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Colombia, con el objetivo de evaluar y generar el informe a la alta gerencia de las 
vulnerabilidades que posee su sistema actual, bajo las políticas de la compañía 
contrastados con la norma de calidad ISO 9001:2015 principalmente y uso de 
buenas prácticas de seguridad de la norma ISO 27002, lo anterior probando que 
esta norma genérica de calidad puede usarse para evaluar cualquier proceso de 
cualquier industria. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En este trabajo se utilizó una metodología mixta (cualitativa - deductiva) para la 
recopilación, revisión y análisis de la información y/o datos. El método cualitativo 
tiene como objetivo la descripción de las  cualidades de un fenómeno, para este 
caso el sistema del caso de estudio; la metodología deductiva es una estrategia de 
razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de 
premisas o principios, para este caso la aplicación de la norma ISO 9001:2015 
principalmente para la recolección, medición, estructuración y presentación de la 
información, adicionalmente se hará uso de la norma 27002 para temas de 
evaluación de las buenas prácticas en el manejo de sistemas informáticos. 
 
La metodología que se emplea para el desarrollo del trabajo de grado se compone 
de 3 etapas: 

1. Inicio y planificación, 
2. Ejecución y monitoreo y 
3. Cierre. 

 
Etapa I: Inicio y planificación:  
En esta etapa se realiza la contextualización del sistema, reconocimiento de las 
partes involucradas que permitirán la extracción y suministro de información 
correspondiente a los procesos a evaluar, se presentará el marco de referencia a 
emplear es decir la norma ISO 9001:2015, además, se elaborarán las 
herramientas para extraer la información y documentar la evidencia a generar. 
Hitos involucrados: comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesas, determinación del alcance y la gestión. 
 
Etapa II: Ejecución y Monitoreo:  
En esta etapa se aplicarán las herramientas para la captura y presentación de 
información que sea extraída de los responsables de los procesos, además con la 
confirmación visual de los resultados de la ejecución de los procesos se procede a 
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registrar la evidencia. Hitos involucrados. mediciones, competencia de la 
organización, liderazgo, control de cambios, evaluación de desempeño y mejora. 
 
Etapa III: Cierre: 
En esta fase se generará y entregará el informe resultante de la auditoria a los 
procesos   de pruebas y calidad en el software del proyecto Comisiones Callidus 
Accenture Colombia para los procesos abordados, esto acompañado de las 
evidencias, adicional a esto, se presentará la socialización del trabajo realizado 
para ser evaluado por los jurados asignados. 
 
PALABRAS CLAVE: AUDITORIA, CALIDAD DEL SOFTWARE, CONTROL, 
ESTÁNDAR, EVIDENCIA, INFORME DE AUDITORÍA, ISO 9001:2015, ISO 
27002, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, RIESGO, SOFTWARE, 
VULNERABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Haber realizado la auditoria al área de pruebas y calidad del proyecto comisiones 
Callidus Accenture Colombia, basada en la norma ISO 9001:2015 permitió obtener 
información buscando abordar los hitos que precisa la norma, representar la 
información y generar la representación final del ciclo de la información y sus 
componentes de forma clara. 
 
De acuerdo con el objetivo de caracterización de los procesos del área de pruebas 
y calidad en el software del proyecto se cumplió obteniendo un amplio nivel de 
detalle con la información recopilada de diversas fuentes, sin embargo, esto tomó 
tiempo ya que no se encuentra centralizada y actualizada en un único documento 
en la biblioteca de medios del proyecto. Se conoció por qué no todos los proyectos 
de la compañía son auditados. 
 
Para el objetivo de diseño y construcción de herramientas para la recolección de 
información y evidencia de los procesos del área de pruebas y calidad en el 
software, se adaptaron y utilizaron formatos que se obtuvieron y modificaron en el 
trascurso de la especialización de auditoria de sistemas de información, esto se 
vio reflejado en las guías de auditoria a los procesos, identificación y valoración de 
activos de información y evaluación de riesgos principalmente.  Además, se 
provecharon recursos con los que cuenta la compañía y que están a disposición 
para mantener la confidencialidad de los participantes como lo fue en el caso para 
realizar y aplicar la encuesta a la muestra de la población, de allí se tabularon y 
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representaron algunas de las respuestas de los participantes, esta también 
permitió la interacción con los miembros del grupo en una autoevaluación en 
cuanto a las competencias de desempeño, las cuales  son  de interés para la alta 
gerencia, ya que no se contaba con esta información. 
 
Por otra parte, como el proyecto no cuenta con la información centralizada en 
documentos, fue necesario recurrir a herramientas que permitieran capturar mayor 
nivel de detalle, para esto la entrevista estructurada cumplió con su deber, incluso, 
permitió conocer la visión del negocio a nivel global y forma de valoración 
empresarial del área, esto no fue sencillo, pues estructurar las preguntas para 
abordar temas específicos, puntuales y de valor conllevan tiempo, conocimiento y 
se deberán ir afinando con la práctica. Se evidenció que las actividades de los 
procesos se realizan basados en la experiencia y en algunos casos apoyados en 
algunos documentos no siempre actualizados. 
 
Sobre el objetivo de determinar el nivel de riesgo existente en los procesos de 
pruebas y calidad fue de mayor complejidad por lo extenso de acuerdo con la 
cantidad de activos de información identificados. Dado que el proyecto no es 
responsable de mantener y proteger los dispositivos físicos (excepto el 
computador personal), el personal si interactúa con los servicios, sistemas y 
herramientas que son provistas por el cliente, por lo cual, la identificación de los 
riesgos se centró en la aplicación de buenas prácticas en la seguridad de la 
información por parte de los usuarios del área de pruebas y calidad,  conforme a la 
Norma ISO 27002; lo que permitió identificar los riesgos, su valoración y 
representación en la matriz de calor, el esfuerzo en la identificación tanto de 
amenaza como vulnerabilidad para cada uno y la descripción o redacción del 
riesgo tomó su tiempo para cumplir con las partes indispensables en esta, como el 
qué principio de auditoría se afectaba, el por qué, el qué afectaba y lo que 
generaba.  
 
El resultado final permitió visualizar que, si bien el riesgo está presente en cada 
activo, para este caso en se encuentran en su mayoría manejados ya que se 
ubican en cuadrantes de calor de probabilidad e impacto bajo y moderado, al 
fortalecer y reforzar las políticas de buenas prácticas en seguridad de la 
información pueden llegar a disminuir el nivel de riego en muchos de estos 
riesgos. 
 
Se reconoce que con la participación y colaboración principalmente de los 
auditados y la gerencia del proyecto, se permitió generar un informe sobre el 
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resultado de la auditoría con marco de referencia la norma ISO 9001:2015, el cual 
ofrece una evaluación y recomendación a los procesos de pruebas y calidad en el 
software. 
 
La generación de información documentada para el área se limita básicamente a 
las exigidas por el cliente en los formatos especificados para la realización de los 
procesos de gestión de los requerimientos, y la necesaria para la gestión de las 
pruebas, esto para control y seguimiento interno por iniciativa propia del 
responsable, los cuales no cuentan con una estructura formal que contenga 
control de versiones, revisores, fechas, tampoco realiza un riguroso proceso de 
marcha atrás en cada uno de los requerimientos para asegurar la calidad y 
funcionamiento llegado el caso de ser necesario la desinstalación de los productos 
desplegados en el ambiente.  
 
Globalmente, se evidencia que existe y se ejecuta el ciclo PHVA, cumpliendo el 
enfoque de procesos como caracteriza la norma ISO 9001:2015, sin embargo, 
para querer aplicar a una certificación internacional como una norma ISO, es 
necesario generar documentos estructurados que se concentren en documentar 
cada uno de los procesos completos con gran detalle, además deberán especificar 
cada uno de los temas de la organización/proyecto y no se tenga que capturar 
esta información de múltiples fuentes como sucedió en este caso. Para un 
proyecto que no ha sido auditado y que, de querer aplicar a una certificación 
especializada, la evaluación frente a la norma ISO 9001:2015 es un excelente 
punto de partida que permitirá reconocer, planear y afinar detalles, acciones y 
documentos. 
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