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DESCRIPCIÓN: Para el desarrollo del proyecto se investigó sobre las
metodologías, buenas prácticas con el fin de gestionar las auditoria de TI,
buscando las más alineadas a la recolección de la evidencias como también la
ejecución de las pruebas que se hacen a los controles en los sistemas de
información, lo anterior con el fin de realizar un diagnóstico de selección de las
metodologías aplicables para la toma de evidencias de auditoria de TI, así mismo
se identificaran las características de las aplicaciones utilizadas en la gestión de
auditorías de TI también llamadas herramientas CAAT con sus características
funcionales para categorizar su eficacia versus metodologías aplicada, para
continuar con el análisis de los resultados de las metodologías y así plantear un
modelo para automatizar la toma de evidencias documentales en las pruebas de
cumplimiento en auditoría de TI, basado en una metodología.
METODOLOGÍA: La metodología contiene las siguientes fases: fase de inicio,
fase de planeación, fase de ejecución y fase de cierre. En la primera fase se
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plantean objetivos y se busca la definición de los conceptos principales para el
proyecto, la segunda fase se establecen tiempos temas a trabajar y desarrollar,
para la tercera fase en la que se consolida en el desarrollo de las actividades para
cumplir con los objetivos, se indagara sobre las metodologías para gestionar las
auditorias, una categorización de la herramienta CAATS con el fin de realizar un
diseño en UML del prototipo funcional y el desarrollo del mismo. La fase final
correspondiente al cierre donde se analizan los resultados obtenidos para la
creación del prototipo funcional.

CONCLUSIONES:
 El trabajo de grado presento una alternativa para gestionar la toma de
evidencias en las auditorias de TI para los auditores de sistemas. La
implementación de un prototipo funcional que gestiones las evidencias que
se toman en las pruebas de cumplimiento en auditorías de, en este sentido,
permite que un auditor pueda optimizar el proceso de las pruebas.
 Se logró acoplar una metodología con las características funcionales de una
herramienta CAAT, de esta manera se toma ventaja de las características
de una herramienta CAAT, permitiendo mejoras al momento de tomar
evidencias en la toma de evidencias documentales en las pruebas de
cumplimiento.
 El resultado final del trabajo de grado es la creación de un prototipo
funcional que genera un informe de hallazgos y recomendaciones según Iso
27002 y Magerit V3.
 En el desarrollo de este proyecto, se detectó que el impacto que podría
llegar a tener la implementación del Prototipo funcional para la toma de
evidencias documentales en las pruebas de cumplimiento de auditorías de
TI es bastante positivo para futuros desarrollos más específicos y se
observa que la puesta en marcha de este proyecto es un pequeño paso
para mejorar la ejecución de una auditoria de TI.
 Posteriormente de obtener los resultados se pudo concluir que la utilización
del prototipo funcional para un proceso específico en la empresa
MacCenter, minimiza el tiempo de ejecución de las pruebas y la recolección
de las evidencias análisis en comparación a la herramienta de análisis
estático.
 Durante el tiempo que se desarrolló el proyecto se puso en práctica lo
aprendido en las diferentes materias de la especialización de auditoria de
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sistemas de información de la universidad católica de Colombia, como
también se vio necesario la consulta de muchas fuentes de conocimiento
para la terminación del proyecto.
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