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DESCRIPCIÓN:  
 
La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito cuenta con un área de 
desarrollo de software, la cual se encarga de responder a las necesidades de la 
comunidad con la construcción de nuevos sistemas de información desarrollados a 
la medida.  
El presente proyecto tiene como finalidad auditar el proceso de desarrollo de 
software de La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, de acuerdo con 
los lineamientos de desarrollo seguro definidos por la institución basados en la 
norma ISO 27001, con el fin de hallar oportunidades de mejora.  Para cumplir con 
el objetivo del proyecto, inicialmente se realizará la identificación del estado actual 
del proceso de desarrollo de software por medio de instrumentos de recolección 
de datos como encuestas, entrevistas y observación directa, con la información 
recopilada se desarrollará una guía de auditoria que permitirá evaluar el 
cumplimiento de la política de desarrollo seguro. 
Posteriormente se ejecutarán las pruebas de auditoria y con base a los resultados 
obtenidos se documentarán los hallazgos y las recomendaciones. Las 
recomendaciones emitidas se priorizarán de acuerdo al nivel de riesgo de cada 
etapa del proceso de desarrollo de software, con el fin de identificar las 
recomendaciones que se deberían ejecutar con mayor prioridad.   
 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología propuesta contiene de 5 etapas. La primera actividad consiste en 
la familiarización requerida para obtener todo el conocimiento del proceso del área 
auditada. La segunda actividad consiste en planear la forma en que se va a 
realizar la auditoria, seguida por la tercera actividad que se enfoca en caracterizar 
el proceso para luego ejecutar la auditoría que corresponde a la cuarta actividad y 
finalmente se procede a documentar los resultados de la auditoria. 
 
Etapa 1: Conocimiento Del Proceso Del Área Auditada: 
 
Esta etapa tiene como fin la familiarización e identificación del funcionamiento 
actual del proceso de desarrollo de software de la institución con el fin de tener 
claridad y conocimiento de las características del proceso a auditar. 
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Etapa 2: Planeación De La Auditoria: 
 
Consiste en definir los objetivos, alcance y limitación de la auditoria. Se selecciona 
los estándares que se van a utilizar para cumplir con el objetivo del proyecto, 
además se debe identificar y seleccionar las herramientas, instrumentos y 
procedimientos necesarios para la Auditoria. Se debe determinar los puntos de 
proceso que serán evaluados. 
 
Etapa 3: Caracterización Del Proceso: 
 
De acuerdo a la información recolectada en las etapas anteriores, se procede al 
diseño y elaboración de una guía de auditoria para aplicarla en la institución. 
 
Etapa 4: Ejecución De La Auditoria: 
 
En esta etapa se procede a realizar la auditoria, aplicando la guía desarrollada en 
la etapa anterior la cual está determinada por las características y puntos del 
proceso los cuales serán evaluados. 
 
Etapa 5: Dictamen De La Auditoria: 
 
Finalmente se debe realizar un informe con las oportunidades de mejora 
encontrados en el proceso, además se debe emitir las recomendaciones que se 
deben tener en cuenta para mejorar el proceso auditado. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DESARROLLO DE SOFTWARE, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, AUDITAR, 
DESARROLLO SEGURO, ISO 27001, HALLAZGOS, OPORTUNIDADES DE 
MEJORA, INSTRUMENTOS, ENCUESTAS, ENTREVISTAS, OBSERVACIÓN 
DIRECTA, GUÍA DE AUDITORIA, POLÍTICA, PRUEBAS DE AUDITORIA, 
RECOMENDACIONES. 
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CONCLUSIONES:  
 

 Se identificó el estado actual del proceso de desarrollo de software, 
obteniendo un conocimiento de la ejecución de cada una de las etapas del 
proceso. 

 Se debe realizar una mejor apropiación del equipo de desarrollo sobre el 
proceso y la metodología utilizados en el desarrollo de software. 

 Los desarrolladores no documentan ninguno de los procesos realizados en 
cada etapa de la metodología de desarrollo. 

 Se definido una guía de auditoria, con el fin de facilitar la verificación del 
cumplimiento de la política de desarrollo seguro de la institución para todos 
sus sistemas de información internos. 

 Se realizaron pruebas de auditoria a dos sistemas de información internos, 
permitiendo obtener como resultado hallazgos y recomendaciones del 
cumplimento de la política de desarrollo seguro. 

 Se realizó el análisis de riesgo de las etapas del proceso de desarrollo de 
software de acuerdo su probabilidad e impacto, bajo los criterios de 
disponibilidad, integridad y confidencialidad, obteniendo como resultado la 
priorización de las etapas del proceso de desarrollo de software de acuerdo 
a su nivel de riesgo. 

 Con los resultados obtenidos de la auditoria, se evidencia que al proceso de 
desarrollo de software de la institución se le debe aplicar puntos de mejora, 
principalmente en la etapa de desarrollo puesto que es la etapa que obtuvo 
el mayor nivel de riesgo en el proceso. 
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