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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
1.Introducción 
2.Marco referencial 
3.Diseño metodológico 
4.Analisis metodológico 
5.Diseño de guía de auditoria de sistemas para documentación de usuarios de 

software 
6.Informe final 
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8.Bibliografía 
 
DESCRIPCIÓN: Diseño de una guía de auditoria que se enfoca  en la revisión y 
evaluación de manuales de usuario, dicha guía está basada en la ISO 19011:2002 
y el estándar IEEE STD 1063-200, y establece actividades para que el auditor 
proporcione recomendaciones que permitan mejorar los manuales de usuario. 
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METODOLOGÍA: La guia se baso en la ISO 19011:2002 y el estándar IEEE STD 
1063-200. 
 
PALABRAS CLAVE: Auditoria, Sistemas, Manuales, Usuario, Software, ISO, 
Estandar. 
 
CONCLUSIONES: Para la realización del proyecto se analizaron dos 
metodologías, la ISO 19011 y en el estándar IEEE 1063-2001, unidas sirven 
directrices que indica paso a paso como realizar la Guía de auditoria enfocándose 
en los manuales de usuario de software donde se pueden evaluar la importancia 
de la estructura, integridad de la información y objetivos del manual. 
 
De acuerdo a los objetivos se realizó una guía, para la auditoria de desarrollo de 
software donde se incluye la información necesaria y recursos necesarios para 
organizar y conducir la auditoria de manera eficaz y eficiente. 
 
Se Implementó la guía y se realizó un informe que detalla las principales 
características o hallazgos encontrados con su respectivo riesgo y recomendación. 
Es importante realizar la Auditoria a manuales de Usuario de software 
periódicamente con todos los manuales de usuario de todas las áreas del Banco, 
esto con el fin de que toda la documentación de usuario de software del Banco se 
encuentre estandarizada. 
 
Es de resaltar que la realización de la auditoria no consume demasiados recursos, 
lo que más importa en la auditoria de manuales para usuarios de software son los 
recursos humanos, la buena disposición de las personas encargadas de crear los 
manuales, y las personas de calidad que incentiven continuamente a una 
adecuada creación de los manuales. 
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