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Desarrollo de SI 

Administración de SI 

Construcción y mantenimiento de sitios web 

Gestión de 

telecomunicaciones 

Gerencia de proyectos 

informáticos 

Soporte técnico al 
hardware y software 

Administrador de centro de cómputo 

ROLES DEL ING. DE 

SISTEMAS 
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Características de la auditoría informática en las auditorías financieras  



 El quehacer del ingeniero implica tener que conocer y dominar aspectos concretos de la 

Contaduría; No es usual que suceda lo contrario… 

 

 Cuando una determinada tarea debe ser realizada entre el ing. de sistemas y el contador, se 

generan dificultades metodológicas originadas principalmente en: 

 

• La incomprensión, el miedo y/o la aversión hacia temas tecnológicos por los demás miembros del equipo 

• La terminología usada en la ingeniería de sistemas es amplísima y compleja 

• Los ingenieros tienen dificultades innatas de comunicación 

• El desconocimiento del ámbito de competencias que debe tener un ingeniero de sistemas para que pueda ser un 

apoyo efectivo en el equipo genera frustración si no pueden resolver los problemas esperados (Especializaciones: 

sistemas operativos, redes, software –programación-, seguridad informática, hardware, bases de datos, sistemas 

de información geográfica, etc.) 

 

 La ingeniería de sistemas se desarrolla en función de la aplicación de buenas prácticas (marcos 

Cobit, ITIL, Zachman, TOGAF, CMMI, SFIA, estándares como: ISO, IEC, IEEE, CEN, etc. y cuerpos 

de conocimientos como: PMBOK, SEBOK, SWEBOK, BABOK, BIZBOK…), aspectos que son 

generalmente incomprendidos por profesionales de otras disciplinas, incluidos los contadores, 

y que agregan más dificultades para el trabajo en equipo 
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Características de la auditoría informática en las auditorías financieras  



 Evolución de la tecnología (sistemas propietario, multiusuario, C/S, web) 

 Varios sistemas operativos (Windows, Linux, UNIX, Mac, OS/2 de IBM, etc.) 

 Primeras herramientas se orientaban hacia la máquina, las de ahora hacia el 

usuario… 

 Múltiples herramientas de desarrollo. Cada herramienta con varias versiones, 

algunas de éstas obsoletas (basadas en DOS), inseguras, complejas y/o poco 

conocidas. Nuevas herramientas o nuevas versiones pueden involucrar nuevos 

paradigmas (la programación orientada a procedimiento evolucionó a 

programación orientada a objetos y dirigida por eventos) 

 Diferentes arquitecturas de datos: archivos, bases de datos des-normalizadas 

o modelos E-R enormes, complejos, desconocidos y/o inaccesibles 

 Diferentes arquitecturas de bases de datos: Uso de bases de datos de 

escritorio y de bases de datos que soportan manejo crítico de datos, Big Data. 

 Diferentes métodos de acceso a los datos: Acceso directo, Lenguajes de 

programación tradicionales y SQL 

 Diferentes arquitecturas de red: Sistemas de Información basados en 

tecnologías Stand-alone, multiusuario, cliente/servidor o Web 

 Diferentes arquitecturas de SI: Sistemas contables heterogéneos (compuestos 

por aplicativos independientes, interrelacionados por interfaz) y/o sistemas 

ERP de talla mundial que son modulares, integrales, complejos y altamente 

parametrizables. 

CUANDO EL INGENIERO 

DESCUBRE LAS 

RESPUESTAS, CAMBIAN LAS 

PREGUNTAS: 
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EL DÍA A DÍA DE LA 

INGENIERÍA 



 

 

 

 Antes, las recomendaciones formuladas por el auditor de sistemas se 

basaban en su experiencia; hoy en lo formulado por las BP. 

 Las buenas prácticas (BP) establecen un nuevo paradigma de 

operación; el paradigma tradicional aprendido en la Universidad es 

en ocasiones, contrario a la BP. Los SI revelan esta verdad: 

deficiencias en diseño por no cumplimiento de las BP. 

 Las buenas prácticas (BP) se hicieron para las empresas 

(desarrolladas para la alta administración, para los dueños de 

proceso y para los ingenieros –incluido el auditor-). El auditor 

identifica las brechas en su aplicación y propone cerrarlas 

ajustándose a las BP. No todos los auditores de sistemas conocen 

esta verdad y por tanto no ejercen su labor en forma adecuada. 

 Las empresas deben comprender el verdadero valor y propósito de 

las BP antes que preocuparse por CUMPLIRLAS porque sí. 

 Un 90% o más de las observaciones identificadas en las auditorías 

informáticas no son atribuibles a los SI, sino en la forma como éstos 

se desarrollan, se implementan, se administran, se operan.  PARADIGMAS EN LA 

AUDITORÍA DE SISTEMAS 
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 Las empresas / usuarios culpan al sistema de todos sus males; sin embargo, la 

compra de un mal sistema no es culpa del sistema. 

 El sistema de control interno de las empresas es en general, incomprendido y 

por tanto mal gestionado e ineficaz y el control interno de tecnología aún más 

(incluso por los propios auditores de sistemas). Lo anterior se debe en parte 

porque no se conocen ni estudian las BP. Resultados:  

• Riesgos y amenazas existentes que no son conocidos o sub-

dimensionado; por tanto sin controles que lo mitiguen, o controles 

insuficientes 

• Deficiencias en diseño de controles 

• Controles innecesarios, dobles, ineficaces o más costosos que el control 

que pretenden mitigar. 

 Una de las debilidades de control más frecuentes e importantes identificada 

en las auditorías informáticas es la inadecuada segregación de funciones de los 

ingenieros y la inadecuada segregación funcional de los usuarios en los SI. 

 Los informes de auditoría de sistemas se escriben para el auditor financiero, 

para la alta gerencia de la empresa auditada y no para los ingenieros de 

sistemas 
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LA CULPA ES DEL 

SISTEMA! 
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Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 

su conjunto están libres de errores significativos, ya sea por fraude o 

error, lo que permite al auditor expresar una opinión sobre si éstos 

están preparados en todos sus aspectos significativos, de acuerdo 

con las normas de contabilidad generalmente aceptadas 

OBJETIVO PRINCIPAL DE UNA AUDITÓRÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 

 Calidad y oportunidad de la 

información 

 Adecuado manejo de los recursos 

 Efectividad y eficiencia en las 

operaciones 

 Cumplimiento de normas 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos del S.C.I. 

1

0 

1

0 
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OBJETIVO DE UNA AUDITÓRÍA EN RELACIÓN CON EL S.C.I. 

Relación entre la auditoría informática y la auditoría financiera 



 

 

 

“Cualquier auditoría que abarca la 

revisión y evaluación de todos los 

aspectos (o de cualquier porción 

de ellos) de los sistemas 

automáticos de procesamiento de 

la información, incluidos los 

procedimientos no automáticos 

relacionados con ellos y las 

interfaces correspondientes”. 

AUDITORÍA DE SISTEMAS SEGÚN ISACA 

1

1 

1

1 
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Relación entre la auditoría informática y la auditoría financiera 



En una auditoría financiera se presentan dificultades de comunicación entre el auditor de sistemas y el auditor 

financiero principalmente por: 

 

 Diferencias en el cuerpo de conocimientos de cada profesión 

 Uso de terminología propia 

 

Implicaciones: 

 

 Limitar la comprensión de los objetivos de auditoría de sistemas en la auditoría financiera y por ende,  

 El auditor de sistemas puede llegar a obtener resultados que están por fuera del alcance esperado por el auditor 

financiero, lo cual 

 No identificar aquellos riesgos de TI de procesos o sistemas críticos que debieron haberse auditado. 

 La empresa auditada no obtiene el beneficio esperado por efecto de un diagnóstico desenfocado 

 Se incrementa el riesgo de auditoría, se compromete el futuro profesional del contador, del ingeniero y de la 

firma auditora. 

1

2 

1

2 
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En trabajos conjuntos presentan 3 encuentros entre el contador y el auditor de sistemas:  

 

 Al inicio del trabajo,  

 Durante la ejecución de la auditoría 

 En el cierre (entrega de resultados. 

 

En estos hitos puede haber dificultad para comprender los resultados, y por tanto, dificultad para saber interpretar 

dichos resultados en términos del efecto final para el dictamen que debe emitir el auditor financiero sobre los 

estados financieros de la empresa auditada. 

Relación entre la auditoría informática y la auditoría financiera 



 

 

 

Examen de carácter técnico, crítico, objetivo e 

independiente, a un objeto de auditoría relacionado con el 

PED de una empresa, que demanda la participación de 

personal competente en los campos de tecnología 

informática y auditoría con el fin de emitir una opinión 

profesional.  

En una auditoría financiera, el auditor de sistemas forma 

parte de un equipo de auditoría con quien se acuerdan los 

objetivos, alcances, enfoques, recursos, metodologías y 

plazos para la realización del trabajo.  

DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE SISTEMAS AJUSTADA A NORMAS INTERNACIONALES DE 

AUDITORÍA 

1

3 

1

3 
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Relación entre la auditoría informática y la auditoría financiera 



 

 

 

 Realizada con criterios de eficiencia, eficacia y economía 

 Emplea un enfoque de auditoría basado en riesgos  

 Labor de auditoría de SI debe ser supervisada 

 Basada en evidencia suficiente, confiable y pertinente 

 Determinar la naturaleza, plazos y alcance de los 

procedimientos de auditoría que adelantará. 

 Realizada con actitud de escepticismo profesional 

 Considerar la materialidad de la auditoría 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS AJUSTADA A NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

1

4 

1

4 
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Relación entre la auditoría informática y la auditoría financiera 



 

 

 

Deben dirigirse hacia el cumplimiento de los siguientes objetivos de negocio:  
 

 La reducción de los riesgos materiales de TI a niveles aceptables. 

 La prevención y mitigación de ocurrencia de fraudes 

 La verificación de procesos y sistemas considerados claves y sensibles 

 El fortalecimiento de los procesos corporativos, en aspectos estratégicos, administrativos y 

operativos. 

 La mejora en la eficacia de las operaciones de los hoteles sujetos de auditoría. 

 La confiabilidad en la información residente en los sistemas de información sujetos de 

evaluación 

 El cumplimiento de las normas legales aplicables 

 Fomentar la autorregulación, el autocontrol y la autogestión. 

1

5 

1

5 
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SENTIDO DE UNA AUDITORÍA DE SISTEMAS 

Relación entre la auditoría informática y la auditoría financiera 
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Un SCI es adecuado si esta en capacidad de asegurar en forma razonable que los 

hechos económicos de una empresa son autorizados, cumplen las políticas y 

procedimientos establecidos y son coherentes en todo, con la información 

registrada en los soportes, en el aplicativo auxiliar, en la contabilidad y en los 

diferentes reportes generados por el sistema (incluidos obviamente, los EF) 

UNA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA TÍPICA QUE PERMITE VALIDAR LA CONFIABILIDAD DE 

LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN UN SIAF CONSISTE EN VERIFICAR SI UN HECHO 

ECONÓMICO CUALQUIERA ESTÁ REGISTRADO EN EL SISTEMA Y SI CUALQUIER HECHO 

REGISTRADO EN EL SISTEMA PUEDE VERIFICARSE FÍSICAMENTE 

CICLO DE VIDA DE UN HECHO ECONÓMICO 
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Cuándo una auditoría financiera requiere el apoyo de un auditor de sistemas? 



Cuándo una auditoría financiera requiere el apoyo de un auditor de sistemas? 



 

 

 

En las dimensiones Intelectual y tecnológica se 

produce información DERIVADA del hecho económico, 

que también se constituye en evidencia de auditoría: 

Cuenta contable asociada, fecha de contabilización, 

Usuario que crea, que modifica, que borra y que 

consulta, etc. 

CICLO DE VIDA DE UN HECHO ECONÓMICO 

La dimensión externa está 

por fuera del control del 

sistema. Ámbito de la 

auditoría financiera 

(*) 

(*) 

(*) 
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Cuándo una auditoría financiera requiere el apoyo de un auditor de sistemas? 



Cuenta contable A 

ESTADOS FINANCIEROS 

Cuenta contable B 
Cuenta contable C 
Cuenta contable D 
Cuenta contable E 
Cuenta contable F 
Cuenta contable G 
Cuenta contable H 
Cuenta contable I 

 
 

Identifique las cuentas contables sensibles, 

significativas y con riesgo inherente alto 
1 Tícamente la selección de estas cuentas guarda relación con el sector al que 

pertenece la empresa: 

• UNIVERSIDAD: (Ingresos = Matrículas), (Egresos = Nómina), Compras = 

Proveedores e Inventarios) y Tesorería 

• HOSPITAL: (Ingresos = Facturación, Egresos = Inventarios, nómina, activos 

fijos), Tesorería. 

• BANCO: (Ingresos por servicios bancarios = balanza de pagos, balanza 

cambiaria, balanza comercial, movimientos financieros, realización de 

inversiones), egresos =  (deuda externa, compras, inversiones, nómina) 

• PETROLERA: (Ingresos = Inversión extranjera, Comercio exterior 

(EXPORTACIONES), mercado cambiario (DÖLAR), (Egresos = Compras 

(IMPORTACIONES, INVENTARIOS), nómina, realización de inversiones)  

 

 

 

Dependiendo del sector al que pertenece la empresa, típicamente estos 

ciclos son: 

• Ingresos 

• Compras 

• Ventas 

• Tesorería 

• Nómina 

Identifique los ciclos de transacciones de la empresa 

que tienen incidencia sobre las cuentas 

seleccionadas 

2 

Identifique los Sistemas de información que 

soportan los ciclos de transacciones anteriores y 

determine si tales sistemas son “complejos” o no 

3 
Los sistemas de información identificados pueden ser: 

• ERP de talla mundial 

• Aplicativos heterogéneos o adquiridos a proveedores independientes 

• Desarrollo propio (In-House) 

Cuándo una auditoría financiera requiere el apoyo de un auditor de sistemas? 



 El sistema de información que apoya 

el proceso es alguno de los 

siguientes: 

  
• MAS90/MAS100 

• SAP 

• Oracle 

• PeopleSoft 

• Great Plains Dynamics 

• Navision 

• ‘ERP’ system 

 

 El SI que apoya el ciclo evaluado es un 

software desarrollado internamente? 

 

 Se llevan a  cabo procesos clave por 

fuera del control del sistema? (ejemplo: 

generación y/o consolidación de reportes -

cuando éstos no se generan en el formato 

requerido o se requiere información 

adicional de otros sistemas- o cálculos 

aritméticos). 

Página 21 

Si el sistema corresponde a uno de los 

anteriores, es complejo 

SI = Complejo 

SI = Complejo 

Aplique el siguiente cuestionario a cada uno de los sistemas identificados para determinar si son 

o no complejos: 
4 

Cuándo una auditoría financiera requiere el apoyo de un auditor de sistemas? 
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Cobertura típica de una auditoría informática en una auditoría financiera 



Cobertura típica de una auditoría informática en una auditoría financiera 



• Socializar conclusiones preliminares de evaluar los CGTI 

• Establecer conjuntamente objetivos, alcances y enfoque  

de la A. de S. 

• Identificar las pruebas de auditoría a realizar (ciclos, 

procesos, sistemas, datos) 

• Definir conjuntamente las estrategias de la A. de S. a 

realizar 

• Elaborar la planeación de la auditoría de sistemas 

• Diseñar los programas de auditoría 

• Alistar recursos 

ACUERDO DE 

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA DE 

SISTEMAS 4 

REUNIÓN CON EL EQUIPO DE AUDITORÍA 

Diseño de la respuesta de auditoría 
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Cobertura típica de una auditoría informática en una auditoría financiera 



• Ejecutar la auditoría de sistemas conforme al 

programa 

• Obtener la evidencia respectiva 

• Análisis de resultados 

• Diseñar oportunidades de mejora 

• Documentar resultados del trabajo 

• Socializar y validar resultados con el auditado 

y obtener sus comentarios por escrito 

 
 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMADE 

AUDITORÍA 5 

ANÁLISIS, CONCLUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Obtener la evidencia de auditoría 
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Cobertura típica de una auditoría informática en una auditoría financiera 



• Socializar resultados con el equipo de auditoría 

• Establecer conjuntamente efectos de estos 

resultados sobre: 

 La razonabilidad de la información contable 

 El cumplimiento de normas 

 La efectividad de los controles 

 Manejo de los recursos de TI 

 Eventuales irregularidades mediante la 

utilización de los recursos de TI 

 Revelaciones importantes 

• Apoyar en la redacción de las notas para la opinión 

 
 

 

DIVULGACIÓN 

DE RESULTADOS 

6 

INFORME DE RESULTADOS AL EQUIPO DE AUDITORÍA 

Formarse una opinión 
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Marcos de referencia utilizados por el auditor de sistemas 
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Muchas gracias 


