con los beneficios 

obtenidos. 

 

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo  

 

La Unidad de Tecnología de Información regulará los procesos de desarrollo y 

adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos. Los aspectos a considerar son:  

(…) 2.- Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 

internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz de usuario, 

interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, escalabilidad, validación 

contra requerimientos, planes de pruebas unitarias y de integración.  
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3.- Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los requerimientos 

funcionales y técnicos institucionales con la participación y aprobación formal de 

las unidades usuarias. Esto, incluye, tipos de usuarios, requerimientos de: entrada, 

definición de interfaces, archivo, procesamiento, salida, control, seguridad, plan de 

pruebas y trazabilidad o pistas de auditoria de las transacciones en donde aplique.  

4.- Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que cubrirán la 

definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y económica, el análisis de 

riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de desarrollo o compra del software de 

aplicación, así como el tratamiento que se dará a aquellos procesos de emergencia 

que pudieran presentarse. 

5.- En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y de calidad, 

el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión apropiada de controles de 

aplicación diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e irregularidades de 

procesamiento, de modo que éste, sea exacto, completo, oportuno, aprobado y 

auditable. Se considerarán mecanismos de autorización, integridad de la 

información, control de acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de 

auditoría y requerimientos de seguridad. La especificación del diseño considerará 

las arquitecturas tecnológicas y de información definidas dentro de la organización.  

(..)11.-Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así como 

de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados de forma 

permanente. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Control 

 

Control se define como las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para brindar una seguridad razonable que los objetivos de 

negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y 

corregidos. 

 

Dominio 

 

Agrupación de objetivos de control en etapas lógicas en el ciclo de vida de inversión en 

TI. 

 

Gobierno 

 

El método por medio del cual una organización es dirigida, administrada o controlada. 

 

Gobierno de TI 

 

Es una estructura de relaciones y procesos para dirigir y controlar que la empresa 

alcance las metas de la empresa dando valor agregado mientras balancea el riesgo vs el 
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retorno sobre TI y sus procesos. El uso de tecnología en todos los aspectos de esfuerzos 

económicos y sociales ha creado una dependencia crítica de la tecnología de la 

información para iniciar, registrar, mover y administrar todos los aspectos de 

transacciones económicas, información y conocimientos, creando un lugar crítico para 

el gobierno de TI dentro del gobierno de la empresa. 

 

Infraestructura 

 

La tecnología, los recursos humanos y las instalaciones que permiten el procesamiento 

de las aplicaciones. 

 

Métrica 

 

Un estándar para medir el desempeño contra la meta. 

 

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. 
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Madurez 

 

Indica el grado de confiabilidad o dependencia que el negocio puede tener en un 

proceso, al alcanzar las metas y objetivos deseados. 

 

Objetivo de control 

 

Una declaración del resultado o propósito que se desea alcanzar al Implementar 

procedimientos de control en un proceso en particular. 

 

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) 

 

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 

establecidos por los equipos gerenciales de la empresa. Además del contenido de la 
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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. 

 

Problema 

 

Causa subyacente desconocida de uno o más incidentes 

 

Procedimiento 

 

Una descripción de una manera particular de lograr algo; una forma establecida 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, dueños responsables, roles claros y responsabilidades alrededor de 

la ejecución del proceso, así como los medios para medir el desempeño. 
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Proyecto 

 

Un conjunto estructurado de actividades relacionadas con la entrega de una capacidad 

definida a la organización (la cuales necesaria, aunque no suficiente para lograr un 

resultado de negocios requerido) con base en un cronograma y presupuesto acordado. 

 

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. 

 

Riesgo 

 

El potencial de que una amenaza específica explote las debilidades de un activo o grupo 

de activos para ocasionar pérdida y/o daño a los activos. Por lo general se mide por 

medio de una combinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia. 
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SDLC (Systems Development/Design Life Cycle) 

 

Ciclo de vida del desarrollo/diseño de sistemas. Las fases utilizadas en el desarrollo o 

adquisición de un sistema de software. Las fases típicas incluyen al estudio de 

factibilidad, el estudio de los requerimientos, la definición de requerimientos, el diseño 

detallado, la programación, las pruebas, la instalación y la revisión post-implantación. 

 

TI (Tecnología de información) 

 

Según lo definido por la Asociación de la Tecnología de Información de América 

(ITAA), es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los 

sistemas de información computarizados, en particular de software de aplicación y 

hardware de computadoras. Se ocupa del uso de las computadoras y su software para 

convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la información. Hoy en 

día, el término “tecnología de información” se suele mezclar con muchos aspectos de la 

computación y la tecnología y el término es más reconocible que antes. La tecnología de 

la información puede ser bastante amplia, cubriendo muchos campos. 

 

Usuario 

 

Una persona que utiliza los sistemas empresariales. 
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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 Implementar 

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. 

 

ISACA - Sistemas de Información de Auditoría y Control 

 

Proveedor de conocimiento, certificaciones, comunidad, apoyo y educación en 

seguridad y aseguramiento de sistemas de información, administración  de TI así como 

riesgos y cumplimiento relacionado con TI. 

 

ITIG - Instituto de Gobierno de Tecnologías de la Información 

 

Entidad sin fines de lucro, de investigación independiente que proporciona orientación a 

la comunidad mundial de negocios  sobre temas relacionados  con el gobierno 

empresarial de los activos de TI. 
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Metodología 

 

Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una 

gama de objetivos. 

 

Sistema de Información 

 

Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una 

necesidad (objetivo). 

 

Objetivo 

 

Un propósito o meta que se propone a cumplir en un lapso definido de tiempo; resultado 

que una entidad o institución aspira lograr a través del cabal discernimiento de su 

misión. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

POR LOS OBJETIVOS 

 

Aplicada 

 

El análisis de las mejores prácticas para la ejecución de auditorías en el campo de 

desarrollo de sistemas será utilizado para presentar una estrategia aplicada al desarrollo 

del Nuevo Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

POR EL LUGAR 

 

De Campo 

 

La información para la realización de esta tesis se encontrará en el mismo lugar donde 

se producen los acontecimientos, el día a día del proceso de desarrollo del Nuevo 
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Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, que 

actualmente se lleva a cabo en las instalaciones de la institución proporcionará lo 

necesario para realizar el análisis correspondiente. 

 

POR LA NATURALEZA 

 

Para la toma de decisiones 

 

Esta propuesta permitirá realizar un análisis crítico y minucioso de la totalidad del 

proceso de desarrollo del Nuevo Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, de 

manera que, permita a las autoridades de la institución una mejor toma de decisiones de 

acuerdo a lo que refleja su realidad en los controles aplicados al área de desarrollo de 

sistemas de información. 

 

POR EL ALCANCE 

 

Descriptivo 

 

El desarrollo de este trabajo busca, en base a la revisión de los hechos en torno al 

desarrollo del Nuevo Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, presentar un 

informe detallado que permita a la Coordinación de Software de la institución conocer 

lo suscitado en cada fase dentro de este proceso y las medidas sugeridas para mejorar 

las falencias que puedan encontrarse. 

 

POR LA FACTIBILIDAD 

 

Proyecto Factible  

 

Este trabajo es factible ya que proporcionará a la Coordinación de Software de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y 

Telecomunicaciones las herramientas necesarias para realizar un mejor control dentro 

del proceso de desarrollo de aplicaciones, de modo que se garantice la calidad del 

producto final. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población que ha sido considerada para el desarrollo de esta tesis, son los egresados 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales involucrados en el proceso de 

desarrollo de cada uno de los diez y siete módulos que conforman el Nuevo Sistema 



 
 

75 
 

Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking 

y Telecomunicaciones. Adicional, se ha considerado la Coordinación de Software de 

CISC – CINT, departamento que está a cargo del proyecto. 

 

POBLACIÓN N 

Egresados a cargo del desarrollo de los módulos que conforman el Nuevo 

Sistema Académico para las carreras de Ingeniería en Sistemas & Networking y 

Telecomunicaciones 

17 

Personal de la Coordinación de Software de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones 

4 

TOTAL 21 
 

CUADRO 1: Detalle de Población 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para el estudio realizado, fueron definidas las siguientes variables: 

 

Variable Independiente 

1. Informe de auditoría 

 

Variables Dependientes 

1. Proceso de desarrollo de sistemas 

2. Estrategias de auditoría 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o Instrumentos 

V. I. 

Informe de 

auditoría 

Técnica 

Nivel de cumplimiento 

de los objetivos de 

control establecidos 

dentro de la estrategia 

de auditoria utilizada 

Observación 

Estrategias de auditoría 

aplicadas al proceso de 

desarrollo de un sistema 

Referencias de estándares y 

mejores prácticas de 

auditoría de sistemas (COBIT) 

Institucional 

Resultados de la 

evaluación de 

procedimientos 

establecidos para el 

desarrollo de proyectos 

informáticos en la 

institución 

Entrevistas y encuestas al 

representante de la 

institución a cargo   de la 

validación y recepción 

formal del proyecto  

V. D. 1 

Proceso de 

desarrollo 

de sistemas 

Administrativa 

Nivel de cumplimiento 

de los controles 

establecidos durante el 

proceso de desarrollo 

del Nuevo Sistema 

Académico CISC - 

CINT 

Referencias bibliográficas 

Metodologías de control de 

procesos del desarrollo de 

sistemas 

 

Tecnológica 

Niveles de 

Funcionamiento e 

integración del sistema 

obtenidos con la 

aplicación de controles 

de procesos 

Pruebas de funcionamiento 

que permitan evaluar el grado 

de integración del sistema y 

el cumplimiento de los 

requerimientos de la 

institución 

V. D. 2 

Estrategias 

de auditoría 

Técnica 

Grado de cumplimiento 

de las fases del proceso 

de desarrollo del Nuevo 

Sistema Académico 

CISC - CINT 

Referencias bibliográficas 

Metodologías para  realizar 

auditoría de procesos de 

desarrollo 

Observación, Entrevistas, 

Encuestas 

Institucional 

Resultados de la 

aplicación de 

estrategias de auditoría 

al proceso de desarrollo 

del Nuevo Sistema 

Académico CISC - 

CINT 

Referencias bibliográficas 

Consulta a expertos 

Estrategias de auditoría para 

la valoración del desarrollo 

de un sistema 

 
CUADRO 2: Matriz de Operacionalización de Variables 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA UTILIZADA 

 

De Campo 

 

Para el desarrollo de esta propuesta y por la naturaleza aplicativa de la misma, se 

considerará la utilización de las técnicas que se describen a continuación: 

 

Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Dentro de la auditoría informática la observación constituye examen ocular para 

cerciorarse acerca de cómo se ejecutan las operaciones; esto permitirá obtener 

información de primera mano acerca de los avances dentro del proceso de desarrollo del 

Nuevo Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones. 

 

 



 
 

78 
 

Entrevista 

 

La aplicación de esta técnica estará enfocada a obtener el conocimiento general acerca 

de los antecedentes de la concepción del proyecto para el Nuevo Sistema Académico, 

información que permitirá establecer las bases para el desarrollo de esta tesis. Estará 

dirigida principalmente al Coordinador de Software de la Carrera ya que constituye la 

dirección de este proyecto. 

 

Encuesta 

 

Se elaboró una encuesta dirigida a los egresados desarrolladores de cada módulo que 

conforma el Nuevo Sistema Académico; la misma está orientada a obtener detalles 

suscitados en cada fase dentro del proceso de desarrollo para determinar el escenario a 

analizar y sus posibles deficiencias. 

 

También se preparó una encuesta dirigida al Coordinador de Software de la carrera a fin 

de obtener información acerca de lo definido para el manejo de proyectos informáticos 

en la institución. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el levantamiento de información necesario para esta propuesta, se 

utilizaron los instrumentos siguientes:  

 

La observación simple y participante.- Realizando las revisiones generales de cada 

módulo que forma parte del Nuevo Sistema Académico para concebir la visión del 

mismo y hacia que se orienta. 

 

Guión de Entrevistas.- nos Permite obtener el punto de vista de cada uno de los actores 

dentro del proceso de desarrollo de este sistema. Se realizaron entrevistas informales a 

los egresados encargados del desarrollo acerca de generalidades de cada uno de sus 

módulos así como también las conversaciones necesarias con el Coordinador de 

Software para ir comprendiendo el alcance de este proyecto. 

 

Cuestionarios.-Dirigidos hacia los desarrolladores, enfocados al conocimiento de lo 

realizado en cada fase dentro del proceso de desarrollo de este sistema, sobre todo las 

fases iniciales de análisis y diseño; y, hacia el Coordinador de Software de la carrera, 

orientado a la obtención de información respecto a los procedimientos definidos en la 

institución para el desarrollo de proyectos informáticos y el grado de cumplimiento de 

las fases de análisis y diseño del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta investigación se  procedió a utilizar los siguientes pasos: 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Formulación del problema 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la elaboración de la tesis  “Estrategias de Auditoría para la valoración del 

proceso de desarrollo del Nuevo Sistema Académico para las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones”, se considerará la utilización de técnicas como: La observación, 

encuestas y entrevistas para la recolección de la información. 

 

El uso de las técnicas mencionadas permitirá obtener de primera mano los datos 

necesarios para realizar el análisis respectivo del proceso de desarrollo del Nuevo 

Sistema Académico, a fin de poder establecer las estrategias de auditoría de desarrollo 

para su valoración. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

DESARROLLADORES A CARGO DEL NUEVO SISTEMA 

ACADÉMICO. 

 

CUESTIONARIO 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1) ¿Tuvo facilidades para comunicarse con el usuario?  

1. SI 

2. NO 

2) ¿Cómo califica usted la calidad de la información (relacionada con su módulo) 

que recibió de los usuarios?  

1. Muy relevante 

2. Relevante 

3. Poco Relevante 

4. Nada Relevante 

5. Inadecuada 

3) Durante el levantamiento de información, ¿Podría usted indicar 

aproximadamente que nivel de mejoras solicito al Proceso investigado? 

1. Modificación total del Proceso 
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2. Mejoras sustanciales al Proceso (De fondo) 

3. Mejoras superficiales al Proceso (De forma) 

4. No solicito cambios o mejoras 

FASE DE ANÁLISIS 

4) ¿Durante la fase de análisis, podría indicar la disponibilidad de recursos 

tecnológicos e información necesarios para su Desarrollo? 

1. Altamente Disponibles 

2. Casi siempre Disponibles 

3. Generalmente Disponibles 

4. No siempre disponibles 

5. Nunca Disponibles 

5) Conociendo las herramientas que nos ofrece la Ingeniería de Software 

(Diagramas, Escenarios, etc.). ¿Podría  indicar el nivel en el cual usted ha 

aplicado estas herramientas durante el Proceso de Desarrollo del Módulo a usted 

asignado? 

1. Uso intensivo 

2. Uso frecuente 

3. Uso poco frecuente 

4. No usó estas herramientas 

6) ¿Qué importancia considera usted que brindo a los estudios generales previos al 

Desarrollo como: Análisis de Factibilidad, Interdependencia de Procesos, 

Relación Costo Beneficio,  Análisis FODA? 
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1. Muy Alta 

2. Alta 

3. No muy alta 

4. Baja 

5. Ninguna 

FASE DE DESARROLLO 

7) ¿De qué manera calificaría los implementos tecnológicos a su disposición 

durante la Fase de Desarrollo del Módulo a usted asignado? 

1. Muy adecuados 

2. Adecuados 

3. Poco Adecuados 

4. Inexistentes 

8) ¿Tuvo inconvenientes de algún tipo durante el desarrollo por Desconocimiento 

del Proceso a usted asignado, indíquelo en la siguiente escala: 

1. No tuve inconvenientes 

2. Inconvenientes aislados 

3. Inconvenientes frecuentes 

4. Inconvenientes demasiado frecuentes 

9) ¿Qué metodología de desarrollo Ud. considera que utiliza en su aplicación? 

1. Programación Extrema 

2. Desarrollo en Cascada 

3. Programación dirigida por eventos 
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4. Programación Orientada a objetos 

5. Otros 

10) Antes de iniciar la fase de desarrollo, ¿Estableció o conocía los estándares a usar 

para tal fin?  

1. SI 

2. NO 

11) ¿Los estándares aplicados fueron definidos por Ud.?   

1. SI 

2. NO  

12) ¿Cómo llego a utilizar los estándares definidos? 

1. A través del director del proyecto 

2. En consenso con los demás miembros del equipo de desarrollo 

13) El aplicativo que usted desarrolla, ¿Tiene fuerte dependencia de datos generados 

por otro(s) modulo(s)?  

1. SI 

2. NO 

14) ¿De qué manera manejo Ud., la parte de integración o la recepción de los datos 

de los módulos relacionados directamente con su desarrollo? 

1. Interacción directa con el/los responsable(s) del desarrollo de los 

módulos relacionados 

2. Especificaciones funcionales, emitidas en general por el Director del 

Proyecto 
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3. Estudio individual de dichas dependencias 

4. Ninguna de las anteriores 

RESULTADOS 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Pregunta 1 

 

 

GRÁFICO 4: Resultados correspondientes a la pregunta uno de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Con este gráfico podemos confirmar que la mayoría de desarrolladores (86%) tuvo las 

facilidades necesarias para comunicarse con el usuario y poder realizar un buen 

levantamiento de información. Pese a esto, existe un 14% que tuvo inconvenientes para 

realizar esta actividad. 

86% 

14% 

¿Tuvo facilidades para comunicarse con el 

usuario?   

SI

NO
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Pregunta 2 

 

 

GRÁFICO 5: Resultados correspondientes a la pregunta dos de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Los egresados consideran que recibieron de los usuarios información Muy relevante 

(60%) y Relevante (33%), esto representa un 93% de información detallada obtenida. 

Pese a esto, con las entrevistas realizadas a los desarrolladores se pudo determinar que 

muchos de ellos tuvieron que realizar cambios en la concepción de su proceso durante el 

desarrollo del proyecto, esto a causa de factores externos como por ejemplo: Falta de 

manuales de procedimientos, cambios en la legislación vigente para la Educación 

Superior, etc. 

 

 

  

60% 

33% 

7% 0% 0% 

¿Cómo califica usted la calidad de la información 

(relacionada con su módulo) que recibió de los 

usuarios?  

Muy relevante

Relevante

Poco Relevante

Nada Relevante

 Inadecuada
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Pregunta 3 

 

 

GRÁFICO 6: Resultados correspondientes a la pregunta tres de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Los resultados indican que el 53% de usuarios consultados por cada proceso de la 

institución que forma parte del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT solicitó 

mejoras sustanciales al proceso a su cargo, esto junto al 23% de usuarios que solicitaron 

una modificación total de su proceso y el 23% que mencionó mejoras superficiales, se 

obtiene un total de 94% de respuestas afirmativas; con esto podemos decir que la 

necesidad de la institución de implementar un nuevo sistema para el manejo de sus 

operaciones administrativas es evidente, ya que los usuarios que realizan estas 

operaciones a diario han manifestado sus deseos de un cambio en este sentido. 

23% 

53% 

18% 

6% 

Durante el levantamiento de información, ¿Podría 

usted indicar aproximadamente que nivel de 

mejoras solicito el usuario al Proceso investigado?  

Modificación total del

Proceso

Mejoras sustanciales al

Proceso (De fondo)

Mejoras superficiales al

Proceso (De forma)

No solicito cambios o

mejoras
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FASE DE ANÁLISIS 

 

Pregunta 4 

 

 

GRÁFICO 7: Resultados correspondientes a la pregunta cuatro de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Los resultados de esta pregunta nos indican que, la mayoría de egresados contaron con 

los recursos necesarios a su alcance (tanto tecnológicos como de información sobre su 

proceso), calificando los mismos como Altamente Disponibles (40%), Casi siempre 

disponibles (35%) y Generalmente Disponibles 15%. 

 

 

40% 

35% 

15% 

10% 

0% 

¿Durante la fase de análisis, podría indicar la 

disponibilidad de recursos tecnológicos e 

información necesarios para su Desarrollo?  

Altamente Disponibles

Casi siempre

Disponibles

Generalmente

Disponibles

No siempre disponibles

Nunca Disponibles
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Pregunta 5 

 

 

 

GRÁFICO 8: Resultados correspondientes a la pregunta cinco de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Este gráfico nos permite apreciar que, para la elaboración de su proyecto, los 

desarrolladores del Nuevo Sistema Académico CISC - CINT se han valido de 

herramientas de Ingeniería de Software que han sido utilizadas para un mejor análisis de 

la información obtenida en el levantamiento. El uso frecuente de herramientas de este 

tipo se ubica en un 64%. 

 

14% 

64% 

22% 

0% 

Conociendo las herramientas que nos ofrece la 

Ingeniería de Software (Diagramas, Escenarios, 

etc). ¿Podría  indicar el nivel en el cual usted ha 

aplicado estas herramientas durante el Proceso de 

Desarrollo del Módulo a usted asignado?  

Uso intensivo

Uso frecuente

Uso poco frecuente

No usó estas

herramientas
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Pregunta 6 

 

 

 

GRÁFICO 9: Resultados correspondientes a la pregunta seis de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta reflejan que, los egresados a cargo de cada 

módulo del Nuevo Sistema Académico CISC - CINT consideran que la importancia que 

dieron a la elaboración de análisis específicos como base para su desarrollo es Muy Alta 

(27%) y Alta (46%). 

  

27% 

46% 

20% 

7% 0% 

¿Qué importancia considera usted que brindo a los 

estudios generales previos al Desarrollo como: 

Análisis de Factibilidad, Interdependencia de 

Procesos, Relación Costo Beneficio,  Análisis 

FODA?  

Muy Alta

Alta

No muy alta

Baja

Ninguna
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FASE DE DESARROLLO 

 

Pregunta 7 

 

 

GRÁFICO 10: Resultados correspondientes a la pregunta siete de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

El 93% de los egresados a cargo del desarrollo del proyecto consideran que contaron 

con instrumentos tecnológicos Muy Adecuados (60%) y Adecuados (33%) durante el 

desarrollo de su módulo. Esto indica el apoyo de las autoridades que facilitaron el 

equipamiento necesario para la elaboración del Nuevo Sistema Académico CISC – 

CINT.  

60% 

33% 

7% 

0% 

¿De qué manera calificaría los implementos 

tecnológicos a su disposición durante la Fase de 

Desarrollo del Módulo a usted asignado?  

Muy adecuados

Adecuados

Poco Adecuados

Inexistentes
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Pregunta 8 

 

 

GRÁFICO 11: Resultados correspondientes a la pregunta ocho de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Los resultados expuestos indican que la mayoría de egresados (55%)  no tuvo 

inconvenientes por desconocimiento del proceso asignado. Sin embargo, un 36% 

presentó inconvenientes aislados esto debido a cambios ocurridos a nivel de institución 

como por ejemplo la Nueva Ley de Educación que requiere un rediseño de ciertos 

procesos para cubrir especificaciones tales como los parámetros de gratuidad para la 

educación. 

 

  

55% 36% 

9% 

0% 

¿Tuvo inconvenientes de algún tipo durante el 
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Inconvenientes
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Inconvenientes

demasiado frecuentes
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Pregunta 9 

 

 

GRÁFICO 12: Resultados correspondientes a la pregunta nueve de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Los resultados presentados por este gráfico representan la distribución de preferencias 

en cuanto a la metodología de desarrollo utilizada. Los valores nos indican que la mayor 

parte de egresados (76%)  considera que la metodología de desarrollo que aplican es la 

Programación Orientada a Objetos. Existiendo en un número significativo (18%) que 

considera aplicar la Programación dirigida por Eventos. 

  

0% 

6% 
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utiliza en su aplicación?    
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Desarrollo en Cascada
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Pregunta 10 

 

 

GRÁFICO 13: Resultados correspondientes a la pregunta nueve de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

El 73% de los desarrolladores conoció la definición de estándares a utilizar durante la 

fase de desarrollo de cada uno de sus módulos. Esto contra el 27% que no consideró 

este aspecto dentro de su proceso. 

  

73% 

27% 

Antes de iniciar la fase de desarrollo, ¿Estableció o 

conocía los estándares a usar para tal fin?  

SI

NO
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Pregunta 11 

 

 

 

GRÁFICO 14: Resultados correspondientes a la pregunta once de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Los resultados que refleja este gráfico se complementan con los obtenidos en la 

pregunta No. 10; la mayoría de desarrolladores (67%) no definió los estándares 

aplicados en el desarrollo de su módulo, sin embargo, fueron conocidos antes de iniciar 

con el proceso de “construcción” de su módulo. 

  

33% 

67% 

¿Los estándares aplicados fueron definidos por 
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SI

NO
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Pregunta 12 

 

 

GRÁFICO 15: Resultados correspondientes a la pregunta doce de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Con los datos de este gráfico podemos apreciar que para la utilización de estándares en 

el desarrollo, el 78% de los egresados a cargo de cada módulo llegó a un consenso con 

los demás miembros del equipo de proyecto. Es importante mencionar que cada 

ambiente (.Net y Java) definió sus estándares específicos por separado, basándose en la 

diferencia de las tecnologías utilizadas. 

 

 

  

22% 

78% 

¿Cómo llegó a utilizar los estándares definidos? 

A través del director del

proyecto

En consenso con los

demás miembros del

equipo de desarrollo
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Pregunta 13 

 

 

 

GRÁFICO 16: Resultados correspondientes a la pregunta trece de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

Los resultados presentados en este gráfico son definitivamente significativos, como 

indica la pregunta, el 71% de los módulos a desarrollarse como parte del Nuevo Sistema 

Académico tiene algún tipo de dependencia con otro módulo. La integración e 

interacción de los módulos de este sistema es uno de los aspectos que influye en los 

retrasos presentados, ya que cada módulo fue tomado como un ente individual y la 

adaptación entre módulos generó inconvenientes considerables en este proceso. 

  

71% 
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Pregunta 14 

 

 

GRÁFICO 17: Resultados correspondientes a la pregunta catorce de la encuesta a Desarrolladores 

 

 

El 82% de desarrolladores ha manejado el asunto de las dependencias de manera directa 

con el responsable del módulo respectivo, de manera que queden definidos los datos o 

estructuras compartidos o requeridos para la interacción entre ellos. 
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Interacción directa con el/los

responsable(s) del desarrollo de los
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL COORDINADOR 

DE SOFTWARE DE CISC – CINT. 

 

CUESTIONARIO 

 

APROBACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO 

1. ¿Existen procedimientos previamente establecidos para la presentación de 

propuestas de  realización de nuevos  proyectos? 

1. No existen procedimientos para ello, ni se considera implementarlos a 

futuro 

2. No existen procedimientos para ello, pero se está analizando 

implementarlos 

3. No existen procedimientos para ello, pero se está desarrollando uno 

nuevo 

4. Si existe procedimientos desarrollados, se están implementando ahora 

5. Existen procedimientos para ellos, incluso se están actualizando y 

mejorando en la actualidad 

2.  Para la aprobación de nuevos proyectos, ¿Existen procedimientos establecidos y 

aprobados por la Dirección? 



 
 

101 
 

1. No existen procedimientos para evaluar la aprobación de nuevos 

proyectos y no se piensa implementarlos 

2. No existen procedimientos para evaluar la aprobación de nuevos 

proyectos, pero se considera implementarlos a futuro. 

3. No existen procedimientos para evaluar la aprobación de nuevos 

proyectos, pero esta implementado uno apenas desarrollado. 

4. Existen procedimientos para evaluar la aprobación de nuevos proyectos, 

pero no están aprobados por la Dirección. 

5. Existen procedimientos, aprobados por la Dirección y están vigentes en 

la actualidad. 

3.  Para los desarrollos internos, ¿Existe una metodología de desarrollo de 

Sistemas formal implementada en la entidad? 

1. No existe metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos, ni se piensa implementar a corto plazo 

2. No existe metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos, pero se estudia implementar una 

3. No existe metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos, pero recientemente se aprobó la implementación de una. 

4. Si existe metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos, pero recién se comenzó a utilizar. 

5. Existe una metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos y lleva utilizándose desde hace más de una año atrás 
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4.  Para los Proyectos Internos, ¿Existen procedimientos de creación y 

actualización así como estándares claramente definidos y documentados para el 

desarrollo de los mismos? 

1. No existen estos procedimientos, ni se piensa implementarlos a corto 

plazo 

2. No existen estos procedimientos, pero se estudia la posibilidad de 

implementarlos 

3. No existen estos procedimientos, pero actualmente se está trabajando en 

el desarrollo de los mismos. 

4. Si existen procedimientos claramente definidos, pero no es una política 

de la Dirección  utilizarlos 

5. Si existen procedimientos claramente definidos, y su utilización es una 

política de la esta Dirección. 

5.  ¿Está definido el  flujo de actividades relacionado al Ciclo de Vida de los 

Proyectos (aprobación – definición - planificación)  para llevar un seguimiento más 

controlado de los mismos? 

1. No existe el flujo de actividades, ni se piensa en su implementación por 

esta Dirección 

2. No existe el flujo de actividades, pero se piensa desarrollar e 

implementar a futuro 
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3. No existe el flujo de actividades, pero se está creando en estos 

momentos. 

4. Existe el flujo de actividades, pero no siempre se sigue a cabalidad por 

diversos motivos 

5. Existe el flujo de actividades, y sus pasos son ineludibles para los 

Administradores de Proyectos en la Institución. 

6.  Respecto al Análisis de Factibilidad Tecnológica de los Proyectos de esta 

Dirección, ¿Existen definiciones para su desarrollo por parte de los 

Administradores (Líderes) de los Proyectos de esta Dirección? 

1. No existen definiciones para dicho Análisis, no se considera necesario 

2. No existen definiciones para dicho Análisis, pero se está planificando 

definirlas a corto plazo 

3. No existen definiciones para dicho Análisis, pero en estos momentos se 

están desarrollando por la Dirección 

4. Existen definiciones para este Análisis, pero no es obligación realizarlo. 

5. Existen definiciones para este Análisis, y su realización es una Política 

de esta Dirección 

7.  ¿Existen procedimientos establecidos para catalogar (clasificar) los Proyectos 

de la Dirección, para determinar el Modelo de Ciclo de Vida de Proyectos que 

seguirá el mismo? 

1. No existen dichos procedimientos,  y no se desea implementar 
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2. No existen dichos procedimientos, pero se planifica su implementación a 

largo plazo 

3. No existen dichos procedimientos,  pero en la actualidad se han 

empezado a desarrollar 

4. Existen dichos procedimientos, pero no son determinantes para la 

aprobación de los Proyectos y no es obligatorio seguirlos 

5. Existen los procedimientos, son determinantes para la aprobación y es 

Política de la Dirección seguir los mismos. 

8.  ¿Existe procedimientos establecidos para la designación del Director del 

Proyecto y del Equipo de Desarrollo que intervendrá en el mismo? (Características 

–Aptitudes –Habilidades – Conocimientos Técnicos) 

1. No existen estos procedimientos, no se considera necesario 

2. No existen estos procedimientos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos procedimientos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos procedimientos, pero no son estrictamente necesarios para 

la selección de los recursos humanos de los  Proyectos. 

5. Existen estos procedimientos y su uso es una Política de esta Dirección. 

9.  ¿Se realizan reuniones para comunicar a los Recursos del Proyecto, los 

objetivos del mismo, sus responsabilidades, y cronograma de cumplimiento? 

1. No se realiza este tipo de reuniones, no se considera necesario 
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2. No se realiza este tipo de reuniones, pero se planifica desarrollarlas a 

futuro 

3. No se realizan específicamente este tipo de reuniones, pero se comunica 

al grupo de desarrollo, de manera informal, las generalidades del 

proyecto. 

4. Se realiza este tipo de reuniones al inicio del proyecto, se asignan 

responsabilidades y objetivos generales, el cronograma de trabajo es 

definido por cada miembro del equipo. 

5. Sí, es política de la dirección realizar este tipo de reuniones antes, 

durante y después del desarrollo del proyecto, de manera que se realice 

un control de las actividades de cada miembro de acuerdo al cronograma 

del proyecto. 

10.  ¿Existe un mecanismo para registrar los cambios que pudieran producirse, así 

como para evaluar el impacto de los mismos? 

1. No existen estos mecanismos, no se considera necesario 

2. No existen estos mecanismos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos mecanismos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos mecanismos, pero su establecimiento no se considera 

obligatorio para cada proyecto. 

5. Existen estos mecanismos y su uso es una Política de esta Dirección. 
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11.  ¿Existen planes de control que permitan monitorear cada una de las etapas del 

ciclo de vida adoptado para el proyecto? 

1. No existen estos controles, no se considera necesario 

2. No existen estos controles, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos controles, pero en la actualidad se están desarrollando 

4. Existen estos controles, pero su aplicación no se realiza de manera 

específica u ordenada durante cada etapa. 

5. Existen estos controles y su aplicación es una Política de esta Dirección. 

12.   Antes de comenzar una nueva etapa, ¿Se ha documentado la etapa previa y se 

ha revisado y aceptado la misma? (especialmente en las fases de análisis y diseño) 

1. No se realizan revisiones específicas de aprobación de cada etapa, no se 

considera necesario. 

2. No se realizan este tipo de revisiones, pero se planea definir estos 

controles a futuro. 

3. La documentación de cada etapa y su revisión se realiza una vez 

finalizado el proyecto. 

4. La revisión/corrección de lo establecido en cada etapa, se realiza sobre la 

marcha del proyecto. 

5. La aceptación de lo establecido en cada etapa del desarrollo se considera 

requisito para el paso a la siguiente fase dentro del proyecto. 
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FASE DE ANÁLISIS 

13.   Para la definición de los requisitos del sistema, ¿Se cuenta con la participación 

de un representante por cada una de las unidades a las que afecte el nuevo 

sistema? 

1. No todas las áreas a ser beneficiadas por el nuevo sistema participan, no 

se considera necesario. 

2. No se involucra a todas las áreas interesadas, pero se planea realizar esto 

a futuro. 

3. No se involucra directamente a todas las áreas interesadas, pero sus 

actividades son tomadas en cuenta para el establecimiento de los 

requerimientos del nuevo sistema. 

4. Se realizan entrevistas básicas con funcionarios específicos para 

mediante este conocimiento general, se determinen los requerimientos de 

cada área. 

5. Como política de la Dirección, cada uno de las áreas a ser beneficiadas 

por el nuevo sistema  deben participar de manera activa en la definición 

de los requerimientos del mismo. 

14.   ¿Existe un mecanismo para la resolución de problemas que puedan plantearse 

a lo largo del proyecto? (Matriz de Riesgos) 

1. No existen estos mecanismos, no se considera necesario 

2. No existen estos mecanismos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 
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3. No existen estos mecanismos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos mecanismos, pero su establecimiento no es estrictamente 

necesario los  Proyectos. 

5. Existen estos mecanismos y su aplicación es una Política de esta 

Dirección. 

15.  ¿Existe un mecanismo para registrar los cambios que pudieran producirse a lo 

largo del desarrollo del proyecto, así como para evaluar el impacto de los mismos? 

1. No existen estos mecanismos, no se considera necesario 

2. No existen estos mecanismos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos mecanismos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos mecanismos, pero su establecimiento no es estrictamente 

necesario los  Proyectos. 

5. Existen estos mecanismos y su aplicación es una Política de esta 

Dirección. 

16.  ¿Existe un procedimiento que permita registrar los tiempos que cada miembro 

del equipo del proyecto dedica al mismo y qué tarea realiza en ese tiempo? 

(revisión periódica de avances) 

1. No existen estos procedimientos, no se considera necesario 

2. No existen estos procedimientos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 
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3. No existen estos procedimientos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos procedimientos, pero la revisión de los avances 

periódicamente no se considera estrictamente necesario para todos los 

proyectos. 

5. Existen estos procedimientos y su uso es una Política de esta Dirección. 

17.  ¿Existe un documento en el que se describen las distintas alternativas de 

construcción (ventajas e inconvenientes) del nuevo sistema realizado de acuerdo a 

los requerimientos establecidos? 

1. No existe este documento, no se considera necesario 

2. No existe este documento, pero se planifica desarrollarlo a futuro 

3. No existe este documento, pero en la actualidad se está desarrollando 

4. Existe este documento, pero no son estrictamente necesarios para todos 

los proyectos. 

5. Existe este documento y su elaboración forma parte de las Políticas de 

esta Dirección. 

FASE DE DISEÑO 

18.  ¿Se encuentran perfectamente definidos todos los elementos que configuran el 

entorno tecnológico para el proyecto (servidores, PC’s, sistemas operativos, 

sistemas gestores de base de datos, etc.)? 
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1. No, la definición del entorno tecnológico no se considera necesaria para 

todos los proyectos. 

2. Actualmente no se realiza esta definición, pero se planifica desarrollarlo 

a futuro 

3. De manera informal, se definen solamente al inicio del proyecto los 

gestores de base de datos y las herramientas de desarrollo a utilizar para 

el mismo. 

4. Al inicio del proyecto se definen ciertos aspectos como los gestores de 

base de datos y las herramientas de desarrollo a utilizar para el mismo, el 

resto de especificaciones tecnológicas se analizan y definen en las 

últimas etapas del proyecto. 

5. Si, la definición del entorno tecnológico se realiza antes de empezar con 

el desarrollo del proyecto y están debidamente documentadas. 

19.  Luego de identificar todas las actividades físicas a realizar por el sistema y 

descomponer las mismas de forma modular, ¿Se elaboró un documento con el 

diseño de la estructura modular del sistema? 

1. No, no se consideró necesario elaborarlo. 

2. No existe este documento, pero se planifica elaborarlo  a futuro 

3. No existe este documento, pero en la actualidad se está desarrollando 

4. Este documento fue elaborado, pero no ha sido compartido con la 

totalidad de miembros del equipo de proyecto. 
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5. Existe este documento y fue puesto debidamente distribuido a todos los 

miembros del equipo de proyecto. 

20.  ¿Se diseñó un plan de pruebas que permita la verificación de los distintos 

componentes del sistema por separado, así como el funcionamiento de los distintos 

subsistemas y del sistema en conjunto? 

1. No, no se consideró necesario elaborarlo. 

2. No se ha diseñado, pero se planifica realizarlo  a futuro 

3. No se consideró este diseño al inicio del proyecto, pero en la actualidad 

se está desarrollando. 

4. Se diseñó solamente un plan de pruebas que sirva como base para la 

elaboración del plan de pruebas total. 

5. Se elaboró el plan de pruebas respectivo considerando los componentes 

individuales y la integración del proyecto. 

RESULTADOS 

Se usó la siguiente metodología para la redacción de las preguntas y la ponderación de 

las calificaciones: 

 La redacción de las preguntas es breve, concisa y lo más directa posible, las 

preguntas son de tipo cerradas. 

 Cada pregunta tendrá cinco opciones de respuesta, las cuales recibirán una 

puntuación  de 1 hasta 5 (1 menos significativo – 5 más significativo)  
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incrementándose por unidad en cada opción de respuesta, para luego obtener las 

estadísticas correspondientes.  

 

APROBACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO 

No. Preguntas Respuestas Escogidas Valor 

1 

¿Existen procedimientos previamente 

establecidos para la presentación de 

propuestas de  realización de nuevos    

proyectos? 

No existen procedimientos para 

ello, pero se está analizando 

implementarlos 

2 

2 

Para la aprobación de nuevos 

proyectos, ¿Existen procedimientos 

establecidos y aprobados por la 

Dirección? 

No existen procedimientos para 

evaluar la aprobación de nuevos 

proyectos, pero se considera 

implementarlos a futuro 

2 

3 

Para los desarrollos internos, ¿Existe 

una metodología de desarrollo de 

Sistemas formal implementada en la 

entidad? 

No existe metodología de 

desarrollo implementada para 

proyectos internos, pero se 

estudia implementar una 

2 

4 

Para los Proyectos Internos, ¿Existen 

procedimientos de creación y 

actualización así como estándares 

claramente definidos y documentados 

para el desarrollo de los mismos? 

No existen estos 

procedimientos, pero 

actualmente se está trabajando 

en el desarrollo de los mismos. 

3 

5 

¿Está definido el  flujo de actividades 

relacionado al Ciclo de Vida de los 

Proyectos (aprobación – definición - 

planificación)  para llevar un 

seguimiento más controlado de los 

mismos? 

No existe el flujo de 

actividades, pero se está 

creando en estos momentos. 

3 

6 

Respecto al Análisis de Factibilidad 

Tecnológica de los Proyectos de esta 

Dirección, ¿Existen definiciones para 

su desarrollo por parte de los 

Administradores (Líderes) de los 

Proyectos de esta Dirección? 

No existen definiciones para 

dicho Análisis, pero en estos 

momentos se están 

desarrollando por la Dirección 

3 
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No. Preguntas Respuestas Escogidas Valor 

7 

¿Existen procedimientos establecidos 

para catalogar (clasificar) los 

Proyectos de la Dirección, para 

determinar el Modelo de Ciclo de Vida 

de Proyectos que seguirá el mismo? 

No existen dichos 

procedimientos,  pero en la 

actualidad se han empezado a 

desarrollar 

3 

8 

¿Existe procedimientos establecidos 

para la designación del Director del 

Proyecto y del Equipo de Desarrollo 

que intervendrá en el mismo? 

(Características –Aptitudes –

Habilidades – Conocimientos 

Técnicos) 

No existen estos 

procedimientos, pero en la 

actualidad se están 

desarrollando 

3 

9 

¿Se realizan reuniones para comunicar 

a los Recursos del Proyecto, los 

objetivos del mismo, sus 

responsabilidades, y cronograma de 

cumplimiento? 

Se realiza este tipo de reuniones 

al inicio del proyecto, se 

asignan responsabilidades y 

objetivos generales, el 

cronograma de trabajo es 

definido por cada miembro del 

equipo. 

4 

10 

¿Existe un mecanismo para registrar 

los cambios que pudieran producirse, 

así como para evaluar el impacto de 

los mismos? 

No existen estos mecanismos, 

pero en la actualidad se están 

desarrollando 

3 

11 

¿Existen planes de control que 

permitan monitorear cada una de las 

etapas del ciclo de vida adoptado para 

el proyecto? 

No existen estos controles, pero 

en la actualidad se están 

desarrollando 

3 

12 

Antes de comenzar una nueva etapa, 

¿Se ha documentado la etapa previa y 

se ha revisado y aceptado la misma? 

(especialmente en las fases de análisis 

y diseño) 

La documentación de cada 

etapa y su revisión se realiza 

una vez finalizado el proyecto. 

3 

 
TOTAL 

34/60 

56.67% 

 

CUADRO 3: Resultados encuesta al Coordinador de Software de CISC – CINT acerca de la Aprobación, 

Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo 

 

Con el resultado obtenido en el grupo de preguntas que evalúan los procedimientos de la 

institución para la Aprobación, planificación y gestión de proyectos de desarrollo 
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(56.67%), podemos observar que, a pesar de que la misma no cuenta actualmente con 

definiciones formales para este aspecto, se está considerando la elaboración de este tipo 

de procedimientos a mediano plazo. 

 

FASE DE ANÁLISIS 

No. Preguntas Respuestas Escogidas Valor 

13 

Para la definición de los requisitos del 

sistema, ¿Se cuenta con la participación 

de un representante por cada una de las 

unidades a las que afecte el nuevo 

sistema? 

Como política de la Dirección, 

cada una de las áreas a ser 

beneficiadas por el nuevo 

sistema deben participar de 

manera activa en la definición 

de los requerimientos del 

mismo. 

5 

14 

¿Existe un mecanismo para la resolución 

de problemas que puedan plantearse a lo 

largo del proyecto? (Matriz de Riesgos) 

No existen estos mecanismos, 

pero en la actualidad se están 

desarrollando 

3 

15 

¿Existe un mecanismo para registrar los 

cambios que pudieran producirse a lo 

largo del desarrollo del proyecto, así 

como para evaluar el impacto de los 

mismos? 

No existen estos mecanismos, 

pero en la actualidad se están 

desarrollando 

3 

16 

¿Existe un procedimiento que permita 

registrar los tiempos que cada miembro 

del equipo del proyecto dedica al mismo 

y qué tarea realiza en ese tiempo? 

(revisión periódica de avances) 

No existen estos 

procedimientos, pero en la 

actualidad se están 

desarrollando 

3 

17 

¿Existe un documento en el que se 

describen las distintas alternativas de 

construcción (ventajas e inconvenientes) 

del nuevo sistema realizado de acuerdo a 

los requerimientos establecidos? 

No existe este documento, pero 

en la actualidad se está 

desarrollando 

3 

 
TOTAL 

17/25 

68.00% 

 

CUADRO 4: Resultados encuesta al Coordinador de Software de CISC – CINT acerca de la Fase de Análisis 

del Sistema 
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Respecto al 68% obtenido en la evaluación de los procedimientos para la fase de 

análisis dentro del desarrollo, podemos decir que, al igual que los resultados obtenidos 

en el punto anterior, la institución no cuenta con procedimientos formales para cubrir 

tareas importantes dentro de la fase de análisis como son: matriz de riesgos y 

mecanismos de control de cambios; pero se tiene planificada su elaboración. Es 

importante destacar que, como política en la institución, la definición de requerimientos 

para un nuevo sistema se realiza con la participación de los usuarios beneficiados del 

proyecto (Pregunta 13). 

 

FASE DE DISEÑO 

 
Preguntas Respuestas Escogidas Valor 

18 

¿Se encuentran perfectamente 

definidos todos los elementos que 

configuran el entorno tecnológico 

para el proyecto (servidores, PC’s, 

sistemas operativos, sistemas gestores 

de base de datos, etc.)? 

Al inicio del proyecto se definen 

ciertos aspectos como los gestores 

de base de datos y las herramientas 

de desarrollo a utilizar para el 

mismo, el resto de especificaciones 

tecnológicas se analizan y definen 

en las últimas etapas del proyecto. 

4 

19 

Luego de identificar todas las 

actividades físicas a realizar por el 

sistema y descomponer las mismas de 

forma modular, ¿Se elaboró un 

documento con el diseño de la 

estructura modular del sistema? 

No existe este documento, pero en 

la actualidad se está desarrollando 
3 

20 

¿Se diseñó un plan de pruebas que 

permita la verificación de los distintos 

componentes del sistema por 

separado, así como el funcionamiento 

de los distintos subsistemas y del 

sistema en conjunto? 

No se consideró este diseño al 

inicio del proyecto, pero en la 

actualidad se está desarrollando 

3 

 
TOTAL DISEÑO 

10/15 

66.67% 
 

CUADRO 5: Resultados encuesta al Coordinador de Software de CISC – CINT acerca de la Fase de Diseño 

del Sistema 
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En cuanto a aspectos puntuales de la fase de diseño, se obtuvo una calificación del 

66.67%. Se puede apreciar, que las actividades relacionadas con el diseño como la 

estructura modular del sistema y el plan de pruebas se manejaron informalmente al 

inicio del proyecto, sin embargo, ha sido considerada su elaboración en las últimas fases 

del mismo. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo de este trabajo es mediante la investigación y análisis de las mejores 

prácticas en lo relacionado a la auditoría del proceso de desarrollo de sistemas de 

información, proporcionar a las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & 

Networking y Telecomunicaciones una guía estratégica para el control de cada fase 

dentro del ciclo de vida de un sistema, de manera que su aplicación garantice la 

obtención de un mejor producto final. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los hechos suscitados en el desarrollo del Nuevo Sistema Académico para las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones 

reflejan la ausencia de controles idóneos aplicables a este tipo de proceso. Esta 

propuesta busca aplicar los resultados obtenidos de la investigación a fin de que se 

tomen las medidas correspondientes para la culminación exitosa del desarrollo del 

Nuevo Sistema Académico CISC – CINT y que se entregue a la institución un sistema 

de calidad que satisfaga sus necesidades administrativas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES SEMANAS FECHAS 

Análisis Preliminar de la 

Situación Actual del Sistema 

6 Del 8/02/2011 al 20/04/2011 

Análisis de la Problemática 4 Del 1/03/2011 al 5/04/2011 

Marco Teórico de la Investigación 3 Del 06/04/2011 al 27/04/2011 

Levantamiento de Información 4 Del 28/04/2011 al 30/05/2011 

Definición de las Estrategias de 

Auditoría para la Valoración del 

Académico CISC - CINT 

4 Del 26/04/2011 al 31/05/2011 

Ejecución de la Auditoría 4 Del 1/06/2011 al 30/06/2011 

Procesamiento y Análisis de 

Evidencias encontradas 

2.5 Del 1/07/2011 al 19/07/2011 

Elaboración del Informe Final  2 Del 19/07/2011 al 2/08/2011 

 

CUADRO 6: Cronograma de Actividades del Proyecto 
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PRESUPUESTO 

 

 

EGRESOS DÓLARES 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $500.00 

LICENCIA WINDOWS 7 PROFESSIONAL $27.05 

LICENCIA OFFICE 2010 $30.00 

MATERIALES VARIOS DE OFICINA $10.00 

IMPRESORA $60.00 

RESMAS DE PAPEL $25.00 

FOTOCOPIAS $30.00 

CARTUCHOS $40.00 

EMPASTADO, ANILLADO DE TESIS DE GRADO $80.00 

TOTAL $802.05 

 

CUADRO 7: Presupuesto del Proyecto 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones del trabajo realizado en esta tesis, se pueden establecer las 

siguientes: 

 

 Con las evaluaciones realizadas al proceso de desarrollo del Nuevo Sistema 

Académico para las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking & Telecomunicaciones, a partir de las revisiones de avances de cada 

módulo, se pudo apreciar que los niveles de integración del sistema como tal  se 

encontraba en un 15%. Con la aplicación de medidas de control sobre los 

procesos de desarrollo, se alcanzó una integración del 95% cumpliendo así con 

los niveles de funcionamiento e integración establecidos por las autoridades. Se 

obtuvo un sistema de línea base, que cumple con los requerimientos funcionales 

y cuenta con una arquitectura flexible que le permite agregar o actualizar 

opciones de acuerdo a las necesidades de la institución. 

 

 Para conseguir los resultados esperados en el proceso de desarrollo un sistema 

de la magnitud del Académico CISC – CINT, es indispensable la ejecución de 

una auditoría de procesos de desarrollo desde el inicio; la aplicación de controles 
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a lo largo del proceso contribuye a un mejor desenvolvimiento de las actividades 

y en el caso del Nuevo Sistema Académico CISC  - CINT, ha contribuido a una 

revisión ordenada de los avances alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 

85%. 

 

 Los resultados de la evaluación de los procedimientos establecidos para el 

desarrollo de proyectos informáticos de la carrera, llevada a cabo durante esta 

tesis, permitieron observar que la institución no cuenta con definiciones 

formales, aprobadas por la Dirección, para aspectos tales como: Presentación de 

propuestas y aprobación de nuevos proyectos informáticos,  control de etapas del 

ciclo de vida de los proyectos, metodologías de desarrollo de sistemas de la 

entidad, definición formal de requerimientos del sistema y control de cambios. 

Sin embargo, es importante mencionar que la Coordinación de Software de la 

institución se ha propuesto la toma de acciones para la creación de estos 

procedimientos. 

 

 Los documentos generados en esta tesis (Informe de Auditoría y Estrategias de 

Auditoría para la Valoración del Desarrollo de un Sistema) quedan a disposición 

de la Coordinación de Software de la institución con el fin de constituirse en el 

punto de partida para la mejora y formalización de procesos relacionados con el 

desarrollo de proyectos informáticos. 
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RECOMENDACIONES 

 

A fin de contribuir a la mejora del Desarrollo de Proyectos Informáticos en las carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones, y en 

busca de que la institución cumpla con las “Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos” expedidas por la Contraloría General del Estado 

de nuestro país, se consideran procedentes las siguientes recomendaciones: 

 

 Analizar la creación de una función de Auditoría de Procesos de Desarrollo en la 

institución, a razón de contribuir con la evaluación, control y mejora continua de 

los procesos del área de Coordinación de Software, para construir sistemas de 

calidad que satisfagan las necesidades propias del negocio de manera eficaz y 

eficiente.  

 

 Como modelo operativo (no solo para la función de Auditoría de Procesos de 

Desarrollo, sino principalmente para la creación e implementación de políticas y 

procedimientos en la institución), se recomienda la evaluación y aplicación de 

los  Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas 

(COBIT). 
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 Respecto al marco de trabajo propuesto, se recomienda en primera instancia 

orientar los esfuerzos al fortalecimiento del ambiente de control en relación al 

análisis y aprobación de proyectos de software, considerándose conveniente la 

revisión de los objetivos de control establecidos en el dominio Planear y 

Organizar. 

 

 Para la evaluación de procesos de desarrollo futuros, se sugiere la revisión de las 

Estrategias de Auditoría para la Evaluación del Desarrollo de un Sistema 

expuestas en esta tesis (Anexo 1).  

 

 A fin de obtener más información acerca del examen realizado al proceso de 

desarrollo del Nuevo Sistema Académico para las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones, y sus 

resultados, se recomienda la revisión del Informe de Auditoría correspondiente 

(Anexo 3) generado en esta investigación. 
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ANEXO 1 

 

ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA PARA LA VALORACIÓN DEL 

DESARROLLO DE UN SISTEMA 

 

Introducción 

 

La adecuada planeación de una auditoría incluye indiscutiblemente el diseño de una 

estrategia óptima. 

 

Cabe mencionar que no todo procedimiento informático es auditable, para serlo debe 

basarse en estándares que permitan una mejor validación de cada uno de los aspectos, 

sin embargo,  estas condiciones no impiden la ejecución de un análisis que presente de 

manera objetiva no únicamente las deficiencias sino sobre todo las acciones que pueden 

tomarse en pro de la mejora de los procedimientos. Lo expuesto constituye la 

importancia de la estrategia que se aplicará para obtener los mejores resultados. 

 

El presente trabajo proporcionará un conjunto documentado de procedimientos 

diseñados para alcanzar los objetivos de auditoría planificados y las evidencias que van 

a satisfacer dichos objetivos. 
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Es importante destacar que las estrategias expuestas en este documento son susceptibles 

de ser ampliadas y mejoradas en función de las necesidades de su utilización. 

 

AUDITORÍA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

Dentro de la auditoría de procesos de desarrollo de sistemas, es fundamental considerar 

las etapas principales que conforman el proceso de “construcción” de un sistema de 

información; las mimas son: Análisis, Diseño, Construcción e Implementación, esto 

además de los procedimientos  relacionados con la concepción, aprobación y dirección 

del proyecto como tal. 

 

Las etapas detalladas a continuación nos servirán de guía para la realización de una 

evaluación en un ambiente de desarrollo de sistemas de información. 

 

ETAPA 1: Planeación de la Auditoría del Proceso de Desarrollo  

 

 Análisis Preliminar 

 Establecimiento de objetivos de la Auditoría 

 Definir los alcances de la auditoría 

 Planificación de la auditoría 
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ETAPA 2: Ejecución de la Auditoría del Proceso de Desarrollo 

 

 Realizar las acciones programadas para la auditoría 

 

ETAPA 3: Dictamen de la Auditoría del Proceso de Desarrollo 

 

 Analizar la información obtenida y elaborar el informe final 

 

ETAPA 1: PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA DEL PROCESO DE 

DESARROLLO 

 

Consiste en definir las actividades necesarias para la ejecución de la auditoría de 

desarrollo, lo cual se logrará mediante una adecuada planeación de las mismas, es decir, 

se deben identificar claramente las razones por las que se va a realizar la auditoría y la 

determinación de sus objetivos, el diseño de las técnicas y procedimientos necesarios 

para llevarla a cabo así como la metodología que se aplicará. 

 

Como la auditoría se lleva a cabo durante el proceso a evaluar (desarrollo de un 

sistema), la etapa de Planeación en la que se realiza el análisis correspondiente 

(observaciones por ejemplo) se presta para que el auditor pueda recomendar mejoras 

dentro del mismo, de manera que, en lo posible, se tomen las acciones correctivas 

oportunas para permitir un mejor desarrollo y conclusión del proyecto. 
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Análisis Preliminar 

 

Consiste en obtener un conocimiento inicial del proceso de desarrollo que será objeto de 

revisión; de manera que, se pueda tener una visión general de aspectos como: 

 

 Antecedentes del proyecto (concepción, objetivos, funciones, dirigido a quien, 

necesidades a satisfacer) 

 Personal involucrado en la construcción del sistema (líder de proyecto, 

desarrolladores) 

 Conocimiento General del Sistema (estructura, entorno de desarrollo, en qué 

etapa se encuentra, modalidad de trabajo) 

 

El análisis preliminar nos proporcionará las pautas necesarias que nos permitan 

establecer los objetivos que se quieren alcanzar con la evaluación. El auditor debe 

aprovechar para determinar cuál es la principal problemática a la que se enfrenta el 

proyecto. 

 

Para determinar esta problemática, en el análisis preliminar, ir al “campo” para observar 

el objeto de la auditoría, es la manera más eficaz de obtener una evidencia, es así que la 

observación directa es generalmente más poderosa que otras evidencias de fuentes 

secundarias. Nos ayuda a una mejor comprensión del proceso auditado. 
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Cuando la auditoría de desarrollo no empieza a la par con el proceso de construcción del 

sistema, la observación es muy útil ya que, permite al auditor obtener de primera mano 

la información necesaria para ir incrementando sus conocimientos sobre el proceso, 

sobre todo si la documentación disponible del proyecto es escasa o nula. 

 

Establecimiento de objetivos de la Auditoría 

 

Una vez realizado el análisis preliminar del proceso a evaluar, procedemos a definir los 

objetivos que esperamos conseguir con la auditoría identificando el área a ser auditada y 

los propósitos del examen a realizar. 

 

Al tratarse de una evaluación orientada a la verificación de los controles aplicados en las 

fases del desarrollo del sistema (análisis, diseño, desarrollo, implementación), debemos 

orientar nuestros objetivos a cada una de ellas. 

 

Un objetivo de control se refiere a cómo debería funcionar un control interno, mientras 

que un objetivo de auditoría se refiere a las metas específicas de la auditoría. Una 

auditoría puede incorporar varios objetivos de auditoría. 

 

Los Objetivos de Control para las Tecnologías relacionadas (COBIT) proporcionan un 

marco de trabajo basado en procesos que presenta las actividades de tecnologías de la 

información en una estructura lógica, brindando un conjunto completo de aspectos a 
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evaluar, muy útiles para establecer una lista de verificación que nos permita avanzar de 

manera ordenada en la revisión de los aspectos del desarrollo de sistemas (desde el 

análisis y aprobación del proyecto hasta su implementación); logrando así la valoración 

de estos aspectos. 

 

La determinación de los objetivos de una auditoría es un paso crítico en la planificación 

de la misma. 

 

Uno de los propósitos básicos de cualquier auditoría es identificar los objetivos de 

control y los controles relacionados que se ocupan del objetivo. 

 

Definir los alcances de la auditoría 

 

Una vez establecidos los objetivos del examen a realizar, se debe dejar claro el alcance 

de la auditoría, es decir, que aspectos específicos dentro del proceso del desarrollo del 

sistema se van a revisar. 

 

Se debe identificar el entorno específico que se ha de incluir en la revisión, módulos a 

auditar en un sistema computacional, referido a un periodo de tiempo determinado y lo 

que se excluye de la auditoría. 
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Planificación de la auditoría 

 

En esta etapa, basados en todo lo recolectado durante el análisis preliminar y los 

objetivos y alcances establecidos para la ejecución de la evaluación, se deben construir 

los instrumentos necesarios para este fin. 

 

Identificar destrezas técnicas y recursos que se necesitan; tales como: Procedimientos 

(mejores prácticas para realizar una auditoría), trabajos anteriores de auditoría (en caso 

de que existan), cuestionarios para las respectivas entrevistas a los involucrados y la 

recolección de las evidencias, checklist para registrar el cumplimiento de objetivos de 

control; así como el establecimiento de la documentación o procesos específicos que se 

evaluarán. 

 

Una vez culminados estos pasos, el auditor estará en condiciones de compilar toda la 

información y documentación que requiera. 

 

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DEL PROCESO DE 

DESARROLLO 

 

El objetivo de la etapa de ejecución es obtener (mediante el seguimiento del plan de 

auditoría y la aplicación de las herramientas establecidas) evidencia suficiente del 

proceso de desarrollo  del Sistema que se analiza, para contar con los elementos de 
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juicio que permitan al auditor determinar el grado de razonabilidad de las situaciones 

observadas, la veracidad de la documentación revisada y la confiabilidad de los sistemas 

examinados, para que con ello emita una opinión sólida, sustentada y válida, por esto, la 

evidencia que se obtenga debe ser de calidad. 

 

El auditor reúne una variedad de evidencias durante  la auditoría. Algunas de ellas 

pueden ser relevantes para los objetivos de la auditoría mientras que otras evidencias 

pueden ser consideradas periféricas. El auditor debería concentrarse en los objetivos 

generales de la revisión y no en la naturaleza de las evidencias recogidas. 

 

ETAPA 3: DICTAMEN DE LA AUDITORÍA DEL PROCESO DE 

DESARROLLO 

 

Constituye la consolidación de las verificaciones realizadas expresadas en el Informe de 

Auditoría, el mismo que contiene las conclusiones sobre lo auditado y las 

recomendaciones respectivas para la superación de las inconsistencias. 

 

Al realizarse la auditoría durante el desarrollo de un sistema, el informe puede 

contemplar las acciones tomadas en base a las recomendaciones que realizó el auditor a 

lo largo del proceso para contribuir a la obtención de un mejor producto final. 
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ANEXO 2 

 

FORMATOS UTILIZADOS DURANTE UNA AUDITORÍA AL 

PROCESO DE DESARROLLO 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECKLIST) 

AUDITORÍA AL PROCESO DE DESARROLLO DE NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

DEFINICIÓN DE 

ASPECTO 

GENERAL 

EVALUADO 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Se enumeran los 

puntos a evaluar de 

acuerdo al tema 

general especificado 

En caso 

de que 

cumple lo 

estipulado 

En caso 

de que no 

cumple lo 

estipulado 

En caso de 

que cumple 

lo estipulado 

parcialmente 

Observaciones 

adicionales sobre el 

proceso 

 

NOTAS: 

 

Anotaciones generales sobre lo observado en relación al aspecto general evaluado. 
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CUESTIONARIO 

 

AUDITORÍA AL PROCESO DE DESARROLLO DE NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DEL DESARROLLO A EVALUAR 

 

1. Texto de la Pregunta 1 

1. Respuesta menos significativa  

2. …     

3. …     

4. …     

5. Respuesta más significativa 

 

  

El presente documento está dirigido a _______________, siendo 
orientado a evaluar: 

1. Enumerar la información que será recolectada con el cuestionario 

 

Instrucciones: 

Favor leer detenidamente cada pregunta planteada y seleccionar una de 
las cinco opciones expuestas de acuerdo a la realidad. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 

ACTA DE REUNIÓN  No. __ 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Fecha :  

Hora :  

 

Participantes: 

 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Temas a tratar: 

 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Resumen 

 

 

 

 
 

Grupo de Control        No. Pág.  
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INFORME DE AUDITORÍA 

PROCESO DE DESARROLLO DE NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Antecedentes 

Narración de los antecedentes del sistema a evaluar 

Aspectos relevantes al informe 
Funciones del personal involucrado en el proceso, estructura organizacional de 

la institución, etc.; información que se considere necesario mencionar como 

introductoria. 

Objetivo(s) General(es) 

Metas específicas de la auditoría a desarrollar. 

Objetivos Específicos: 

Objetivos específicos cumplidos en el examen 

Normas Aplicadas 

Se mencionan las normas guía aplicadas en la auditoría (marco de trabajo)  

Alcances 

Aspectos que va a cubrir el examen a realizar. 

Limitaciones 

Declaración de las excepciones (si las hubiere) respecto a los procesos a evaluar 

Período en que se efectuó la auditoría 

Periodo que comprende la auditoría (inicio – fin) 

 

 

CAPÍTULO II: RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

NOMBRE DE LA FASE DEL DESARROLLO EVALUADA 

 

Hallazgo de Auditoría (En relación al no cumplimiento de un Objetivo de Control) 

Describir los resultados de la evaluación del aspecto (No cumplimiento, 

cumplimiento parcial). 

Conclusiones Aspecto 1 

Argumento elaborado respecto a la evaluación realizada. 

Recomendaciones Aspecto 1 

Sugerencias para la institución en relación a un mejor cumplimiento de 

controles. 

Acción Tomada Aspecto 1 

Párrafo utilizado en auditorías realizadas durante el desarrollo, se indica las 

acciones tomadas por la institución para mejora de procesos de acuerdo a las 

recomendaciones del auditor. 

Fecha de Elaboración del Informe 

 

Firma de Responsabilidad
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ANEXO 3 

EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA DE 

DESARROLLO 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECKLIST) 

AUDITORÍA AL PROCESO DE DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA 

ACADÉMICO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES & NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

Documentación del Área SI NO P OBSERVACIONES 

1. Documentación acerca de las 

competencias y funciones del área de 

desarrollo, aprobado por la dirección 

informática 

2. Estructura de organización del área 

3. Plan General de Sistemas que detalle el 

desarrollo de nuevas aplicaciones 

4. Procedimientos para asignar recursos a 

un proyecto 

5. Procedimiento para asignar al director y 

al equipo del proyecto 

6. Estándar definido para la 

Documentación Técnica, Manuales de 

Usuario y Procedimientos de Operación 

7. Los estándares son conocidos por las 

personas que deben usarlos y se respetan 

    

 

NOTAS: 
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APROBACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO 

 

 

Debe existir un procedimiento para la 

propuesta de realización de nuevos 

proyectos 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Existe un mecanismo para registrar las 

necesidades de desarrollo de nuevos 

sistemas. 

2. Se respeta este mecanismo en todas las 

propuestas 

    

 

NOTAS: 

 

 

 

 

Debe existir un procedimiento de 

aprobación de nuevos proyectos 
SI NO P OBSERVACIONES 

1. Hay un procedimiento para estudiar la 

justificación y llevar a cabo el estudio 

de viabilidad de cada nuevo proyecto, 

incluyendo un análisis coste/beneficio 

y teniendo siempre como alternativa la 

no realización del mismo 

    

 

NOTAS: 
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Debe tenerse implantada una 

metodología de desarrollo de sistemas de 

información la misma que aplique 

principios de ingeniería del software 

ampliamente aceptados. 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. La metodología cubre todas las fases 

del desarrollo y es adaptable a distintos 

tipos de proyecto 

2. La metodología y las técnicas 

asociadas a la misma están adaptadas 

al entorno tecnológico y de 

organización del área de desarrollo. 

    

 

NOTAS: 

 

 

 

El proyecto de desarrollo debe estar 

aprobado, definido y planificado 

formalmente; debe existir una orden de 

aprobación del proyecto que defina 

claramente los objetivos, restricciones y 

las unidades afectadas 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. En el documento de aprobación están 

definidos de forma clara y precisa los 

objetivos del mismo y las restricciones 

de todo tipo que deben tenerse en 

cuenta. 

2. El proyecto debe estipular un informe de 

factibilidad tecnológica de cada 

alternativa con la finalidad de satisfacer 

los requerimientos del negocio 

establecido para su desarrollo. 

    

 

NOTAS: 
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Debe existir un mecanismo de creación y 

actualización de estándares, así como 

estándares ya definidos para las 

actividades principales. Se prestará 

especial atención a las herramientas y 

lenguajes de programación no clásicas. 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. El mecanismo para creación de nuevos 

estándares está documentado y es 

conocido en el área. 

2. Hay un estándar para la realización del 

análisis y diseño, e incluye las técnicas y 

herramientas a usar, etc. 

3. Existen convenios sobre los aspectos 

más importantes de la programación: 

nomenclatura (de funciones, variables, 

tablas, columnas, etc.), formato de los 

comentarios, documentación asociada, 

estilo de programación, etc. 

4. Hay un estándar general para toda la 

documentación generada, incluyendo 

documentación técnica (análisis, diseño, 

documentación de los programas, etc.), 

manuales de usuario, procedimientos de 

operación, etc. 

5. Hay un estándar para la interfaz de 

usuario, incluyendo diseño de pantallas, 

informes, etc. 

    

 

NOTAS: 
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El proyecto debe ser catalogado y, en 

función de sus características, se debe 

determinar el modelo del ciclo de vida 

que seguirá 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Se han evaluado los riesgos asociados al 

proyecto, especialmente cuando se van a 

usar tecnologías no usadas hasta el 

momento. 

2. Se ha elegido el ciclo de vida más 

adecuado al tipo de proyecto de que se 

trata. 

    

 

NOTAS: 

 

 

 

Una vez determinado el ciclo de vida a 

seguir, se debe elegir el equipo técnico 

que realizará el proyecto y se 

determinará el plan del proyecto 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. La designación del director del proyecto 

y del equipo de desarrollo se ha llevado 

a cabo según el procedimiento 

establecido. 

2. Se ha comunicado a todos los miembros 

del equipo de desarrollo los objetivos 

del proyecto, la responsabilidad que 

tendrán en el mismo, las fechas en las 

que participarán y la dedicación 

    

 

 

NOTAS: 
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Se debe controlar que se siguen las 

etapas del ciclo de vida adoptado para el 

proyecto y que se generan todos los 

documentos asociados a la metodología 

usada 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Antes de comenzar una nueva etapa, se 

ha documentado la etapa previa y se ha 

revisado y aceptado, especialmente en 

las fases de análisis y diseño. 

2. La documentación cumple los 

estándares definidos del área. 

3. Se respeta el plan establecido y en caso 

contrario se toman las medidas 

oportunas 

    

 

 

NOTAS: 
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DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

 

En el proyecto deben participar usuarios 

de todas las unidades a las que afecte el 

nuevo sistema. Esta participación se 

hará normalmente a través de 

entrevistas, tendrá especial importancia 

en la definición de requisitos del sistema 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Existe un documento aprobado por el 

comité de dirección en el que se 

determina formalmente el grupo de 

usuarios que participará en el proyecto. 

2. Los usuarios elegidos son 

suficientemente representativos de las 

distintas funciones que se llevan a cabo 

en las unidades afectadas por el nuevo 

sistema. 

3. Se les ha comunicado a los usuarios su 

participación en el proyecto, 

informándoles del ámbito del mismo y 

de qué es lo que se espera de ellos, así 

como la dedicación estimada que les 

supondrá esta tarea. 

    

 

 

NOTAS: 
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Debe existir un control de cambios a lo 

largo del proyecto 
SI NO P OBSERVACIONES 

1. Existe un mecanismo para registrar los 

cambios que pudieran producirse, así 

como para evaluar el impacto de los 

mismos. 

2. La documentación afectada se actualiza 

de forma adecuada y se lleva un control 

de versiones de cada producto, 

consignando la última fecha de 

actualización. 

3. Se remite la nueva versión de los 

documentos actualizados a los 

participantes del proyecto 

    

 

 

NOTAS: 

 

 

El entorno tecnológico debe estar 

definido de forma clara y ser conforme a 

los estándares del departamento 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Están perfectamente definidos todos los 

elementos que configuran el entorno 

tecnológico para el proyecto (servidores, 

PC’s, sistemas operativos, sistemas 

gestores de base de datos, etc.) 

2. Se dispone de los elementos 

seleccionados, están dentro de los 

estándares del departamento y son 

capaces de responder a los requisitos 

establecidos de volúmenes, tiempo de 

respuesta, seguridad, etc. 

    

 

 

NOTAS: 
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Se debe diseñar un plan de pruebas que 

permita la verificación de los distintos 

componentes del sistema por separado, 

así como el funcionamiento de los 

distintos subsistemas y del sistema en 

conjunto 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Existe un plan de pruebas y contempla 

todos los recursos necesarios para 

llevarlas a efecto. 

2. Las personas que realizarán las pruebas 

de verificación son distintas a las que 

han desarrollado el sistema. 

3. Permite validar la integración de los 

distintos componentes y el sistema en 

conjunto 

    

 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

148 
 

Se debe preparar adecuadamente el 

entorno de desarrollo y de pruebas, así 

como los procedimientos de operación, 

antes de iniciar el desarrollo 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Se han creado e inicializado las bases de 

datos o archivos necesarios y que 

cumplen las especificaciones realizadas 

en el módulo de diseño. 

2. Se han preparado los editores, 

compiladores, herramientas, etc. 

necesarios. 

3. Están disponibles los puestos de trabajo 

y el acceso a los equipos, redes, etc. 

4. Están disponibles todos los elementos 

lógicos y físicos para realizar las 

pruebas unitarias de los componentes y 

las pruebas de integración. 

5. Están documentados todos los 

procedimientos de operación para 

cuando el sistema esté en explotación 

    

 

 

NOTAS: 
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Se debe programar, probar y 

documentar cada uno de los 

componentes identificados en el diseño 

del sistema 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Se han desarrollado todos los 

componentes o módulos. 

2. Se han seguido los estándares de 

programación y documentación del área, 

el código es estructurado, está bien 

sangrado y contiene comentarios 

suficientes. 

3. Se ha probado cada componente y se ha 

generado el informe de prueba. Si los 

resultados de las pruebas no son 

satisfactorios, se modifica el código y se 

vuelve a realizar la prueba. Si se detecta 

un fallo de especificación o diseño el 

proyecto se actualizará según el 

procedimiento establecido para ello 

    

 

 

NOTAS: 
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Deben realizarse las pruebas de 

integración para asegurar que las 

interfaces entre los componentes o 

módulos funcionan correctamente 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Las pruebas de integración se han 

llevado a cabo según lo especificado en 

el plan de pruebas realizado en el 

módulo de diseño. 

2. Se han evaluado las pruebas y se han 

tomado las acciones correctoras 

necesarias para solventar las incidencias 

encontradas, actualizándose el proyecto 

en consecuencia. 

3. No han participado los usuarios. En las 

pruebas de integración sólo debe 

participar el equipo de desarrollo. 

    

 

NOTAS: 

 

 

 

 

Se deben especificar los perfiles de 

usuario requeridos para el nuevo sistema 
SI NO P OBSERVACIONES 

1. Están definidos los distintos perfiles de 

usuario requeridos para la implantación 

y explotación del nuevo sistema 

    

 

 

NOTAS: 
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El sistema debe ser aceptado 

formalmente por los usuarios antes de 

ser puesto a producción. Se deben 

realizar pruebas del sistema que se 

especificaron en el diseño del mismo 

SI NO P OBSERVACIONES 

1. Se prepara el entorno y los recursos 

necesarios para realizar las pruebas. 

2. Las pruebas se realizan y permiten 

verificar si el sistema cumple las 

especiaciones funcionales. 

3. Se ha evaluado los resultados de las 

pruebas y se han tomado las acciones 

correctoras necesarias para solventar las 

incidencias encontradas actualizándose 

el proyecto en consecuencia 

    

 

 

NOTAS: 
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CUESTIONARIO 

 

AUDITORÍA AL PROCESO DE DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA 

ACADÉMICO PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES & NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

  

El presente documento está dirigido al Coordinador de Software de las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y 

Telecomunicaciones, siendo orientado a evaluar: 

2. La existencia de procedimientos para el manejo de proyectos en el 

Departamento Técnico Informático de la institución 

3. El grado de cumplimiento de las fases de análisis y diseño dentro del 

desarrollo del proyecto “Nuevo Sistema Académico para las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y 

Telecomunicaciones”. 

 

Instrucciones: 

Favor leer detenidamente cada pregunta planteada y seleccionar una de las cinco 

opciones expuestas de acuerdo a la realidad. 
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APROBACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO 

1. ¿Existen procedimientos previamente establecidos para la presentación de 

propuestas de  realización de nuevos    proyectos? 

6. No existen procedimientos para ello, ni se considera implementarlos a 

futuro 

7. No existen procedimientos para ello, pero se está analizando 

implementarlos 

8. No existen procedimientos para ello, pero se está desarrollando uno 

nuevo 

9. Si existe procedimientos desarrollados, se están implementando ahora 

10. Existen procedimientos para ellos, incluso se están actualizando y 

mejorando en la actualidad 

2.  Para la aprobación de nuevos proyectos, ¿Existen procedimientos establecidos y 

aprobados por la Dirección? 

1. No existen procedimientos para evaluar la aprobación de nuevos 

proyectos y no se piensa implementarlos 

2. No existen procedimientos para evaluar la aprobación de nuevos 

proyectos, pero se considera implementarlos a futuro. 

3. No existen procedimientos para evaluar la aprobación de nuevos 

proyectos, pero esta implementado uno apenas desarrollado. 

4. Existen procedimientos para evaluar la aprobación de nuevos proyectos, 

pero no están aprobados por la Dirección. 

5. Existen procedimientos, aprobados por la Dirección y están vigentes en 

la actualidad. 

3.  Para los desarrollos internos, ¿Existe una metodología de desarrollo de 

Sistemas formal implementada en la entidad? 

1. No existe metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos, ni se piensa implementar a corto plazo 

2. No existe metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos, pero se estudia implementar una 

3. No existe metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos, pero recientemente se aprobó la implementación de una. 

4. Si existe metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos, pero recién se comenzó a utilizar. 

5. Existe una metodología de desarrollo implementada para proyectos 

internos y lleva utilizándose desde hace más de una año atrás 
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4.  Para los Proyectos Internos, ¿Existen procedimientos de creación y 

actualización así como estándares claramente definidos y documentados para el 

desarrollo de los mismos? 

1. No existen estos procedimientos, ni se piensa implementarlos a corto 

plazo 

2. No existen estos procedimientos, pero se estudia la posibilidad de 

implementarlos 

3. No existen estos procedimientos, pero actualmente se está trabajando en 

el desarrollo de los mismos. 

4. Si existen procedimientos claramente definidos, pero no es una política 

de la Dirección  utilizarlos 

5. Si existen procedimientos claramente definidos, y su utilización es una 

política de la esta Dirección. 

5.  ¿Está definido el  flujo de actividades relacionado al Ciclo de Vida de los 

Proyectos (aprobación – definición - planificación)  para llevar un seguimiento más 

controlado de los mismos? 

1. No existe el flujo de actividades, ni se piensa en su implementación por 

esta Dirección 

2. No existe el flujo de actividades, pero se piensa desarrollar e 

implementar a futuro 

3. No existe el flujo de actividades, pero se está creando en estos 

momentos. 

4. Existe el flujo de actividades, pero no siempre se sigue a cabalidad por 

diversos motivos 

5. Existe el flujo de actividades, y sus pasos son ineludibles para los 

Administradores de Proyectos en la Institución. 

6.  Respecto al Análisis de Factibilidad Tecnológica de los Proyectos de esta 

Dirección, ¿Existen definiciones para su desarrollo por parte de los 

Administradores (Líderes) de los Proyectos de esta Dirección? 

1. No existen definiciones para dicho Análisis, no se considera necesario 

2. No existen definiciones para dicho Análisis, pero se está planificando 

definirlas a corto plazo 

3. No existen definiciones para dicho Análisis, pero en estos momentos se 

están desarrollando por la Dirección 

4. Existen definiciones para este Análisis, pero no es obligación realizarlo. 

5. Existen definiciones para este Análisis, y su realización es una Política 

de esta Dirección 
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7.  ¿Existen procedimientos establecidos para catalogar (clasificar) los Proyectos 

de la Dirección, para determinar el Modelo de Ciclo de Vida de Proyectos que 

seguirá el mismo? 

1. No existen dichos procedimientos,  y no se desea implementar 

2. No existen dichos procedimientos, pero se planifica su implementación a 

largo plazo 

3. No existen dichos procedimientos,  pero en la actualidad se han 

empezado a desarrollar 

4. Existen dichos procedimientos, pero no son determinantes para la 

aprobación de los Proyectos y no es obligatorio seguirlos 

5. Existen los procedimientos, son determinantes para la aprobación y es 

Política de la Dirección seguir los mismos. 

 8.  ¿Existe procedimientos establecidos para la designación del Director del 

Proyecto y del Equipo de Desarrollo que intervendrá en el mismo? (Características 

–Aptitudes –Habilidades – Conocimientos Técnicos) 

1. No existen estos procedimientos, no se considera necesario 

2. No existen estos procedimientos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos procedimientos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos procedimientos, pero no son estrictamente necesarios para 

la selección de los recursos humanos de los  Proyectos. 

5. Existen estos procedimientos y su uso es una Política de esta Dirección. 

9.  ¿Se realizan reuniones para comunicar a los Recursos del Proyecto, los 

objetivos del mismo, sus responsabilidades, y cronograma de cumplimiento? 

1. No se realiza este tipo de reuniones, no se considera necesario 

2. No se realiza este tipo de reuniones, pero se planifica desarrollarlas a 

futuro 

3. No se realizan específicamente este tipo de reuniones, pero se comunica 

al grupo de desarrollo, de manera informal, las generalidades del 

proyecto. 

4. Se realiza este tipo de reuniones al inicio del proyecto, se asignan 

responsabilidades y objetivos generales, el cronograma de trabajo es 

definido por cada miembro del equipo. 

5. Sí, es política de la dirección realizar este tipo de reuniones antes, 

durante y después del desarrollo del proyecto, de manera que se realice 

un control de las actividades de cada miembro de acuerdo al cronograma 

del proyecto. 
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10.  ¿Existe un mecanismo para registrar los cambios que pudieran producirse, así 

como para evaluar el impacto de los mismos? 

1. No existen estos mecanismos, no se considera necesario 

2. No existen estos mecanismos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos mecanismos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos mecanismos, pero su establecimiento no se considera 

obligatorio para cada proyecto. 

5. Existen estos mecanismos y su uso es una Política de esta Dirección. 

11.  ¿Existen planes de control que permitan monitorear cada una de las etapas del 

ciclo de vida adoptado para el proyecto? 

1. No existen estos controles, no se considera necesario 

2. No existen estos controles, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos controles, pero en la actualidad se están desarrollando 

4. Existen estos controles, pero su aplicación no se realiza de manera 

específica u ordenada durante cada etapa. 

5. Existen estos controles y su aplicación es una Política de esta Dirección. 

12.   Antes de comenzar una nueva etapa, ¿Se ha documentado la etapa previa y se 

ha revisado y aceptado la misma? (especialmente en las fases de análisis y diseño) 

1. No se realizan revisiones específicas de aprobación de cada etapa, no se 

considera necesario. 

2. No se realizan este tipo de revisiones, pero se planea definir estos 

controles a futuro. 

3. La documentación de cada etapa y su revisión se realiza una vez 

finalizado el proyecto. 

4. La revisión/corrección de lo establecido en cada etapa, se realiza sobre la 

marcha del proyecto. 

5. La aceptación de lo establecido en cada etapa del desarrollo se considera 

requisito para el paso a la siguiente fase dentro del proyecto. 

 

FASE DE ANÁLISIS 

13.   Para la definición de los requisitos del sistema, ¿Se cuenta con la participación 

de un representante por cada una de las unidades a las que afecte el nuevo 

sistema? 

1. No todas las áreas a ser beneficiadas por el nuevo sistema participan, no 

se considera necesario. 

2. No se involucra a todas las áreas interesadas, pero se planea realizar esto 

a futuro. 
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3. No se involucra directamente a todas las áreas interesadas, pero sus 

actividades son tomadas en cuenta para el establecimiento de los 

requerimientos del nuevo sistema. 

4. Se realizan entrevistas básicas con funcionarios específicos para 

mediante este conocimiento general, se determinen los requerimientos de 

cada área. 

a) Como política de la Dirección, cada uno de las áreas a ser beneficiadas 

por el nuevo sistema  deben participar de manera activa en la definición 

de los requerimientos del mismo. 

14.   ¿Existe un mecanismo para la resolución de problemas que puedan plantearse 

a lo largo del proyecto? (Matriz de Riesgos) 

1. No existen estos mecanismos, no se considera necesario 

2. No existen estos mecanismos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos mecanismos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos mecanismos, pero su establecimiento no es estrictamente 

necesario los  Proyectos. 

5. Existen estos mecanismos y su aplicación es una Política de esta 

Dirección. 

15.  ¿Existe un mecanismo para registrar los cambios que pudieran producirse a lo 

largo del desarrollo del proyecto, así como para evaluar el impacto de los mismos? 

1. No existen estos mecanismos, no se considera necesario 

2. No existen estos mecanismos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos mecanismos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos mecanismos, pero su establecimiento no es estrictamente 

necesario los  Proyectos. 

5. Existen estos mecanismos y su aplicación es una Política de esta 

Dirección. 

16.  ¿Existe un procedimiento que permita registrar los tiempos que cada miembro 

del equipo del proyecto dedica al mismo y qué tarea realiza en ese tiempo? 

(revisión periódica de avances) 

1. No existen estos procedimientos, no se considera necesario 

2. No existen estos procedimientos, pero se planifica desarrollarlos a futuro 

3. No existen estos procedimientos, pero en la actualidad se están 

desarrollando 

4. Existen estos procedimientos, pero la revisión de los avances 

periódicamente no se considera estrictamente necesario para todos los 

proyectos. 

5. Existen estos procedimientos y su uso es una Política de esta Dirección. 



 
 

158 
 

17.  ¿Existe un documento en el que se describen las distintas alternativas de 

construcción (ventajas e inconvenientes) del nuevo sistema realizado de acuerdo a 

los requerimientos establecidos? 

1. No existe este documento, no se considera necesario 

2. No existe este documento, pero se planifica desarrollarlo a futuro 

3. No existe este documento, pero en la actualidad se está desarrollando 

4. Existe este documento, pero no son estrictamente necesarios para todos 

los proyectos. 

5. Existe este documento y su elaboración forma parte de las Políticas de 

esta Dirección. 

 

FASE DE DISEÑO 

18.  ¿Se encuentran perfectamente definidos todos los elementos que configuran el 

entorno tecnológico para el proyecto (servidores, PC’s, sistemas operativos, 

sistemas gestores de base de datos, etc.)? 

1. No, la definición del entorno tecnológico no se considera necesaria para 

todos los proyectos. 

2. Actualmente no se realiza esta definición, pero se planifica desarrollarlo 

a futuro 

3. De manera informal, se definen solamente al inicio del proyecto los 

gestores de base de datos y las herramientas de desarrollo a utilizar para 

el mismo. 

4. Al inicio del proyecto se definen ciertos aspectos como los gestores de 

base de datos y las herramientas de desarrollo a utilizar para el mismo, el 

resto de especificaciones tecnológicas se analizan y definen en las 

últimas etapas del proyecto. 

5. Si, la definición del entorno tecnológico se realiza antes de empezar con 

el desarrollo del proyecto y están debidamente documentadas. 

19.  Luego de identificar todas las actividades físicas a realizar por el sistema y 

descomponer las mismas de forma modular, ¿Se elaboró un documento con el 

diseño de la estructura modular del sistema? 

1. No, no se consideró necesario elaborarlo. 

2. No existe este documento, pero se planifica elaborarlo  a futuro 

3. No existe este documento, pero en la actualidad se está desarrollando 

4. Este documento fue elaborado, pero no ha sido compartido con la 

totalidad de miembros del equipo de proyecto. 

5. Existe este documento y fue puesto debidamente distribuido a todos los 

miembros del equipo de proyecto. 
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20.  ¿Se diseñó un plan de pruebas que permita la verificación de los distintos 

componentes del sistema por separado, así como el funcionamiento de los distintos 

subsistemas y del sistema en conjunto? 

1. No, no se consideró necesario elaborarlo. 

2. No se ha diseñado, pero se planifica realizarlo  a futuro 

3. No se consideró este diseño al inicio del proyecto, pero en la actualidad 

se está desarrollando. 

4. Se diseñó solamente un plan de pruebas que sirva como base para la 

elaboración del plan de pruebas total. 

5. Se elaboró el plan de pruebas respectivo considerando los componentes 

individuales y la integración del proyecto. 
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ANEXO 4 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

Proceso de Desarrollo del Nuevo Sistema Académico para las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones. 

 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Antecedentes 

 

Las operaciones administrativas en las instalaciones de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones se han 

desarrollado mediante el uso de un Sistema proporcionado por la Administración 

Central de la Universidad de Guayaquil,  al no ser este desarrollado originalmente para 

esta institución, no satisface por completo las necesidades de la misma. 

 

El personal del Departamento Técnico de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones (Coordinación de 

Software) ha ido añadiendo las opciones requeridas por el negocio, a pesar de esto, la 

necesidad de una solución integral, personalizada y acorde a las últimas tecnologías de 

desarrollo es indiscutible. 
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Adicional a los inconvenientes expuestos, el envío de información (pagos, datos de 

estudiantes,  etc.) al Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil constituye un 

proceso complicado y poco eficiente. 

 

El análisis de estos aspectos llevó a las autoridades de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Networking & Telecomunicaciones a tomar la decisión de 

desarrollar un nuevo Sistema Académico que cumpla con los requerimientos de la 

institución; al no existir presupuesto para la contratación de personal que lleve a cabo 

esta tarea, se resolvió utilizar como recursos a egresados de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas quienes lo presentarían como temas de fin de curso. 

 

En la evaluación del proceso de desarrollo de este nuevo sistema, en Enero de 2011, se 

encontraron deficiencias en relación a los controles realizados a lo largo del desarrollo, 

ya que el alcance y magnitud del sistema dificultaron a la Dirección de Proyecto llevar a 

cabo un seguimiento adecuado (una sola persona no era suficiente para cubrir la 

totalidad de avances de los módulos), lo cual produjo una latencia significativa para 

cumplir a tiempo con la integración del sistema. 

 

Para las evaluaciones realizadas, a finales de Enero de 2011 se integró al desarrollo un 

Grupo de Control para contribuir a la mejora de procesos que garanticen la calidad del 

producto en aspectos tales como: Estándares, Pruebas y Auditoría del Proceso de 

Desarrollo. Este último ítem es el campo objeto de estudio de esta tesis. 
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El 28 de marzo de 2011, luego de una reunión entre Sub-Director de la Carrera y los 

egresados a cargo del entorno .Net, en la que se analizó el porcentaje de avance de cada 

módulo según lo indicado por cada egresado, se determinó que el sistema no estaba en 

condiciones para su salida fijada para el 31 de marzo de 2011. 

 

Para el control de los avances del proyecto y en busca de concluir con su desarrollo, se 

estableció un cronograma de actividades, fijándose el 23 de junio de 2011 como fecha 

de su salida definitiva. El cronograma fue entregado a cada uno de los egresados el 7 de 

abril de 2011, el mismo incluyó tareas de entrega, revisión y aprobación de 

documentación de cada módulo y entorno, integración del sistema y la respectiva etapa 

de pruebas del Nuevo Sistema Académico. 

 

La propuesta del Nuevo Sistema Académico cuenta con los siguientes módulos: 

 

1. Sistema de Pensum Académico (Malla Curricular) y apertura de semestres. 

2. Asignación de carga horaria de docentes. 

3. Generación de horarios y asignación de aulas. 

4. Test de aptitud para aspirantes al pre-universitario. 

5. Matriculación 

6. Recaudaciones  

7. Envío de información a Centro de Cómputo (datos estudiantes, órdenes de pago) 

8. Solicitudes 
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9. Control de Asistencia de Docentes y Estudiantes. 

10. Registro y Control del Syllabus de los docentes 

11. Sistema de Evaluación a Docentes  

12. Notas 

13. Registro y Aprobación de los Anteproyectos de Tesis y Cursos de Fin de 

Carrera. 

14. Cronograma para el control de avances de proyectos  y tesis de grado. 

15. Sistema de Información Gerencial en base a la malla curricular. 

16. Emisión de certificados (Certimático) 

17. Administración, Seguridad y Auditoría del Sistema.  

 

Además del proceso de Migración de Datos desde la base del sistema actual que se 

encuentra en funcionamiento. 

 

El proyecto maneja la integración de varios entornos de desarrollo, estos son: .Net 

(Winforms y Web) y Java (Web). 

 

Funciones del Coordinador de Software 

 

Entre las funciones propias que debe realizar el Coordinador de Software se destacan las 

siguientes relacionadas con los proyectos de desarrollo: 
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 Redactar informes de factibilidad técnica para conocimiento y toma de 

decisiones de la Dirección y/o Subdirección. 

 Interactuar periódicamente con los usuarios en la definición de sus necesidades y 

en los procesos de automatización, acordes a los estándares establecidos. 

 Estudiar, analizar y diseñar las propuestas de solución a los problemas o 

requerimientos de los sistemas informáticos existentes o la creación de nuevos 

módulos y/o aplicaciones. 

 Informar a la Dirección sobre la mejor solución informática, especificando la 

situación actual del problema, causas y consecuencias del requerimiento, tiempo 

de desarrollo, fases de prueba, fecha máxima de puesta en producción. 

 Coordinar la implantación de las soluciones y requerimientos a los sistemas 

informáticos existentes en la carrera, consultando con el Coordinador de 

hardware. 

 Supervisar a los Programadores la elaboración de la Documentación Técnica, de 

procedimientos y de usuarios, de los sistemas automatizados. 

 Análisis, Diseño e implantación de soluciones informáticas a nivel 

administrativo 

 

Objetivo General 

 

Analizar, validar y verificar los procesos y resultados del proceso de desarrollo del 

Nuevo Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 
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Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar el conjunto de especificaciones formales tanto funcionales como no 

funcionales de los requisitos que debe cumplir el Nuevo Sistema Académico 

CISC – CINT, de manera que sean coherentes con lo que se espera de él. 

 Conocer y evaluar el análisis realizado para la concepción del Nuevo Sistema 

Académico CISC – CINT. 

 Evaluar los procedimientos establecidos para el desarrollo de proyectos 

informáticos en la institución. 

 Evaluar lo realizado en cada una de las fases del proceso de desarrollo del 

Nuevo Sistema Académico CISC – CINT. 

 Verificar y evaluar la existencia de los controles correspondientes durante cada 

una de las fases de desarrollo del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT. 

 Evaluar los niveles de funcionamiento e integración de cada uno de los módulos 

que conforman el Nuevo Sistema Académico CISC – CINT. 
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Normas Aplicadas 

 

 COBIT - Control Objetives for Information and related Technology (Objetivos 

de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas) 

 

Alcances 

 

La auditoría se realizó sobre el proceso de desarrollo del Nuevo Sistema Académico 

para las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y 

Telecomunicaciones. 

 

Limitaciones 

 

Este examen culmina con el final del desarrollo y la aprobación del sistema por parte de 

la Coordinación de Software de las carreras de Ingeniería en Sistemas & Networking y 

Telecomunicaciones. No están considerados los aspectos de implementación y posterior 

funcionamiento del mismo en la institución. 

 

Período en que se efectuó la auditoría 

 

Del 13 de enero al 30 de junio de 2011 
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CAPÍTULO II: RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

APROBACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Falta de procedimientos formales para la presentación de propuestas y aprobación 

de nuevos proyectos 

 

La Coordinación de software de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones, no cuenta con procedimientos 

establecidos para la presentación formal de propuestas de nuevos proyectos ni la 

aprobación de los mismos por la Dirección. 

 

Conclusiones 

 

Los procedimientos constituyen una guía de acción que detalla un método habitual bajo 

el cual ciertas actividades deben cumplirse, la presentación de nuevos proyectos debe 

incluir el análisis formal que llevó a la propuesta (mecanismos para registrar las 

necesidades de desarrollo de nuevos sistemas, justificación del proyecto, análisis de 

viabilidad, coste/beneficio). 
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Recomendaciones 

 

Se sugiere que la Coordinación de Software de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones elabore procedimientos para la 

presentación y aprobación de nuevos proyectos para que una vez aprobados por la 

Dirección dichos procedimientos formen parte de las políticas de la misma y 

constituyan un mecanismo constante para llevar a cabo estas actividades. 

 

El seguimiento de un procedimiento establecido permitirá concebir un alcance real del 

proyecto, de manera que se eviten limitaciones que afecten más adelante el desarrollo 

del mismo. 

 

Los proyectos de desarrollo deben estar definidos y planificados formalmente de 

manera que se defina claramente los objetivos, restricciones y las unidades afectadas. 

Además, se recomienda el establecimiento de Procedimientos para la presentación de 

propuestas, mismas que deberán incluir, aspectos básicos y específicos del proyecto o 

propuesta, tales como: Análisis de Costo – Beneficio, Análisis de Factibilidad 

Tecnológica, Cronograma Previo con tiempos estimados acorde con la Ruta Critica 

establecida por la Dirección para el cumplimiento del proyecto. 
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Falta de Metodología de Desarrollo de Sistemas definida para la entidad 

 

La Coordinación de Software de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones, no cuenta con una metodología 

de desarrollo de sistemas establecida ni con estándares definidos y documentados para 

los proyectos internos. 

 

Conclusiones 

 

Cuando se utiliza una metodología para el desarrollo de sistemas se evitan muchos 

problemas que son difíciles de superar. La ambigüedad, lo incompleto y la 

inconsistencia se descubren y se corrigen más fácilmente. La implementación de una 

metodología de desarrollo mejorará la “construcción” de las aplicaciones de la 

institución. 

 

Recomendaciones 

 

Se propone que la Coordinación de Software de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones realice un estudio sobre la 

implementación de la Metodología de Desarrollo que, de acuerdo a sus necesidades, 

cubra todas las fases del desarrollo y sea adaptable a distintos tipos de proyecto y al 

entorno tecnológico y de organización del Área. 
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La Metodología para el Desarrollo de Sistemas también incluirá la definición de 

estándares para la documentación de formas, reportes, programas, nombres de los 

objetos de la base de datos (tablas, índices, vistas, secuencias, sinónimos), y casos de 

prueba para los sistemas. 

 

La Metodología estará debidamente documentada y debe ser aprobada por la Dirección. 

 

Ausencia de Control de Etapas del Ciclo de Vida del proyecto 

 

La Coordinación de software de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones, no cuenta con procedimientos 

debidamente documentados que certifiquen la existencia de controles que permitan 

evidenciar falencias en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. 

 

La revisión de la documentación (entregables) de cada etapa se realiza al final del 

desarrollo. 

 

Conclusiones 

 

Un control periódico de cada una de las etapas dentro del ciclo de vida de un proyecto, 

permite una mejor y temprana identificación de inconvenientes para que se puedan 
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tomar las medidas correctivas correspondientes para que el desarrollo siga un curso 

exitoso. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que la Coordinación de Software de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones elabore 

procedimientos que contengan actividades de control de las etapas del proyecto que 

consideren la revisión de la documentación propia de cada fase (especialmente en 

análisis y diseño) además del seguimiento de un cronograma de trabajo. 

 

El plan de control establecido debe estar debidamente documentado y aprobado por la 

Dirección, además debe ser puesto a conocimiento del equipo del proyecto para que sea 

respetado durante todo el proceso. 

 

DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA ACADÉMICO CISC - CINT 

 

Ausencia de definiciones formales  de requerimientos sobre  los procesos a cubrir 

por cada recurso. 

 

Para empezar con el desarrollo del proyecto, los egresados a cargo del proyecto no 

contaron con las especificaciones formales de las funciones que debía desempeñar cada 
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uno de los módulos a su cargo. Solo se les indicó de manera verbal las generalidades del 

proyecto. 

 

Conclusiones 

 

Como se indicó en puntos anteriores, la Coordinación de software de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y Telecomunicaciones no 

cuenta con procedimientos para la definición del alcance de proyectos, estas 

limitaciones en la concepción real del sistema se hicieron notorias ya en el desarrollo 

del mismo produciéndose cambios y/o aumento de requerimientos en fases avanzadas 

dentro del proceso de construcción lo que ocasionó retrasos en la entrega del proyecto. 

 

Recomendaciones 

 

Se propone que la Dirección del Proyecto defina con los egresados a cargo del 

desarrollo de cada módulo, las funcionalidades que deben cumplir los mismos para 

cubrir las necesidades principales de la institución. 
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Acción Tomada 

 

La Dirección del Proyecto definió el mínimo funcional requerido para la aprobación del 

sistema, bajo estos parámetros los egresados continuaron con su desarrollo para cumplir 

con la entrega respectiva de sus módulos. 

 

Ausencia de controles periódicos de cumplimiento de las tareas 

 

Debido a su magnitud, el proyecto de desarrollo del Nuevo Sistema Académico para las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking y 

Telecomunicaciones no contó con revisiones idóneas para el control de lo realizado, 

esto debido a que, para la cantidad de información del sistema, no bastaba la 

intervención de una sola persona para evaluar el cumplimiento de procesos. 

 

Conclusiones 

 

La falta de revisiones minuciosas de cada tema por la cantidad de información a revisar 

que no podía ser abarcada únicamente por el Director del Proyecto, contribuyó que el 

proceso no avance de una manera homogénea. 

 

Cada miembro del equipo de desarrollo avanzó en el proceso de manera independiente y 

a ritmos diferentes, la falta de integración de los módulos pertenecientes al nuevo 
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sistema se evidenció y ocasionó inconvenientes como los retrasos en la entrega del 

proyecto. 

 

Recomendaciones 

 

Se sugiere que la Dirección del Proyecto coordine el establecimiento de un cronograma 

de actividades que constituya una herramienta de control que permita detectar los 

puntos críticos y tomar las acciones respectivas oportunamente de manera que se 

contribuya al avance del proyecto. 

 

Acción tomada 

 

El Grupo de Control elaboró un cronograma para cubrir las tareas necesarias para la 

entrega del proyecto el 23 de junio de 2011. El cronograma en mención consideró las 

actividades de: Definición de estándares, preparación y entrega de la documentación 

propia del sistema, preparación de ambientes e integración del sistema y la 

correspondiente fase de pruebas.  

 

Adicionalmente, la Dirección del Proyecto designó un equipo de colaboradores para 

contribuir en las tareas de  revisión de avances del nuevo sistema. 
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El hecho de que ciertos módulos aún se encontraban en etapa de desarrollo complicó el 

cumplimiento de las tareas del cronograma establecido. Pese a esto, se logró avanzar  

considerablemente con el proyecto. 

 

Ausencia de Estándares de Documentación Técnica del Proyecto 

 

La Coordinación de Software de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones no cuenta con estándares 

establecidos para la elaboración de la documentación técnica propia de cada proyecto. 

 

Conclusiones 

 

La documentación técnica de un sistema constituye una herramienta fundamental para 

el futuro mantenimiento del mismo.  

Debe ser elaborada en base a un estándar definido por el Área de Coordinación de 

Software de acuerdo a un análisis de sus necesidades, el mismo debe ser aprobado por la 

Dirección y difundido a los desarrolladores. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a la Coordinación de Software de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones elabore estándares de 
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documentación que permitan describir cada uno de los aspectos del proyecto, de esta 

manera se contará con la información respectiva de cada sistema desarrollado, 

facilitando el mantenimiento de los aplicativos. 

 

Acción tomada 

 

El grupo de control elaboró estándares para la documentación técnica del nuevo sistema 

(basados en la adaptación del estándar Microsoft Solution Framework MSF) 

considerando los siguientes aspectos: Visión, Base de Datos, Instalación y 

Configuración de entornos, Manual Técnico, de Usuarios y de Migración de Datos. 

 

Los estándares definidos fueron aprobados por el Coordinador de Software de la 

institución y puesto a conocimiento de los egresados para su aplicación. 

 

Bajo Nivel de Integración del Sistema 

 

La construcción de cada módulo del Nuevo Sistema Académico se realizaba por 

separado (cada egresado desarrollaba de manera independiente y localmente en una 

máquina asignada), la única integración del mismo se realizaba a nivel de base de datos 

(los módulos hacían referencia a la misma base CiscAcademico que contenía las 

estructuras totales del proyecto). A pesar de esto, cada egresado mantenía su propia 

copia local de la base mencionada para sus trabajos. 
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El entorno de .Net trabajó en base al Visual SourceSafe para el manejo de versiones, sin 

embargo, los servicios correspondientes no estaban publicados en un servidor. 

 

El entorno de Java no utilizaba ninguna herramienta para el control de versiones, cada 

desarrollador tenía acceso a la carpeta global del proyecto y en base a una copia de la 

misma realizaban sus cambios; luego se unificaba lo desarrollado. 

 

Conclusiones 

 

El desarrollo de un sistema requiere que se realice bajo condiciones lo más cercanas a la 

realidad, contar con los equipos (servidores) y las configuraciones específicas que 

permitan validar el comportamiento del aplicativo y obtener un mejor desempeño del 

mismo. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que se proporcione al equipo de proyecto (egresados) la arquitectura 

necesaria, un ambiente de desarrollo configurado (bajo las mismas condiciones que 

soportaría el sistema en producción) para realizar un mejor trabajo y contribuir a la 

integración del Nuevo Sistema Académico para las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales & Networking y Telecomunicaciones. 
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Acción tomada 

 

Se proporcionó a los egresados equipos para la configuración del ambiente de 

desarrollo. 

 

El equipo de proyecto (Java y .Net) se encargó de las actividades correspondientes para 

la integración del sistema. Se configuraron los servidores de aplicaciones y base de 

datos, servicios, ip’s públicas, manejo de versiones, etc. Estas acciones contribuyeron a 

que se realice un mejor trabajo en relación al proceso de desarrollo. 

 

Ausencia de Pruebas de Integración del Sistema 

 

Para comprobar el porcentaje de avances en el desarrollo del sistema, se realizaban 

revisiones individuales de cada módulo (debido a que no se contemplaba una 

integración real del sistema). Estas pruebas no permitían una adecuada validación del 

cumplimiento de las funcionalidades requeridas por la institución (flujo de procesos, 

interacción entre módulos). 

 

Conclusiones 

 

A razón de evaluar las capacidades del sistema para el cumplimiento de las actividades 

administrativas correspondientes, se requiere establecer planes de prueba basados en 
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procesos que permitan validar el grado de interacción entre cada uno de los módulos del 

nuevo sistema. 

 

Recomendaciones 

 

Se propone a la Dirección del Proyecto la realización de pruebas integrales que 

determinen la completa y correcta funcionalidad del sistema al llevar a cabo los 

procesos correspondientes a la lógica del negocio. 

 

Acción tomada 

 

La Dirección del Proyecto en acción conjunta con su equipo de colaboradores, realizó 

las pruebas respectivas de interacción entre los módulos del sistema estableciendo 

escenarios de prueba reales de acuerdo a los procesos administrativos de la institución. 

 

El desarrollo de estas pruebas contribuyó a la identificación y corrección de las 

falencias de integración del sistema, lográndose un mejor funcionamiento del mismo. 
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Exclusión de Procesos del Nuevo Sistema Académico CISC – CINT 

 

En base a las pruebas realizadas, el Director del Proyecto elaboró un informe de la 

situación del sistema para determinar el avance de cada uno de los módulos que lo 

conforman. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a lo expuesto por el Director de Proyecto, se determinó que los módulos 

correspondientes a: Asistencia de Docentes y Estudiantes e Integración con Centro de 

Cómputo, no formarían parte del nuevo sistema. Esto debido a que, los egresados a 

cargo de los módulos mencionados se retiraron del proceso.  

 

Es importante mencionar que los módulos excluidos no manejan procesos críticos 

dentro de la funcionalidad general del sistema. 

 

El egresado encargado de la Migración de Datos también se retiró del proceso. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que el equipo de proyecto coordine las acciones necesarias para la salida 

a producción del nuevo sistema académico excluyendo las funciones detalladas en el 

párrafo anterior. 

 

Acción tomada 

 

Para la culminación del proyecto, el equipo de desarrollo se hizo cargo del proceso de 

Migración de Datos del sistema que se encuentra en funcionamiento actualmente en la 

institución. Además, se preparó el correspondiente ambiente pre – producción para las 

pruebas finales del sistema y la presentación a los usuarios beneficiarios del mismo. 

 

 

Martes, 02 de agosto de 2011 

 

 

 

Ma. José Carcelén Jiménez 

Grupo de Control - Auditoría de Desarrollo 

 


