
 

 

 
 

 
 

GUIA DE AUDITORIA INTERNA 

 
 
Fecha: 24/08/2015 

 
ASUNTO: Administración de Requerimientos 

Fecha última auditoría: __/__/201_ No. De Informe: AS-__-201_ 

Proceso al que corresponde: 
o Vicepresidencia de Tecnología 

o Gestión de Sistemas de Información 
 Manual de Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones 

Procesos del Docmanager (SGC) relacionados: 

 X-XX-XX-XXX Manual de Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones, versión XX fecha de vigencia XX de mayo de 201_. 

Mejores Prácticas 
OBJETIVO DE CONTROL 

(COBIT) 
NIVEL DE MADUREZ 

(CMMI) 

PLANEAR Y ORGANIZAR (PO)   
PO8 Administrar la calidad NIVEL DE MADUREZ  2 

PO8.3 Estándares de Desarrollo y de Adquisición GP 3.1 Establecer y mantener un proceso definido. 
PO10 Administración de Proyectos NIVEL DE MADUREZ 2 

PO10.5 Declaración de Alcance del Proyecto GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas pertinentes 
ADQUIRIR E IMPLEMENTAR (AI)  
AI1 Identificar soluciones automatizadas NIVEL DE MADUREZ  2 

AI1.1 Definición y Mantenimiento de los Requerimientos Técnicos y 
Funcionales del Negocio 

GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas pertinentes 

AI1.2 Reporte de Análisis de Riesgos GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas pertinentes 
AI1.3 Estudio de Factibilidad y Formulación de Cursos de Acción 

Alternativos 
GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas pertinentes 



AI1.4 Requerimientos, Decisión de Factibilidad y Aprobación GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas pertinentes 
AI2 Adquirir y mantener aplicaciones  

AI2.1 Diseño de Alto Nivel  
AI2.2 Diseño Detallado  
AI2.7 Desarrollo de Software Aplicativo  
AI2.9 Administración de los Requerimientos de Aplicaciones  

ENTREGA Y SOPORTE (DS)  
DS1 Definir y administrar niveles de servicio  

DS1.1 Marco de Trabajo de la Administración de los Niveles de Servicio  
DS1.2 Definición de Servicios  

_ 

Fecha inicio Auditoria: XX/XX/201X Fecha terminación: __/__/201_ 

Tiempo Estimado: XX horas Tiempo Ejecutado: __0 horas 

 
Auditor Encargado:  
 

 
OBJETIVOS: 
 
Generales: 
Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el  Manual de Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones. 
 
Específicos: 

 Identificar el estado de los requerimientos frente al Manual de Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones. 

 Determinar si los requerimientos cumplen con los lineamientos de documentación, alcance, gestión de riesgos definidos que 
permitan cumplir con las expectativas en la gestión costoeficiente. 

 
ALCANCE: 
 



Esta auditoría y los procedimientos asociados se aplican sobre las actividades diseñadas para garantizar que la gestión del ciclo 
de vida de las aplicaciones se ejecute conforme a los lineamientos establecidos y permita la ejecución de los mismos de manera 
eficiente y efectiva. 
 

o El cumplimiento de los controles de los siguientes riesgos para evitar su materialización : 
CODIGO NOMBRE 

R1 Error en el desarrollo de la solución debido a la falta de claridad en la definición de requerimientos funcionales. 

R2 Error en el desarrollo de la solución debido a la definición errada de campos en la definición funcional. 

R3 Error en el desarrollo de la solución debido a la definición errada de características de campos en la descripción funcional. 

R4 Error en el desarrollo de la solución debido a la falta de conocimiento del funcionamiento del aplicativo. 

R5 Falta de claridad en la definición de roles y perfiles que utilizarán el desarrollo. 

R6 Error en el desarrollo de la solución debido a incompatibilidad en la asignación del desarrollo frente al perfil de usuarios que lo realiza. 

R7 Error en el desarrollo de la solución debido a alta de conocimiento en la Matriz de Roles y Perfiles del aplicativo. 

R8 Error en el desarrollo de la solución debido a falta de conocimiento del funcionamiento del aplicativo. 

R9 Error en el desarrollo de la solución debido a falta de claridad en la definición de roles y perfiles que utilizarán el desarrollo. 

R10 Error en el desarrollo de la solución debido a incompatibilidad en la asignación del desarrollo frente al perfil de usuarios que lo realiza. 

R11 Aplazamiento en la atención del requerimiento debido a la presentación extemporánea del requerimiento al comité de la demanda. 

R12 Aplazamiento en la atención del requerimiento debido a la falta de entendimiento en el requerimiento. 

R13 Aplazamiento en la atención del requerimiento debido a que el requerimiento excede el presupuesto establecido. 

R14 Cancelación del requerimiento debido a que ya existe una funcionalidad que satisface las necesidades. 

R15 Aplazamiento en la atención del requerimiento debido a la presentación extemporánea del requerimiento al comité de la demanda. 

R16 Aplazamiento en la atención de requerimiento debido a la falta de entendimiento en el requerimiento. 

R17 Aplazamiento en la atención del requerimiento debido a que el requerimiento excede el presupuesto establecido. 

R18 Cancelación del requerimiento debido a que existe una funcionalidad que satisface las necesidades. 

R19 Demora en la atención de requerimiento debido a la falta de conocimiento en la metodología de RUP 

R20 Demora en la atención del requerimiento debido a que el diseño errado de los casos de uso 

R21 Error en el desarrollo de la solución debido a una mala identificación de escenarios en el requerimiento funcional. 

 
 

 
Áreas involucradas: 



 
Vicepresidencia de Tecnología 

Dirección de Desarrollo 
 

 
OBSERVACIONES: 
 

ACTIVIDADES GENERALES COBIT CMMI - DEV Ref. PTs 
1. Identificar los requerimientos elevados por el área funcional a la 

Vicepresidencia de Tecnología para el corte Enero – mayo de 2017, 
determinar si estos ya fueron analizados y evaluados en el comité 
de la demanda o CVA. 

X X  

2. De los requerimientos aprobados en el comité de la demanda o 
CVA, identificar si cumplen con la documentación requerida para las 
labores de análisis: 
- Objetivo del Requerimiento 
- Necesidad Puntual 
- Beneficiarios principales 
- Ventajas del desarrollo 
- Usuarios principales 
- Usuarios secundarios 
- Riesgos principales 
- Requerimientos técnicos 
- Requerimientos no técnicos 
- Requerimientos de seguridad 

X   

3. Establecer si los requerimientos aprobados se encuentran firmados 
o avalados tanto por el líder del área como por la vicepresidencia 
encargada de su aplicación y el dueño del aplicativo. 

X X  

4. De los requerimientos aprobados que pasan a estimación por parte 
de la Dirección de Desarrollo solicitar la documentación de casos 
de uso identificando que éstos cumplan con los lineamientos de la 

X X  



documentación de casos de uso y se incluyan escenarios a que se 
pueda ejecutar la aplicación. 

5. Validar si dentro del análisis de riesgos del requerimiento se 
incluyeron los escenarios identificados en la documentación de los 
casos de uso. 

X   

6. Establecer si dentro del análisis del requerimiento se evaluó la 
existencia de una solución en producción que cumpla con lo que se 
requiere. 

X   

 
CONCLUSIÓN GENERAL (Nombre hallazgos y descripción general): 
 
Los resultados de la Auditoría hacen parte del informe       AS-__-2017. 
 
 

 


