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Metodología para la evaluación de riesgos en el diseño 
e implementación de sistemas de información 

RESUMEN 

Las tendencias empresariales actuales, la globalización y el acelerado crecimiento 
tecnológico, obligan a las empresas a integrar los sistemas de información basados en 
tecnologías de información (SIBTI) al flujo operativo e informático de sus negocios. 

El proceso de desarrollo de SlBTl involucra dos etapas fundamentales. el diseño y la 
implementación. Estas actividades son consideradas críticas, debido a su alto nivel de 
riesgo. La detección oportuna de situaciones riesgosas y el adecuado establecimiento 
de controles en las etapas de diseño e implementación de SIBTI, adquieren 
importancia. actuando como mecanismos que contribuyen al logro de las metas y 
objetivos del negocio. 

En este sentido, se propone una metodología que ofrece a los profesionales del área de 
la auditoría y a la administración en general, una herramienta que permite la eficaz 
evaluación de los riesgos propios del diseño e implementación de SIBTI. 

Consideraciones generales sobre riesgo, controles y diseño e implementación de 
sistemas de información basados en tecnologías de información 

En tbrminos generales, el fin de la administración es que las personas, trabajando solas 
o en grupo, realicen funciones de planeación, organización, dirección y control en forma 
eficiente, de modo tal que consigan cuanto se han propuesto. 

Un riesgo es cualquier evento o acción que adversamente afecte la habilidad de la 
organización para alcanzar sus objetivos y ejecutar sus estrategias exitosamente. 

El control es una acción o paso en un proceso que reduce la probabilidad y el impacto 
generado por un riesgo específico. 

Los sistemas de información podrían ser considerados como un proceso mediante el 
cual los datos se transforman en información, en tanto la misma sea funcional para el 
usuario. 

Un SlBTl es aquel sistema que a travbs de máquinas automáticas da un trato 
sistemático y eficaz a la información. 

Tendencias metodol6gicas actuales aplicadas en la evaluación de riesgos en el 
diseño e implementación de sistemas de información basados en tecnoloaias de - 
información-en Costa Rica 

Tanto el sector público. el sector privado y la auditoria externa utilizan mecanismos para 
cuantificar el riesgo identificado en los procesos, esto con el fin de clasificarlos según 
las variables de impacto económico y probabilidad de ocurrencia. De este modo la 
administración puede priorizar los planes de acción para mitigar los riesgos 
identificados. 



Las herramientas comúnmente utilizadas son los cuestionarios de control interno, los 
cuales tienen como objetivo evaluar la eficiencia de los procesos al compararlos con las 
buenas prácticas. 

En tanto las metodologias utilizadas cumplan con los requerimientos y necesidades de 
las empresas, estos sectores tienden a utilizar los mecanismos de evaluación de riesgos 
actuales, previendo mejoras a la luz de cambios en la normativa vigente y del desarrollo 
de prácticas modernas de tipo tecnológico. funcional y de mercado. 

El uso de cuestionarios de análisis de riesgo, evaluaciones de campo así como análisis 
de tipo financiero. aplicables no sólo a los procesos de diseño e implementación de 
SlBTl sino al resto de procesos en las empresas, continúan siendo consideradas como 
metodologías preferidas por las compañías para realizar la evaluación de riesgos y el 
diseño de mecanismos de control adecuados. 

Metodologia para la evaluación de riesgos en el diseño e implementación de 
sistemas de informaci6n basados en tecnologías de información 

El mbtodo para la evaluación de riesgos que a continuación se presenta, consiste en un 
proceso sistemático e interactivo que pretende: 

Identificar los riesgos que obstaculizan o impidan el logro de los objetivos 
organizacionales en el diseño e implementación de SIBTI. 
Priorizar los riesgos utilizando como base la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto para la organización. 
ldentificar y evaluar la eficiencia de los controles existentes. 
Desarrollar estrategias para mitigar el impacto de los riesgos en las áreas de alto 
riesgo y controles no eficientes. 

El mbtodo propuesto tiene su base en un modelo dinámico de controles, que se 
caracteriza por el cumplimiento de las siguientes actividades fundamentales: 

El mapeo de riesgos. 
La evaluación de riesgos. 
Cumplimiento de tareas requeridas para mitigar el riesgo. 
Auto evaluación de controles. 

Fase 1: Definición del proyecto 

Paso 1. Creación del equipo de evaluación de riesgos 
El equipo de evaluación de riesgos es el encargado de evaluar el proceso de diseño e 
implementación de SlBTl con el fin de detectar y clasificar riesgos, evaluar controles y 
velar por la implementación y seguimiento de las estrategias definidas con el propósito 
de mitigar el riesgo. 

Paso 2. Analizar y comprender el objetivo del proyecto 
Los objetivos del proyecto son definidos por el comité o administrador del proyecto. El 
conocer los objetivos del proyecto o área que se pretende evaluar. facilita la delimitación 
del alcance del ejercicio de evaluación de riesgos. 

Fase il: Identificación de riesgos 



Paso 3. Definir el objetivo de la evaluación de riesgos 
Consiste en la definición d d  propósito o metas del equipo de evaluación, asi como el 
alcance del ejercicio de evaluación de riesgos. 

Paso 4. ldentificar los riesgos 
El lider de la evaluación de riesgos facilita la lluvia de ideas en grupo, con el fin de 
abarcar todas las posibles áreas de riesgo en cada una de las etapas del proyecto. 

Paso 5. Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia para cada riesgo. 
Este paso se lleva a cabo con el propósito de clasificar y priorizar los riesgos, según sea 
la probabilidad de ocurrencia y el impacto generado por cada uno de ellos. 

Fase 111: Evaluar los controles existentes 

Paso 6. Identificar los controles existentes 
En este paso. se determina cuáles wntroles (si los hay) se han implementado en el 
proceso, y si éstos se enfocan en reducir la probabilidad de que un evento ocurra y10 el 
impacto asociado al mismo. 

Paso 7. Evaluar la efectividad de los controles existentes 
Se debe considerar tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto del riesgo 
identificado en el proceso, deberá existir un balance entre el costo del control y la 
perdida potencial. 

Fase IV. Desarrollar estrategias que permitan mitigar los impactos de los riesgos 

Paso 8. Crear e implementar controles para reducir el riesgo residual en los procesos. 
Luego de clasificados y calificados los riesgos y controles, el equipo evaluador de 
riesgos se enfoca en el desarrollo de una estrategia para mitigar el riesgo. 

Paso 9. Revisión: el grupo de evaluación así como los usuarios y la gerencia revisan 
los resultados y d proceso de evaluación de riesgos. 
Con la revisión se asegura que el equipo ha estado trabajando sobre el punto correcto. 
La revisión es critica, ya que garantiza la efectividad del proceso de evaluacidn y 
administración de controles y riesgos. 

Paso 10. Actualizar y priorizar controles y riesgos en intervalos regulares. 
Debe real i rse un monitoreo periódico de los procedimientos de control previamente 
establecidos. La frecuencia de estas revisiones debe ser definida y documentada por el 
equipo evaluador de riesgos con el fin de establecer un cronograma de revisión de 
cumplimiento. 
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Introducción 

Las tendencias empresariales actuales, la globalización y el acelerado 

crecimiento tecnológico, obligan a las empresas a integrar los sistemas de 

información basados en tecnologías de información (SIBTI) al flujo operativo e 

informático de sus negocios. 

Dichos sistemas, agilizan las funciones transaccionales y gerenciales, 

permitiendo a la administración enfocar sus recursos en labores de análisis y 

toma de decisiones, obteniendo como resultado una mejor dirección del negocio, 

por ende, una ventaja competitiva en el mercado. 

En busca de esa ventaja competitiva, las empresas invierten en el desarrollo de 

SIBTI, lo cual se convierte en un reto que implica el manejo eficiente de los 

recursos, mediante la adecuada planeación, organización, dirección y control de 

los procesos que soportan el flujo de operaciones de la empresa. 

La actividad comercial alcanzada en los úitimos años, ha intensificado y 

diversificado la automatización de procesos soportados por sistemas de 

información, creando con ello la oportunidad de obtener mayores beneficios, 

pero también los riesgos se han incrementado. La administración de riesgos ha 

surgido como la herramienta moderna a través de la cual la dirección de una 

organización controla los riesgos a los que está expuesta. 

El proceso de desarrollo de SlBTl involucra dos etapas fundamentales, el diseño 

y la implementación. Estas actividades son consideradas críticas, debido a su 

alto nivel de riesgo, que podrían impactar el buen funcionamiento del sistema 

desarrollado. La detección oportuna de situaciones riesgosas y el adecuado 

establecimiento de controles en las etapas de diseño e implementación de 

SIBTI, adquieren importancia, actuando como mecanismos que contribuyen al 

logro de las metas u objetivos del negocio. 



En este sentido, se propone una metodología que ofrece a los profesionales del 

área de la auditoria y a la administración en general, una herramienta de trabajo 

que permite una eficaz evaluación de los riesgos propios del diseño e 

implementación de SIBTI. 

Las comentes actuales en el campo de la función de auditoría interna, 

recomienda la evaluación de los riesgos en vez de la evaluación del control 

interno, para aplicar los esfuerzos y recursos de auditoría a las áreas criticas y 

de mayor relevancia. Para poder evaluar objetivamente la efectividad de los 

controles, primero se deben identificar los riesgos. 

Los procesos de evaluación de riesgos en el diseño e implementación de 

sistemas de información, no requieren de un manejo especializado de software 

ni de elevados conceptos matemáticos. 

El objetivo de este proyecto es, partiendo de una investigación bibliográfica y 

análisis de los procedimientos y metodologias utilizadas actualmente por los 

sectores público, privado y de auditoría externa, desarrollar una metodología que 

permita al auditor y a la administración evaluar los riesgos presentes en los 

procesos de diseño e implementación de SIBTI, apoyando las labores de 

auditoría y la detección oportuna de deficiencias y áreas críticas. 

Como objetivos especificos están: 

Estudiar y analizar los procedimientos básicos del diseño e 

implementación de sistemas de informaci6n basados en tecnologías de 

información, con el fin de formar una base teórica para la elaboración de 

la metodología. 



Analizar tres de las principales tendencias metodológicas para la 

evaluación de riesgos en sistemas de información basados en tecnologías 

de información, utilizadas en Costa Rica wmo herramienta para el auditor 

inforrnático y la administración. 

Diseñar una metodología que permita al auditor y a la administración 

evaluar y definir los planes para mitigar los riesgos en los procesos de 

diseño e implementación de sistemas de información basados en 

tecnologías de información. 

Demostrar por medio de entrevistas y wnsultas a profesionales y 

empresarios la operabilidad y efectividad del método propuesto para la 

evaluación de riesgos en los procesos de diseño e implementación de 

sistemas de información basados en tecnologías de información. 

Emitir conclusiones asociadas a la metodología propuesta para la 

evaluación de riesgos en los procesos de diseño e implementación de 

sistemas de información basados en tecnologías de información, w n  el fin 

de ofrecer al lector una mejor visualización de su wntexto y funcionalidad. 



CAP~TULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL RIESGO Y EL DISENO E 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASADOS EN 

TECNOLOG~AS DE INFORMACIÓN 

Introducción al capítulo 

Este capitulo constituye una base teórica, sobre la cual el lector podrá 

fundamentar la importancia y utilidad del método de evaluación de riesgos 

propuesto mediante la aclaración de conceptos básicos relacionados con la 

administración, el control, los riesgos, los sistemas de información y las 

tecnologías de información. 

1 .  Control y análisis de riesgos 

1.1.1. Administración 

7. l. 1 .a Definición 

Como lo mencionan Munch Galindo y García Martinez en su libro "Fundamentos 

de Administración", comúnmente se dice que "administración es hacer algo a 

través de otros"', no obstante, el concepto de administración va un poco más 

allá al analizarlo como una disciplina. 

Se analizarán algunas de las definiciones de los autores más prestigiados, con el 

fin de formar una definición que envuelva todos los conceptos relacionados para 

el presente trabajo. 

1 Monch, Galindo y García Mariínez. Fundamentos de admimsiraci6n. 3ra ed. M&xico. Editml Trillas, 1985. 
Pág. 23. 
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Henry Sisk. 

"Es la coordinación de todos los recursos a través del 

proceso de planeación, dirección y control, a fin de 

lograr objetivos  establecido^."^ 

Robert F. Buchete. 

"Es el proceso de trabajar con y a través de otras 

personas a fin de lograr los objetivos de una 

organización  forma^"^ 

Harold Koontz y Cyrill O'Donnell. 

"Es la dirección de un organismo social y su efectividad 

en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de 

conducir a sus integrantes."' 

lsaac Guzrnán Valdivia. 

"Es la dirección eflcaz de las actividades y la 

colaboración de otras personas para obtener 

determinados res~ltados."~ 

Sisk. Henry L.. Administración v oe~ncia de emoresas. 2da ed. Traducido por Mario Sverdlkk. Cincinnati, 
Estadas Unidos. Souih-Westem Pulishing Company. 1979. Pág. 7. 

Buchele. Robert F. The manwement of business and wMk omanizatia. Estados Unidos. Editorial 
McGraw Hill, 1977. Pág. 7 

4 Koontz. Harold y O'Donneell , Cyril. Curso de administ-ón mcdema. Sta ed. Colombia. Editorial McGraw 
Hill, 1970. Pág. 4 

S Guzmán VaMMa. Isaac. La Ciencia de /a adminisOack5n: la dirección de los amms humano.$. Mdxiw 
Editorial Limusa. 1978. 



George R. Teny. 

"Es un proceso distintivo que consiste en planear, 

organizar, ejecutar y controlar, desempeñado para 

determinar y lograr los objetivos manifestados, 

mediante el uso de seres humanos y de otros 

rec~rsos"~  

Joseph L. Massie. 

"Método por el cual un grupo en cooperación dirige sus 

acciones hacia metas comunes. Este método implica 

técnicas mediante las cuales un grupo principal de 

personas coordinan las actividades de  otra^."^ 

Se podrá entonces, luego de analizar las anteriores definiciones, concluir que Ic 

administración es el proceso o arte de crear, diseñar y mantener un ambiente er 

el que las personas alcancen con eficiencia las metas u objetivos propuestos. 

En términos especificos, el fin de la administración es que las personas, 

trabajando solas o en grupo, realicen funciones administrativas de planeación, 

organización, dirección y control en forma eficiente, de modo tal que consigan 

cuanto se han propuesto. 

Como lo menciona John B. Miner, "administrar implica la existencia de algo que 

ha de ser administrado. Este "algon es una organizaci~n~. 

La organización no es otra cosa que, segun el mismo Miner, "la combinación de 

esfuerzos individuales en la consecución de ciertos propósitos comunes u 

objetivos organizacionalesns 

e Teny. George Roberi. Pnnci~ios de administradón. 3ra ed. México. Editorial Confinental, 1980. Pág. 20. 

Massie. Joseph L. Bases esenciales de la administmrau6n. México. Editorial Diana, 1969 
Miner, John B. El ~ m s o  Administrativo. México. Editorial Continental 1984. P&. 22 



Los objetivos se relacionan directamente con los propósitos y los factores 

internos y externos que pueden afectar su realización. Munch Galindo y Garcia 

Martinez los definen de la siguiente fonna: 

"Los objetivos representan los resultados que la 

empresa espera obtener, son los fines por alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específi~o."'~ 

Existen tantas definiciones de objetivos como autores existen, sin embargo, la 

mayoría coinciden en que proporcionan las pautas o directrices básicas hacia 

donde dirigir los esfuerzos y los recursos de las organizaciones. 

La definición de objetivos en una empresa no es una tarea sencilla. Para que los 

objetivos que se definan aporten valor real al negocio, éstos deberán 

caracterizarse, principalmente por: 

Establecerse a un tiempo especifico 

Determinarse cuantitativamente 

Además de estas características, los objetivos deben ser medibles y rastreables, 

lo que significa que fácilmente se puede medir un grado de avance hacia su 

logro, esto mediante el uso de herramientas como los indicadores. 

Aparte de las características que se han mencionado hasta ahora, quizás lo más 

importante de los objetivos es que sean realistas o alcanzables. Esto se logra 

mediante el análisis de las fuerzas internas y externas que influyen en las 

funciones del administrador. 

Miner. John B. El oroceso Administrativo. MMBxico. Edilonal Continental 1984. Pág. 23 

'O Munch, Galindo y Garcia Martinez. Fundamentos de adminisírawón. 3ra ed. México. Editorial Trillas, 
1985. Pág. 81 



Las fuerzas externas o ambiente externo de la empresa "incluye todas las 

fuerzas que actúan sobre la organización desde fuera de la misma. Los clientes, 

los competidores, los proveedores, los recursos humanos son algunas de las 

fuerzas evidentes que se encuentran en el ambiente externo de la organización. 

Otras fuerzas no tan evidentes incluyen las fuerzas tecnológicas, económicas, 

politicas, legales, reglamentarias, culturales, sociales e internacionales."" 

Por su parte las fuerzas internas o ambiente interno de la empresa "incluye las 

fuerzas diarias dentro de la organización en la que los gerentes realizan sus 

 funcione^"^^, es decir los diferentes grados y papeles gerenciales. as¡ corno las 

habilidades, actitudes y aptitudes requeridos en cada uno de estos niveles. 

l .  l .  l .  b Planeación 

La planeación se representa w n  ¿Qué se quiere hacer? o ¿Qué se va a hacer? 

No existe un plan si antes no existe una decisión. es decir, seleccionar cursos 

futuros de acción entre varias opciones. Los planes son sólo propuestas si no 

existe un compromiso de recursos humano y material. 

Harold Koontz describe esta función wmo "la selección de misiones y objetivos y 

las acciones para ~ograrlos."'~ 

1.1. l. c Omanización 

"Es aquella parte de la administración que implica establecer una estructura 

intencional de los papeles que deben desempeñar las personas en una 

organización."14 Se determina como intencional porque se hace con el propósito 

11 üonnelly. James; et al Fundamentos de dirección v administración de emoresas. 8va ed. BogotA. 
Colombia. Editorial McGraw Hill, 1997. Pág. 26. 

12 Ibid.. 
'"mntz, Hardd, ü'üonneell, Cyril y Weihrich, Heinz. Administración. 3re ed. México. Editorial McGraw 
Hill. 1985. Pág. 66. 

14 Chesier 1, Bernard. The fúnctions ofthe exewtiq. Boston. Esiados Unidos. Harvard UMversiiy PresS, 
1983. 



de que todas las tareas necesarias para cumplir las metas propuestas sean 

asignadas a las personas que esten mejor capacitadas para realizarlas. 

1.1. l .  d Dirección 

La dirección es ver que las cosas que se deban hacer se hagan. En este punto 

todas las habilidades y aptitudes de un gerente o administrador se hacen críticas 

y necesarias. 

La dirección, descrita por Munch Galindo y García Martínez, es "la ejecución de 

los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guia de los 

esfuerzos del grupo social a través de la comunicación, la motivación y la 

supervisión" 15. 

1.1.2. Control 

La percepción tradicional que se tiene del control es que este implica un conjunto 

de procedimientos complicados, que se utilizan para corregir defectos o 

desviaciones en la ejecución de los planes una vez que han sucedido. Esta 

función del administrador se percibe como un método que reprime y presiona a 

los individuos de la organización, que establece límites arbitrarios para la 

actuación, y que comprende sólo hechos pasados o históricos. 

Esta definición es completamente equivocada, ya que el control, cuando se 

aplica y se utiliza en una forma apropiada, es dinámico, promueve las 

potencialidades de las personas y no sólo se aplica sobre los hechos o 

situaciones que ya pasaron sino sobre las que pueden suceder. 

'' Munch. Galindo y Garcia, Martfnez. Fundamentos de adminishacidn. 3ra ed. México. Editotial Trillas. 
1985. Pág. 171. 



Burt K. Scalan lo define de la siguiente manera: 

"El control tiene como objeto cerciorarse de que los 

hechos vayan de acuerdo con los planes 

 establecido^."^^ 

Por su parte, uno de los padres del concepto administrativo actual, Henry Fayol, 

lo define así: 

"Consiste en verificar si  todo ocurre de conformidad 

con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y 

con los principios establecidos. Tiene como fin señalar 

las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir 

que se produzcan nuevamente."17 

Por su parte, Harol Koontz y Cirill O'Donnell mencionan que el control: 

"Implica la medición de lo logrado en relación con el 

estándar y la corrección de las desviaciones, para 

asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el 

plan."18 

Por ultimo, Munch Galindo y García Martínez lo define como: 

"La evaluación y medición de la ejecución de los planes, 

con el fin de detectar y prever desviaciones, para 

establecer las medidas correctivas nece~arias".'~ 

16 Scalan, Burt K. Administracih: curso w r a  nuevas oemntes. México. Editorial Limusa. 1979, 

'7 Fayol. Henn. Adrninisim'ón industrial v aeneral: coordnación, contrd. ~oreisidn, manización v mando. 
16va ed. Argentina. Librería El Ateneo, 1994. 

" Koonh, Hardd y O'Donneell , Cyril. Cursode adrninIsifaci6n moderna. 5ta ed. Cdombia. Edaorid 
McGraw Hill, 1970. Pág. 553. 

l9 Munch, Galindo y García Martinez. Fundamentas de administración. 3ra ed. Mexico. Editorial Trillas, 
1985. Pág. 172. 



Estos últimos autores, en su libro "Fundamentos de Administración", señalan la 

importancia del control en la organización, basado en siete pilares básicos: 

Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 

alcancen los planes exitosamente. 

Se aplica a todo, a las personas, a las cosas y a los actos. 

Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el 

momento en que se establecen medidas corredias. 

Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al reiniciase el proceso de planeación. 

Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

Su aplicación incide directamente en la racionalización de la 

administración y consecuentemente, en el logro de la productividad de 

todos los recursos de la empresa. 

Analizando las diferentes definiciones de lo que el control representa para 

distintos autores, desde un punto de vista más operativo y menos teórico, el 

control no es otra cosa que una acción o paso en un proceso que reduce la 

probabilidad y el impacto generado por un riesgo específico. Más adelante se 

definirá el significado de riesgo. 

Los controles son las políticas, lineamientos, acciones, revisiones, que facilitan el 

logro de los objetivos organizacionales propuestos, mitigan riesgos y aseguran el 

cumplimiento con la normativa legal y las diferentes regulaciones. 





Control preventivo: Son las actividades de control que pueden detener o 

prevenir una pérdida o problema potencial antes que ocurra. 

Control detective: Son las actividades de control que identifican una 

pérdida o problema potencial que ya ha ocurrido. 

Control automático: Son las actividades de control codificadas dentro de 

hardware o software. Estos controles son mecánicos e ineludibles, 

requieren un mínimo de intervención humana. 

Control manual: Son las actividades de control dependientes de las 

personas o los procesos, descansan en un individuo que es quien realiza 

la tarea de control. 

Antes de diseñar actividades de control, se debe tomar en consideración tanto la 

probabilidad como el impacto del riesgo identificado. Deberá existir un balance 

entre el costo del control y la potencial pérdida o perjuicio ante la no 

implementación del control. 

En la actualidad, la mayoría de empresas con estructuras sólidas de control, 

utilizan como base el modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations). 

El modelo COSO es uno de los modelos más aceptados en la implementación 

de una metodologia de control en las compañias. Este modelo fue desarrollado a 

finales de los '80s, con el fin de terminar con los escándalos de la década de 

1980, generados por los fraudes en las empresas. De la misma manera, servirá 

para enfrentar las diversas situaciones similares que puedan ocurrir tanto en la 

actualidad como en un futuro, apoyado también de otros modelos como por 

ejemplo COBIT. 

Este comité determinó que más del 50% de los fraudes financieros reportados, 

se debieron a la falta de una estructura de control interno en las compañías. 

COSO vino entonces a establecer un modelo de control consistente. 



Identificó tres categorías de objetivos de control: 

1. Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

2. Confiabilidad en los estados financieros. 

3. Cumplimientos de leyes y regulaciones. 

Detectó además cinco elementos que deben estar presentes en un modelo de 

control efectivo: 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de los riesgos 

3. Actividades de control 

4. Monitoreo 

5. Comunicación e información 

1.1.3 Riesgo; definición, tipos y características 

Más adelante en este documento se desarrollarán algunas definiciones de 

riesgo, enfocadas en la operabilidad de los negocios y en los SlBTl (Sistemas de 

Información Basados en Tecnologías de Información). Por el momento se dirá 

que el riesgo, como lo definen el modelo de control interno COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations) y la herramienta COBlT (Objetivos de Control para 

las Tecnologías de Información, por sus siglas en inglés), es toda aquella 

actividad, persona o situación que dificulte o impida el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Coincidiendo con la definición arriba mencionada, se puede decir que un riesgo 

es cualquier evento o acción que adversamente afecte la habilidad de la 

organización para alcanzar sus objetivos y ejecutar sus estrategias 

exitosamente. 



Las Normas lnternacionales de Auditoria, clasifican los riesgos en tres grupos 

principales: 

Riesgo Inherente: Es el riesgo propio de un proceso, actividad o cuenta 

en los estados financieros. Existen actividades que por su propia 

naturaleza son más riesgosas que otras. Las actividades que involucren el 

uso de efectivo, por ejemplo, son más propensas al riesgo. 

Riesgo de control: El riesgo de control se resume básicamente en la 

posibilidad de que los controles puestos en práctica por la empresa para 

mitigar el riesgo inherente de sus actividades y procesos no sean 

suficientes, o simplemente no sean los adecuados. 

Riesgo de detección: Este riesgo se relaciona con la función del auditor y 

la retroalimentación o evaluación de controles en la empresa. Es el riesgo 

de que las pruebas que se realicen para evaluar la efectividad de los 

controles no sean suficientes y por ende no sea posible detectar áreas de 

mejora. 

El Instituto Americano de Auditores Internos, ha definido lo que ellos llaman "los 

diez riesgos universales en los negocios". Esta es una lista de los riesgos más 

comunes que se esperaría encontrar en casi todos los ambientes 

organizacionales. 

Registros financieros erróneos: Se refiere a los estados financieros y 

registros administrativos. Los factores contribuyentes incluyen el registro 

inapropiado, clasificación del valor o el tiempo en que ocurre el registro de 

cierto número de transacciones que al final aparecen reflejadas en el libro 

mayor o los estados financieros de la empresa. 

Uso inapropiado de las normas contables: Se refiere al uso de 

procedimientos que son inconsistentes con las Normas lnternacionales de 

Información Financiera (antes denominadas Normas lnternacionales de 

Contabilidad). También se relaciona con la mala aplicación de los 



principios o normas en circunstancias especiales. Los problemas en esta 

área pueden dar origen a sanciones por incumplimiento de regulación 

entre otros. 

Interrupción en el flujo de los negocios: Está relacionado con cualquier 

situación que perjudique o que directamente influya sobre la capacidad de 

la empresa para funcionar y ofrecer sus servicios o productos a los 

clientes. Algunos ejemplos de problemas son las comunicaciones, el 

pago, el cobro, relaciones laborales, etc. 

Acciones legales y multas: Se relaciona con todo aquel tipo de multas o 

sanciones en que se pudiera incumr al incumplir con alguno de los 

reglamentos o procedimientos en el campo de los impuestos, derechos 

laborales, compensación a empleados, regulaciones gubernamentales, 

etc. 

e Costo excesivo: Se refiere a la realización de cualquier tipo de 

desembolso, ya sea inversión o gasto, que podría haber sido evitado. 

Este riesgo aplica también, aunque no exclusivamente, a los excesivos 

costos administrativos y la ineficiencia. 

Deficiencia en generación de utilidades: Se refiere a la pérdida de 

ingresos o compensación en la actividad por la cual la empresa fue 

creada. Puede haber una implicación también el área del mercado de 

valores. 

Destrucción o pérdida de activos: Considerando como activo las 

instalaciones físicas, equipo o materiales, efectivo o valores por cobrar, 

así como la información, pérdida o destrucción se refiere a la reducción 

del valor o pérdida a causa de robo, fraude, vandalismo, incendios, 

inundaciones, terremotos y otras calamidades. 

Desventaja competitiva y la insatisfacción del consumidor.- Se refiere a la 

inhabilidad de la compañía para acaparar demanda en el mercado, o para 

responder efectivamente a los cambios de la competencia. Esto podría 

resultar en problemas, específicamente en el área de investigación y 

desarrollo, planeación, establecimiento de precios, "marketing" y proveer 



servicios y bienes competitivos. Esto podría también generar la 

insatisfacción del cliente y pérdida de imagen para la compañía. 

Fraude y conflicto de intereses: Está relacionado con el abuso intencional 

o la aplicación irracional de las políticas, reglas o ética corporativa, así 

como la pérdida de la honestidad básica del empleado para con la 

empresa. El fraude por lo general implica dinero, sin embargo no sólo se 

limita a éste. El proveer información alterada al gerente con el objetivo de 

proteger el status o la posición también es considerada como un acto 

fraudulento. 

Equivocación en las politicas y decisiones gerenciales: Se concentra en la 

integridad de la información generada y proporcionada a los gerentes, 

sobre la cual éstos tomarán sus decisiones. Este riesgo está relacionado 

con la posibilidad de hacer uso inapropiado de la información, resultando 

en malas prácticas de planeación, organización y dirección. Por lo 

general, los errores en interpretación y uso de la información no son 

triviales para el propósito mismo de una auditoria, el cual es la evaluación 

de la efectividad en los controles y procesos. 

1.1.4 Detección de riesgos 

Desde un punto de vista operativo, una vez que se ha documentado un proceso, 

es posible identificar fallas potenciales o puntos de riesgo, El proceso de 

identificación involucra algunos pasos básicos: 

Identificación de los puntos de riesgo inherente en el flujo del proceso. 

Lluvia de ideas para identificar los riesgos de menor facilidad de 

detección en el proceso. 

Documentación de riesgos. 

Determinación del nivel de riesgo para cada uno de los puntos 

identificados. 



Sobre estos pasos básicos es que se basan la mayoria de métodos 

documentados para la identificación de riesgos en las empresas. La detección 

de riesgos facilita las funciones del administrador y los auditores, y es una tarea 

básica en el logro de una administración eficiente en la empresa. 

A través del uso de herramientas de detección de riesgo, el administrador o en la 

mayoria de los casos el auditor interno, identifica aquellas áreas que requieren 

su pronta atención, debido a que el riesgo es uno de los factores criticos para el 

logro de los objetivos. 

De esta forma, el administrador sabe que sus recursos están siendo bien 

utilizados, y que con cada control que se pone en práctica para mitigar un riesgo, 

se avanza un paso más hacia el logro de las metas organizacionales. 

La administración, como lo indica la Ley General de Control Interno, Ley # 8292, 

es la responsable de la evaluación de riesgos, El auditor dará, mediante sus 

evaluaciones, en las que verificará el cumplimiento, la validez y la suficiencia del 

sistema de control interno, apoyo a la administración para el óptimo 

funcionamiento del proceso de control. 

Vanas son las compañías que han generado sus propios métodos y sistemas 

para la identificación de riegos en los procesos críticos de negocio, sin embargo, 

ningún método es efectivo si no se tiene un dominio sobre los objetivos y metas 

del negocio, su ambiente y organización. En la sección 1.3 de este capítulo, se 

abarcará con un mayor nivel de detalle los aspectos esenciales de la detección 

de riesgos en los SIBTI. 



1.2 Proceso de diseño e implementación de sistemas de información 

basados en tecnologías de información 

1.2.1. Definición 

Para poder comprender correctamente el concepto de sistemas información 

basados en tecnologías de información, se hace necesario un desglose de las 

partes que lo componen. De esta manera se definen separadamente los 

conceptos de "sistema", "sistema de información" y "sistema de información 

basado en tecnología de informaciónn. 

1.2. l. a Sistema 

Un sistema es, en un amplio sentido, "un conjunto de componentes que 

interaccionan entre si para lograr un objetivo comúnq0. Estos componentes 

trabajan en conjunto para crear beneficios. Por ejemplo, en una organización 

cada departamento (contabilidad, ventas, recursos humanos) viene a ser un 

componente del sistema global, que en este caso es la organización. De la 

misma manera cada uno de los departamentos es un sistema, formado por otros 

componentes. La finalidad de un sistema es la razón de su existencia. 

1.2. l. b Sistema de Información (SI) 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre si 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio, creado para 

ordenar, almacenar y procesar datos para la generación de información. 

Senn, James A. Análisis v diseño de sistemas de información. 2da ed. Maxico. Editorial McGraw Hill. 
1992. PAg.19 



Según Gordon B. Davis un SI es: 

" ... un sistema integrado usuario-maquina para proveer 

información que apoye a las operaciones, la 

administración, y las funciones de toma de decisiones en 

una empresa. El sistema utiliza equipo de computación y 

software; procedimientos manuales; modelos para el 

análisis, la planeación, el control, la toma de decisiones y 

además una base de datos."*' 

Es importante recalcar que los sistemas de información son componentes 

interrelacionados, integrados por usuarios y máquinas. Estos sistemas están 

formados por subsistemas que incluyen hardware (equipo), software 

(programas) y medios de almacenamiento de datos. El conjunto de estos 

subsistemas es lo que se denomina una aplicación de sistemas de información. 

Según Daniel Cohen, los sistemas de información realizan cuatro actividades 

básicas: 

Entrada de información: Es el proceso mediante el cual el SI se alimenta 

de datos que posteriormente serán transformados en información. 

Almacenamiento de información: Es la propiedad del sistema para 

recordar la información guardada o utilizada en la sesión o proceso 

anterior, en diferentes dispositivos de almacenamiento. 

Procesamiento de información: Es la capacidad del SI para efectuar 

cálculos de acuerdo a una secuencia de operaciones preestablecidas. 

Esta característica permite la transformación de datos fuente en 

información. 

21 Davis, Gordon B. Administración de sistemas de inkmmción. 2da ed. México. Editorial McGraw Hill, 
1985. Pág. 6 





que preparen periódicamente reportes para el soporte de decisiones en 

los procesos de decisión claramente definidos. 

Sistemas para el soporte de decisiones: Ayudan a los directivos en la 

toma de decisiones en situaciones particulares o no muy estructuradas. 

Una decisión se considera no estructurada cuando no existen 

procedimientos claros para tomarla, y tampoco es posible identificar con 

anticipación los factores a considerar en la decisión. 

Por otra parte Cohen clasifka los sistemas de información con base a tres 

objetivos planteados de acuerdo a su propio criterio: 

Automatizar procesos operativos. 

Proporcionar información para la toma de decisiones. 

Obtener ventajas competiti~vas. 

Basándose en estos objetivos, Cohen d i e  los sistemas de información en: 

Sistemas transaccEonales: Apoyan los procesos de nivel operativo 

logrando su automatizacibn. Intensivos en entradas y salidas de 

información y que generan gran cantidad de información. Su función 

primordial consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, 

entradas, saldas, etc. 

Sistemas de apoyo a las decisiones: Apoyan a mandos intermedios y a la 

alta administración de las organizaciones en el proceso de toma de 

decisiones. Se enfocan en la realización de cálculos y en menor 

proporción a la entrada y salida de información. Dentro de estos sistemas 

se pueden mencionar los Sistemas para la Toma de Decisiones de Grupo, 

Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistemas de 

Información para Ejecuti~os. 

Sistemas estratbgícos: Su principal objetivo es d logro de ventajas 

competlivas en la organizaciin, a través del uso de la tecnologia de 

información. Sin ser ésta su función primordial, apoyan la automatización 





Sistemas de nivel de conocimiento: Apoyan a los trabajadores del 

conocimiento y a los de la información. Su finalidad es ayudar a la 

empresa a integrar nuevos conocimientos para el negocio y para el 

control del flujo de la documentaci6n. Estos sistemas constituyen en la 

actualidad las a p l i b n e s  de mayor crecimiento en los negocios, en 

especial bajo la forma de estaciones de trabajo y sistemas de ofbna. 

Sistemas de nivel administrativo: Se diseñan para las actividades de 

seguimiento, control, toma de decisiones y las acüvidades administrativas 

de los administradores. Por ejemplo, un sistema de reubicación que 

informa sobre los costos de los movimientos totales, de las ventas 

personales y los de financiamiento doméstico para los empleados de 

todas las divisiones de la empresa, detectando cdndo los costos reales 

exceden a los presupuestados. 

Sistemas de nivel estratégico: Ayudan a los niveles directivos a atacar y 

dirigir las estrategias y las tendencias a largo plazo dentro y en el entorno 

de la organización. Su principal fundón es hacer frente a los cambios que 

ocurren en el entorno con las capacidades con las que se cuenta. 

Gordon B. Davis hace una clasificación distinta a las anierbres, agrupando bs 

sistemas de información de la siguiente manera: 

Sistemas de soporte para la pianeach, el contrd y la toma de 

decisiones: Tienen como propósito principal el brindar apoyo en el 

proceso de toma de decisiones a aquellos encargados de formarse un 

criterio con base en los datos disponibles. Permiten al usuario manipular 

los datos y crear distintos escenarios para probar soluciones alternativas 

dentro del proceso de solución de problemas. La labor del sistema es 

apoyar a la toma de decisiones, por lo que no brinda soluciones 

estructuradas. ya que eso limitaría el criterio y la experiencia de quienes 

participan en el proceso. 

Sistemas de soporte para la administración del traba@ del conocimiento: 

Las tareas del trabajo del conocimiento son el diagnóstico y el 



descubrimiento de problemas, la planeación y la toma de decisiones, 

seguimiento y control, organización y planeamiento, sistemas de 

presentación, comunicación y de desarrollo entre otros aspectos. Dentro 

de estos sistemas se encuentran los procesadores de palabras, 

comunicaciones, sistemas de graficación y desarrollo de aplicaciones 

para usuarios finales. El fin principal de estos sistemas es facilitar las 

operaciones normales de trabajo del personal de las empresas, tanto a 

niveles operativos como a niveles de toma de decisiones. 

Los sistemas de información podrlan ser considerados como un proceso 

mediante el cual los datos se transforman en informackh, en tanto la misma sea 

funcional para el usuario. 

1.2. l. c Sistema de Infomción basado en Temoloaias de IntÓtmación 

Se debe comprender lo que es infomación y tecnologia de información antes de 

definir lo que es un SIBTI. La Informaci6n es 'un dato que ha sido procesado en 

forma significativa para el receptor y su valor es real o percibido, actualmente o 

en acciones pmspectivas o en las deci~iones."~ 

Al hablar de tecnología de infomación se está hablando de la informática, 

definida por la Real Academia Espaííola como: 

"...la ciencia del tratamknto sbtemátko y eficaz, 

realizado especialmente modlante m5qulnas 

automSíkas, de la información contemplada como 

vehículo del saber humano y de la comunicación en los 

ámbitos técnko, económico y social. .. ra 

üavis, GMdOn B. y O)ban, m t i m  H. $,sh,mas de lnrkmacrdn GerancW. Colanbia. Editorial McGraw 
Hill, 1987. Pág. 208 

Real Academia Espaiida. LXxhario de la Isnaar eswñok. 2Oma d. Espelle. EdiMaI Espasa-Calpe. 
1990. PBg. 561. 



Por otra parte, Hemández Hemández se refere a la informática como: 

"...al campo que se encarga del estudio y aplicación 

práctica de la tecndogia, métodos, técnicas y 

herramientas relacionados con las computadoras y el 

manejo de la información por medios eiectrónicos, el 

cual comprende las dreiw de la tecnología de 

información orientadas al buen uso y aprovechamiento 

de los recursos computPcionaies para asegurar que la 

información de las organizaciones fluya de manera 

oportuna, veraz y wnfia~e."" 

Entonces, se puede decir que un SlBTl es aquel sisterna que a travbs de 

máquinas automáticas da un trato sistemático y eficaz a la información. De esta 

manera se denota como las tecnologias de información apoyan a las 

organizaciones, facilitando el procesamiento y flujo de los datos, con el fin de 

optimizar los sistemas de información. 

1.2.2. Procedimientos básicos para el diseño de SI6 TI 

Al iniciar un proyecto para la eiaboración de un nuevo sistema de información, 

debe establecerse claramente el problema por el cual nace la idea de un nuevo 

sistema. Este problema, puede ser la reorganización de la compañia para poder 

mantener su competiividad en un mundo tan cambiante, así como 

modernización del sistema de producción, u otras razones que originan la 

necesidad de invertir en SIBTI. 

La definición del problema es tan esencial como el establecer los objetiws del 

nuevo sistema. Los objetivos nacerán del problema definido para su solución. 

Por ello la primera tarea del comit6 directivo y del equipo del proyecto es 

" Hernánder Hemández, Enrique. AudYtalia en infwmWx. hiéxko. Editorial Caiaientai, 1995, Pág. 12. 



formular una definición que determine claramente los objetivos propuestos del 

proyecto. 

Durante las distintas etapas del desarrollo del sistema, se irán descubriendo 

nuevos objetivos o mejoras a los ya definidos. 

1.2.2.a Análisis de la omanización actual 

En el momento de pensar en el diseño de un sistema de información basado en 

tecnologias de información, es necesario una evaluación exhaustiva de la 

organización, sus objetivos y planes, un examen de la relación del usuario con 

su medio ambiente, una comparación con otras organizaciones similares, todo 

esto con el fin de que el sistema a desarrollar cumpla con todos los requisitos 

que la organización exigirá en el futuro, y tenga la capacidad apropiada y la 

flexibilidad necesaria para un manejo realmente eficiente de la organización. 

El diseiio de un SlBTl deberá ocuparse tanto de los programas y ejecución de 

procesos, como del impacto total que éste ha de causar en la organización. De 

esta manera, el diseño ha de ocuparse de las funciones a ejecutar, y debe 

identificar y resolver los problemas que susciten los cambios que pueda suponer 

en la organización. 

Es necesaria una clara definición de la situación actual de la organizaci6n, 

acompaiiada de los planes para su futuro. Esto será de gran apoyo a la hora de 

plantear los objetivos del sistema a desarrollar. 

En el caso de que la organización cuente con un SI y se piensa en iniciar un 

proyecto de diseño para un nuevo sistema, debe real i rse un profundo examen 

o análisis del sistema actual. con el fin de obtener una visión y una comprensión 

de la situación de la organización, determinar su efectividad y costo e investigar 

detalladamente operaciones específicas. 



Este estudio debe proporcionar una visión de la organización que sea lo 

suficientemente exacta para permitir la identificación de las áreas de problemas 

y la evaluación del sistema actual. 

Análisis de la omanización existente 

El análisis de la organización existente va a dividirse en dos fases. La primera de 

la organización en relación con su medio ambiente. Se debe profundizar en el 

potencial de crecimiento, las perspectivas de mercado, en nuevos productos y 

en la competencia. Los resultados obtenidos de este análisis permitirán definir 

las características tecnológicas y económicas de la industria o sector comercial 

directamente relacionado con la organización, posibilitando al equipo del 

proyecto anticipar las posibles direcciones del futuro desarrollo. 

Entre los temas de interés específicos del análisis de la organización en relación 

con su medio ambiente se pueden mencionar. 

La tecnología usada en la industria: 

O Su desarrollo histórico, sus productos y se~icios 

o Las tendencias actuales de las actividades de investigación y 

desarrollo en respuesta a los avances tecnológicos 

Estructura económica de la industria: 

o Evolución con respecto al número y dimensión de las compañías 

o Tendencias en cuanto a la demanda de los productos y se~icios 

o Tendencias en cuanto al abastecimiento de los recursos, 

incluyendo el recurso humano 

o Tendencias en cuanto a inversión y ganancias 

Reglamentos gubernativos: 

o Restricciones y ayuda al conjunto de la industtia 

o Restricciones y ayudas individuales a las compañías de la industria 

O Factores legales que afecten el funcionamiento de las compañías 

de la industria 



Desarrollo futuro: 

O Planes de expansión, incluyendo nuevas estructuras de 

organización, nuevos productos, nuevos mercados, nuevas 

técnicas de ingeniería y producción e instalaciones 

La segunda fase del análisis va dirigido a la estructura de la organización. en 

donde el estudio estará enfocado a los fines generales del negocio, la estrategia 

de la administración y a las politicas organizacionales en cuanto a las 

operaciones. El propósito de esta fase es adquirir una idea general de la política 

y estrategia de la administración. La información resultante de esta etapa de 

análisis proporcionará a los miembros del equipo del proyecto una idea de las 

funciones de los departamentos y de los aspectos de los f m s  del negocio a los 

que sirven. Algunos temas a estudiar en esta fase son: 

Relaciones orgbnicas y funcionales 

Tendencias sobre responsabilidad y competencias 

El organigrama 

Las estrategias y políticas de la organización; de marketing, producción, 

compras, contabilidad 

Un cuadro de situaciines geográfcas, en caso de que exista 

descentralización, o si se estudia esa posibilidad 

El recurso humano; su relación con la dirección, la carga de trabajo 

departamental e individual, el costo 

ldentifcación del fluio de ~nxiuctos 

Esta etapa del análisis familiarizará al equipo del proyecto con los procesos de 

producción y operaciones de la organización, y ayudará a descubrir los puestos 

fuertes y débiles en el flujo de productos. 

El método principalmente utilizado para este estudio son las visitas al lugar en 

donde se llevan a cabo las operaciones, ya sea la fábrica en el caso de una 

industria, o las oficinas en caso de una compaiiia de servicio. 



Es recomendable antes de realizar las visitas adquirir conocimiento y familiaridad 

con el flujo de productos, y así obtener un mayor beneficio de las observaciones 

realizadas en las visitas. Es recomendable tambibn acompañarse de alguien que 

domine las operaciones. 

Durante este anhliis debe comprobarse con relación al flujo de productos su: 

Oportunidad 

Exactitud 

Utilidad 

Necesidad 

Petfección 

Costos 

Efciencia 

ldentificacidn del ftuio de infonnacibn 

Su finalidad es comprender el flujo de la información. incluyendo los documentos 

y otros soportes de datos que controlan actualmente las operaciones de la 

organización. 

Al realizar el estudio del flujo de la información el equipo del proyecto debe 

relacionar el trabajo con el estudii del flujo de productos. Debe procurarse que 

existan referencias entre los documentos de las dos fases. 

Se hace necesario establecer una división conceptual de la organizaci6n al 

realizar el anhlisis del flujo de la información. Esta división puede ser de la 

siguiente manera: 

Por departamentos: Proporciona una idea completa de la serie de 

operaciones realizadas dentro de un departamento. Es esencial observar 

detenidamente la transferencia de información entre distintos 

departamentos. 



Método de estímulo y respuesta: Consiste en comenzar con un estimulo 

al cual la organización debe responder, y seguir el flujo de información 

relacionado con la respuesta hasta que acaba el curso de la acción (por 

ejemplo un pedido de un cliente). Hay que examinar las respuestas tanto 

a los estímulos internos como externos que la organización deba 

responder. 

Método orientado hacia actividades: Consiste en estudiar la infonnacion 

requemla para iniciar o controlar deteminadas a d i a d e s  específicas 

(elaboración de una orden de compra, la entrega de mercancías, etc.). 

Mbtodo úe análisis de salida: Consiste en empezar el análisis con la 

investigación de saldas, recomendo hacia atrás los documentos hasta 

llegar a la creación de los documentos originales. Puede obtenerse una 

comprensión de la estructura del flujo e información actual. 

El flujo de información de la organización debe estar documentado. Al analizar 

dicha documentación debe considerarse los siguientes puntos en relación con 

cada documento: 

Identificación 

O Número del documento 

O Nombre oficial 

O Abreviatura del nombre 

o Nombres secundarios 

Origen 

O Departamento, persona, procedimiento o agencia de origen 

O M&todo y10 equipo utilizado para la preparación 

Finalidad 

O Descripción de las razones para su existencia 

o Función de la cual es una salida 



Distribución y uso 

O ¿Cuántas copias se preparan? 

o 'Quién recibe las copias? 

o ¿Para qu6 se necesita cada copia? 

o ¿Qué acción y10 a que decisión dará lugar cada copia? 

Conservaci6n 

o ¿Qué medidas de conservación existen para cada documento y 

sus copias? 

o ¿Cómo dispone cada receptor de sus copias? 

Frecuencia 

o ¿El documento ya está previsto o se produce sólo a petición? 

O Si está previsto, ¿cual es el periodo de tiempo dado para informe? 

O Si se producen a petic'in, 'quiénes están autorizados para 

hacerlo? 

O ¿Cuál es la frecuencia probable de peticiones? 

Volumen 

O Número promedio y máximo de documentos dados en un período 

de tiempo determinado 

O Numero promedio y máximo de elementos por cada documento 

(páginas por informe, líneas por página, etc.) 

o Porcentaje de crecimiento 

Tiempos 

O 'Son razonables las pet' ines en cuanto a tiempo en relación con 

la disponibilidad de datos? 

O ¿Cuál es el retraso en informar? (mínimo. promedio y máximo) 

Formato 

O Tamaño, caliiad del papel, método de producción del documento y 

sus copias 



Evaluación del sistema existente 

Es objeto de esta fase es reunir y revisar la información obtenida en las tres 

fases previas, que como resultado permitirá obtener un juicio cuantitativo de la 

organización respecto a su posición en la industria, sus objetivos, su estrategia y 

métodos, su estructura orgánica y su sistema actual, y del cual surgirán ideas 

nuevas para llevar a cabo mejoras. 

Al juzgar los resultados obtenidos durante los análisis previos. el sistema actual 

debe valorarse desde los puntos de vista complementarios de efectividad y 

costo. Estos elementos son casi imposibles de separar dado que muchos de los 

criterios a juzgar son de tipo financiero. 

Al investigar el costo del sistema actual, debe considerarse no sólo los costos de 

proceso de datos, sino t a m b i  los costos en que se incurre debido a la falta de 

información suficiente y segura, y al control poco eficiente. 

Cuando se evalúan los resultados del análisis del flujo de información debe 

considerarse los siguientes cuestiinamientos: 

El sistema actual de información, ¿proporciona un control de la 

operación? 

¿Existen puntos importantes de decisión? 

¿Cuándo se producen desviaciones al curso planeado, se realimenta la 

información en el proceso con la suficiente rapidez para hacer posibles las 

adecuadas acciones correctivas? 

¿Se dirige adecuadamente la realimentación de información? 

Con la información obtenida en el análisis de la organización actual, el equipo 

del proyecto del nuevo SlBTl estará en condiciones de determinar los objetivos 

de un nuevo sistema con más detalle, y de identificar los posibles cambios de 

organización, así como de expresarlo en forma de requerimientos y limitaciones. 



1.2.2.b Identificación de las necesidades v limitaciones del sistema 

El objetivo principal de esta actividad consiste en obtener una especificación 

detallada de las necesidades y limitaciones de un nuevo sistema. A la vez 

establecer objetivos, tanto generales como concretos, para el nuevo sistema, así 

como su alcance. 

Gran parte del trabajo de esta actividad se basa en los resultados obtenidos en 

la fase anterior (Análisis de la Organización Actual), sin embargo las 

necesidades y limitaciones del nuevo sistema no deben basarse por completo en 

las del sistema actual. Es esencial más bien, crear un concepto enteramente 

distinto para el nuevo sistema. 

La determinación de las necesidades y limitaciones del sistema puede 

subdividirse en cuatro etapas: 

Definición de los objetivos del nuevo sistema: Definición del 

comportamiento que se espera del nueva sistema en función de su 

impacto sobre la efectividad de la organización del usuario. 

Deterrninacidn de las necesidades y limitaciones de organización del 

nuevo sistema: Determinar como afectad o será afectada la organización 

existente o futura por el nuevo sistema. 

Determinación de las necesidades y limiiaciones de información y control: 

Consiste en el trabajo concreto de especificar las necesidades y 

limitaciones del sistema. 

Determinación de las necesidades y limitaciones el diseño general: 

Determinación de las limitaciones y necesidades del diseiio general que 

establecen limites y reglas para el diseño dei nuevo sistema en términos 

de mantenimiento, compatibilidad, expansibilidad. confiuración de 

máquinas y eficacia de las operaciones. 



Definición de los objetivos del nuevo sistema 

La especificación de los objetivos es responsabilidad del comité directivo o 

gerencia. En el caso en que éste no tenga suficientes ideas, el equipo del 

proyecto debe colaborar con la elaboración de los objetivos, solicitando 

aprobación al comité directivo. 

Se sugiere la definición de los objetivos siguiendo el siguiente orden: 

Revisar los objetivos: Consiste en períilar, priorizar y en algunos casos 

reformular de nuevo los objetivos ya definidos, en vista de los resultados 

obtenidos en el análisis de la organización actual. 

Deteminar los objetivos concretos: El objeüvo es determinar los objetivos 

del nuevo sistema de manera tal que pueda medirse su rendimiento 

según el grado en que se consigue alcanzar dichos objetivos. De esta 

manera los objetivos deben ser susceptibles a expresarse 

cuantitativamente. Es preciso pues, subdividir cada objetivo general en 

objetivos concretos que puedan medirse. El mejor método para expresar 

numéricamente los resultados es por medio de porcentajes de 

rendimiento. 

Determinar el método de medida: Cuando se ha decidido sobre una serie 

de coeficientes o proporciones, es preciso establecer los métodos con 

que medirlas. Todas las proporciones deben medirse repetidas veces, lo 

que pernilirá identificar bs  valores tipicos y establecer tendencias. 

e Predecir el comportamiento Muro: El objetivo es establecer una 

estimación del rendimiento futuro del sistema en cuanto a alcanzar los 

objetvos especifidos mediante la previsión de los valores de los 

correspondientes porcentajes o coeficientes de resultados para una serie 

de años Muros. 

Es recomendable plasmar los resultados de la determinación de rendimientos en 

un documento, el cual expresará claramente bs objetivos y las medidas 

establecidas para el cumplimiento de dichos objetivos. 



Deteminación de las necesidades v limitaciones de m i z a c l ó n  del nuevo 

sistema 

El objetivo de esta fase es prever las necesidades y limitaciones de organización 

que existirán al momento y después de hacerse operativo el nuevo sistema. 

Estas necesidades y limitaciones nacen en gran parte de los cambios previstos 

en la organizackh, para satisfacer las necesidades internas o externas. 

Cualquier cambio de importancia que se proyecte debe reflejarse en el diseño 

del nuevo sistema. En algunos cacos será necesario cambiar la organizaci6n de 

la compañia para poder cumplir con los objeüvos planteados para el nuevo 

sistema, lo que desataria gran cantidad de distintas necesidades y limitaciones 

por definir en el diseño del sistema. 

Los resultados de esta fase se plasmarán en una lista de cambios a realizar, 

junto con las fechas en que entrarán en vigor. 

Determinación de &S necesidades v h'mitackmes de inrormación v control 

El fin principal de esta fase es determinar las necesidades y limitaciones que 

tendrá que soportar d nuevo sistema corno consecuencia de la información que 

ha de utilizar u originar, o a causa de los controles internos establecdos por la 

administración, así como distintos métodos jurídicos y empresariales. 

Es recomendable especificar claramente las Breas problema identificadas en el 

sistema y divididas en funciones sobre las cuales establecer las necesidades y 

limitaciones. Tambien deben defiiirse las partes del sistema actual que se 

piensa conservar, las propuestas presentadas a cualquier nivel administrativo. 

las consideraciones legales, politicas empresariales y medidas de control interno 

que hayan de aplicarse al sistema. 



Deteminación de las necesidades v li-s el diseño aeneral 

El objeto de esta fase en determinar las necesidades y limitaciones que 

establecen reglas y limites aplicables al diseño de un nuevo SIBTI. Se 

establecen parámetros que serán esenciales para guiar al equipo del proyecto 

durante el desarrollo del nuevo sistema. 

Se sugiere que la defin'& de necesidades y limitaciones sea con respecto al 

mantenimiento. fiexibilidad, compatibilidad, posibilidad de expansión, 

configuración del hardware y software y a la eficiencia el proceso de datos. 

Mantenimiento: Capacidad del sistema de aceptar cambios que oscilen en 

gravedad desde la depuración de los programas hasta modificaciones en 

gran escala, para mantenerse al tanto de las últimas técnicas. 

Flexibilidad: Capacidad del sistema para aceptar cambios fundamentales 

en los programas o procedimientos, y así este se pueda adaptar a los 

cambios del ambiente empresarial tanto interno como externo. 

Compatibilidad: Capacidad del sistema para operar con distintas 

aplicaciones y10 usuarios. Se debe definir si es necesaria la utilización de 

software de aplicaciones especificas para cualquier función o subsistema. 

Posibilidad de expansión: Capacidad de expansión posterior del sistema 

que permita el control de las Amas de problemas no c u b i s  en el 

desarrollo de sistemas actuales. 

Configuracibn del soJhvare y hardware: Si se uüüza ya una configuración 

de software y hardware, o si hay que uülizar el software o el hardware de 

un fabricante determinado, esto supondría necesidades y limitaciones 

para el nuevo sistema. 

Eficiencia del pfvceso de datos: La definición de b operación del proceso 

de datos va muy relacionada con el costo de este proceso, y éste muy 

relacionado con el presupuesto establecido para el nuevo sistema. El 

costo del proceso de datos va a generar limitaciones y10 necesidades al 

nuevo sistema. 



Al final de esta etapa se contará con una serie de necesidades y limitaciones 

que ayudarán a diseñar el sistema, para que cumpla con los objetivos 

planteados. 

1.2.2.c Diseño del Nuew Sistema 

Es esta etapa inicia b creación del nuevo SIBTI, de acuerdo con la infomiación 

obtenida en las etapas anteriores. El desarrollo e implementaciin subsiguiente 

de este sistema debe conducir a la realización y c o m n  de los objetivos 

concretos planteados al inicio del proyecto. 

Diseño de un nuew flujo de NifotmacEón 

El objeto de esta primera fase en el diceño del nueva sistema es presentarlo 

gráfwmente en forma de fiup de información y definir todos sus elementos. 

Partiendo de los resultados obtenidos en las etapas anteriores, se hará, en un 

flup de información, una combinación de bs  funciones identificadas, escogiendo 

el método que, según las necesidades y limitaciones, será el más adecuado para 

la elaboración del flujo. 

Es necesario en este momento refrescar la memoria, recordando los métodos 

anteriormente explicados: el metodo por departamentos, el método de estímulo y 

respuesta, el metodo orientado hacia adMdades y el método de análisis de 

salida. 

Es recomendable mantener el fiujo tan sencillo y directo como sea posible. 

Cuando no se puedan revisar todas las rebciones al mismo tiempo, se deben 

seleccionar las funciones que traten de un sdo aspecto de las operaciones del 

negocio; planifmción, control de procesos o presupuestos o costos. 



Después de hacer un flujo de información que describa las relaciones de las 

funciones de un solo aspecto, podrá hacerse lo mismo con otros aspectos, bien 

separadamente o añadiéndolo al flujo original. 

Otra manera para elaborar el flujo es realizar un flujo de las funciones de cada 

área de problemas y preparar otro para el sistema mediante la combinación de 

estos flujos. Este método presenta el problema de no ser trazado, desde el punto 

de vista, el sistema como tal, sino que prestando principal atención a las distintas 

áreas de problema, por lo que se puede presentar su sub-optimización. 

Al finalizar el nuevo flujo e información, debe comprobarse si se han cubierto 

todas las necesidades y si se han tenido en cuenta todas las relaciones. 

Prepamción del diseño de los archivos del sistema 

La finalidad de esta fase es solamente diseñar los archivos del sistema. Un 

archivo es una colección de registros entre sí, que se considera como una 

unidad y está organizada de forma tal que los datos almacenados resultan 

accesibles para su uso. Archivo incluye, entre otros. archivos de tubos, 

gabinetes de archivos, catálogos, libros de referencia de datos, etc. 

La creación de archivos es de suma necesidad para estar en condiciones de: 

Diseñar un flujo de procesos de datos: La estnictura y organización de los 

archivos es primordial para la definición del formato del flujo de proceso 

de datos. 

Preparar las necesidades de hardware y soffware: El formato del archivo y 

su organización esián estrechamente relachados con ¡as memorias en 

las que han de almacenarse los archivos. Cuando existan limitaciones 

específicas de hardware. hay que definidas teniendo en cuenta las 

necesidades del diseño general. debiendo ser consideradas las 

limitaciones en esta fase. 



Dividir el sistema en subsistemas: Para dividir el sistema en subsistemas 

que tengan los menos acoplamientos o puntos de intercambio posibles. 

La agrupación de los elementos de datos en los archivos debe basarse en el 

flujo de información, que pone en relieve las relaciones entre las funciones, 

determina las funciones y los elementos de datos requeridos. Cada archivo 

debe documentarse, teniendo en cuenta b siguiente: 

Identificación 

Finalidad 

Características 

Contenido 

Volumen 

Organización de 

archivos 

Medios de 

almacenamiento 

Número de archivo 

Denominación del archivo 

Una breve explición de las razones por las que se 

necesita el archivo 

AMNO maestro, de gestión, de tablas, inactivo, etc. 

Una lista de las clases de registros que aparezcan en el 

archivo, con la idenüfiición de los registros relacionados 

Número promedio y máximo de cada registro por artículo 

del archivo 

Secuencia de los registros 

Número promedio y máximo de los registros que puede 

haber en el archivo, el tarnaiio fijo y el número de 

caracteres promedio y máximo 

La clase de acceso; secuencial. secuencia1 indexado, 

direccionamiento diredo, etc. 

Cintas magnbticas 

Discos compados 

Dvd's 

Discos ópücos 



Estudios de los aspectos del tratamiento de datos 

En esta fase el equipo del proyecto ha de ocuparse de los aspectos del proceso 

de datos del flujo de informacibn. Recordemos que los elementos del flujo de 

información son funciones a realizar para alcanzar los objetivos del sistema. 

También, un flujo de procesos de datos se concentra en la aplicación del equipo 

para la realización de las anteriores funciones. Los elementos básicos de un flujo 

de proceso de datos consisten en programas a ejecutar. 

El objetivo de esta fase es concentrarse en los aspectos de los procesos de 

datos para poder preparar un eficiente diseño de archivos. las necesidades de 

hardware y sohare del sistema y asegurar una correda división del sistema en 

subsistemas desde el punto de vista del proceso de datos. 

Durante esta fase, se hará una lista de las funciones agrupadas de acuerdo con 

los aspectos del proceso de datos. Además, el equipo del proyecto necesita de 

una perspectiva de los principales programas previstos, y así podrá realizar un 

esquema aproximado del flujo del proceso de datos que ponga de relieve los 

programas más importantes. 

Deben seleccionarse las funciones que pueden realizarse con la ayuda de 

equipos de tratamiento de datos. De la misma forma las operaciones que 

pueden apoyarse en información que ha de tratarse, recuperar y editar con la 

ayuda de equipos de proceso de datos. 

Luego de determinadas todas las funciones que se realizarán por medio de 

equipos de proceso de datos, debe definirse el proceso de tratamiento de estos 

datos que pueden ser tratamiento seqmncial por lotes, por lotes al azar, por 

lotes en línea, mixto y proceso distribuido. Se debe escoger el tratamiento que 

mejor se adapte a las necesidades del negocio. Algunos criterios de selección 

son: 



Tiempo de respuesta (interacción entre datos) 

Informes detallados 

Utilización a fondo de archivos (capacidad de interactuar con vanos 

archivos a la vez) 

Carga de tráfm (manejo de vanas solicitudes de datos simultáneamente) 

Frecuencia de salida y volumen de solicitudes (capacidad de interactuar 

con grandes volúmenes de datos) 

Estímulos de salida (consultas y reportes) 

Luego de haber desarrollado esta fase se obtiene como resultado una 

perspectiva de las funciones que deben combinarse con preferencia en un 

subsistema, asi corno un listado preliminar de los programas a desarrollar 

basados en la agrupación de las funciones anteriores. 

Pre~aración de las necesidades de haniwan, v softwam 

La finalidad de esta fase es definir una configuración o estnictura determinada 

del ordenador que sea adecuada para llevar a cabo el nuevo sistema. Resulta 

necesario proceder a una selección de hardware y sofiware. ya que el tipo y 

caracteristicas del equipo ejercen una gran influencia sobre el desarrollo del 

SIBTI. 

Basándose en las limitaciones y necesidades definidas anteriormente se debe 

hacer un análisis del sistema actual, para determinar hasta que punto éste 

satisface dichos requerimientos. 

A la hora de preparar las necesidades del equipo, debe tenerse en cuenta una 

serie de factores o características que deben estar claramente definidas para el 

óptimo funcionamiento del sistema. Dentro de estas caraderísücas están: 

El lenguaje del equipo 

La capacidad de memoria 

Las unidades de entrada y salida 



La comunicación de datos 

La capacidad de almacenamiento 

Las herramientas de desarrollo 

lnterfaces 

Tipo de redes 

Etc. 

Es necesario también no dejar de lado el presupuesto establecido para el 

proyecto del nuevo sistema. Los costos del equipo se convierten en un factor 

clave para la decisión de elección del software y hardware. 

1.2.2.d Divisi& del Sistema en Subsistemes 

El objetivo de esta etapa es idenüñcar los distintos subsistemas dentro del 

sistema, así como determinar las necesidades de cada uno. Esta subdivisión 

colaborará al momento del desarrollo del sistema permitiendo que este se haga 

paso a paso y no todo de manera simultánea. La canüdad de detalles que se 

presentan durante el desarrollo de un sistema es tan numerosa que si se 

desarrollaran simultáneamente todas las funciones se podría entrar en una gran 

confusión, y porque no, hasta en el caos. 

Claro que, ciertos sistemas si permiten su desamllo como un todo, sin 

necesidad de divisiones. El equipo del proyecto es el encargado de definir si el 

sistema requiere una división en componentes para su óptimo desarrollo. 

Identificación de las s os lb les divisiones 

Una vez adoptada la decisión de dividir el sistema en subsistemas, es necesario 

redactar listas de funciones que se dirijan hacia las tareas de la organización, 

dándole un código de identificación a los distintos grupos de funciones que 

llevan a cabo tareas individuales en la organización. Estos grupos de funciones 

deben ordenarse de acuerdo con la secuencia de irnplementación. 



Para le creación de subsisternas. es necesario prestar atención a las siguientes 

consideraciones: 

Archivos: Es preferible que todas las funciones de un subsistema utilicen 

los mismos archivos. Cuando una función preside de un archivo que se 

utilice en un archivo que también requiere otro subsistema, se debe 

considerar la posibilidad de combinar en uno los dos subsistemas, o de 

transferir la función en cuestión al otro subsistema. 

Proceso de datos: Cuando resulte que un programa traspasa los límites 

preliminares entre subsistemas, debe considerarse otra división en 

subsistemas, teniendo en cuenta las necesidades del diseño wneral. 

Sohare de aplicación: Cuando resulte que la utilización de un paquete 

de aplicaciones se extiende a más de un subsistema, se debe intentar 

rectificar las divisiones establecidas a fin de utilizar el software de 

aplicaciones de una manera más efectiva. 

Acoplamiento entre wbsisternas: Los acoplamientos de intercambio de 

información entre subsistemas deben limitarse al mínimo posible, ya que 

cada subsistema debe desarrollarse por un equipo de subsistemas, y 

debe gozar de autonomía suficiente durante el proceso del mismo. 

Selección de las divisiones 

Luego de identificar las posibles divisiones de subsistemas, debe evaluarse si 

éstas se ajustan a las necesidades de la organización, contemplando los 

siguientes criterios: 

Secuencia de implernentación acorde con los objetivos del sistema 

Permite una evakiación cuantitativa de resultados conforme al 

rendimiento 

Disponibilidad de hardware y software 

Secuencia de desarrollo puesta en práctica acorde con las necesidades 

de la organización 

Satisface las necesidades de recursos propuestas 

Posibilidad de desarrollo e irnplementaciún individual de cada uno 



Pre~aración de las necesidades de los subsistemas 

El objetivo en esta fase es establecer y documentar las necesidades del 

subsistema para facilitar una puesta en práctika y desarrollo fluidos. Estas 

necesidades se reflejan en los resultados obtenidos en las evaluaciones 

previamente realizadas, tales como: flujo de información, archivos del sistema, 

flujo de proceso de datos, etc. 

1.2.3. Procedimentos básicos para la irnplementación de SlBTl 

La implementación consiste en la adaptacien del sistema desarrollado a su 

empleo operacional y devolverlo después al empleado. Incluye la enseñanza del 

personal, la conversión de programas y archivos, la instalación y la 

comprobación del equipo. Comprende también la corrección de los defectos en 

el desarrollo del sistema, que salen a la luz. al ser implementado. 

El resultado de esta etapa será un sistema de proceso sin complicaciones que 

tiene su expresión en los objetivos y necesidades definidas en el estudio 

previamente realizado. 

1.2.3.a Dirección de los ipnwramas de enseiianza 

Está relacionada con la instrucción y enseñanza de directivos y del personal de 

la organización usuaria, así como de los programadores de aplicaciones y 

operadores. La finalidad es asegurar que todo el personal relacionado adquiera 

el conocimiento y habilidad necesarios para la implernentación del nuevo 

sistema. 

Los programas de instrucción están contenklos por: una presentación a la 

dirección, un programa de instrucción de usuarios. instrucción de programadores 

e instrucción de operadores. Estos últimos dos son necesarios sólo en caso de 

que se vaya a instalar un nuevo tipo de hardware o sofiware. 



Orientación a la dirección 

Algunos miembros de la dirección que están involucrados en las gestiones de 

sistemas estarán ya familiarizados con algunos aspectos del nuevo sistema, sin 

embargo, es preferible que se les dé una introducción comprensible de este, por 

medio de una reunión formal. 

El equipo del proyecto será quien soporte la mayor parte de estas orientaciones, 

argumentando sobre: 

Los objetivos del nuevo sistema. 

Una perspectiva de los cambios que se piani in  en la organización. así 

como de los procedimientos que deben introducirse al tiempo de la 

implementación. 

Una identiición de las responsabilidades de los departamentos 

incluidos en h impiementación y operación del nuevo sistema. 

Los costos y knefiicios del nuevo sistema, de acuerdo con las 

estimaciones del proyecto. 

Instnrcción de usuanOs 

P e m l  usuario implica no solamente al personal que en su momento prepara 

las entradas, opera los procedimientos y uül'iza las salidas del sistema, sino a 

todos aquellos que quedarán de alguna manera afectados por él. 

Se programarán sesiones de enseñanza al personal usuario. Estas sesiones 

deben facilitar instnicción al máximo número de personal posible, sin que este 

número sea demasiado amplio. Son recomendables sesiones inferiores a 20 

personas. 

Se debe dejar muy claro el porqué del nuevo sistema. b importancia de las 

ventajas que dará el nuevo sistema, y la importancia de la cooperación por parte 

de bs  usuarios para su óptimo funcionamiento. 



Las sesiones para los usuarios deben programarse a üempo para que terminen 

antes de la implementación del sistema. 

Instrucción de ~r0(]ramadores 

Los programadores deben recibir una preparación adecuada antes de que 

puedan ser empleados efectivamente en el desarrollo del sistema. La instrucción 

deberá ser completa al inicio de la fase de desarrollo, refiriéndose a: 

Introducción a los objetivos de la organización usuaria 

Introducción a los sistemas existentes en la organización usuaria 

Organización del trabajo del sistema (equipos, programaciones, 

responsabilidades) 

Discusión sobre necesidades, limitaciones y diseiio del nuevo sistema 

Conocimiento del ordenador, principios de operación, posibilidades de 

configuraciones 

Introducción general del sofhvare y programas auxiliares 

Organización de datos 

Comunicación de datos 

Prueba de programas 

Conversión de programas 

Instmcción de omradores 

La instrucción de los operadores deberá terminar antes de la instalación del 

equipo, con el fin de disponer de personal calificado cuando se proceda a su 

comprobación. 

Esta instrucción deberá incluir. 

Una introducción a los objetivos de la organización usuaria y a la gestión 

del sistema 

Una introducción a los principales aspectos del sistema 



Un conocimiento del ordenador. principios de operación, posibilidades de 

configuraciones 

Un conocimiento del software y programas auxiliares 

La operativa del ordenador 

1.2.3.6 Instalación del eauim 

El resultado de esta actividad es una verificación del equipo dispuesto para la 

comprobación, conversión, inst~cción y todas las actividades de la fase de 

implementación del sistema. Esta actividad iniciará en la etapa de gestión del 

sistema. 

Prewración del local 

Se refiere a todas las especificaciones del lugar en donde se instalará el equipo. 

Espacio: La localización de las oficinas del centro de cómputo deberán 

permitir un acceso rápido y la fácil entrada y salida a los departamentos 

de lo usuarios. Se debe asegura que el tamaño y capacidad de los 

accesos sean adecuados par admitir el equipo a recibir, así como calcular 

las necesidades de espacio para b s  se~c ios  del 'staff" ídirector del 

centro de cómputo, operadores, etc.) 

Alimentación: Instalación de transformadores, reguladores de tensión, 

previsto de suministro de energía de reserva, etc. 

Luces: La iluminación será de acuerdo con las normas existentes para 

oficinas. Ésta será difusa para prevenir sombras profundas en el equipo 

durante el mantenimiento de los mismos. 

Suelo: Debe ser capaz de resistir las cargas ditRbuidas y los puntos de 

carga impuestos por el peso de los equipos. Se debe tener cuidado con 

no bloquear el acceso a todo el cableado. 

Techos: Éste debe ser de materiales aislantes al  ido y que no acumulen 

polvo. Debe facilitar la difusión de la luz, el acomodo del aire 

acondicionado y del cableado eléctrico. 



Aire acondicionado: Está r e i ~C io~d0  con el control de la temperatura, 

humedad y contenido de polvo. Los fabricantes del los equipos 

especifican la temperatura y humedad recomendables para los mismos, 

así como del grado de pureza del aire. La unidad de aire acondicionado 

debe tener un extractor de polvo. 

Oficna y equipo especial: Se deben instalar dispositivos apropiados para 

la comunicación, así como el equipo del diseño interno de la ofcina 

permita un correcto fbjo de trabajo. disminuyendo al mínimo las 

distancias entre puntos y eliminando caminos de vuelta. 

Instalación del equino de tratamiento de datos 

Este equipo debe instalane cuando el centro de cómputo esté completamente 

preparado. Es esencial que la o f~ ina esté completamente limpia antes de 

proceder con las instalaci6n, todo haya sido bamdo y que la unidad de aire 

acondicionado tenga al menos un día de estar funcionando, asi la temperatura y 

humedad serán las recomendadas, y el polvo habrá sido extraído por completo. 

Com~robacibn del haniware Y del *are 

Se ejecutarán programas especiales de prueba con el fin de comprobar que el 

equipo funciona a la perfección. Estas comprobaciones deberán de ser dirigidas 

muy de cerca por el equipo del proyecto, para asegurar que son exactas y 

completas. 

1.2.3.c Pre~aración del Calendario Operaüvo 

Se crea un calendario operaüvo con el fin de proyectar las programaciones 

operativas, asegurando que todas las salidas del sistema se producen en los 

tiempos correctos y con el mejor empleo de bs  recursos. 

Un calendario operativo es un documento que especifica las fechas y horas en 

las que: debe producirse una salida del sistema, debe llevarse a cabo el proceso 



necesario para cada salida y debe disponerse de las entradas necesarias para 

cada operación del proceso. 

El calendario puede realizarse de dos maneras distintas, uno por cada grupo de 

programas que han de procesarse sin interrupciones, o un calendario del 

proceso diario, tomando en cuenta la secuencia de los grupos de programas. 

1.2.3.d Conversión de pmramas Y archivos 

Esta actividad trata del proceso de migración del sistema actual al nuevo sistema 

de información. Esta conversión es necesaria siempre y cuando existan 

programas que se ejecutarán sobre una nueva configuración. De la misma 

manera la conversión de archivos, cuando estos se mantuvieron en un soporte 

diferente o cuando existirá un cambio en el formato de los mismos. 

La conversión deberá realizarse en cinco etapas: 

Ejecución de la conversión del programa 

Reunión de datos de conversión de archivos 

Ejecución de conversión de archivos 

Comprobación de los archivos convertidos 

Mantenimientos de los archivos convertidos 

1.2.3.6 Evaluación del SIBTI 

Tres a seis meses despues de implernentado el nuevo sistema de información, y 

posteriormente a intervalos regulares, se deberá realizar una postevaluaci6n del 

mismo con el fin de determinar hasta que punto es satisfactorio su 

funcionamiento. 

De los resultados de esta evaluación se hará un informe que incluya: 

Costo inicial; real y planeado 

Costo operativo; real y planeado 

Beneficios medibles; reales y planeados 

Beneficios no rnedibles 



Realización de cambios organizaüvos 

Realización de los requerimientos de información y control 

Realización de los requerimientos de diseño general 

Resumen de desviaciones 

Explicación de las desviaciones importantes 

Medidas sugeridas para corregir las desviaciones. 

1.3 Detección de riesgos en el proceso de diseño e implementación de 

SlBTl 

En la actualidad, con el desarrollo acelerado de las comunicaciones, la 

globalización y la estandarización de ideales comerciales, los temas corno 

administración y evaluación de riesgos han cobrado gran importancia. Visto 

desde un contexto global, toda actividad empresarial, sin importar su tipo, se 

propone alcanzar uno o varios objetivos o metas, aunque todas enfrentan 

también el riesgo de no lograrlos o no alcanzarlos en la medida esperada. Ese 

riesgo general involucra riesgos de diferentes tipos a los que están expuestos, a 

través de las operaciones que realiza cualquier entidad, los recursos que se 

invierten para llevarlas a cabo. 

Es responsabilidad de los d i s  que üenen a su cargo la administración y 

operación de la empresa o entidad, el W i c a r  bs  riesgos y establecer los 

controles necesarios para prevenirlos, detectarbs y corregirlos. La función de 

audiría interna constituye una actividad de control que establece la 

administración de una organización con el objeto de verificar que los demás 

controles internos establecidos por la misma, funcionen correcta y 

oportunamente. 

Los sistemas de Infamación basados en tecnologías de informaciónifermbién .se 

ven expuestos a riesgos que pueden causar un inconecto funcioniynknto de 



estos, y obstaculizar el fin o propósito por el cual fueron diseñados 

originalmente. 

El término "riesgo" es un concepto cuyo significado es del dominio común; corno 

ya se especificó en la sección 1.1.3 de este capítulo, riesgo es la posibilidad de 

que un evento o acción pueda afectar en forma adversa a la organización. 

Otras definiciones de riesgo pueden ser: posibilidad de pérdida; característica 

determinante de una empresa; cuando la probabilidad de que un hecho se 

produzca es conocida; o posbidad de que ocurra un suceso cuya probabilidad 

puede o no ser cuantificada. 

Estas definiciones son de carácter general, ahora bien, dentro del área de 

tecnologías de información, puede decirse que el riesgo representa todos los 

hechos o sluaciones potenciales que afecten directa o indirectamente la 

operabilidad de los sistemas de información y por ende impidan u obstaculizan a 

la administración, alcanzar las metas u objetivos propuestos. 

El detector o el auditor aceptan cierto nivel de incertidumbre sobre la 

competencia de las evidencias, sobre la eficacia de la estructura de control 

interno o sobre la presentación de información relevante. Riesgo es el potencial 

de resultados negativos. 

La generalidad de las empresas puede verse expuesta a diversos tipos de 

riesgos, entre ellos los conocidos riesgos universales (ver sección 1.1.3). De 

acuerdo con ellos, se puede decir que los riesgos son fácilmente identificables; 

sin embargo, las causas que propician su aparición, pueden ser múltiples y de 

índole muy diversa. Una misma causa puede generar más de un tipo de riesgo. 

A su vez, no se originan por la falta de controles, éstos existen por sí mismos y 

se presentan cuando son causados. Los controles se establecen para reducir o 

evitar las causas, luego de que los dirigentes han realizado la administración de 



riesgos. La administración de nesgos es el proceso mediante el cual la dirección 

de una instilución, cuantifica y controla los riesgos a los cuales la exponen sus 

actividades. 

El concepto de riesgo es un tema que está estrechamente relacionado con la 

función del auditor; sin embargo, cuando se hace referencia a su desempeño, se 

asocia a éste más con la evaluación de controles que con la evaluación de 

riesgos, lo cual no es exacto, ya que en estricto sentido, los controles se 

establecen para prevenir o reducir riesgos, por lo tanto, para poder evaluar 

objetivamente la eficacia de los controles, primero debemos identificar los 

riesgos que se deben prevenir, detectar o corregir. La evaluación de riesgos es 

utilizada para ident i i r ,  medir y priorizar riesgos con el fin de que el mayor 

esfuerzo sea realizado para identificar las áreas auditabies de mayor relevancia. 

La detección de riesgos en el proceso de diseiio e implernentación de SIBTI, es 

un trabajo dificil y tan o más importante que el desarrollo en sí del sistema, ya 

que de esta detección dependerá el correcto comportamiento y funcionamiento 

futuro del mismo. 

Una correcta detección de riesgos en estos procesos: 

Disminuye la probabilidad de errores futuros 

Promueve la economía de los costos de desarrollo e implementación 

Ayudará el logro de los objetivos para los cuales fue creado el sistema 

Facilita la adaptaci6n del sistema al resto de las actividades u 

operaciones de la empresa 

Reduce los tiempos de desarrollo e implementacin 

Identifica los controles y recursos que en realidad deben ser 

implementados 

Genera ahorro en los costos de otros sistemas que tendrían que venir a 

sustituir el sistema inservible 



Dentro de las comentes administrativas modernas, sin duda alguna la ventaja 

primordial de una oportuna detección de riesgos, es la reducción de costos y de 

tiempo, ya que la decisión de implantar un SIBTI trae cunsigo el consumo de 

mucho tiempo y el desembolso de mucho dinero. 

No obstante las ventajas antes expuestas. llama la atención ver como gran 

cantidad de empresas, públicas o M a s ,  no estaMecen una pianeación previa 

o desconocen la importancia de la detección oportuna de riesgos al adquirir 

SIBTI. 

Algunas de las razones son: 

Falta de entendimiento de los conceptos de riesgo 

La evaluación de riesgos puede requerir conocimientos especializados o 

software 

Falta de tiempo para planear 

El gnipo de administración o audftoria es muy reducido para utilizar 

herramientas de planeación 

Los costos y requerimientos de detección exceden ampliamente las 

estimaciones originales 

Los objetiis son irreales o imposIVOWes de alcanzar 

Relativa falta de experiencia del personal involucrado 

Reaknente bs  liarnientos y criterios para definir un plan de detección de 

riesgos en estos procesos no requieren de un manejo especializado de software, 

ni de elevados conceptos matem8tms. sino del conocimiento, entendimiento y 

análisis de d'iersos aspectos que proporcionan a la administración o a un 

auditor bs  elementos de juicio objetivos para direccionar o realizar esta tarea. 

dependiendo los eventos u operaciones críticas y de mayor importancia. 

La declaración No. 9 sobre las normas para la prscüca profesional de la auditoria 

interna (SIAS 9). emitida por el Instituto Amerícano de Auditores Internos, sobre 

la valuación de riesgos, establece que "La primera fase en el proceso de 



valuación de riesgos es identificar y catalogar actividades auditablesnZ5, y señala 

que dichas act'iades "consisten en aqueilos sujetos, unidades o sistemas que 

son capaces de ser definidos y eva~uados"~~. 

Entre los aspectos que deben analizarse se cuentan: 

Objetivos de la empresa, organización, estructura, políticas. normas, 

legislación aplicable, etc. 

Operaciones y procesos que se llevan a cabo para la consecución de los 

fines 

I d e n t i i n  de la importancia relaüva de las diversas operaciones o 

eventos, así como de los procedimientos y grado de automatización para 

llevarlas a cabo 

Antes de poder detectar bs  posibles riesgos, es necesario contar con el 

conocimiento, tanto de los objeüvos de la entidad en cuestión, como de las 

actividades que esta realiza para lograrlos; asimismo, tener al alcance los 

medios, información, documentación, experiencia de revisiones o informes 

relacionados, etc., que constituyen los elementos necesarios que permitirán 

realizar importantes decisiones. 

Sin embargo, antes de cualquier decisión, se debe ordenar, integrar. relacionar y 

analizar la serie de elementos e información recopilada con el fin de establecer y 

sustentar, objetivamente y de manera convincente, el plan de acción o acciones 

a seguir. 

InstiMo Americano de Auditoreg Intsmoa. Dedaradb, Un. 9 sobe las namas para la p&üca 
pmíeskMai de la auditoria interna. Fbrlda. Eslados Unidos. Obbal Raclice Center, 2000. 

26 Ibid. 



Algunos de los aspectos que se considera deben cubrirse para ello, son los 

siguientes: 

Determinación del marco de responsabilidad: Lo componen todas las 

áreas involucradas, así como las actividades u operaciones que realizan o 

en las que participan cada una de ellas 

Ag~pación de operaciones homugéneas: Para darle orden y coherencia 

al cúmulo de información que conforma la detección y contar con una 

integración, por operación. de las áreas participantes 

Determinación de h importancia relativa: Para conocer el volumen de 

recursos que se manejan y se generan. así m el tamaño de las áreas 

involucradas (unidades administratias, recursos humanos, recursos 

materiales, entre otros) 

Determinación de factores de riesgo: Está en relación con la naturaleza, 

tamaño y complejidad de las actividades, recursos que se manejan por 

cada operación o evento; bs procedimientos y grado de automatización 

con que se llevan a cabo. Al respecto, el SlAS 9 ind i i  que: "factores de 

riesgo con el criterio usado para i den t i i r  el signifido relativo de, y 

probabilidad que, condiciones y10 eventos puedan ocurrir que puedan 

afectar adversamente a la organijración", y señala que en Bstos se 

pueden incluir: 

O Clima de 6 t i i  y presión a la gerencia para el logro de objetivos 

o Competencia, aptitud e integrklad del personal 

o Tamaño del a t i i ,  liquidez o volumen de transacciones 

o Condiciones financieras y económicas 

o Condicionescompetitivas 

O Complejidad y volatilidad de las actividades 

O Impacto en clientes, proveedores y reglamentos gubernamentales 

O Nvel de sistemas computarizados de infomiación 

o Dispersión geográfica de las operaciones 

o Oportunidad y dfectMdad de bs  sistemas de control interno 



O Cambios organizacionales, operacionales, tecnológicos y 

económicos 

o Juicios gerenciales y estimaciones contables 

o Aceptación de hallazgos de auditoria y acciones correctivas 

tomadas 

O Fecha y resultados de auditorias previas 

Valuación de los riesgos: Mediante la asignación de valores a los controles 

establecidos para prevenir, detectar y conegir factores de riesgo inherentes a 

cada actividad, proceso u operación. El uso de matrices de riesgo y 

controles aplicables, constituye una herramienta muy Útil para este propósito. 

Probablemente, la recopilación, integración y análisis de los aspectos antes 

comentados, pueden implicar un proceso largo, pero independientemente del 

tiempo que se tenga que invertir para elb, constituirá una base sólida que dará 

coherencia, objeüvdad y presencia al SIBTI, una vez que se encuentre 

funcionando y en concordancia con objetivos por los cuales fue diseñado. 



CAP~TULO II 

TENDENCIAS METODOLOG¡CAS ACTUALES APLICADAS EN LA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN BASADOS EN TECNOLOG~AS DE 

INFORMACIÓN EN COSTA RICA 

Introducción al capitulo 

Partiendo de la base teórica expuesta en el Capítulo 1, se conceptualizarán los 

t6rminos de metodología y tendencia en el ámbito de la evaluación de riesgos 

para los procesos de diseño e implementación de SIBTI. 

El objetivo de este capítulo es identificar las principales metodologias utilizadas 

por las empresas del sector público y privado así como por empresas dedicadas 

a la auditoria y asesoría externa en lo referente a la evaluación de riesgos 

informáticos, especificamente los riesgos identícables en las etapas del diseAo 

e implementación de SIBTI. 

2.1 Principales metoddogias utilizadas en Costa Rica 

Los grandes avances en la tecnología infomiátka que se han dado 

principalmente en las dos últimas décadas, han venido a afectar de manera 

directa y positiva el funcionamiento de los sistemas de información de las 

entilades y órganos públicos y privados, los cuales han venido evolucionando 

de un estado manual de procedimiento de datos y manejo de información, a una 

posición en que con el apoyo del compuhdor, realizan tales labores en grandes 

volúmenes y a velocidades incomparables. 

El desarrollo de los sistemas de información computadorizados (SIC) involucra 

necesariamente una alta inversión de recursos humanos, materiales, financieros 

y tecnológicos, que debe hacerse en forma ordenada para un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 



Estos avances tecnológicos traen consigo una serie de riesgos informáticos que 

pueden causar grandes problemas en las organizaciones, por lo cual hay que 

proteger y preservar dichas entidades con un entramado de contramedidas, y la 

calidad y eficacia de estas crea la necesidad de una evaluación para poder 

identificar así sus puntos dbbiies y mejorarlos, siendo esta evaluación una 

función de los auditores informáticos y la administración en general. 

Una contrarnedida nace de la composición de varios factores como: 

La nonnativa: en donde se debe definir de forma clara y precisa todo lo 

que se debe existir y ser cumplido. Debe inspirarse en estándares, 

políticas, marco jurídico, y normas de la empresa. 

La organización: ésta la integran personas con funciones específms y 

con actuaciones concretas, procedimientos definidos y aprobados por la 

dirección de la empresa. 

Las metoddogias: son muy necesarias para desamllar cualquier 

proyecto que queramos hacer de forma ordenada eficaz. 

Los objetivos de control: son los objetivos a cumplir en el control de 

procesos. 

Los pmcedimientos de contrd: son bs procedimientos operativos de las 

distintas áreas de la empresa, obtenidos con una metodología apropiada, 

para la consecución de uno o varios objeüvos de control, por lo cual 

deben estar aprobados por la dirección. 

En la tecndogia de seguridad: esián todos los elementos, ya sean 

hardware o sofiware, que ayudan a controlar el riesgo informática. 

Las herramientas de control: son los elementos sofiware que permiten 

definir uno o varios procedimientos de control para cumplir una normativa 

y un objetivo de control. 



Todos estos anteriores factores están relac'mnados entre sí, así corno la calidad 

de cada uno de ellos con la de los demás, al evaluar el nivel de seguridad en 

una entidad, lo que se está evaluando son estos factores y se plantea un plan de 

seguridad nuevo que mejore todos los factores a medida que se va realizando 

los distintos proyectos del plan, dicho plan de seguridad no es más que una 

estrategia planificada de acciones y proyectos que lleven a mejorar un sistema 

de información. 

Para la evaluación de estos factores han sido desarrolladas diversas 

metodologias que están enfocadas a objetivos distintos, pero con la misma 

tendencia, la mejora de la calidad de los SIC. 

Siendo el método un modo ordenado de decir o hacer una cosa determinada, se 

puede decir que la metodología es un conjunto de metodos que se siguen en 

una investigación cientifm, b cual significa que cada proceso científico debe 

estar sujeto a una disciplina de p m s o  definida con anterioridad, a la cual se le 

da el nombre de metodología. 

La metodologia se hace necesaria en materias como la informática, ya que sus 

aspectos son muy complejos y la cual. se utiliza en cada doctrina que compone 

dicha materia, siendo de gran ayuda en la auditoría de los sistemas de 

información. 

El uso de metodologias en el mundo de la auditoria y el control informáüco se 

ubica en los primeros años de los ochenta, apliindose en disciplinas como la 

seguridad de los sistemas de información. 

La seguridad de bs  sistemas de información, se define como la doctrina que 

trata de los riesgos infonnáocOs, en donde la audioría se involucra en este 

proceso de protección y preservación de la infamación y de sus medios de 

proceso. 



Por otra parte, se puede definir el término "tendencia" como una inclinación o 

propensión hacia un fin determinado. De esta manera una tendencia 

rnetodoiógica será la inclinación, dirección o fm especifico que tienen las 

metodologías principalmente utilizadas. 

En la seguridad de los sistemas de información, se utilizan los recursos o 

mecanismos necesarios para realizar un plan de evaluación de cisternas o 

auditoría informática. 

Existen dos metodologías de evaluación de sistemas, las del análisis de riesgo y 

las de auditoría informática, con dos enfoques distintos. La a u d i a  i n f m á t i i  

sólo identifica el nivel de exposición por la falla de controles, mientras el análisis 

de riesgos facilita la evaluación de los riesgos y recomienda acciones sobre la 

base del costo-beneficio de las mismas. 

Las metodologías existentes en la audiioria y el control informática, se pueden 

agrupar en dos familias: 

Cuantitativas: basadas en un modelo matemático numérico que ayuda a 

la realiición del trabajo. 

Cualitativas: basadas en el criterio y raciocinio humano capaz de definir 

un proceso de trabajo. para seleccionar, con base en la experiencia 

acumulada. 

Las metodolagías cuantitativas están diseñadas para producir una lista de 

riesgos que pueden compararse entre sí con facilidad por tener asignados unos 

valores numéricos. Estos valores, en el caso de metodologías de análisis de 

riesgos, son datos de probabilidad de ocurrencia de un evento, que se debe 

extraer de un registro de incidencias donde el número de las éstas tienda al 

infinito. 



Las metodologias cualitativas se basan en métodos estadísticos y Iógka 

borrosa. Precisan de un profesional experimentado, pero requieren menos 

recursos humanos y tiempo, que las metodologías cuantitativas. 

Antes de enfrentar los riesgos, alguien debe identiirlos. Esta tarea es de 

nunca acabar, pues nuevas amenazas están surgiendo constantemente. La 

identificación de riesgos es continua y depende de la red de comunicación 

dentro de la organización, generando un flujo constante de información acerca 

de las actividades de la organización. 

Las técnicas o metodologias de identificación de &sgos han sido desarrolladas 

simultáneamente por profesionales de diferentes disciplinas, cada uno enfocado 

en su propia especialidad. Estos profesionales incluyen especialistas en 

seguros, seguridad, ingenieros industriales, contadores e ingenieros en general. 

Generalmente las técnicas de idenüficación de riesgos se desarrollaron como 

parte de la prevención de pérdidas y los esfuenos de control: 

Identificación basada en perdidas pasadas: Hasta hace poco tiempo, la 

metodología primaria de identificación de riesgos fue la observación de 

las pérdidas que han ocunido, corno regla la idenüficación de los riesgos 

no se realiza hasta que una pérdida tome mar. Cada vez que un riesgo 

es detectado, se toman medidas que posiblemente previenen la 

ocurrencia de pérdidas de la misma fuente. 

Tbcnicas de sistemas de segundad: El tbrmino de "Sistemas de 

seguridad" es generalmente usado para desctibir una colección de 

técnicas matemáticas y Iógicas que son continuamente aplicadas a la 

detección y corrección de amenazas a riesgos del estado conceptual del 

producto, a través de su detallado diseño y operaciones. Este proceso 

incluye un estudio de procedimientos operacionales, procedimientos 

examinadores y revisiones de la alta gerencia. Algunos rasgos distinguen 

la aproximación de sistemas de seguridad de la metodología tradicional 



de prevención de pérdidas. El principal rasgo es el énfasis en la 

identificación de posibles causas de accidentes antes de que ocurran. 

Existen herramientas de identificación que se diseñaron para facilitar el proceso 

de identificación de riesgos como tal. Éstas se distinguen como documentos que 

proveen una imagen de riesgos y una guía para organizar e interpretar la 

información acumulada con las técnicas de identificación de riesgos. 

Algunas de estas herramientas son: 

Cuestionarios de análisis de riesgos: Son las herramientas claves en la 

identificación de riesgos. Están diseñados para guiar al administrador de 

riesgos a descubrir amenazas a travbs de una serie de preguntas. El 

cuestionario de análisis de riesgos está diseñado para servir como un 

repositorio de la información acumulada de documentos, entrevistas e 

inspecciones. Su propósito es guiar a la persona que intenta identifiar 

exposiciones a riesgo, a través del proceso de la identiifmción en un 

modelo lógico y consistente. 

Listas de chequeo de exposrciones a riesgo: Una segunda ayuda 

importante en la identificación de riesgos y una de las más comunes 

herramientas para su análisis, son las listas de chequeo, las cuales son 

simplemente un listado de exposiciones a riesgo. 

Listas de chequeo de politicas de seguridad: Esta herramienta incluye un 

catálogo de varias políticas de seguridad que un negocio dado puede 

necesitar. El administrador de riesgos consulta las políticas recolectadas 

y aplicadas a la firma. 

Sistemas expertos: Un sistema experto usado en la administración de 

riesgos incorpora los aspectos de las herramientas descritas en una sola 

herramienta. La naturaleza integrada del programa permite al usuario 

generar propósitos escritos y prospectos. 



Estados Financieros: El análisis de la situación económica de la empresa, 

ayuda a idenüficar posibles áreas críticas de riesgo, analizando el riesgo 

inherente de las partidas y el resultado de razones financieras. 

Flujogramas de proceso: El analizar los procesos, paso por paso, permite 

la identificación oportuna de riesgos; a mayor de nivel de detalle en el 

flujo, es mayor la capacidad de identificación de áreas críticas en los 

procesos operativos. 

Las herramientas de identificación de riesgos describen una estructura que 

interpreta la información derivada de tbcnicas de idenüficación de riesgos, entre 

hs  cuales están: 

Orientación: El primer paso en la idenüñcación de riesgos es beneficiarse 

a través del conocimiento de la organización y sus operaciones. El 

administrador de riesgos necesita un conocimiento general de las 

ventajas y funciones de la organización. 

Análisis de documentos: La historia de la organización y sus operaciones 

actuales son archivadas en una variedad de registros. Estos registros 

representan una fuente básica de la información requerida por el análisis 

de riesgos; el auditor debe obtener los documentos internos que 

contienen las actividades e historia de la organización. 

A todo lo anterior, las rnetodologias serán elegidas y aplicadas en las 

organizaciones según su pbn estratégii, de manera que la evaluación cumpla 

satisfactoriamente su objetivo, logrando una adecuada identificación de riesgos y 

posibilitando el control o en el mejor de los casos la eliminación de los mismos. 

Con el propósito de identificar y formular conclusiones sobre el tipo de 

metodoiogias de evaluaciOn de riesgos u t i l i a s  por las empresas 

costanicenses. se realizaron consultas basadas en un cuestionario (ver Anexo 1, 

Cuestionario de aplicación de empresas) aplicado en los sectores público, 

privado y de servicios de asesoría y auditoría externa a nivel nacional. 



El objetivo de este capítulo es identificar las principales tendencias utilizadas en 

las organizaciones en lo referente a la evaluación de riesgos informáticos. 

específmmente al diseño e impiementación de estos sistemas, a la luz de sus 

necesidades primordiales. 

2. l. l. Metodología aplicada en el sector público costanicense 

El sector público costarricense, no ha pasado desapercibo a bs acelerados 

cambios tecnológicos, en comunicación y sistemas de información basados en 

tecnologías de información. 

Con el fin de ampliar la gama y calidad de los servicios proporcionados a bs 

usuarios, las adquisiciones de plataformas tecnológicas, son cada vez más 

comunes y necesarias en los planes de desarrollo de las organizaciones 

gubemamentaies. 

La decisión de invertir en plataformas tecnoiógicas, se han convertido en uno de 

los principales retos para las organizaciones públicas. 

Los recursos econ6micos. humanos y & tiempo, se limitan al presupuesto de un 

proyecto específico, el cual muchas veces ha sido desarrollado sin tomar en 

cuenta el entorno, los riesgos internos y las necesidades reales del negocio, 

resultando en decisiones precipitadas, que implican, pasar por alto etapas 

básicas en el proceso de diseño e implementación de los sistemas de 

información. 

Los grandes volúmenes & datos e información. la compiejidad de las 

transacciones, así como la confidencialidad; demandan de las plataformas 

tecnológicas un alto nivel de eficiencia y efectividad constantes. 



El mínimo fallo en los sistemas, los hace vulnerables a situaciones tales como 

alteración de la información, pérdida de datos, deterioro del servicio, entre otros; 

con sus respectivas consecuencias en la imagen y operabildad del negocio. 

Abonado a esto, en diversas ocasiones el sistema no cumple con la necesidad 

original por la que fue creado. 

Cosas tan sencillas como estas, hacen que las grandes inversiones en 

plataformas tecnológicas, así como el factor tiempo consumido por las 

entidades, genere pérdidas, las cuales resultan muchas veces imprevistas corno 

consecuencia de la carencia de una metodología seria y funcional, que permita 

determinar áreas c m ' i s  y la verdadera necesidad de negocio. 

Ante esta situación, la Contraloría General de la Republica, ha diseñado normas 

generales, que orientan a las instituciones al depurar controles establecidos y 

minimizar este tipo de riesgos; tal es el caso del "Manual sobre normas tbcnicas 

de control interno relativas a los sistemas de información computatizados". 

Este manual ofrece una guía general a hs  instituciones púbiicas, en actividades 

básicas de preinstabción, administración, desarrollo. documentación y operación 

de los sistemas de información computarizados. 

El papel del auditor, según lo establece el manual emitido por la Contraloría 

General de la República, es el de un asesor o consultor en el proceso del ciclo 

de vida de los sistemas, no obstante, no esta facuitado a intewenir en el proceso 

de desarrollo de SIBTI a menos que se trate de una evaiuación a posterior o 

revisión. 

Si bien, este manual obliga a las instituciones piiM'icas a contar con un sistema 

que permita la identificación de riesgos y el diseño de mecanismos de control, el 

mismo no ofrece a las instituciones estatales una metodología o guía detallada 



con la cual sea posible identificar los riesgos asociados a los procesos en el 

diseño e implementación de los sistemas de información computarizados. 

Por esta razón, estas entidades se han visto &@as a establecer sus propios 

mecanismos de detección de áreas críticas y riesgo infomático, sin un patr6n 

común o guia a seguir. El encargado de diseñar este tipo de herramientas en la 

mayor parte de las empresas estatales es cada uno de los departamentos de 

infomática o de tecnologías de información, ya que el auditor, con el fin de 

mantener su independencia, no deberá tornar un rol decisivo en el pioceso. 

Un ejemplo de lo anterior es el departamento de a u d i a  interna del Banco 

Nacional de Costa Rica (BNCR), el cual no se involucra directamente en el 

desarrollo o adquisición de sistemas de información basados en tecnologías de 

información, pero coiabora como asesor cuando se le dicita. La participación 

de este departamento se limita a la realización de evduaciones durante el 

desarrollo del los sistemas, así como dar seguimiento al proceso de adquisición 

de sistemas o aplicaciones. 

La evaluación de riesgos, en el desarrollo de SIBTI, así como en la adquisición 

de sistemas o aplicaciones. está a cargo de la Mrección de Proyectos, cuyo 

director es un administrador de proyectos certificado. 

Esta institución utiliza en la identíficación de riesgos una metoddogía propia, 

desarrdlada por su depattamento de auditon'a interna. 'Esta evaluación de 

riesgos se basa en la aplicación de cuestionarios específicos sobre los distintos 

puntos de control, dando valores cuanütaüvos a cada &ea evaluada. La 

definición de los puntos de control tiene su base en la guía de objetivos de 

control para tecnologías de infomación COBIT, así como en los aportes de los 

auditores con respecto a las medidas 

'' Barrientos M. Cailos. Tendendas meido6gkas para la evaluacan de rissqos en el diseño e 
imdementaaái de SIBTI en el seda mibiiw costanicense. IEnbwista1. Mila Generai. Banco Nacional 



Estos valores cuantitativos se basan en una construcción matemática que define 

prácticamente tres elementos: 

La frecuencia con la que tienen que darse los controles 

La probabilidad de ocurrencia 

El impacto económico 

Al igual que otras rnetodologías, la metodología del BNCR sigue una serie de 

etapas comunes durante el proceso: 

Planeación: de acuerdo con criterios corno cnücidad, novedad. etc. 

Ejecución: trabajo preliminar, investigacibn sobre normativa, cambios 

Trabajo de campo: definición de actiyiiades, aplicación de cuestionarios 

Preparación del infonne: discusión de b información recopilada 

Comunicación de resultados de manera oportuna y a las personas claves 

Esta herramienta, o el esqueleto de la misma, como lo define el auditor general 

del banco, ha sido tan efectiva que la ha adoptado una gran parte del sistema 

Bancario Nacional, así como otras instituciones, entre eHas el Instituto Nacional 

de Seguros, La Caja Costanicense del Seguro Social, Refinadora Costarricense 

de Petróleo y algunas Mutuales de Ahorro y Préstamo. 

Lo anterior debido a características corno su sencillez, portabiliiad, así como la 

experiencia y antecedentes que presenta en el BNCR ante los ojos de los 

demás. Esta herramienta tiene 15 aiios de ser utilizada en esta incütución 

financiera, lo que es prueba fiel de su eficacia. Ha tenido una gran aceptación 

por parte de b gerencia general del Banco. Además, esta metodología está 

registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual. 

Es importante resaltar que ésta es una metodología de evaluación de riesgos 

operativos de carácter detective, no de sistemas de información en sí. Esto 

quiere decir que la herramienta no evalúa los riesgos presentes en los procesos 



de diseiio e implementación de SlBTl en sus etapas de planeación, sino los 

resultados o el producto generado por estos procesos. 

2.1.2. Metodobgias aplicadas en el sector privado costam.cense 

La empresa privada, por su parte, enfoca sus métodos de identificación de 

riesgos relacionados con el diseiio y la implementación de sistemas de 

información basados en tecnologías de información en la efect'iidad de las 

operaciones y la reducción de costos. 

Las empresas privadas se clasifican en dos grupos para su análisis en lo que a 

materia de evaluación de riesgos se refiere: 

Pequeña y mediana empresa (Pymes) 

Grandes empresas, corporaciones, transnacionales. 

Las tecnologías de información aplicadas a los sistemas de información en las 

empresas públicas se han hecho igualmente necesarias sino criticas en el sector 

privado. Por más pequeño que sea el negocio al que se dedique la empresa, 

deberá contar con un sistema ágil y confiable que le permita brindar un servicio 

competitivo y de caüdad a sus dientes. 

Las empresas con más recursos cuentan con un departamento de auditorla o 

bien de tecnologías de información que evalúa el riesgo inherente a dichos 

procesos antes de llevarlos a la práctica y manüenen un monitoreo durante su 

ejecución. 

Si bien los recursos, son parte de las limitantes o factores críticos para el éxito 

en el diseño e irnplementación de un SlBTl en la empresa privada, es la variable 

de si existe o no un debido y oportuno manejo de los riesgos, lo que marca la 

diferencia entre un proceso eficiente y un fracaso. 



La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas con recursos limitados, 

no realizan un proceso de evaluación de riesgos a la hora de diseñar o adquirir 

un SIBTI. No obstante. si se lleva a cabo el proceso reactivo-correctivo de las 

fallas o limitaciones que presente el sistema, estableciendo controles de tipo 

detective y manual que resultan poco efcientes en la práctica. 

Las empresas privadas medianas y grandes con mayor cantidad de recursos 

económicos y organizacionales, utilizan cuestionarios de evaluación de riesgos, 

el seguimiento y las evaluaciones de campo para medir el grado de riesgo 

presente en la implementación de un SIBTI. Esta evaluación continua siendo 

reactiva a los procesos de diseño e implementación, sin embargo, permite 

identif ir riesgos, los cuales son clasificados segun las variables de impacto 

organizacional y probabilidad de ocurrencia, asignando valores que facilitan su 

categorización al definir planes de acción o controles para mitigarlos. 

Las grandes empresas, por lo general cuentan con procedimientos de 

evaluación de rlesgos de carácter corporativo, fáicilmente aplicables a la mayoría 

de procesos existentes en las compañías. 

Hay empresas que han adoptado políticas práctiis para mejorar su proceso de 

desarrollo de sistemas de información basados en tecnologías de información. 

Este tipo de empresas complementa la evaluación de riesgos con revisiones 

informales (revisiones tecnicas) e inspecciones formales de disefío y de códiio. 

En Costa Rica, son comunes las validaciones a posterior¡ que ejecutan 

dinámicamente los sistemas. Como se dijo anterionnente, el costo de corregir 

errores es muy elevado, y puede d-ar la necesidad de duplicar 

esfuerzos en vanas actividades de desamllo. 



Los costos de los proyectos de diseño e implernentación de sistemas tienden a 

crecer a causa del doble trabajo, provocado principalmente por detectar errores 

en lugares alejados de la fuente del error. 

La cultura organizacional, toma un papel muy importante en esto, ya que los 

controles se hacen parte del día a día en cada uno de los procesos, siendo los 

mismos empleados quienes definen e impiementan un control al momento en 

que detectan un riesgo en su trabajo. 

Entre más grande es la empresa y mayor es el volumen de transacciones, más 

complejo es el diseño y la im&mentación de SIBTI. Por esta razón, las grandes 

empresas no pueden darse el lujo de omitir un proceso de evaluación de riesgos 

anterior, durante y posterior al desarrollo de un nuevo sistema. 

Los mecanismos de identificación y clasificación de los riesgos son variados, los 

cuestionarios de control, las evaluaciones técnicas, audirías y círculos de 

calidad son algunos de los más comunes. 

Al igual que con el Sector Público, el uso de cuestionarios de control, se vuelve 

un mecanismo ágil, rápido y efect'i, ya que los procedimientos y procesos en 

sí, son comunes y no varían drásticamente con el paso del tiempo o se espera 

sean utilizados en años Muros. Desde este punto de vista, es de mucha utilidad 

asignar valores a cada pregunta en función al conocimiento del negocio y a 

actividades esenciales que se vean relacionadas con acciones claves o 

actividades principales de b empresa y así poder tener una valorización del 

riesgo por áreas o globalmente. 

Existen programas que se venden actualmente en el mercado, diseñados para 

valorización de riesgo. Estos paquetes en muchas ocasiones son basados en 

soluciones Web, intwactivos y con intetfases muy amigables, donde los 

formularios se dííitan en el navegador predeterminado del computador y son 



almacenados en bases de datos, permitiendo emitir reportes y cuantificar un 

grado de materialidad. 

De cualquier forma que se empleen estos cuesüonarios, sin duda alguna, el 

diseño de planes de acción o controles que permiten mitigar los riesgos 

idenüfkados, es caracterisüco en este tipo de empresa privada, siendo el 

monitoreo y la evaluación de la eficiencia de estos planes, el úiümo paso en el 

proceso de evaluación y administrk i  del riesgo. 

2.1.3. Tendencias aplicadas por empresas que brindan seNicios de auditoría 

externa 

Otro enfoque impoitante para el análisis de evahiación de riesgos en los 

sistemas de información, es el alcance que tienen las empresas que brindan 

servicios externos a nivel de consultoría o de auditoría. 

Aunque en a b s  anteriores, estas empresas dedicaban gran parte de sus 

esfuetzos en el área contable-financiera, la evolución y la interacción de los 

sistemas de información, aduaimeníe obligan a estas entidades a ofrecer entre 

muchos otros servicios, asesorías y auditorias informáticas. 

Algunos de los servicios relacionados son: 

Administración del riesgo de la información 

Planificación estratégika de la tecnobgía de la información 

Servicios de seguridad de la información 

Servicios de administración de riesgos en lntemet 

Punto de referencia de la administración del riesgo de la tecnología de b 

información 

Planifmción de la Continuidad del negocio enlazado con las tecnologías 

de información 

Análisis de sistemas de información 



Análisis de procesos del negocio basados en tecnologías de informaci6n 

Administración de proyectos 

Asesoría a la audiioria interna en el uso de herramientas tecnológicas 

Evaluación de la administración de Sistemas y Tecnología de la 

Información 

Evaluaci6n general de bs  controles de las Tecnologias de Información 

La mayoría de estos servicios buscan brindar un valor agregado a la 

administración en el manejo de los sistemas de información, permitiendo así 

obtener un nivel de satisfacción y exactitud de que la información que es tomada 

por la empresa para la toma de decisiones, provenga de sistemas altamente 

confiables. minimizando errores informáücos. 

En el mundo cambiante de la tecnología de la información, bs compañías deben 

enfrentar el reto de lograr un equilibrio entre las metas comerciales y los riesgos 

de negocio que supone el uso de la tecnobgia. Los servicios que ofrecen estas 

empresas, constituyen una disciplina desarrollada para asesorar a compañias en 

la administración de riesgos relacionados con el uso de la tecnología de la 

información. Asimismo, estas picicticas colaboran con el d i  e implantación 

de controles y seguridad, b cual abarca procesos de negocios, la red, el 

ambiente de procesamiento y el envío de infomiación entre y dentro de las 

empresas. 

Uno de los mayores benef&s que se ofrecen a los equipos de auditoría y a la 

administracii, es un mejor entendimiento de las impticaciones y el impacto de 

la Tecnologías de Información en b s  aspectos principales del negocio, ademhs 

de identificar y administrar bs  riesgos inherentes a b s  sistemas tecnológicos, y 

ofrecer a las compañías información con el fin de ayudarles a alcanzar los 

objetivos financieros y estratégicos del negocio. Asimismo, ayuda a la gerencia 

a comprender y mejorar los procesos implantados por la compañía. sin disminuir 

la eficacia de los controles. La sinergia de bs  conocimientos relacionados con la 



industria, la auditoria y las tecnologías de información permiten resolver de 

manera colectiva los probiemas complejos del negocio. 

Al igual que en el sector público y privado, la tendencia metodobgika enmarca el 

uso de guías o cuestionarios para identificar defdencias de control interno y 

áreas criticas de negocio. 

Algunas empresas que brindan este servicio, han desarrollado esquemas de 

cuestionarios de respuestas cerradas tipo SINO o APLlCAlNO APLICA, con las 

cuales se contestan preguntas preestablecidas relacionadas al control interno, 

procedimientos o requerimientos básicos en la a d m i n i i  de los sistemas de 

infonnxibn. 

Luego de realizar estos estudios y sustentado con pruebas de observación o 

analíticas, se realiza un informe donde se i den t i i n  los hallazgos más 

signifcativos y se discuten con la administración, con el fin de depurar las fallas 

y recomendar las mejores prácticas en cuanto administración de sistemas de 

información se refere. 

Otra técnica utilizada, son las preguntas abiertas de carácter general, donde en 

sesiones de grupo o reuniones con los encargados de los departamentos de 

tecnologías de informadón, se discute sobre la administracibn de los sistemas 

de información, su planificación y estrategias a corto y largo plazo. 

Este tipo de análisis pennite indagar un poco más sobre el verdadero ambiente 

de las tecnologías de inhación,  de esta manera fiitrar más información, que si 

estuvibramos aplicando un simple cuestionario de preguntas cerradas. 

La mayoría de estos servicios no se brindan dentro de una auditoría preventiva o 

a manera de una asesoría en la fase de planea& de las empresas, por lo que 



la identificación de riesgos en el diseiio e implementawn de los sistemas de 

información, sólo son posibles de determinar de una manera operativa. 

2.2 Análisis comparativo de las metodologias utilizadas 

Los sectores público, privado y de auditoría externa comparten un objetivo 

común, el cual es la identifmción de los riesgos presentes en los diferentes 

procesos de negocio. Algunas veces estos riesgos se identifican con anterioridad 

al diseiio del proceso, y en otros casos el análisis se realza al finalizar el mismo. 

Es comprendido por los tres sectores que a mayor eficiencia de los controles, el 

impacto negativo de los riesgos inherentes a los procesos será menor. De la 

misma forma se comprende que los controles prevenüvos y automAtiicos se 

prefieran sobre los controles delectivos y manuales. 

Resulta interesante notar que tanto el sector público, el sector privado y la 

auditoria extema utilikan mecanismos para cuantificar el riesgo identificado en 

los procesos, esto con el fm de clasificarlos según las variables de impacto 

económico y probabilidad de ocurrencia. De este modo la administración puede 

priorizar los planes de acción para mitigar los riesgos identificados. 

Las herramientas comúnmente utilizadas son los cuestionarios de control 

interno, los cuales tienen como objetivo evaluar la eficiencia de los procesos al 

compararlos con las buenas prácticas. 

Una de las diferencias i d e n t i a s  al analizar los diferentes mecanismos de 

evaluación de riesgos, es el seguimiento que se da a la identificación de los 

riesgos, ya que en el sector privado el ejercicio concluye con el monitoreo de los 

planes de acción definidos y puestos en práctica, con el fin de atacar y mitigar 

los riesgos identificados anteriormente, mientras que en el sector público y en la 

auditoría extema. el ejercicio comcinmente termina con un reporte de los riesgos 



identificados en el proceso, así como el impacto de éstos, sobre los procesos del 

negocio. 

En cuanto al auditor interno del sector público y su alcance en la evaluación de 

riesgos presentes en los procesos de diseño e implementación de SIBTI, su 

actuar se ve limitado por el "Manual de nomas técnicas de control interno 

relativas a los sistemas de infmación computarizados*, emiüdo por la 

Contraloría General de la RepuMca, el cual establece que "durante el ciclo de 

vida de los sistemas, el auditor fungirá como asesor o consejero del 

administrador general del proyecto y el equipo de desarrollo"28. 

Por su parte, el auditor interno del sector privado goza de mayor libertad, ya que 

las nuevas prácticas para el ejercicio de la auditoría interna definen el alcance de 

su ejercicio a las necesidades de la administraci6n. El alcance de un auditor 

externo, en el ejercicio de evakiación de riesgos es uno de los puntos 

convenidos entre la administración y el auditor según las necesidades del 

negocio y el propósito de la evaluación. 

Un punto común para los tres diferentes sectores evaluados, en la tendencia de 

evaluación de riesgos en los procesos de diseño e implementación de SIBTI, es 

que dicha evaluación es llevada a cabo por terceras personas, conocedoras de 

las buenas prácticas y los pasos en la teoría para obtener los mejores resultados 

y trabajar con un nivel de riesgo aceptable. Estas personas evalúan el nesgo 

presente en cada uno de los pasos del proceso. lo clasifican y definen controles 

que serán puestos en práctica, no obstante, estas personas no ejecutan esos 

pasos y no están de cara al riesgo cuando éste se materializa en resultados 

negativos. 

Sin duda alguna, cualquiera de las tres mebdologías, ya sea el sector público, 

privado o las audiirías externas, apuntan hacia un enfoque más correctivo que 

" CoMrabria Geoeral de la Repalica. C d a  Rica. 
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preventivo. Las herramientas utilizadas, así corno los aspectos t&ricos- 

normativos en que se basan estos sectores, tienden a medir efciencia en los 

procesos y a dar una calfición, opini6n o cuant'ición de materialidad del 

riesgo, pero ningún método estudiado de los tres sectores antes mencionados, 

centraliza completamente sus esfuerzos y procedimientos, en la detección de 

riesgo, predesamllo y pre-implementación de sistemas de información. 

De esta forma, la metodológii propuesta, pretende cubrir la necesidad de 

muchas insütuciones y empresas de nuestro país, con el fui de minimizar de la 

mejor manera los costos posteriores generados en la depuración de los 

sistemas, y facilitar la labor de la administración y la audiiría a la hora de 

implementar un SIBTI. 

Analizando las metodologías utilizadas por el sector público costarricense, 

mientras la normativa actual se limite a exigir únicamente la evaluación de 

riesgos sin ofrecer una guía a las instituciones, estas utilizarán los mbtodos de 

evaluación que consideren satisfactorios a sus necesidades. 

En tanto las metodologías u t i l i a s  por los sectores privado y de aud'iría 

externa cumplan con los requerimientos y necesidades de las empresas, estos 

sectores tienden a utilizar b s  mecanismos de evaluación de riesgos actuales, 

previendo mejoras a la kiz de cambios en la nonnativa vigente y del desarrollo 

de prácticas modernas de tipo tecnobgko. funcional y de mercado. 

El uso de cuestionarios de análisis de riesgo, evaluaciones de campo así corno 

análisis de tipo financiero, aplibies no sólo a los procesos de diseño e 

implementación de SlBTl sino al resto de procesos en las empresas, continúan 

siendo consideradas corno metodoiogías preferidas por las compañías para 

realizar la evaluación de riesgos y el diseño de mecanismos de contrd 

adecuados. 



CAP~TULO III 

METODOLOG~A PARA LA EVALUACI~N DE RIESGOS EN EL DISENO E 

IMPLEMENTACI~N DE SISTEMAS M INFORMACI~N BASADOS EN 

TECNOLOG¡AS DE INFORMACIÓN 

Como se ha analizado en el Capítulo 1, los riesgos existen en todos los procesos 

de negocio en las empresas; el secreto de las empresas y los proyectos exitosos 

está en la identificación oportuna de esos riesgos, así como en la definición y 

puesta en práctica de planes de acción que mitiguen su impacto y probabilidad 

de ocurrencia. 

El Capítulo II, hace referencia a las principales rnetodologías utilizadas en Costa 

Rica por empresas del sector púólico y privado, y por los despachos que brindan 

servicios de asesoría y auditoría externa. El fador m ú n  en la mayoría de los 

casos es el uso de cuestionarios de evaluación de riesgos y herramientas 

auxiliares que más que idenüfir y evaluar riesgos, evalúan la efiiencia de los 

controles existentes, lo cual es parte del proceso de evaluación de riesgos, pero 

no el proceso en sí. 

3.1 Definición y Objetivos 

A continuación se presenta un metodo sistemático e interacüvo para la 

evaluación de riesgos, cuyos fines son: 
Identificar los riesgos que obstaculizan o impidan el logro de los objetivos 

organizacionales en el disefío e irnplementación de SIBTI. 

Priorizar los riesgos uülkando como base la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto para el proyecto y la organización. 

Identificar y evaluar la eficiencia de los controles existentes. 

Desarrollar estrategias para mitigar el impacto de los riesgos en las áreas 

de alto riesgo y contrdes no eficientes. 



La evaluación de riesgos en los procesos de diseño e implementación de SlBTl 

es importante, ya que: 

Estos procesos no siempre son iguales, son complejos e involucran 

múltiples departamentos y tareas para ser ejecutados. 

El rápido desarrollo tecnowco y de bs  negocios obliga a las empresas a 

actualizar constantemente sus sistemas de información; el cambio 

incrementa la probabilidad de riesgo. 

Siempre es mejor diseñar un control con anterioridad a la ejecución del 

proceso. 

Reparar las consecuencias de un riesgo no i d e n ü í i i  es costoso. 

La evaluación de riesgos provee mformación de Breas críticas. en donde 

el riesgo no es bien administrado. 

Si las áreas de riesgo son identificadas, priorizadas y debidamente 

administradas, los recursos destinados a estos programas están siendo 

utilizados de forma correcta. 

Este mbtodo pretende ser aplicado en la evaluacibn de riesgos en los procesos 

de diseño e implementación de SIBTI, no obstante, esta herramienta trabaja 

como un mecanismo que permite la evaluación de riesgos identificables en todos 

los procesos de negocio, tanto en el sector pi jb l i i  como en el privado, así como 

de asesoría y consuitoría externa. 

Esta herramienta se plantea de una forma fácil de asimilar y aplicar por el 

usuario, por lo tanto. posibilita que cualquier miembro de la organización con 

conocimientos bBsicos de administracibn de riesgo y controles, pueda utilizarla, 

logrando que el resultado sea igualmente efectivo. 



3.2 Administración del riesgo y controles 

Para entender el proceso de evaluación de riesgos, es importante primero 

analizar el concepto de administraciin del riesgo y control en los procesos de 

diseño e impiementaci6n de SIBTI. 

Como se explicó en el Capitulo 1, el riesgo es un evento que amenaza el logro de 

una o más metas y objetivos. El riesgo es priorizado por la probabilidad de que 

dicho evento suceda y b gravedad del impacio que el riesgo tendría sobre el 

negocio en caso que se material¡¡. 

El control por su parte, es una acción o paso en un proceso que reduce la 

probabilidad y10 el impacto de un riesgo especifico. Los controles en estos 

procesos deben ser reales y medibles. 

La administración del riesgo y de los controles, es una parte esencial en los 

procesos de diseño e implernentación de SIBTI, no es solamente algo que se 

recomienda hacer, representa el estabiecimiento de una estructura que 

efectivamente mitigue riesgos previamente priorizados, que podrían poner en 

duda el logro de los objetivas del programa o negocio. 

3.2.1. Etapas de la evaluación de riesgos en el cicio de vide de desartvlio de 

SlBTl 

Para efectos prácticos de esta metodología, h evaiuaci6n de riesgos en cada 

una de las etapas del ciclo de vida de desarrollo del SlBTl (phwación, diseño, 

desarrollo, documentación, implementación. mantenimiento), se desglosa en los 

procesos de exploración, phneación, desarrob e implernentación (ver Fig. 3.1). 





Exploración 

Planeación 

Desarrollo 

Irnplementación 

Evaluacdn de la administración de riesgo y control 

Estructura de administración de riesgo y control (induye ident i i i ión 

de personas impactadas, frecufmcia de reporte. mecamsmo de 

documentackión) 

Entrenamiento y planes de capacitación. 

Puntos de intenrscci con otras -. i d e n t i ¡ ¡  de 

dependencias hada arriba y hacia abajo en el organigrama de la 

empresa 

Programa de riesgo de alto nivel. idenüficación de l imi i tes  y detalles 

que se asumen en el proceso. 

Se aprueba el valor del ejecucio y se documentan los puntos arriba 

mencionados. 

Se imparte el entrenamiento en e v m  de riesgos. 

Se completa la evaluación de riesgos con el desarrollo de estrategias 

para mitigar el riego (al menos en marcha) 

Revisar los niveles que deberían aprobar la evaluaci6n de riesgos (por 

ejemplo alta gerencia, gerente de tecnologías de i n f m .  etc.) 

Documentar los pwitos h b a  mencioMdos más h aprobación y el 

com$ucnniso de la gerencia. 

Todas las estrategias de mitigaci6n del riesgo se completan y se 

documentan las excepciones. Se recibe aprobación de la alta gerencia o 

foro de revisión. 

Los planes para monitorear los rbgos c r i t i i  se identifican en caso 

queseanecesario. 

Se recibe la aprobd6n y se doaimenta cada uno de los puntos arriba 

mencionados. 

Se realiza un Pod Mortem de administracibn del riesgo y cmimb, 

idenüficando las m- pr&ücas conocidas (documentarlas). 

Se completa y doaKnenta la auto-evakiacibi cuando sea apropiado 

(monitoreo de riesgos críticos). 

Se obtiene la aprobeci y compmmiso fina de la gerencia y se 

documenta cada uno de estos pasos. 



La evaluación de riesgos ocurre previa al inicio del proyecto, identificando 

riesgos e implementando acciones que permitan mitigar su impacto y 

probabilidad de ocurrencia. 

El seguimiento y evaluación de los riesgos y controles se ejecuta en paralelo al 

avance de cada uno de los procesos de la etapa del ciclo de vida de desarrollo 

de SlBTl en cuestión; no obstante, la estructura del metodo propuesto permite la 

evaluación individual de los riesgos y controles para cada una de estas etapas. 

Resulta Útil para la administración desde el punto de vista de la evaluación de 

riesgo y controles, medir el grado de avance en cada uno de estos procesos. 

El metodo que se recomienda es el uso de indicadores de avance real contra lo 

planeado, con los cuales es posible detectar atrasos en el proyecto y mucho más 

importante, identificar las causas de dichos atrasos. 

3.2.2. Niveles de riesgo 

Es importante delimitar los espacios y los diferentes niveles en que el riesgo es 

comúnmente detectado en los procesos de diseno e implementación de SlBTl en 

las empresas (ver Fig. 3.2). 

Existen tres niveles básicos los cuales son: 

Nivel de Programa 

Nivel de Proyecto 

Nivel de Proceso 





Algunos ejemplos de riesgo en el nivel de proyecto son: 

Las capacidades diseñadas del sistema no cumplen las necesidades del 

usuario. 

El equipo encargado del proyecto no entiende el flujo de las operaciones 

en la empresa. 

No se comunican los cambios a tiempo (cambios en recursos, tiempo, 

operaciones, objetivos, etc.) 

No se da un seguimiento cercano al cumplimiento de metas y avances 

según el programa de trabajo en el proyecto. 

Las revisiones del proyecto al nivel de diseño e impiementación son mal 

planeadas y no son hechas por expertos. 

Requisitos críticos del sistema no son tomados en cuenta o simplemente 

se pasan por alto. 

Por último, el nivel de procesos involucra la parte del proyecto relacionada con la 

post-implementación o avance en el cumplimiento de tareas. 

Algunos de los riesgos que se identif in en este nivel son: 

Las facturas son autorizadas antes de que los bienes o servicios sean 

recibidos. 

Los acuerdos y contratos no son consistentes con lo aprobado en el plan 

de mgwcio. 

Perdida de información durante la transmisión de datos. 

Los accesos a los usuarios son asignados en forma inapropiada. 

3.3 Procedimiento para la evaluación cb rieqps 

Una vez analizado el concepto de administración del riesgo y control en la 

organización, así como los diferentes niveles de un proyecto y los riesgos 

inherentes y de controi que comúnmente se detectan, se Hiicia la evaluación de 

riesgos. 





Fase II: Identificación de riesgos 

3. Definir el objetivo de la evaluación de riesgos 

4. Identificar los riesgos 

5. Evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia para cada riesgo. 

Fase III: Evaluar los controles existentes 

6. Identificar los contrdes existentes 

7. Evaluar la efectividad de los controles existentes. 

Fase IV: Desarrollar estrategias que permitan mitigar los riesgos 

8. Crear e implementar controles para reducir el 'riesgo residual" en los 

Pr"=s"s. 
9. Revisión: el grupo de evalwcin así como los usuarios y la gerencia 

revisan los resultados y el proceso de evaluación de riesgos. 

10.Actualiir y priorizar controles y riesgos en intervalos regulares. 

Fase 1: Definición &l proyecto 

Paso 1. Creación del equipo de evaluaci6n de Aiesgos 

El equipo de evaluación de riesgos es el encargado de evaluar el proceso de 

diseño e implementación de SIBTI con el fin de detectar y clasificar riesgos, 

evaluar controles y velar por la implementación y seguimiento de las estrategias 

definidas con el propósito de mitigar el riesgo. La finalidad de formar un equipo 

de evaluación de riesgo, es para que la definición de los parámetros así como la 

evaluación de riesgos y controles sean llevadas a cabo en gnipo, tomando en 

cuenta la opinión de expertos en el área de riesgos, expertos en procesos de 

dii i io e impiernentación y los clientes o usuarios del sistema. 

Este equipo debe estar formado por b gerencia general o nivel gerenciak 

administrativo relacionado con el nivel de programa en el proyecto, el 



administrador del programa (gerente de TI, supervisor o encargado del 

proyecto). un lider de evaluación de riesgos (puede ser un auditor interno o 

externo, debidamente preparado y familiarizado con el proceso) y un gmpo de 

trabajo constituido por miembros &ves en el diseño e implementación del 

SIBTI, ya sean internos o externos. 

El objetivo es que en el equipo evaluador de riesgos participen aquellas 

personas que de forma tanto directa como indirecta se vean impactados por el 

diseño y desarrollo del SIBTI, facilitando b identificación de riesgos en el 

proceso. 

Las actividades del equipo serán coordinadas por el denominado lider de la 

evaluación. Es recomendable que esta persona se caraderice por poseer un 

basto conocimiento en la detección y administración de riesgos, así como en la 

identificación apropiada de controles. El líder de la evaluación deberá ser 

imparcial y ob)etii en el análisis de la información. 

Tanto la gerencia como el lider del equipo de evaluación de riesgos, serán los 

encargados de seleccionar los demás integrantes del equipo, basados en bs  

objetivos de la evaluación, así como en las apütudes de los posibles 

colaboradores. 

Como lo muestra la Fi. 3.4, tanto el equipo de evahiación de riesgos, como el 

lider de la evaluaci6n, tiene un nivel de participación o cercanía mayor con la 

ejecución de los proyectos. El administrador del programa y la gerencia del 

programa (gerencia general) participan indirectamente en el proceso de 

evaluación de riesgos. no obstante, f o m n  parte del equipo y deben estar 

informados y compromeüdos con el avance de4 ejercicio en todo momento. 





Por su parte, la gerencia deberá: 

Entender los procesos y el negocio para definu la necesidad de un 

ejercicio de evaluación del riesgo y controles. 

Asegurar los recursos necesarios para la evaluación de riesgos. 

Regularmente revisar los riesgos de mayor impacto y probabilidad de 

ocurrencia i d e n t i .  

Participar en el ejercicio de evaluación de riesgos cuando sea necesario, 

con el fin de asegurar el diseño de controles que mitiguen los riesgos. 

Aprobar las estrategias de control diseñadas con el fin de mitigar los 

principales riesgos i d e n t i s .  

Paso 2. Analizar y comprender el abjetivo del proyecto 

Los objetivos del proyecto son definidos por el comité o administrador del 

proyecto durante la fase de planeación. El objetivo de negocio es en la mayoría 

de los casos la razón o el propósito por el cual el SlBTl se implementa en la 

empresa. 

El conocer los objetivos del proyecto o área que se pretende evaluar, facilita la 

identicación y delimitación del alcance o rango de acción del ejercicio de 

evaluación de riesgos. 

El comitb de evaluación de riesgos, utiliza los objetivos del proyecto corno base 

para definir los objetivos de la evaluación. 



Fase M: Identificación de riesgos 

Paso 3. Definir el objetivo de la evaluacidn de riesgos 

Este paso consiste en la definición del propósito o metas del equipo de 

evaluación, así como el alcance del ejercicio de evaluación de riesgos. 

Algunos de los factores a considerar al determinar el alcance de la evaluación 

de riesgos son: 

Evaluar los sectores del proyecto o negocio donde: 

o Las operaciones son complejas 

o Hay un alto nivel de cambio 

o Hay alta materialidad o liquidez 

O Hay problemas de administración 

O Existe registro de problemas pasados en controles 

O Hay alto grado de regulación gubernamental 

Determinar el rango del proyecto o negocio: 

O ¿El proyecto irnpacta un solo departamento, función o varios 

departamentos, funciones? 

O ¿El proyecto impacta únicamente la empresa o tiene impacto en 

otras empresas ubicadas dentro o fuera del país? 

Para definir el objetivo, se empieza con definir el problema que se intenta 

resoiver. Una vez definido el problema, es necesario definir los objetivos. Algo 

que facilita el proceso, es la definición de objetivos para cada uno de los niveles 

de riesgo en los procesos: 

El objetivo de programa bien podría ser la visión que se tiene para el 

- ejercicio. 

El objetivo de proyecto seria el fin último que se persigue con la 

evaluación. 



El objetivo de proceso es comúnmente el mismo objetivo de negocio o 

área a evaluar. 

Es importante tener en mente el alcance de la evaluación de riesgos a la hora de 

definir los objetivos. Éstos deben ser redactados en forma clara y deben ser 

uülizados corno guía a lo brgo del ejercicio. 

Paso 4. identificar los riesgos 

Para identificar -S, es requisito comprender el proceso de diseño e 

implementación de SlBTl que se utilizará; entiendase por proceso el conjunto de 

procedimientos establecidos por la administraci6n o comitb a cargo del proyecto 

para realizar una a d i a d  específm de negocio, con miras al logro de los 

objetivos de proyecto propuestos. 

En el caso de los procesos de d i  e implementación de SIBTI, se debe 

comprender en detalle cada una de las etapas o pasos definidos para alcanzar el 

objetivo propuesto. 

El proceso debe ser comprendido por cada uno de los miembros del equipo de 

evaluación de riesgos, para esto se obtiene documentación relacionada con el 

proceso: manuales, guías de usuario, diagramas de flujo; se involucra a los 

expertos en los pmcesos y se realiza un adecuado proceso de "benchmarking" 

con compañías similares para evaluar b forma en que ellos han procedido, 

especialmente cuando se diseñan e implementan SlBTl por primera vez. 

Si el proceso no está documentado, se debe documentar. La forma más 

aconsejable de hacerlo es en un diagrama de flup que facilite la apreciación de 

los diferentes pasos y funciones en el proceso. 



Documentado el proceso, el equipo se reúne para revisarlo paso por paso, 

analizando qué podría salir mal o cuáles podrían ser los principales problemas, 

pensando siempre en escenarios negativos. 

El lider de la evaluacibn de riesgos facilita la lluvia de ideas en grupo, utilizando 

los conocidos riesgos de negocio universales (ver Capítulo 1, sección 1.1.3) 

corno base para abarcar todas las posibles áreas de riesgo en cada una de las 

etapas del proyecto. 

Otras herramientas que apoyan la lluvia de ideas son los resultados y 

observaciones de audiionas y asesorías anteriores, así como experiencias 

vividas por la organización en el pasado. 

El líder de la evaluación de nesgos o alguna persona del grupo asignada, 

documentará en cada reunión los riesgos i d e n t i o s  y los comentarios de los 

miembros del equipo en una matriz de evaluación de riesgos y controles, (ver 

Fig. 3.5) que facilitará su clasificación y priorizaan en el Muro. 





reporte, no garantiza b integración y b seguridad de la información en un 100%. 

ya que han existido múltiples pases de información que dependen del factor 

humano y no son automatizados. En la evaluación de riesgos, estos son puntos 

de fácil identificación, que deberán ser documentados inmediatamente (ver 

Anexo 3, Lista de tiesgos comúnmente idenMicados en los procesos de diseño e 

implementación de SIBTI). 

El que un riesgo sea obvio, no sigdiica que no es crítico, ni que su control sea 

fácil. Muchos de estos riesgos se convierten en wios  problemas para las 

organizaciones, por lo que su identificación, documentación y control es 

indispensable. 

 cómo idenüficar riesgos no tan obvios? 

Para identifkar riesgos más específic~~ o menos obvios, es necesario que el 

equipo de evaluación realice una Uuvla de ideas de riesgos. Esta es una de las 

etapas más importantes en la evakiación de rksgos, debido a que permite a los 

integrantes del equipo de evaluación de riesgos examinar completamente el flujo 

del proceso, realizar suposiciones, corregir e m s  y ampliar sus puntos de vista 

tradicionales, con respecto a la efectividad del proceso. El revisar nuevamente 

los procedimientos, se realiza con el objetivo de aclarar ideas e identificar 

riesgos. 

Durante la lluvia de ideas, el equipo de evaluación debe cuestionarse situaciones 

como: 

¿Que podría salir mal? 

'En dónde podrían ocunir los errores? 

¿En dónde están las excepciones durante el proceso? 

¿Dónde están las debilidades en el flujo del proceso? 

' Wnde están los puntos de decisión y validación? 

¿Logrará el proceso alcanzar los objetivos del negocio? 



Paso 5. Evaluar el impacto y la probabilfdad de ocurrencia para cada riesgo. 

Este paso se lleva a cabo con el pmpódito de clasificar y priorizar los riesgos, 

según sea la probabiliilad de ocurrencia y el impacto generado por cada uno de 

ellos. 

Probabilidad se refiere a la frecuencia con que pueda presentarse el riesgo, 

impacto se refiere al daño que éste pueda causar a la organización. 

Existen factores que faciiitan la i d e n ü f i n  del impacto y la probabilidad de 

ocurrencia relacionados con cada uno de los riesgos identificados, estos factores 

son: 

Materialidad: 

Es la magnitud del impacto potencial de un control, proceso o sistema no 

existente o mal diseñado, el cual podría resultar en pérdida o destrucción de 

activos, así como información financiera incorrecta e incompleta. El impacto 

se cuantifica en términos de cantidad de dinero, tamaño, volumen de 

transacciones o cnticidad en la interrupción de operaciones 

Liquidez: 

Son activos que fácilmente se convierten en efectivo, como el dinero, 

inventanos, oro. Todos estos a c i i i  son altamente susceptibles a pérdida y 

robo. 

Complejidad: 

Es el número de variables interrelacbnadas que impactan actividades como 

los procesos, procedimientos. transacciones, sistemas o análisis, haciendo 

difícil el logro de objetivos. 



Cambio: 

Es la tasa o nivel de variabilidad o volatilidad en el negocio o el proceso, 

debido a factores internos y externos, como cambios en las operaciones, 

organizaciones, sistemas, metodologías, procedimientos, personal, mercado, 

competencia, ambiente económico o tecnología. 

Problemas anteriores: 

Problemas previamente idenaficados en auditorías internas o externas, 

problemas i d e n t i i s  por la administración o a través de consultas o 

asesorías. 

Ética en los negocios: 

Son las acciones de funcionarios que van en contra de las regulaciones y 

políticas de la empresa y órganos internacionales, así como las actividades 

que facilitan la oportunidad de violar estos principios. 

Impacto legal o a nivel regulatorio: 

Son violaciones a la ley o regulaciones impuestas por partes externas a la 

empresa; resultan en penalidades, litigios o intervención de entes externos. 

Areas de interés o preocupación de la gerencia: 

Son las preocupaciones o problemas identiñcados por la gerencia de la 

empresa. 

Al evaluar el impacto de los riesgos sobre la organización, es recomendable 

tener presente: 

La complejidad de la organización 

Los aspectos legales. reguladores y 6tims 

O El potencial efecto negativo sobre la imagen de la organización o la marca 

La importancia sobre bs  objetivos del negocio 

O Controles existentes para minimizar o mitigar el impacto de los riesgos 





Por ejemplo, una escala de 1 a 5, siendo 5 lo peor. Entonces, puede 

determinarse una escala de probabilidad o impacto como la siguiente: 

de 1 a 2: Baja o remota probabilidad 1 impacto 

3: Moderada probabilidad 1 impacto 

de 4 a 5: Alta o certera probabilidad 1 impacto 

El criterio de evaluación se documenta en una hoja adjunta a la matriz de 

evaluación de riesgos (Fi. 3.7). Esta hoja se compone de tres áreas básicas: 

Criterio cuantitativo de impacto. criterio cuantitativo de probabilidad de 

ocurrencia y criterio cuantitativo de efectividad de los controles existentes. 

El criterio cuanütaüvo de impacto, se ordena en b escala de 1 a 5 anteriormente 

descrita. Los parámetros de evaluación del impacto de b materialidad de fraude 

o Nrdida en valores monetarios, el acatamiento desde un punto de vista legal, 

así como el grado de impacto sobre el flujo del programa y continuidad del 

negocio, entre otros, son variables definidas por el equipo evaluador de riesgos y 

la gerencia, que facilitan la ubicación del riesgo al momento de clasfurlo. 

Estas variables se determinan con base en la materialidad definida por la 

organización y el criterio de los evaluadores. 

El criterio cuantitativo de probabüi i  de ocurrencia, se ordena en la escala de 1 

a 5. Los porcentajes de probabüiidad ordenados del 0% al 100% facilitan la 

asignación de un valor a cada riesgo identificado, representando la probabilidad 

de ocurrencia de b siguiente forma: 

100% Certera probabilidad de ocurrencia 

75% Muy probable probabilidad de ocui.rencia 

50% Probable probabilidad de ocurrencia 

25% Poco probable probabilidad de ocurrencia 

0% Remota probabilidad de ocurrencia 





Los riesgos con clasificados en b matriz de riesgo de forma cuantitativa, 

asignando valores a cada uno de ellos, según el criterio previamente definido 

(Fig. 3.8). 

Se asignan valores tanto para el impacto como para la probabilidad de 

ocurrencia en cada riesgo, según la escala definida y se determina el grado de 

riesgo total multipliindo las cantidades de impacto y probabilidad entre sí. 

Utilizando la escala de calif¡ciÓn de 1 a 5 anteriorniente descrita y aplicando la 

matemática del párrafo anterior, el riesgo total toma posibles valores de 1 como 

mínimo (valor de impacto=l rnNiplicado por valor de probabilidad de 

ocurrencia=l) a 25 m máximo (valor de impacto=5 mulüpliido por valor de 

probabilidad de ocurrencia=5) 

Con base en el riesgo total, el equipo evaluador de riesgos deíine los rangos que 

utilizará para definir la clasificación de los riesgos en altos (identificado con el 

color rojo), medios (identificado con el color amarillo) o bajos (identificado con el 

color verde). 







Es medible, mediante indicadores 

El equipo de evaluación de riesgos. define un criterio de efect'widad de controles 

basado en escalas numéricas y porcentuales, según b materialiad definida por 

la organización y el criterio del grupo evaluador que facilita la clasificación de 

éstos, asi como la caliikaci6n del riesgo residual hacia el cual se enfocan las 

acciones y recursos al final del ejercicio (Fii. 3.7). 

Generalmente, una escala de 1 a 5, siendo 5 lo peor. Entonces. puede 

determinarse una escala de e f e d i a d  del control como sigue: 

1: Control existente y su f i n t e  

2: Control existente pero poco suficiente 

3: Control existente pero no suficiente 

4: Control existente pero no aplicado 

5: Control no existente 

Las escalas, porcentajes y valores de materialidad son definidos por el equipo 

evaluador de riesgos, según las características de la empresa y proyecto 

evaluados. 

Cada uno de los controles idenüfkados en el proceso deberá ser c a l i i o  

asignando valores del 1 al 5, según el criterio de efectividad. El porcentaje de 

efectividad en cada uno de los controles será utilizado para calcubr el riesgo 

residual, restando el porcentaje de efectividad del control al riesgo total 

previamente calculado (Fig. 3.10). 





Es importante conocer b naturaleza de cada control, ya que de esta manera 

será más sencillo detectar vulnerabilidades y d e f m i a s ,  así también facilitará 

su clasificación en la escala de efectividad. 

Los controles automáücos y preventivos se prefieren a los controles manuales y 

detectivos, ya que los controles automáticos minimizan la intervención humana o 

manipulación de los mismos y los controles preventivos, disminuyen la 

probabilidad de ocurrencia e impacto de riesgo en los procesos. 

Algunos factores que se deben aiestionar a b hora de asignar valor a los 

controles y al riesgo residual son los siguientes: 

'Existen otros controles que se deberían considerar? 

¿Alguno de los controles que existen es inapropiado? 

¿Debería cambiarse alguno de los controles? 

¿Cuáles son las consecuencias & que el control sea omiüdo del 

proceso? 

¿Cuánto control es suficiente? 

¿Cuál es el impacto que el control tiene en otras áreas? 

Cabe la posibilidad da aplicar cuesüonarios entre los usuarios, con el fin de 

verificar que los controlas están siendo aplicados según el propósito por el cual 

fueron diseñados. 

Fase N: Desarrollar ostrategias que pormitan mitigar los impactos de los 

riesgos 

Paso 8. Crear e implementar contrdes para reducir el riesgo residual en los 

procesos. 

Ya que los riesgos fueron clasificados segun su impacto y probabilidad de 

ocurrencia, y que los controles fueron clasificados y calificados para definir el 



riesgo residual. el equipo evaluador, se enfoca en el desarrollo de una estrategia 

para mitigar el impacto en la probabilidad de ocunencia en los riesgos 

identificados. 

La estrategia de mitigación debe ser revisada y acordada por los miembros del 

equipo evaluador de riesgos. 

Algunos puntos importantes a la hora de diseñar estrategias para mitigar el 

impacto y la probabilidad de los riesgos son: 

Se debe conseguir la aprobación y el compromiso de la gerencia para 

cada uno de los controles propuestos. 

El proceso deber& estar documentado, sinriendo como respaldo a la 

propuesta de control. 

Debe existir un entrenamiento en el nuevo proceso. 

La comunicacibn debe ser clara y oportuna a las partes afectadas por el 

nuevo control. 

Alguna persona deberá ser responsabie por la implementac'in y 

seguimiento del control. 

Los resultados de dicho control deberán ser fácilmente rnedíbles. 

Los controles son documentados en la matriz de riesgo asignando valores a 

dichos controles segh el criterio definido por el grupo evaluador. Los valores 

son asignados de la misma forma en que fueron valorizados los controles 

existentes en el paso 7 de este metodo (Fig. 3.11). 

El riesgo final o riesgo residual miagado será determinado restando al riesgo 

residual el porcentaje de efectividad asignado al control diseñado por el equipo 

evaluador de riesgos, asegurando que el nivel final de tiesgo sea aceptable 

según la materialidad de impacto y probabiiidad de ocwrencia definidos. 









La clasificación de los riesgos puede cambiar en cualquier momento, por lo 

tanto, una vez que se han mitigado los riesgos altos, el equipo deberá decidir 

enfocarse o no en los riesgos medios y bajos. 

Las revisiones deben quedar debidamente documentadas con el fin de respaldar 

y monitorear el grado de avance de cada actividad y al grado de avance del 

proceso. 

Una vez terminadas todas las act'iades delegadas a cada responsable y 

estableciendo un estado final para cada uno de los controles propuestos durante 

el proyecto, el líder del comit6 debe realizar un informe final de labores, en 

donde se describan todas las labores y objetivos alcanzados, así como los 

plazos futuros de revisión. para garantizar que los controles establecidos sigan 

cumpliendo con la función para la cual fueron diseiiados. 



CAP~TULO IV 

DEMoSTRACI~N DE LA OPERABILIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA 

METoDOLOG¡A PROPUESTA PARA LA EVALUACI~N DE RIESGOS EN 

LOS PROCESOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN BASADOS EN TECNOLOG~AS DE INFORMACI~N. 

Introducción al capítulo 

La metodologia para la evaluación de riesgos en los procesos de diseño e 

implementación de SlBTl expuesta en el Capitulo III, pmpone cambios en los 

métodos comúnmente u t i l i o s  por las empresas en los sectores público, 

privado y de audiloría externa en Costa Rica. 

El mercado ofrece cantidad de métodos y programas diseñados con el objetivo 

de facillar la evaluación de riesgos y garantizar la calidad de los sistemas de 

información. No obstante, la metodología expuesta para la evaluación de riesgos 

en los procesos de diseño e implementación de SIBTI, representa un ejercicio 

integrado que propone la evaluación y calificación conjunta de los riesgos y 

controles existentes en los procesos; además, toma en cuenta el diseño e 

implementación de acciones o controles, con el objetivo de mitigar el impacto y 

la probabilidad de ocurrencia de aquellas situaciones que eventualmente 

pondrían en duda el logm de los objetivos organizacionales y de proyecto 

planteados. 

Cada uno de los diez pasos propuestos, es el resultado del análisis de las 

mejores prácticas existentes para desarrollar soñware y sistemas de información 

fiables, amigables. a tiempo y con el costo presupuestado. 

Si bien es cierto, los sistemas de información, la tecnología utilizada, la cantidad 

de recursos y las condiciones de trabajo cambian continuamente; es posible 

utilizar el mismo m6todo para la evaluadn de riesgos, si este está bien definido 

y se uüliza de forma adecuada. 



En este capitulo, se demuestra la operabilidad y efectividad del método 

propuesto con el desarrollo de un caso ficticio, el cual de una forma simple y 

asimilable, ha sido desarrollado con base en la retroalimentación recibida por 

profesionales y empresarios que de una forma directa o indirecta han estado 

relacionados con los procesos de diseño de implementación de SlBTl 

4.1 Objetivo y metoddogía utilizada 

Siendo el objetivo de este capítulo el demostrar por medio de entrevistas y 

consultas a profesionales y empresarios la operabilidad y efectividad del método 

propuesto para la evaluación de riesgos en los procesos de diseh e 

implementación de SIBTI, se contadaron profesionales miembros de 

organizaciones de renombre e impacto a nivel nacional. 

A cada uno se le solicitó revisar la metodología propuesta y emitir un criterio con 

base en su experiencia y características específicas de un proceso normal de 

desarrollo de sistemas de información basados en tecnologías de información. 

La información recibida fue utilizada para redactar las conclusiones de este 

documento así como para preparar el caso ficticio que se expone en este 

capítulo. 

Con la aplicación de la metodología propuesta a un caso de estudio, se pretende 

poner en práctica cada uno de los diez pasos propuestos, aplicando los 

conceptos claves de la metodología expuesta en el desarrollo de un sistema de 

información basado en tecnologías de información. 



4.2 Comprobación de la operabilidad y efectividad de la metodología 

propuesta para la evaluación de riesgos en el diseño e 

implernentación de SlBTl 

Se ejemplificará la aplicación de esta metodologia mediante un caso ficticio, que 

será representado por la empresa "Malu S.A.". Este caso llevará al lector de la 

mano a través de cada una de las etapas y pasos del método propuesto, 

facilitando la comprensión y asimilación de la idea planteada. 

Caso práctico 

Malu S.A. es una empresa mediana, dedicada a la importación y 

comercialización de productos alimenticios en Costa F4ca. Desde sus inicios ha 

utilizado un sistema de control de facturación y distribución de mercadería, 

diseñado en un ambiente DOS, con interface poco amigables e inflexibilidad en 

la generación de reportes. 

Debido a las limitaciones del sistema, la gerencia decidió contratar los servicios 

profesionales de una compañia desarrolladora de sistemas de información, con 

el fin de diseñar e implementar un sistema a la medida de las necesidades de la 

empresa. 

A su vez, decide realizar en conjunto con la empresa desarrolladora, una 

evaluación de riesgos durante el diseño y la implernentación del sistema. de 

manera que se pueda identificar la mayor cantidad de riesgos posibles y 

establecer los controles correspondientes durante el proceso, y no de manera 

correctiva. 

La administración ha decidido que el encargado de dirigir esta evaluación será el 

auditor interno, con el apoyo de un equipo de trabajo que él mismo deberá 

proponer. 



Fase 1: Definición del proyecto 

Paso 1. Creación del equipo de evaluación de riesgos 

El auditor interno, líder del equipo de evaluación de riesgos, analiza la estructura 

organizacional de la empresa (ver Anexo 4, Organigrama Malu S.A.), el contrato 

acordado con la empresa desarrolladora, las áreas involucradas, los niveles y 

perfiles de conocimiento de los flujos de procesos e información de cada usuario, 

y ha propuesto como integrantes del equipo de evaluación de riesgos a los 

siguientes colaboradores: 

Audiioría interna 

Supervisor del área de distribución y bodega 

Encargado de facturación 

Encargado de cuentas por cobrar 

Supervisor del proyecto por parte de la empresa desarrolladora 

El auditor, determina que los niveles de administrador del programa y gerencia 

estarán a cargo del gerente de ventas y el gerente general, respectivamente. 

Paso 2. Analizar y comprender el objetivo del proyecto 

El equipo evaluador se reúne para estudiar y comprender el objetivo del 

proyecto, previamente definido por b gerencia. Este consiste en el desarrdlo e 

implementación de un sistema de información que permita un ágil y eficiente 

sistema de facturación y distribución de la mercadería. 

El equipo identifica que el alcance de la evaluación de riesgos se extiende desde 

la definición de las necesidades del sistema hasta su estabilización y 

seguimiento. Así mismo, se determina que la evaluación se concentrará en los 

puntos críticos del proceso de diseño e implementación del sistema, donde 

situaciones imprevistas puedan resultar en el incumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 



Fase II: Identificación de riesgos 

Paso 3. Definir el objetivo de la evaluación de riesgos 

El equipo evaluador estudia las deficiencias que presenta el sistema de 

información actual y su efecto en las operaciones del negocio, así como el 

proceso de diseño e implementación del nuevo sistema. 

Entre las principales deficiencias detectadas se encuentran: 

lnterfaces poco amigables 

Inflexibilidad en la generación de reportes 

Las labores transaccionales realizadas con el sistema son deficientes 

Los usuarios están insatisfechos con el sistema, lo que provoca 

desmotivación 

El sistema está desactualido 

Los recursos con los que se cuenta son limitados 

Utilizando los resultados del análisis de las deficiencias, los evaluadores han 

identificado como problemas principales: 

La ineficiencia de bs sistemas de facturación y distribución de la 

mercadería, que limita su capacidad de operación. 

El posible atraso en la implementación del sistema, debido a situaciones 

inesperadas durante su desarrollo. 

Con base en los problemas identificados, el equipo define como objetivo de la 

evaluación de riesgos: 

Asegurar que el plan de diseño e implementación del sistema 

propuesto por parte de la gerencia general garantice su efectividad, 

detectando la mayor cantidad de riegos presentes en el proceso de 

diseiio e implementación del SIBTI, evaluando la efectividad de los 



controles existentes y estableciendo controles para aquellos riesgos 

que no puedan ser mitigados en su totalidad. 

Este objetivo será la guía del proceso evaluación de riesgos a realizar por parte 

del equipo. 

Paso 4. Identificar los riesgos 

El equipo de evaluación de riesgos analiza paso a paso el proceso de diseño en 

implementación del SlBTl propuesto por la gerencia (ver anexo 5, Planeación de 

las actividades), con el objetivo de comprenderlo al máximo y así bgrar una 

profunda y adecuada evaluación de riesgos. 

Durante este análisis, el equipo de evaluación verifica que el proceso esté 

documentado, y se documentan las etapas que no lo estbn, logrando así un 

adecuado respaldo para el estudio del proceso de diseño en implementación del 

SlBTl propuesto por b gerencia. 

El auditor, como líder del equipo de evaluación de riesgos, facilita la lluvia de 

ideas y discusión entre los miembros, con el objetivo de identificar factores y 

situaciones representen un riesgo para el logro de los objetivos propuestos. 

Como resultado del análisis realizado, el equipo define como riesgos en el 

proceso de e v a l d n  del diseñó e implementación del SIBTI: 

La posible omisión de necesidades reales en los distintos niveles de 

operación del negocio. 

Que el sistema no satisfaga las necesidades definidas por la empresa, 

debido al incumplimiento por parte de la empresa desarrolladora de las 

condiciones establecidas en el contrato. 

















Fase IV: Desarrollar estrategias que permitan mitigar los impactos de los 

riesgos 

Paso 8. Crear e implementar controles para reducir el riesgo residual en los 

procesos 

El equipo evaluador acuerda obviar los riesgos calificados como bajos, mientras 

que profundizarán en aquellos calificados como medios y altos. 

Mediante la lluvia de ideas del equipo y apoyados por el conocimiento y la 

experiencia del auditor interno, propone controles para mitigar los riesgos 

medios y altos. 

Los controles propuestos por el equipo son: 

Documentación de un plan de necesidades generales aprobado por la 

gerencia 

m Plan de seguimiento y monitoreo del contrato de desarrollo 

Las propuestas de control o estrategias para mitigar el riesgo residual se 

documentan en la matriz de evaluación de riesgo y controles. 

Una vez documentadas las estrategias, el equipo procede con su calificación, 

utilizando la escala de efectividad de controles previamente definida (ver figura 

4.9). Asimismo, el equipo establece responsables y un plazo de 45 días hábiles 

para la ejecución de cada una de las acciones propuestas (ver figura 4.10). 

El líder del equipo evaluador presenta al gerente de ventas y la gerencia general, 

las propuestas de control definidas por el equipo para su aprobación. 







Paso 10. Actualizar y priorizar contrdes y riesgos en intervalos regulares 

La gerencia general junto con el administrador del programa establecen que se 

hará un monitoreo constante, según el avance del proyecto, de los controles 

establecidos y la clasifición de los riesgos identificados. Este monitoreo lo 

realizara el equipo evaluador, documentando los resultados de cada sesión de 

revisión. 

Concluida la evaluación de riesgos en el proceso de diseño en implementación 

del SIBTI, el equipo de evaluación genera un informe final, basado en los 

resultados obtenidos en la matriz de evaluación de riesgo y controles. en el cual 

documenta detalladamente los resultados de la evaluacibn realizada, los riesgos 

identificados, los controles establecidos, el impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos luego de implementados los controles y los plazos 

definidos para el monitoreo de los mismos (ver anexo 6, Matriz documentada). 



CAP~TULO v 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con la investigación efectuada en la elaboración de la metodología 

para la evaluación de riesgos en el diseño e implementación de sistemas de 

información basados en tecnologías de información, se formulan las 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en este capítulo. 

5.1 Conclusiones 

4 El diseño de un sistema de información basado en tecnologías de 

información involuwa la planeación, organización, dirección y control 

relacionados con las actividades de idenüficación y evaluación de los 

mejores procedimientos infonnátis que faciliten a las empresas alcanzar 

altos niveles de efmencia en sus funciones. 

4 El diseño de un sistema de información basado en tecnologías de 

información requiere de una evaluación exhaustiva de la organización, 

análisis de sus objetivos y planes, un examen de la relación del usuario 

con su medio ambiente y una comparación con organizaciones similares 

(benchmarking), todo esto con el fm de que el sistema a desarrollar 

satisfaga las presentes y Muras necesidades del negocio, aprovechando 

al máximo los recursos destinados al proyecto. 

4 La implementación de un SlBTl consiste en la adaptación de éste al 

negocio y las operaciones. Iricluye la capaatacii del personal, la 

conversión de programas y archivos, la instalación y comprobación del 

equipo. así corno la corrección de los defectos en el desarrollo de los 

sistemas que salen a la luz al ser irnplementado. 



4 El riesgo, representa todo aquella sihiaci6n real o potencial que impida el 

adecuado funcionamiento de los procesos de diseño e implementación de 

SIBTI, impactando el logro de los objetivos propuestos. 

4 Los riesgos existen en todos los procesos de negocio en las empresas; el 

secreto de las empresas y los proyectos exitosos está en su identificación 

oportuna, así como la definición y puesta en p k i i k a  de planes de acción 

que permitan mitigar su impacto y p r o b a b ü i  de ocurrencia. 

4 A partir de la investigación sobre las diferentes definiiiones de lo que el 

control representa para distintos autores contemporáneos y enfocando su 

signifiicado hacia un punto de vlsta más operaüvo y menos teórico, el 

control no es otra cosa que una a& o paso en un proceso que reduce 

la probabiüdad y el impacto generado por un riesgo especifm. Los 

controles en general. son políticas, l i rnientos, acciones, revisiones, 

que facilitan el logro de los objetivos -ales propuestos, mitigan 

el impacto y h probabilidad de ocurrencia de los riesgos y aseguran el 

cumplimiento con la normativa legal y las diferentes regulaciones. 

4 La evaluación de riesgos consiste en el análisis detallado de los pmsos,  

identificando áreas o situaciones en las cuales el fácil logro de los 

objetivos de dichos procesos se vea obstaculizado. La evaluación de 

riesgos involucra su clasificaci6n, cuanühcación, priorizar los riesgos y 

definir planes de acción que garanticen el logro de los objetivos 

propuestos y una buena retroalimentación. 

4 El uso de cuestionarios de análisis de riesgo, evaluaciones de campo así 

como análisis de tipo financiero, apücabies no sóio a los procesos de 

diseño e implementaci de SlBTl sino al resto de procesos en las 

empresas, continúan siendo consideradas corno las herramientas 



preferidas por las compañias para realzar la evaluación de riesgos y el 

diseño de mecanismos de control adecuados. 

4 Analizando las metodologías utilizadas por el sector público costarricense, 

mientras la normativa actual se limite a exigir Únicamente la evaluación de 

riesgos sin ofrecer una guía a las instituciones, estas utilizarán los 

métodos de evaluación que consideren satisfactorios a sus neoesidades. 

4 En tanto las metodologías utilizadas por los sectores privado y de 

auditoria externa cumplan con los requerimientos y necesidades de las 

empresas, estos sectores tienden a utilizar las herramientas de 

evaluación de riesgos preferidas, previendo mejoras a la luz del 

desarrollo de prácticas modernas de tipo tecnológico, funcional y de 

mercado. 

4 Las tendencias empresariales actuales, la gbbalkac'h y el acelerado 

crecimiento tecnológico han ~bligado a las empresas a integrar los SiBTi 

al flujo operaf~o e informáfm de sus negocios. Debido al alto nivel de 

riesgo inherente en el proceso, así como la falta de controles apropiados, 

es de suma importancia el establecimiento de un mecanismo efectivo de 

detección de riesgos que facilite el estaMeciiento temprano de controles 

que mitiguen su impacto y probabilidad de ocurrencia. 

4 Los procesos de diseiio e implementación de SlBTl no siempre son 

iguales, son complejos e involucran múltiples departamentos y tareas 

para ser ejecutados b cual pone en riesgo el logro de los objetivos del 

proyecto así como la satisfacción de las necesidades reales del negocio. 

4 La evaluación de riesgos en bs  procesos de diseño e implernentacjón de 

SlBTl no aporta vabr al negocb si no existe una organización y cultura 

orientada hacia la efectiva administración de los riesgos y controles, lo 



cual se resume en el compromiso de la administración para con el 

cambio, los controles y efectividad general del negocio. 

4 Las actividades de mapeo de los riesgos, evaluación de los riesgos, el 

cumplimiento de tareas para mligar el riesgo y la auto evaluación de los 

controles existentes, con fundamentales para una completa y funcional 

evaluación de riesgos. 

4 La metodología de evaluación de riesgos propuesta, consiste en un 

proceso interactivo de identificación de riesgos y evaluación de los 

controles existentes, con el fin de diseñar e implementar planes de acción 

que permitan miügar el impacto y probabilidad de ocurrencia de dichos 

riesgos. 



5.2 Recomendaciones 

4 Realizar una evaluación de los riesgos asociados con los procesos de 

diseño e implementación de sistemas de información basados en 

tecnologias de informadn en las empresas, evitando un posible fracaso 

mediante la identificación temprana de dichos riesgos, facilitando la 

implementación de pr&ct¡is o actividades de control que mitiguen su 

impacto y probabilidad de ocurrencia. 

4 Un ejercicio completo de evaluación de riesgos en los procesos de diseño 

e implementación de SIBTI. deberá involucrar los pasos de identificación y 

mapeo de riesgos. Adicionalmente, debido a la naturaleza y relevancia de 

los procesos de diseño e implementación de SIBTI, se recomienda la 

autoevaluación de los controles existentes y la implementación de los 

planes o acciones sugeridas para mitigar el impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos identificados. 

4 Se recomienda, para una efectiva detección de riesgos y evaluación de 

los controles en los procesos de diseño e implementación de SIBTI, la 

aplicación de la metodología de evaluación de riesgos propuesta en el 

Capitulo III; la cual estructura las principales acüvidades de evaluación de 

riesgos (mapeo de riesgos, evaluación de riesgos. cumplimiento de tareas 

requeridas para mitigar los riesgos y auto evaluación de los controles) en 

cuatro fases: 

O Definición del proyecto 

O Identificación de riesgos 

o Evaluación de riesgos existentes 

o Definición de estrategias para mitigar el impacto y la probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos existentes. 



J Para la efectiva utilización de esta metodología se recomienda tomar en 

cuenta lo siguiente: 

o Realizar un análisis completo de las metas, objetivos, planes y 

estrategias, así corno del entorno en donde interactúa la empresa u 

organización sometida a la evaluación de riesgos, con el fin de 

determinar las necesidades reales de la evaluación y el tipo de 

controles que serán implementados. 

O Que la evaluación de riesgos en los procesos de diseño e 

irnplementación de SlBTl esté a cargo de un comité o equipo de 

evaluación de riesgos formado por colaboradores que tengan un 

amplio conocimiento del negocio, del sistema que se espera 

implementar, del proceso de diseño e irnplementación a utilizar y 

de los riesgos asociados con estos, y sobre todo que estén 

claramente identificados con este tipo de procesos. 

o Involucrar en el proceso de evaluación de riesgos, a todo aquel 

personal clave que intervenga tanto en los procesos 

administrativos como operativos de las funciones que se pretenden 

soportar con el SIBTI, siempre y cuando cumplan con las 

características definidas en el punto anterior. 

O Diseñar una adecuada planificación de dividades con fechas 

específicas de cumplimiento, así corno b asignación de 

responsables para cada una de ellas, con el fin de que la 

metodología adquiera seriedad y continuidad en el transcurso del 

diseño y la implementación del SIBTI. 
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Glosario 

El siguiente glosario pretende ofrecer al lector un marco conceptual que facilite la 

relación del entomo teórico con la evaluación de riesgos en los procesos de 

diseño e implernentaciin de sistemas de teuiologias de información, 

permitiendo obtener como resultado una mejor visión de la problemática y 

metodología propuesta en este documento. 

Administración: La administración se define como el proceso de crear, diseñar 

y mantener un ambiente en el que las personas alcancen con eficiencia las 

metas seleccionadas. Como administración, las personas realizan funciones 

administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y 

control. El término se utiliza con el propósito de encajar el proceso de evaluación 

de riesgos dentro del proceso general de la administración y resaltar la 

importancia de la aplicación de estos métodos dentro del proceso específ i  de 

control. Administración representa el conjunto organizacional en la empresa, 

cada uno de los individuos que contribuyen al logm de metas en la compañia. 

Amenaza: Posibles factores externos de riesgo en la irnplementación y diseño 

de sistemas de información basados en tecnologías de información sobre los 

cuales no existe controi. 

Análisis: Es el proceso de descomposición de un todo en sus elementos o 

partes constituyentes con el objei i i  de de formar una base teórica para la 

elaboración de la metodología. 

Archivo plano de texto: Es una estructura de datos permanente, no 

estructurado, formado por una secuencia de caracteres ASCII. 



Áreas críticas: Sectores o etapas de un proceso que presentan alto nivel de 

vulnerabilidad o riesgo. Estas áreas específicas afectan el diseño e 

implementación de SlBTl al obstaculizar el alcance de las metas propuestas por 

la adminkWn.  Constituyen un factor clave en b detección de riesgos. 

Auditor Informática: El auditor informátim ha de velar por la correcta utilización 

de los amplios recursos que la empresa pone en juego para disponer de un 

eficiente y eficaz sistema de información basado en tecndogías de información. 

Es la persona quien u t i l i i  los métodos de evaluación de riesgos para ofrecer y 

guiar a la administraciión hacia el mejor aprovechamiento de los recursos 

informáticos en la empresa. 

Auditoría: El término auditoría se refiere a examen que realiza un especialista 

conocido corno auditor sobre los resuitados o procesos en wia empresa con el 

objetivo de brindar una opinión sobre la racionabilidad, eficacia y eficiencia con 

la que se opera al comparar las prácticas de la empresa con las normas, reglas 

o principios que apliquen en cada caso. En este caso la audtoría se refiere al 

análisis que hace el auditor sobre un proceso especifm con el fin de evaluar la 

eficacia y eficiencia con que se opera. 

Auditoría informática: Es la auditoría aplicada al área de las tecnologías de 

información en la empresa, especificamente en los procesos de diseño e 

implementación de dichos sistemas informáücos. Los principales objetivos que 

constituyen a la auditoría infmátíca son el control de la función informática, el 

análisis de la eficiencia de los sistemas de información basados en tecnologías 

de información que comporta, la verificación del cumplimiento de la Normativa 

General de la empresa en este ámbito y la revisión de la eficaz gestión de los 

recursos materiales y humanos informáticos. 



Control: Los controles son las políticas, lineamientos, acciones, revisiones, que 

facilitan el logro de los objetivos organizacionales propuestos, mitigan nesgos y 

aseguran el cumplkniento con la normativa legal y las diferentes regulaciones. 

El control es una acción o paso en un proceso que reduce la probabilidad y10 el 

impacto para un riesgo específii. 

Deficiencia: El t6rmino defciente aplica cuando un procedimiento, proceso o 

sistema no opera según los propósitos u objetivos bajo los cuales fue creado. Un 

sistema de información basado en tecnologías de información deficiente es 

producto de una mala detección de riesgos durante las fases de diseño e 

implementación. 

Demostración: Es la incorporación de un conjunto de valores cuantitativos y 

cualitativos ideales para la comprobación de la operabiliad y e f e c t ' i  del 

mbtodo para evaluar los riesgos en el disefío e implementación de SIBTI. 

Diseño: El diseño de un sistema de infomiación basado en tecnologías de 

información involucra la planeación, organización. dirección y control relacionado 

con las actividades de idenüficación y evaluación de los mejores procedimientos 

informáticos que faciliten a la empresa alcanzar altos niveles de eficiencia en sus 

funciones. 

Efectividad: Es el conjunto de eficiencia y eficacia. en este punto, un sistema de 

información basado en tecndogías de información ha sido evaluado por la 

administración y por el auditor informáüw, se han detectado los riesgos en su 

diseño e implementación y se han puesto en práctica las acciones necesarias 

para mitigar los riesgos. 



Eficacia: Se identifica con el logro de los objetivos propuestos en el tiempo 

previsto y utilizando únicamente los recursos que fueron destinados para dicho 

propósito. Un sistema de información basado en tecnologías de información 

eficaz es aquél que cumple su propósito de generar, procesar y almacenar la 

información necesaria para el procesamiento y toma de decisiones en la 

empresa. 

Eficiencia: La eficiencia se entiende como el logro de las metas propuestas por 

la empresa mediante el máximo aprovechamiento de los recursos con que 

cuenta. En este caso un sistema de información eficiente será aquel donde las 

áreas de riesgo en las etapas de diseño e implementaciin hayan sido 

detectadas y atacadas de la forma que más convenga al negocio. 

Empresa: Es una organización social con estructura administrat'va que se vale 

de una serie de recursos produdis con el fin de obtener utilidades en el mayor 

plazo posible, mediante la colocación de bienes y servicios en el mercado de 

acuerdo con los planes desarrollados y puestos en acción. Empresa es el 

entorno que moldea el sistema de información sujeto de análisis según las 

necesidades características de la misma. 

Estudio: Es el proceso que se domina para captar y comprender los 

procedimientos relacionados con la evaluación de riesgos en el diseño e 

implementación de SIBTI, dando como resultado un basto conocimiento de las 

variables relacionadas. 

Evaluación: Este tbrmino define la formulación de juicios de valor cualitativos en 

el proyecto con respecto a obras, métodos. actividades que aquí se analizan. 



Evaluación de riesgos: Consiste en el análisis detallado de los procesos, 

identificando áreas o situaciones en las cuales el fácil logro de los objetivos de 

dichos procesos se vea obstaculizado. La evaluación de riesgos involucra su 

clasificación, cuantfición, priorizar los riesgos y definir planes de acción que 

garanticen el logro de los objetivos propuestos y una buena retroalimentación. 

Impacto: Se refiera al daño que uno o varlos riesgos puedan causar a una 

organización. 

Implementación: La implementación de SlBTl involucra la planeación, 

organización, dirección y control relacionado con las actividades de definición y 

mejor uso de las herramientas informáticas en la empresa así corno el adecuado 

entrenamiento a los empleados en cuanto al uso del equipo y la faciliad con b 

cual los datos se convierten en información útil para la toma de decisiones 

acertadas. 

Mapeo de riesgos: El mapeo de los riesgos consiste en la detección, 

identificación, naturaleza y descripción de las áreas o actividades de riesgo 

dentro del contexto de un proceso evaluado. El mapeo de riesgos es el primer 

paso en una evaluación de riesgos. 

Metodología: Es el conjunto de procedimientos o prácticas que permiten al 

auditor iden t f i r  los riesgos en un proceso especifm mediante la aplicación de 

cada uno de los pasos definidos. 

Operabilidad: Obedece al principio contaMe de "Negocio en marcha". un 

sistema, empresa, proceso es operable si ejecuta segh el propósito con el cual 

fue creado. 

Probabilidad: Se refiere a la frecuencia con que un riesgo pueda presentarse en 

una organizaci6n. 



Proceso: Es el conjunto de procedimientos o pasos que relacionados entre si 

permiten el logro del objetivo con el cual fue creado. 

Riesgo: Representa todo aquella situación que impida el adecuado 

funcionamiento de los procasos de diseño e implementación de SIBTI, 

impactando el logro de los objetivos propuestos. 

Riesgo de control: El riesgo de control se resume básicamente en la posibilidad 

de que los controles puestos en práctika por la empresa para mitigar el riesgo 

inherente de sus actividades y procesos no sean suficientes, o simplemente no 

sean los adecuados. 

Riesgo de detección: Este riesgo se relaciona con la función del auditor y la 

retroalimentación o evaluación de controles en la empresa. Es el riesgo de que 

las pruebas que se realicen para evaluar la efectividad de los controles no sean 

suficientes y por ende no sea posible detectar áreas de mejora. 

Riesgo infonnático: El riesgo, dentro del área de tecnologías de información 

representa todos los hechos o situaciones potenciales que impidan u obstaculice 

a la administración el alcanzar las metas propuestas. El termino riesgo 

representa el objetivo de este proyecto, la idenüficación de áreas o situaciones 

que impidan el logro de las metas propuestas es el fin con el cual se plantea 

nuestra hipótesis. 

Riesgo inherente: Es el riesgo propio de un proceso, actividad o cuenta en los 

estados financieros. Existen actividades que por su propia naturaleza son más 

riesgosas que otras. Las actividades que involucren el uso de efectivo, por 

ejemplo, son más propensas al riesgo. 



Sistema: Es el conjunto de procesos que permiten alcanzar las metas 

propuestas por la administración. 

Sistemas de información: Conjunto de procesos para el ordenamiento, 

almacenamiento y procesamiento de datos para la generación oportuna de 

información utilizada en la toma de decisiones. 

Sistemas de información basados en tecnologías de información: Son todos 

los procesos relacionados con automatización y adecuado flujo de la información 

en la empresa. El término se relaciona con el uso de tecnología para facilitar y 

alcanzar aitos niveles de eficiencia en las tareas cotidianas. 

Tecnologías de información: Herramientas desarrolladas con el objetivo de 

facilitar el procesamiento y flujo de los datos en una organización con el fin de 

optimizar los sistemas de información. 

Tendencia metodológica: Patrón o modelo contemporáneo utilizado en la 

evaluación de riesgos de los procesos de implementación y diseno de sistemas 

de información basados en tecnologías de información. 

Vulnerabilidad: Riesgo inherente en los procedimientos relacionados con la 

implementación y diseno de sistemas de infonnación basados en tecnologías de 

información. 



Anexos 



Anexo 1 

Cuestionario de apücaeión de empresas sobre tendencias metoddógicas para I i  
identificación de riesgos en )os procesos de diseño e implementación de sistemas de 
información basados en tecnologías de información. 

Empresa: 
Entrevistado: 
Puesto: 
Fecha: 

Introducción al tipo de negocio en que se desmlla la empresa 
Organización 
Actividad 
Sistemas de información 

¿Cuai es el procedimiento para la introducción y evaluación de un sistema de información 
basado en tecnologías de información en la empresa? 

¿Cuáles son las áreas criticas del proceso, áreas a las que se presta mayor atención y porque? 
¿Está este proceso documentado? 
¿Están los procedimientos de diseño e implementación de SIC claramente identificados en el 

proceso? 
¿Cuál es el papel de la administración y la auditoria interna en cada uno de estos 

procedimientos? 
¿Existen controles que mitiguen el riesgo de fracaso en los procesos de diseño e 

implementación de SIC? 
¿Quién, Cómo y Cuándo se deíinimn dichos controles? 

Tipo de controles: 
Preventivos/detectivos 
Manualedautomáticos 

¿Tiene la administración claro el concepto de Riesgo Infmáiiw? 
¿Se ha definido en la empresa Normativa, Funciones, Metodología, Objetivos de control, 

Procedimientos de control, Tecnología o H m i e n t a s  de control que mitiguen el riesgo 
informática? Ejemplos 

¿Cuenta la empresa con algún método que pennita la identificacibn de riesgos anteriores y 
posteriores al diseiío e implementacibn de SIC? ¿Si o no por qué? 
DEFINIR RIESGO 

¿Tiene esta metodología un enfoque cualitativo o cuantitativo? 
DEFiNIR LOS ENFOOUES . 

¿Es esta metodología utilizada para identificar riesgos en otras áreas del proceso? ¿Quién la 
aplica o quién la utiliza (administración, auditor, comité de evaluación, comité 
iñformátid)? 

¿Se definen planes de accibn para mitigar los riegos identificados en dichos procesos? 
¿Quién los pone en práctica y vela por su cumplimiento? 
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Metodología para la evaluación de riesgos en el diseño 
e implementación de sistemas de información 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las tendencias empresariales actuales, la globalización y el acelerado crecimiento 
tecnológico, obligan-a las empresas a integrar los sistemas.de información basados en 
tecnologías de información (SIBTI) al flujo operativo e informática de sus negocios. 

El proceso de desarrollo de SiBTl involucra dos etapas fundamentales, el diseño y la 
implementación. Estas actividades son consideradas críticas, debido a su alto nivel de 
riesgo. La detección oportuna de situaciones riesgosas y el adecuado establecimiento 
de controles en las etapas de diseño e implementación de SIBTI, adquieren 
importancia, actuando como mecanismos que contribuyen al logro de las metas y 
objetivos del negocio. 

En este sentido. se Drowne una metodoloaía aue ofrece a los ~rofesionales del área de - .  
la auditoría y a la administración en general, una herramienta que permite la eficaz 
evaluación de los riesgos propios del diseño e implementación de SIBTI. 

Consideraciones generales sobre riesgo, controles y disefio e implementación de 
sistemas de información basados en tecnologías de información 

En términos generales, el fin de la administración es que las personas, trabajando solas 
o en grupo, realicen funciones de planeación, organización, dirección y control en forma 
eficiente, de modo tal que consigan cuanto se han propuesto. 

Un riesgo es cualquier evento o acción que adversamente afecte -la habilidad de la 
organización para alcanzar sus objetivos y ejecutar sus estrategias exitosamente. 

El control es una acción o paso en un proceso que reduce la probabilidad y el impacto 
generado por un riesgo especifico. 

Los sistemas de información podrían ser considerados como un proceso mediante el 
cual los datos se transforman en información, en tanto la misma sea funcional para el 
usuario. 

Un SlBTl es aquel sistema que a través de máquinas automáticas da un trato 
sistemático y eficaz a la información. 

Tendencias metodológicas actuales aplicadas en la evaluación de riesgos en el 
diseño e im~lementación de sistemas de información basados en tecnologías de - 
información'en Costa Rica 

Tanto el sector público, el sector privado y la auditoria externa utilizan mecanismos para 
cuantificar el riesgo identificado en los procesos, esto con el fin de clasificarlos según 
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las variables de impacto económico y probabilidad de ocurrencia. De este modo la 
administración puede priorizar los planes de acción para mitigar los riesgos 
identificados. 

Las herramientas comúnmente utilizadas son los cuestionarios de control interno, los 
cuales tienen c m  objetivo evaluar la eficiencia de los procesos al compararlos con las 
buenas prácticas. 

En tanto las metodologías utilizadas cumplan con los requerimientos y necesidades de 
las empresas, estos sectores tienden a utilizar los mecanismos de evaluación de 
rie~~os~actuales, previendo mejoras a la luz de cambios en la normativa vigente y del 
desarrollo de prácticas modernas de tipo tecnológico, funcional y de mercado. 

El uso de cuestionarios de análisis de riesgo, evaluaciones de campo así como análisis 
de tipo financiero, aplicables no sólo a los procesos de diseiio e implernentación de 
SlBTl sino al resto de Drocesos en las emDresas. continúan siendo consideradas como 
metodologías preferidas por las compañías para' realizar la evaluación de riesgos y el 
diseño de mecanismos de contrd adecuados. 

Metodología para la evaluación de riesgos en el diseño e implementación de 
sistemas de información basados en tecnologías de información 

El método para la evaluación de riesgos que a continuación se presenta, consiste en un 
proceso sistemático e interactivo que pretende: 

ldentificar los riesgos que obstaculizan o impidan el logro de los objetivos 
organizacionales en el diseño e implementación de SIBTI. 
Priorizar los riesgos utilizando como base la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto para la organización. 
Identificar y evaluar la eficiencia de los controles existentes. 
Desarrollar estrategias para mitigar el impacto de los riesgos en las áreas de alto 
riesgo y controles no eficientes. 

El método propuesto tiene su base en un modelo dinámico de controles, que se 
caracteriza por el cumplimiento de las siguientes actividades fundamentales: 

El mapeo de riesgos. 
La evaluación de riesgos. 
Cumplimiento de tareas requeridas para mitigar el riesgo. 
Auto evaluación de controles. 

Fase 1: Definición del proyecto 

Paso l .  Creación del equipo de evaluación de riesgos 
El equipo de evaluación de riesgos es el encargado de evaluar el proceso de diseño e 
implementación de SlBTl con el fin de detectar y clasificar riesgos, evaluar controles y 
velar por la implementación y seguimiento de las estrategias definidas con el propósito 
de mitigar el riesgo. 
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Paso 2. Analizar y comprender el objetivo del proyecto 
Los objetivos del proyecto son definidos por el comité o administrador del proyecto. El 
conocer los objetivos del proyecto o área que se pretende evaluar, facilita la delimitación 
del alcance del ejercicio de evaluación de riesgos. 

Fase II: Identificación de riesgos 

Paso 3. Definir el objetivo de la evaluación de riesgos 
Consiste en la definición del propósito o metas del equipo de evaluación, así como el 
alcance del ejercicio de evaluación de riesgos. 

Paso 4. Identificar los riesgos 
El líder de la evaluación de riesgos facilita la lluvia de ideas en grupo, con el fin de 
abarcar todas las posibles áreas de riesgo en cada una de las etapas del proyecto. 

Paso 5. Evaluar e l  impacto y la probabilidad de ocurrencia para cada riesgo. 
Este paso se lleva a cabo con el propósito de clasificar y priorizar los riesgos, según sea 
la probabilidad de ocurrencia y el impacto generado por cada uno de ellos. 

Fase MI: Evaluar los controles existentes 

Paso 6. Identificar los controles existentes 
En este paso, se determina cuáles controles (si los hay) se han implernentado en el 
proceso, y si éstos se enfocan en reducir la probabilidad de que un evento ocurra y10 el 
impacto asociado al mismo. 

Paso 7, Evaluar la efsctividad de los controles existentes 
Se debe considerar tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto del riesgo 
identificado en el proceso, deberá existir un balance entre el costo del control y la 
perdida potencial. 

Fase IV: Dssarrdlar estrategias que permitan mitigar los impactos de los riesgos 

Paso 8. Crear e implementar controles para reducir el riesgo residual en los procesos. 
Luego de clasificados y calificados los riesgos y controles, el equipo evaluador de 
riesgos se enfoca en el desarrollo de una estrategia para mitigar el riesgo. 

Paso 9. Revisión: el grupo de evaluación así como los usuarios y la gerencia revisan 
los resultados y el proceso de evaluación de riesgos. 
Con la revisión se asegura que el equipo ha estado trabajando sobre el punto correcto. 
La revisión es crítica, ya que garantiza la efectividad del proceso de evaluación y 
administración de controles y riesgos. 

Paso 10. Actualizar y priorízer controles y riesgos en intervalos regulares. 
Debe realizarse un monitoreo periódico de los procedimientos de control previamente 
establecidos. La frecuencia de estas revisionei debe ser definida y documentada por el 
equipo evaluador de riesgos con el fin de establecer un cronograma de revisión de 
cumplimiento. 


