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GLOSARIO  

 
 

AUDITORÍA: Es un control selectivo, efectuado por un grupo 
independiente del sistema a auditar, con el objetivo de obtener 
información suficiente para evaluar el funcionamiento del sistema 
bajo análisis. 
 
AUDITORÍA DE SISTEMAS: Métodos de evaluación a los procesos, 
procedimientos, normas o leyes que se usan en los sistemas de 
control interno informático; verificando a través de una evidencia el 
estado de los controles de los sistemas informáticos.  
 
AUDITORÍA EXTERNA: Es aquella que es realizada por personas 
ajenas a la empresa auditada, debidamente calificada que cumple 
con estándares y mitologías.  
 
AUDITORÍA INTERNA: Es aquella que es realizada con recursos 
materiales y personas que pertenecen a la Empresa auditada. 
Cuenta con un proceso metodológico bajo un plan interno de 
auditoría.  
 
RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseable 
o que un hecho ocurra en el futuro dependiendo de factores de azar, 
de personas o situaciones imprevisibles, que afecte el logro de los 
objetivos y metas de una organización. 
 
RIESGO REPUTACIONAL: es la posibilidad de pérdida en que 
incurre una empresa o entidad por desprestigio, mala imagen, 
publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus 
prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de 
ingresos o procesos judiciales. 
 
RIESGO LEGAL: es la posibilidad de pérdida en que incurre una 

empresa o entidad al ser sancionada, multada u obligada a 

indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o 

regulaciones y obligaciones contractuales 

 
RIESGO OPERATIVO: Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los 

procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y 

reputacional, asociados a tales factores. 
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RIESGOS TECNOLÓGICO: se define como la pérdida potencial por 
daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o 
dependencia en el hardware, software, aplicaciones, redes, y 
cualquier otro canal de distribución de información en la prestación 
de servicios con los clientes internos o externos de la empresa. 
Controles: 
 
RIESGO INHERENTE: Es la susceptibilidad de los estados 
financieros a la existencia de errores o irregularidades significativos, 
antes de considerar la efectividad de los sistemas de control. 
 
RIESGO DE CONTROL: Es el riesgo de que los sistemas de control 
estén incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades 
significativos en forma oportuna. 
 
RIESGO DE CONTROL: Es el riesgo de que los sistemas de control 
estén incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades 
significativos en forma oportuna. 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: En esta etapa se evalúa el riesgo 
global de auditoría relacionado con el conjunto de los estados 
contables y además, se evalúa el riesgo inherente y de control de 
cada componente en particular. 
 
METODOLOGÍA RUP: Es un modelo de software que permite el 
desarrollo de software a gran escala, mediante un proceso continuo 
de pruebas y retroalimentación, garantizando el cumplimiento de 
ciertos estándares de calidad. 
 
DESARROLLO DEL SOFTWARE: Desarrollar un software significa 
construirlo simplemente mediante su descripción. Está es una muy 
buena razón para considerar la actividad de desarrollo de software 
como una ingeniería. En un nivel más general, la relación existente 
entre un software y su entorno es clara ya que el software es 
introducido en el mundo de modo de provocar ciertos efectos en el 
mismo. 
 
GESTIÓN DE CAMBIO: La Gestión de Configuración y Control de 
Cambios es esencial al momento de tener control sobre todos los 
elementos generados por los integrantes del equipo de proyecto. 
Este control ayuda a eliminar la posibilidad de confusiones que 
pueden resultar de alto costo para el proyecto y asegurar que no 
existan inconsistencias en el sistema desarrollado 
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RESUMEN 
 
 

La Guía de Auditoría para el desarrollo de aplicaciones y el control de 
cambios en los sistemas de información utilizada por el área de 
Auditoría de Procesos en Bancamía, contiene las pautas básicas 
para orientar el proceso del auditor en la entidad y fue elaborada con 
el propósito de obtener resultados oportunos y eficientes, con la 
calidad y el tiempo requeridos por cada una de las áreas usuarias.  
 
Básicamente la guía actual contempla la evaluación y revisión de 
puntos relevantes en el desarrollo de aplicaciones y control de 
cambios, como lo son: la calidad del software, el control de 
versiones, la gestión de requerimientos y el control de cambios, entre 
otros, los cuales están encaminados a garantizar la calidad  del 
software desarrollado alineado a las políticas y requerimientos 
internos. 
 
Por una necesidad del área, es solicitada una revisión y evaluación 
de la guía actual, a la luz de las metodologías y estándares  actuales 
para la gestión de riesgos como lo son la norma ISO 31000 – 2009 y 
la norma NTC 5254 para evaluar su cumplimiento y verificar su 
ámbito de actuación a la luz de las necesidades del Banco. 
 
La investigación está enmarcada en la identificación y evaluación de 
las variables contempladas en la guía, así como el reconocimiento de 
aquellas variables que no lo están, con el fin de elaborar una guía 
mucho más robusta y estructurada acorde a las necesidades 
actuales del Banco y el entorno. La guía propuesta incluye la 
identificación y evaluación de riesgos puntuales así como la medición 
de los controles aplicables a cada proceso. 
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ABSTRACT 
 
 
The Audit Guide for application development and control of changes 

in the information systems used by the Auditing Process in 

Bancamía, contains basic to guide the process of auditor in the 

company and was prepared for the purpose of guidelines obtain 

timely and efficient outcomes, quality and time required for each user 

areas. 

 

Basically the current guidance includes the assessment and review of 

relevant points in the application development and change control, 

such as: the quality of the software, version control, requirements 

management and change control, inter alia, which they are designed 

to ensure the quality of software developed in line with the policies 

and internal requirements. 

 

A need in the area, it is requested a review and evaluation of the 

guide today, in light of current methodologies and standards for risk 

management such as ISO 31000 - 2009 and NTC 5254 standard for 

assessing compliance and verify its scope in the light of the Bank's 

needs. 

 

The research is framed in the identification and evaluation of the 

variables listed in the guide, as well as recognition of those variables 

that do not are, in order to develop a much more robust guidance and 

structured according to the current needs of the Bank and the 

environment. The proposed guidance includes the identification and 

evaluation of specific risks and measurement of controls applicable to 

each process. 
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IINTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto está enfocado a desarrollar una investigación que 
permitirá la identificación de riesgos o falencias que se puedan detectar en la 
elaboración y construcción de la guía de auditoría para el desarrollo de 
aplicaciones y control de cambios de los sistemas de información en la 
empresa Bancamía, logrando al final establecer recomendaciones que 
garanticen la calidad en la guía elaborada por el área, las cuales deben estar 
acordes a los estándares establecidos para tal fin en concordancia con los 
objetivos de la entidad. 
 
La evaluación de dicha guía de auditoría estará enfocada directamente a los 
diferentes sistemas de información con las que cuenta la entidad bancaria y 
todos los cambios que puedan ser actualizados, desarrollados o modificados 
en sus aplicaciones. Todo esto fue elaborado paso a paso, previo 
levantamiento de la información, la cual permitió diseñar la metodología de 
estudio y las características asociadas a esta investigación. 
 
Se contó con personal idóneo y capacitado, los cuales son miembros del área 
de Auditoria de Procesos de la entidad, los cuales participaron en el 
levantamiento de la información, aclarando las dudas que pudieran surgir 
durante esta investigación. Igualmente se contó con usuarios finales para 
indagar sobre las funcionalidades de las aplicaciones en donde se ha utilizado 
la guía de auditoría establecida.  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En la actualidad, el crecimiento exponencial de la empresa Bancamia ha traído 
consigo la adquisición de novedosos sistemas de información que están a la 
vanguardia de sus procesos operativos y/o comerciales. En sus casi 7 años de 
operar como entidad Bancaria, la empresa ha adquirido aplicaciones que 
durante los últimos años han tenido que ir adaptándose a los cambios 
vertiginosos que afronta el mercado. 
 
Muchas de las aplicaciones con que cuenta la empresa son adquiridas por 
medio de proveedores de software nacional y que son reconocidos en el 
ámbito financiero. Paralelo a esto, el Banco tiene un equipo de desarrollo 
adicional, encargado de realizar desarrollos in house, pruebas y certificaciones, 
cuando se consideran cambios que no son de alto impacto en la operación 
pero que necesitan ser adaptados al modelo de negocio actual de la compañía. 
 
El equipo de trabajo del área de auditoría de procesos, elaboró una guía de 
auditoría que tiene el objetivo de verificar y monitorear el adecuado  desarrollo 
de nuevos sistemas de información o la implementación de controles de 
cambios a las aplicaciones existentes en la compañía, desarrollos que pueden 
ser llevados a cabo tanto externa como internamente. El ideal de esta guía es 
identificar que ambos procesos sean llevados a cabo de manera organizada, 
secuencial y estructurada y que además cumplan con las definiciones y/o 
estándares establecidos para el adecuado desarrollo de aplicaciones nuevas o 
que se encuentren en funcionamiento. 
 
Con el presente trabajo se busca realizar un análisis y evaluación de la guía de 
auditoría diseñada por el área, con el fin de garantizar su adecuada 
elaboración, en pro de contribuir a la continuidad del negocio y a la calidad de 
la prestación de los servicios financieros a través de aplicaciones bien 
desarrolladas que cumplan con las necesidades de todas las partes 
involucradas en el proceso.  
 
 

1.2   Pregunta de Investigación 
 
¿Cómo ha sido elaborada la guía de auditoría para el desarrollo de 
aplicaciones y control de cambios en los sistemas de información en 
producción de la empresa Bancamia por parte del área de Auditoria de 
Procesos? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo General 
 

Evaluar la guía de auditoría elaborada para el desarrollo de aplicaciones y 
control de cambios de los sistemas de información en producción en la 
empresa Bancamía S.A.  
 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 
 Identificar, analizar y evaluar las principales variables contempladas en 

la guía de auditoría para el desarrollo de aplicaciones y control de 
cambios. 

 
 Diseñar una propuesta de una guía de auditoría estructurada, acorde a 

los estándares definidos por la entidad, en relación al desarrollo de 
aplicaciones y control de cambios con calidad. 

 
 Desarrollar un informe que detalle las principales características o 

hallazgos encontrados durante el análisis de la guía, con el fin de 
proponer mejoras y/o sugerencias acordes a los estándares definidos 
para tal fin. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el planteamiento del problema y a lo 
determinado en la formulación del proceso de investigación, es viable 
realizar este proyecto ya que permite estudiar, analizar y evaluar la guía 
de auditoría para el desarrollo de aplicaciones en los procesos 
establecidos en la actualidad para el buen manejo de los sistemas de 
información considerando un proceso decisivo para el Área de Auditoria 
de Procesos de la organización Bancamía. 
 
En el mismo contexto, el desarrollo de esta evaluación es un beneficio  
para  la empresa Bancamía, primordialmente para el área de Auditoria 
de Procesos ya que permitirán realizar la consolidación y ratificación de 
que los procesos establecidos se están realizando con rigurosidad y de 
acuerdo a los estándares y normas establecidas, y que se verán 
beneficiados por lo que podrán contar con una información solidificada, 
la cual conservará su integridad, confidencialidad y disponibilidad. 
 
Los resultados que se obtenga de esta investigación, ayudarán a 
mejorar la eficiencia y calidad en el desarrollo de software y controles de 
cambios en la organización, quienes pueden utilizar dichos resultados 
para incorporarlos en futuros procesos a implementar y ejemplificar su 
aprendizaje frente a las necesidades empresariales actuales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 Marco Teórico   
 
  
 

Auditoria Informática 

Conjunto de procedimientos y técnicas para evaluar y controlar  los 

sistemas de información con el fin de corroborar si sus actividades 

son correctas conforme a las normativas generales prefijadas en la 

organización. 

Auditoría al Desarrollo Auditoría de 

Explotación 

 

Auditoría de Sistemas 

 

Auditoría de 

Comunicaciones 

 

Auditoría de Seguridad 

 

Supervisa y controla 

cada una de las fases 

del ciclo de desarrollo 

de un software 

 

Se examinan las 

metodologías 

utilizadas 

Se examinan 

internamente las 

aplicaciones 

Definición lógica de las aplicaciones 

 
Desarrollo técnico de la aplicación 

 
Diseño de Algoritmos 

 
Metodología de Ensayos 

 
Recursos Humanos utilizados 

 Control de Cambios 

 

Evaluar la gestión de los cambios 

llevados a cabo en una aplicación 

para garantizar su eficiencia, 

calidad y continuidad del servicio  

 

Sector Comercial 

 
Empresas del Estado 

Sector de la Salud 

 
Sector de la Educación 

 
Sector Financiero 

 

Revisar la calidad, 

disponibilidad,  confiablidad e 

integridad de las aplicaciones 

que intervienen en las 

operaciones financieras, 

generalmente transacciones. 

 

Metodologías Utilizadas 

Guías de Auditoría 

 

Cuestionarios 

 Observación Directa 

 
Simuladores 

 

Auditoría Interna 

 Auditoría Interna 

 

El auditor trabaja 

directamente en la empresa 

Profesional externo, no está 

vinculado a la empresa 
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4.2. Marco Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.3. Marco Conceptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias Legales 

Circular Externa 

Superintendencia Financiera 

de Colombia 038-2009 

 

038-2009 

Manual de Metodología de Desarrollo, 

Documentación, Programas y 

Sistemas (TI-MM-DDPS-00-2010) 

Define las instrucciones 

relativas a la revisión y 

adecuación del Sistema de 

Control Interno (SCI) en las 

entidades supervisadas por la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

Manual interno de Bancamía cuyo 

objetivo es asegurar la producción 

de software de alta calidad que 

satisfaga la necesidad del usuario 

final dentro de un tiempo y 

presupuesto previsible. 

 

Sistema de información 

Conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan, 

procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una 

organización 

Para garantizar su adecuado 

funcionamiento se implementan 

controles a: 

Entradas Procesos Salidas 

1 
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Persona especializada en valorar 

los riesgos existentes en los SI con 

el fin de proponer controles que 

lleguen a mitigar el impacto 

causado ante eventos 

inesperados. 

Auditor de 

Procesos 

Auditor de 

Sistemas 

Enfocado a  evaluar los sistemas de 

información y procedimientos de uso en una 

empresa, con el propósito de asegurar una 

mayor integridad, confidencialidad y 

confiabilidad de la información mediante la 

recomendación de seguridades y controles 

Bases de 

Datos 

Aplicaciones en 

Funcionamiento 

Redes y 

Comunicaciones 

Verifica el cumplimiento de las especificaciones funcionales, evaluando 

el  correcto funcionamiento en la práctica de los controles establecidos 

del software diseñado, y si son o siguen siendo adecuados para cumplir 

su finalidad. 

Controles de cambios: Pretende que los sistemas de 

información respondan a los requisitos operativos para los que 

fueron desarrollados y que además se ajusten a las nuevas 

condiciones del negocio 

 

Metodologías de Evaluación 

Guías de Auditoria: herramienta de apoyo para evaluar los riesgos y  proponer 

controles en los SI que se encuentren en desarrollo o en funcionamiento. Estos 

documentos tienen el propósito esencial de definir parámetros a seguir en la 

elaboración, conservación y custodia de los papeles de trabajo del auditor, 

alineadas con la metodología de auditoría  definidas, apoyadas en los 

estándares exigidos por las Normas Internacionales de Auditoría vigentes. 

1 

Estos controles son 

propuestos por un Auditor 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1  Enfoque 
 

El enfoque de esta investigación es de carácter cualitativo, toda vez que lo que 
se pretende es realizar una recolección de datos, sin una medición numérica, 
basada en la observación, análisis y evaluación cualitativa de la guía elaborada 
por el área de auditoría de procesos relacionada a la metodología de desarrollo 
de aplicaciones y controles de cambio de sistemas en la empresa Bancamía. 
 

5.2  Tipo De Investigación 
 

Esta investigación es de tipo evaluativa, ya que se pretende realizar una 
valoración, confrontación y juicio, que verifique el contexto en el que se 
desarrolló la guía de auditoría, conforme a lo estipulado en los manuales para el 
análisis del desarrollo de aplicaciones en funcionamiento y controles de cambio. 
 

5.3  Técnicas E Instrumentos  
 

En cuanto a las técnicas e instrumentos que se utilizan para el logro del 
desarrollo de los objetivos de este proyecto de investigación y teniendo en 
cuenta lo anteriormente descrito en el enfoque y el tipo de investigación, este 
proyecto se trabaja desde un análisis documental, dado que se trabaja a partir de 
los datos analizados en la indagación a la guía de auditoría elaboradas por el 
área, los cuales se convierten en el insumo para el proceso analítico. 
 

5.4  Fases De La Investigación 
 
Para lograr un acertado trabajo en el logro de las metas planteadas en los 
diferentes objetivos propuestos, este proyecto se desarrolla en tres fases a 
saber: la fase de planeación, la fase de análisis y ejecución y la fase de emisión 
de resultados.  
 
En la primera fase se desarrolla la propuesta y el anteproyecto los cuales siendo 
aprobados, dan vía a la segunda fase que se consolida en el desarrollo de las 
tareas para cumplir cada uno de los objetivos planteados. La fase final 
corresponde a la emisión de resultados que incluye la entrega de puntos 
mejorables con el fin de tomar acciones sobre el desarrollo de las tareas que así 
lo exijan. 
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6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
6.1 Norma ISO 31000 – 2009 
 
 
Aunque todas las organizaciones gestionan el riesgo en algún grado, esta 
norma establece un número de principios que es necesario satisfacer para 
hacer que la gestión del riesgo sea eficaz.  
 
Esta norma recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen 
y mejoren continuamente un marco de referencia cuyo propósito sea 
integrar el proceso para la gestión del riesgo en los procesos globales de 
gobierno, estrategia y planificación, gestión, procesos de presentación de 
informes, políticas, valores y cultura de la organización. 
 
La gestión del riesgo se puede aplicar a toda la organización, en todas sus 
muchas áreas y niveles, en cualquier momento, así como a funciones, 
proyectos y actividades específicos. Aunque la práctica de la gestión del 
riesgo se ha desarrollado con el paso del tiempo y en muchos sectores 
para satisfacer diversas necesidades, la adopción de procesos 
consistentes dentro de un marco de referencia exhaustivo puede ayudar a 
garantizar que el riesgo se gestiona eficaz, eficiente y coherentemente en 
toda la organización. El enfoque genérico que se describe en esta norma 
suministra los principios y las directrices para la gestión de cualquier 
forma de riesgo en una manera sistemática, transparente y creíble, y en 
cualquier alcance y contexto1. 
 
Objeto de la Norma ISO 31000 - 2009 
 
Esta norma brinda los principios y las directrices genéricas sobre la 
gestión del riesgo. Esta norma puede ser utilizada por cualquier empresa 
pública, privada o comunitaria, asociación, grupo o individuo. Por lo tanto, 
no es específica para ninguna industria o sector. 
 
Alcance de la Norma ISO 31000 - 2009 
 
Esta norma internacional establece un conjunto de principios que se 
deben satisfacer para que la gestión del riesgo sea eficaz.  
 
Recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren 
de manera continuada un marco de trabajo cuyo objetivo sea integrar el 
proceso de gestión del riesgo en los procesos de gobierno, de estrategia y 

                                                           
1
Fuente: http://www.surlatina.cl/contenidos/archivos_articulos.pdf     

http://www.surlatina.cl/contenidos/archivos_articulos.pdf
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de planificación, de gestión, y de elaboración de informes, así como en las 
políticas, los valores y en la cultura de toda la organización. 
 
Interesados en aplicar la Norma ISO 31000 - 2009 
 

 Responsables de desarrollar la política de gestión del riesgo dentro 
de su organización 

 Encargados de asegurar que el riesgo se gestiona de manera 
eficaz dentro de la organización, considerada en su totalidad o en 
un área, un proyecto o una actividad específicos. 

 Los que necesitan evaluar la eficacia de una organización en 
materia de gestión del riesgo 

 Los que desarrollan normas, guías, procedimientos y códigos de 
buenas prácticas que, en su totalidad o en parte, establecen cómo 
se debe tratar el riesgo dentro del contexto específico de estos 
documentos. 
 

Estructura para la gestión de riesgos 
 
La gestión del riesgo contribuye de manera tangible al logro de los 
objetivos y a la mejora del desempeño, por ejemplo, en lo referente a la 
salud y seguridad de las personas, a la conformidad con los requisitos 
legales y www.isaca.org.uy conformidad con los requisitos legales y 
reglamentos, a la aceptación por el público, a la protección ambiental, a la 
calidad del producto, a la gestión del proyecto, a la eficacia en las 
operaciones, y a su gobierno y reputación2. 
 

           Figura 1. Estructura para la gestión de riesgos 

 
                                                           
2
 Fuente: http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO31000.pdf  

http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO31000.pdf
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           Figura 2. Estructura para la gestión de riesgos 
 

 
 
 

Principios Básicos para la Gestión de Riesgo 
 
La norma ISO 31000 – 2009 establece los principios y directrices de carácter 
genérico sobre la gestión de riesgos. 
 
Para mayor eficacia, la gestión del riesgo en una organización debe tener  en 
cuenta los siguientes principios: 
 

 Crea valor 
 Está integrada en los procesos de la organización  
 Forma parte de la toma de decisiones 
 Trata explícitamente la incertidumbre 
 Es sistemática, estructurada y adecuada 
 Está basada en la mejor información disponible 
 Está hecha a medida 
 Tiene en cuenta factores humanos y culturales 
 Es transparente e inclusiva 
 Es dinámica, interactiva y sensible al cambio 
 Facilita la mejora continua de la organización  

 
El enfoque está estructurado en tres elementos claves para una efectiva 
gestión de riesgos: 
 

1. Los principios de gestión del riesgos 
2. El marco de trabajo (framework) para la gestión del riesgo 
3. El proceso de gestión del riesgo 
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6.2  Norma ISO NTC 5254 
 
La administración de Riesgos es una parte fundamental de la 
Gobernabilidad corporativa que busca contribuir eficientemente en la 
identificación, análisis,  tratamiento, comunicación y monitoreo de los 
riesgos del negocio.  La norma técnica Colombiana de gestión del riesgo 
5254 es una traducción idéntica de la norma técnica Australiana AS/NZ 
4360:2004 de amplia aceptación y reconocimiento a nivel mundial para la 
gestión de riesgos independiente de la industria o el negocio que desee 
emplearla. Allí también esta consignada una vital recomendación a los 
administradores de negocios: “La Gestión de riesgos debe formar parte de 
la cultura organizacional…quienes gestionan el riesgo de forma eficaz y 
eficiente tienen más probabilidad de alcanzar sus objetivos y hacerlo a 
menor costo”. 
 
Alcance y aplicación  
 
Este Estándar provee una guía genérica para el establecimiento e 
implementación el proceso de administración de riesgos involucrando el 
establecimiento del contexto y la identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos. 
 
Objeto 
 
Esta norma tiene como objeto proporcionar una guía para permitir a 
cualquier empresa el logro de: 
 
 
 Mejor identificación de oportunidades y amenazas 
 Tener una base rigurosa para la toma de decisiones y la planificación 
 Gestión proactiva y no reactiva 
 Mejorar la conformidad con la legislación pertinente 
 Mejorar la gestión de incidentes y la reducción de las pérdidas y el   

costo del riesgo 
 

 
Visión General del Proceso de Gestión De Riesgo 
 
Los principales elementos del proceso de gestión de riesgo, como se 
ilustra en la siguiente figura son: 
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           Figura 3. Visión General del Proceso de Gestión De Riesgo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Comunicación y consulta: Comunicar y consultar con interesados 

internos y externos según corresponda en cada etapa del proceso de 
administración de riesgos y concerniendo al proceso como un todo. 
 

 Establecer el contexto: Establecer el contexto interno y externo de la 
gestión del riesgo en el cual tendrá lugar el resto del proceso. 
 

 
 Identificar riesgos: Identificar qué, por qué y cómo pueden surgir las 

cosas como base para análisis posterior. 
 

 Analizar riesgos: Determinar los controles existentes y analizar riesgos 
en términos de consecuencias y probabilidades en el contexto de esos 
controles. El análisis debería considerar el rango de consecuencias 
potenciales y cuán probable es que ocurran esas consecuencias.  
 

 Evaluar riesgos: Comparar niveles estimados de riesgos contra los 
criterios preestablecidos.     

     . 
 Tratar los riesgos: Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. 

Para otros riesgos, desarrollar e implementar un plan de administración 
específico que incluya consideraciones de fondeo, reduciendo pérdidas 
potenciales. 
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 Monitoreo y revisión. Es necesario monitorear la eficacia de todas las 
etapas del proceso de gestión del riesgo. Esto es importante para la 
mejora continua.  

 
La gestión de riesgo se puede aplicar en muchos ámbitos de una 
organización. Se puede aplicar en los niveles estratégico, táctico y 
operacional. Se puede aplicar a proyectos, en la toma de decisiones 
específicas o para mejorar áreas reconocidas de riesgo. 

 
Establecimiento de una Gestión Eficaz del Riesgo 
 
El propósito es describir la forma en que se desarrolla, establece y 
sostiene la gestión sistemática del riesgo en una organización. 
 
En muchas organizaciones, las prácticas y los procesos de gestión 
existentes incluyen elementos de la gestión de riesgo. 
 
 
 
Antes de empezar a desarrollar un plan de gestión de riesgo, la 
organización debería revisar y evaluar de manera crítica aquellos 
elementos de los procesos de gestión de riesgo que ya están 
establecidos3. 
 
Planificación de La Gestión De Riesgo 
 
El plan debe definir la manera en que se va a conducir la gestión de riesgo 
en toda la organización.  
 
El propósito del plan de gestión de riesgo debe arraigar la gestión de 
riesgo en todas las prácticas y los procesos importantes del negocio de la 
organización de manera tal que sea pertinente, eficaz, eficiente y 
sostenida. 
 
El plan de gestión de riesgo puede incluir secciones específicas para 
funciones, áreas, proyectos, actividades o procesos particulares. 
 
Aseguramiento del apoyo 
 
En importante que la alta dirección esté consciente y se comprometa con 
la gestión de riesgo. Ello se puede lograr con: 
 

                                                           
3
 Fuente: www.sarlaft.com  

http://www.sarlaft.com/
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 La obtención del apoyo activo y continuo de los directores de la 
organización y los altos ejecutivos 

 La designación de un alto director 
 La obtención del compromiso y el apoyo de todos los altos directores para 

la ejecución del plan de riesgo 
 
Desarrollo y comunicación de la política de riesgo 
 
La junta de la organización o su parte ejecutiva deben definir y 
documentar su política para la gestión de riesgo. La política puede incluir4: 
 

 Objetivos y motivos para la gestión del riesgo 
 Vínculos entre la política y los planes estratégicos de la organización 
 Extensión y tipos de riesgo que tomará la organización y las formas en 

que se equilibrará las amenazas y las oportunidades 
 Procesos que se han de utilizar para la gestión de riesgo 
 Responsabilidades por el manejo de riesgos particulares 
 Detalles del soporte y la pericia disponibles para ayudar a aquellos 

responsables de la gestión de los riesgos 
 Declaración de la forma en que se medirá e informará el desempeño de la 

gestión de riesgo. 
Los directores y los altos ejecutivos son los máximos responsables de la 
gestión de riesgo en la organización. Todo personal es responsable de la 
gestión de los riesgos en sus áreas de control. 
 
El proceso de gestión de riesgo debe estar adaptado a la organización, 
sus políticas, procedimientos y cultura. 
 
Asegurar los recursos adecuados 
 
La organización debe identificar los requisitos de recursos para la gestión 
de riesgo. Ésta debe incluir: 
 

 Personas y habilidades 
 Procesos y procedimientos documentados 
 Sistemas de información y bases de datos 
 Dinero y otros recursos para actividades de tratamiento de riesgos 

específicos 
 

                                                           
4
 Fuente: 

https://www.libreriadelau.com/catalogsearch/result/?q=Norma+T%C3%A9cnica+colombiana+NTC+5254.

+Gesti%C3%B3n+del+riesgo  

https://www.libreriadelau.com/catalogsearch/result/?q=Norma+T%C3%A9cnica+colombiana+NTC+5254.+Gesti%C3%B3n+del+riesgo
https://www.libreriadelau.com/catalogsearch/result/?q=Norma+T%C3%A9cnica+colombiana+NTC+5254.+Gesti%C3%B3n+del+riesgo
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Los sistemas de información de la gestión de riesgo pueden estar en 
capacidad de: 
 

 Registrar detalles de los riesgos, controles y oportunidades y mostrar los 
cambios en ellos 

 Registrar los tratamientos del riesgo y los requisitos de recursos asociados 
 Registrar los detalles de los incidentes y los eventos de pérdida, así como 

las lecciones aprendidas 
 Rastrear la responsabilidad por los riesgos, controles y tratamientos 
 Rastrear el progreso y registrar la terminación de las acciones de 

tratamiento del riesgo 
 Desencadenar las actividades de monitoreo y aseguramiento 
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7. PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 

7.1 Generalidades del Procedimiento 
 
En este procedimiento se establecen los parámetros desde la solicitud para el 
desarrollo de aplicaciones de software, la documentación técnica de 
requerimientos, registro de pruebas, registro de incidentes y control de cambios 
de software que se desarrolle al interior de la entidad Bancaria Bancamia. 
 
Este procedimiento surge de la necesidad de establecer y determinar quién debe 
hacer que, cuando y como para evaluar y realizar un plan de mejoramiento en la 
comunicación y seguimiento de las partes interesadas en búsqueda de mejores 
prácticas, y consolidar las experiencias que se nos han presentado en la 
evaluación de la guía de auditoria que tiene el banco en el desarrollo de software 
y control de cambios del área de Sistemas. 
 
7.2 Aplicación del Procedimiento 

 
Aplica a todos los procesos que requieran desarrollos de software en Bancamia. 
 
7.3 Definiciones 
 

 Comité de Aprobación: Son profesionales de la oficina de tecnología que 
dispone al jefe con el fin de apoyarse y faciliten con su conocimiento en 
los procesos de Bancamia las facultades para evaluar, la viabilidad y 
afectación de la solicitud software. 

 

 Arquitectura de Software: Según el estándar IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers): “La Arquitectura de Software es la 
organización fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, 
las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que orientan su 
diseño y evolución”.  

 

 Calidad de Software: La calidad de software es la concordancia con los 
requisitos funcionales y de rendimiento establecidos con los estándares 
de desarrollo explícitamente documentados y con las características 
implícitas que se espera de todo software desarrollado de forma 
profesional. 

 

 Caso de Uso: Descripción de una secuencia de interacciones entre el 
sistema y uno o más actores obtienen resultados que se pueden observar. 

 Control de Cambios: La actividad de registro de una solicitud de cambio se 
lleva a cabo cuando un usuario desea solicitar la corrección de un defecto 
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o la implementación de una mejora. Para ello debe diligenciar un 
formulario de solicitud de cambio en el cual debe especificar claramente el 
porqué de su solicitud, la aplicación sobre la cual recae la solicitud y una 
descripción clara y completa del escenario correspondiente al cambio, 
entre otros elementos claves. 
 
Cabe anotar que desde el momento en que un proyecto se encuentra en 
su primera versión debe iniciarse la recopilación de solicitudes de cambio. 
El registro de solicitudes de cambio puede ser llevado a cabo por 
cualquier persona interesada en el proyecto, desde los clientes hasta los 
desarrolladores. 

 

 Cronograma de plan de trabajo: Identificar los principales componentes 
del proyecto en términos de resultados tangibles y verificables de manera 
que se facilite la evaluación del rendimiento. Todos los elementos de 
reporte importantes (reuniones para revisar los planes, reportes 
mensuales, etc.).  

 
7.4 Descripción del Procedimiento 
 
Tabla 1. Descripción del procedimiento del Desarrollo de Software 
 

N° RESPONSABLE TAREAS RESULTADO 

1 
Profesional Analista del 
Área TIC del Banco y el 
Área Usuario 

Describir las necesidades que 
enmarcan el proyecto para revisar la 
viabilidad de recursos de la Dirección 
TIC del Banco 

Formato 

2 Profesional Analista TIC 

Estudiar la complejidad de los 
requerimientos de usuario, funcionales 
y no funcionales, técnicos y de 
infraestructura. 

Comunicación 
detalle de hallazgos 

3 
Comité Área de 
tecnologías de 
Información 

 Elaborar propuesta de un modelo 
operativo viable, o una solución 
posible a un problema de tipo 
práctico, la propuesta debe tener 
apoyo, bien sea investigación de 
campo, o una investigación de tipo 
documental y puede referirse a la 
formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o 
procesos. 
 
 
 
 
 
 

 Definir y resolver la viabilidad de 
las necesidades planteadas 

Acta de Comité 
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enmarcadas con los criterios 
solicitud aprobada, aprobatoria 
condicionada las necesidades 
planteadas enmarcadas con los 
siguientes criterios solicitud 
aprobada, aprobatoria 
condicionadas o no aprobada. 

4 

Jefe de Sistemas/ 
Director del Proyecto, 
Profesional Analista, 
Dependencia Solicitante 

 Elaborar y validar el alcance del 
proyecto a desarrollar 

 Elaborar un plan de actividades 
con comunicación oficial para el 
inicio del proyecto y asignar al 
profesional encargado para 
elaborar y especificar el 
levantamiento de documentación. 

 Definir liberar las 
responsabilidades de cada 
participante del proyecto. 

 Evaluar y especificar 
recomendaciones hechas por el 
grupo de trabajo para evaluar las 
soluciones. 

Acta de Reunión 
Cronograma 

5 
Profesional Analista/ 
Funcionarios 
dependencia Solicitante 

 Recolectar por medio de mesas de 
trabajo uno o varios documentos 
que especifican los requerimientos 
Caso de uso, y que serán el 
soporte. 

Acta de Reunión 
Carpeta de proyecto 

6 
Líder Funcional / 
Dependencia Solicitante 

Aprobar Formato. Caso de Uso: 
Requerimientos. 
 
Aprobado 
No aprobado: Se hacen las 
correcciones pertinentes, para la 
posterior revisión y aprobación 

Formato de 
Aprobación 
 
Acta de Reunión 
 

7 
Jefe de Sistemas/ 
Director de Proyecto 

Definir un método de trabajo para 
soportar las necesidades del proyecto, 
de acuerdo con los objetivos y metas a 
cumplir por el aplicativo frente a, 
escenarios de cambio permitir 
descubrimiento oportuno de los 
errores, inconsistencias o deficiencias 

Documento de 
método 

8 Director de Proyecto Elaborar el Plan de Trabajo Plan de Trabajo 

9 Equipo de Desarrollo 
Iniciar la construcción definida de 
acuerdo con el plan de trabajo y 
realizar las pruebas internas. 

Informe de Avance 

10 
Equipo de Desarrollo/ 
Líder Técnico 

Prueba de versión de software en los 
servidores de pruebas 

Versión de Software 

11 
Profesional Analista TIC 
– Analista de Pruebas 

Realizar el plan de pruebas, de 
acuerdo con los casos 

Equipo de Testeo 
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7.5 Metodología RUP 
 
Durante varios años se ha utilizado el modelo tradicional en cascada, 
demostrando en la práctica que no refleja en la realidad la complejidad inherente 
al proceso de desarrollo de software. Este problema es derivado de la naturaleza 
implícita de la estructura de este modelo, definido por una secuencia de grandes 
etapas que requieren alcanzar hitos que deben ser concluidos antes de continuar 
con la siguiente fase. 
 
Como una alternativa de solución a este problema, se definieron posteriormente 
los modelos iterativos e incrementales que trabajan adecuadamente con niveles 
altos de riesgo, y permiten entregar liberaciones de software en etapas 
tempranas; tal es el caso del Proceso Unificado propuesto por IBM, que incluye 
prácticas claves y aspectos relacionados a la planeación estratégica y 
administración de riesgos; y actualmente guían de forma natural el proceso de 
desarrollo de software complejo por lo que ha sido considerado como un 
estandar el desarrollo de software en las empresas. 
 
El proceso unificado conocido como RUP, es un modelo de software que permite 
el desarrollo de software a gran escala, mediante un proceso continuo de 
pruebas y retroalimentación, garantizando el cumplimiento de ciertos estándares 
de calidad. Aunque con el inconveniente de generar mayor complejidad en los 
controles de administración del mismo. Sin embargo, los beneficios obtenidos 
recompensan el esfuerzo invertido en este aspecto. 
 
El proceso de desarrollo constituye un marco metodológico que define en 
términos de metas estratégicas, objetivos, actividades y artefactos 
(documentación) requerido en cada fase de desarrollo. Esto permite enfocar 
esfuerzo de los recursos humanos en términos de habilidades, competencias y 
capacidades a asumir roles específicos con responsabilidades bien definidas. 
 
Estructura del ciclo de vida del proceso de desarrollo unificado 
 
Fase de concepción 
 
Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del proyecto con los 
patrocinadores, identificar los riesgos potenciales  
asociados al proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de 
software y producir el plan de las fases y el de iteraciones. 
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Fase de elaboración 
 
En la fase de elaboración se seleccionan los casos de uso que permiten definir la 
arquitectura base del sistema y se desarrollaran en esta fase, se realiza la 
especificación de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del dominio 
del problema, se diseña la solución preliminar. 
 
Fase de construcción 
 
El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del sistema, para ello se 
deben clarificar los requerimientos pendientes, administrar los cambios de 
acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se realizan las mejoras 
para el proyecto. 
 
Fase de transición 
 
El propósito de esta fase es asegurar que el software esté disponible para los 
usuarios finales, ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de 
aceptación, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico necesario. Se 
debe verificar que el producto cumpla con las especificaciones entregadas por 
las personas involucradas en el proyecto5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Fuente: rupmetodologia.blogspot.com     
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Grupo de Procesos 

Rediseño de Procesos 

Gestión del 

Cambio 

8. CONTROL Y GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
 

El cambio es un fenómeno que ha existido desde el comienzo de la historia en 
los diferentes entornos: cultural, político, social, empresarial. Por esto las 
empresas en la actualidad no han sabido al cambio o evolucionar 
adecuadamente y han perdido su competitividad en el mercado. 
 
Los cambios en general, y en especial, en los aspectos organizativos y de 
sistemas, suelen plantear incertidumbre en las personas. Esta situación de 
incertidumbre puede desembocar en un rechazo, explícito o implícito, en lo que 
respecta al servicio que se va implantar. 
 
Para minimizar este efecto es necesario realizar una serie de actuaciones o 
actividades que permitan minimizar el impacto negativo e incertidumbre que 
dicho cambio va provocar en la organización. El objeto de ejecutar acciones de 
Gestión del Cambio es vertebrar actividades, procesos, mecanismos y canales 
de trabajo para contribuir al éxito de la puesta en funcionamiento de un proyecto. 
 
Figura 4. Gestión del Cambio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 

Actual 

Situación 

Futura 

Grupo Técnico 
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Es necesario ejecutar una serie de acciones que predispongan los individuos 
hacia el cambio para contribuir al éxito de los proyectos. Estas actividades se 
concretan en acciones de comunicación, formación, liderazgo y motivación que 
permitan obtener la mayor productividad del servicio por parte de los 
profesionales en el menor tiempo posible. 

 
El beneficio que el Banco espera obtener al desarrollar la metodología es que los 
proyectos que apliquen obtendrán una utilización óptima del sistema desarrollado 
y por lo tanto, la optimización de los procesos operativos soportados.  

 
En este sentido, se han establecido como objetivos para la Gestión del Cambio 
los siguientes:  
 

 Conseguir el cambio cultural asociado a la filosofía de trabajo resultante 
del modelo, con una visión común y comprometida. 

 Conseguir la participación, involucración y compromiso de todos los 
beneficiados por el cambio. 

 Detectar apoyos y barreras para establecer mecanismos para superar y 
consiguiendo que el cambio sea aceptado de forma natural. 

 
El planteamiento que se describe en esta metodología se basa en el diseño, 
ejecución y seguimiento de una serie de planes estratégicos de la Gestión del 
Cambio: 
 

1. Plan de Liderazgo 
2. Plan de Comunicación 
3. Plan de Formación  
4. Plan de Motivación 

 
Una correcta gestión del cambio facilitara la transición a un nuevo modelo de 
explotación y permitirá mantener alineadas las expectativas de los afectados con 
las características finales del servicio. Esto evitará posibles impactos en la 
productividad para:  
 

 Incrementar los niveles de desempeño y eficiencia operativa 

 Facilitar un rápido entorno 
 
Como resultado de una adecuada Gestión del cambio se obtendrán unos 
beneficios que impactan positivamente en el proyecto, y en definitiva, en la 
organización: 
 

 Clarifica los objetivos del proyecto 

 Genera las expectativas correctas sobre el cambio. 

 Prepara y motiva a las personas hacia el cambio,  
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 Crea una estructura base de comunicación (emisor, mensaje, audiencia, 
retroalimentación). 

 Reduce el periodo del cambio. 

 Contribuye a la adecuación de puestos, habilidades y cultura al nuevo 
entorno. 

 Permite hacer seguimiento del propio esfuerzo de adaptación al cambio 
 
 
8.1 Modelo de Solicitud de Cambios 
 

Tabla 2. Solicitud de cambio de software Bancamia 

 
Proyecto: Fecha Hora recibe solicitud 

RESPONSABLE CAMBIO:  Cambio N° 

NOMBRE ANALISTA FUNCIONAL: NOMBRE DEL PROGRAMADOR: 

Categoría del Cambio (Marcar las que correspondan): 
___ Desarrollar y Programación 
___ Funcionalidad 
___ Requerimiento/ Entregables 
___ Testing /Quality 
___ Resources 

Este cambio afecta (Marque todas las que corresponda):  
O     Acción Correctiva          O     Acción Preventiva          O     Defecto Reparación          
O     Actualización          O    Otra  

Describir el cambio que se solicita:  

Describir la razón para el cambio:  
Procesos afectados, Usuarios afectados 

Describir todas las alternativas consideradas:  

Describa los cambios técnicos necesarios para implementar este cambio:  

Describir los riesgos a considerar para este cambio:  

Recursos estimados y costos necesarios para implementar el cambio: 

Describir las implicaciones para la calidad 

Disposición:  
O     Aprobado      O     Rechazado          O     Aplazado                O  Prioridad 
 

Muy Alta  

Alta  

Media  

Baja  
 

Justificación de la aprobación, rechazo o aplazamiento: 

 
ELABORO REVISO APROBO FECHA 

XXXXXX    

   Versión XXXX 
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9. ANALISIS DE LAS VARIABLES IDENTIFICADAS 
 

 
A continuación se describen las principales variables identificadas en la Guía de 
auditoría diseñada para el desarrollo de aplicaciones y control de cambios en la 
empresa Bancamia S.A 
 
Si hizo un análisis detallado de cada variable, identificando su relevancia e 
impacto dentro del esquema que agrupa la construcción de este documento. 
 
9.1 Variables identificadas en la guía de auditoría 

 
1. Desarrollo de aplicaciones 
2. Control de Cambios 
3. Requerimientos 
4. Calidad  
5. Pruebas  
6. Versiones 

 
1. Desarrollo de aplicaciones 
 
La metodología del desarrollo de aplicaciones es una estructura o forma de 
actuación que describe la forma de cómo deben ser desarrolladas las 
aplicaciones en una entidad. Esta metodología está basada en el ciclo de vida 
del desarrollo de aplicaciones, que abarca un análisis de requerimientos, un 
diseño de la propuesta, una ejecución de un prototipo, un ciclo de pruebas, una 
fase de validación, una etapa de ajustes finales y por último una fase de 
implementación. 
 
El propósito de esta metodología, definido en entidades como Bancamía, busca 
en todo momento proveer un enfoque para la asignación de tareas y 
responsabilidades a las personas que hacen parte del desarrollo de aplicaciones.  
 
El objetivo principal será la búsqueda de la producción de un software original y 
de alta calidad que satisfaga la necesidad de un usuario final dentro de un 
tiempo y presupuesto previsible. 
 
Este tipo de metodologías aplica en gran medida a todos los proveedores que 
contrata la entidad para el desarrollo de aplicaciones, a fin de que estos, puedan 
alinearse a las definiciones establecidas y cumplir con los requerimientos 
exigidos para tal fin. 
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Figura 5. Metodología de desarrollo de aplicaciones 
 

 
 
Figura 6. Ciclo de desarrollo de aplicaciones 
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2. Control de Cambios 
 
El control de cambios hace referencia a cuando un aplicativo que se encuentra 
en producción, requiere alguna modificación y/o actualización.  Este proceso se 
presenta básicamente cuando el dueño del producto identifica alguna mejora a 
su proceso y la incluye en su defecto en el ambiente informático que gestiona 
dicha tarea. 
 
El proceso de control de cambios proporciona procedimientos formales para: 
registrar solicitudes de cambio; analizar la información del por qué es requerido 
el cambio,  el impacto que tendrá al autorizar, rechazar o modificar dicha 
solicitud.  
 
El registro de los controles de cambio puede ser llevado a cabo por cualquier 
persona involucrada en el proyecto, desde los clientes hasta los desarrolladores, 
en cualquier punto del ciclo del software, e incluir una solución propuesta, 
prioridad e impacto, el cual debe ser analizado, aprobado y rastreado 
formalmente. Una solicitud de cambio puede originarse, por ejemplo, a partir de 
un defecto en el producto de software, de una petición de mejora o de un cambio 
a un requerimiento.  
 
El proceso de gestión de cambios permite dar seguimiento a las solicitudes que 
se presentan y efectuar mediciones acerca de la actividad del cambio. Una vez 
que una solicitud es recibida, una evaluación técnica (análisis de impacto) se 
lleva a cabo para determinar que modificaciones se requerirían y si la solicitud de 
cambio debe ser aprobada. Tener un buen entendimiento de las relaciones entre 
los elementos de software es importante para llevar a cabo el análisis de 
impacto.  
 
3. Requerimientos 
 
La gestión de requerimientos  permite la generación de una visión común del 
proyecto, revisión de los aspectos funcionales y técnicos, obteniendo el 
suficiente dominio de manera que se pueda administrar y prever cualquier 
circunstancia presentada durante su desarrollo. 
 
Una de las primeras tareas en el proyecto es desarrollar un Plan de Gestión de 
Requerimientos. Este documento detalla cómo se generan, organizan, modifican 
y trazan los requerimientos en el ciclo de vida del proyecto informático.  
 
En la entidad, la gestión de requerimientos está enfocada básicamente a evaluar 
cada uno de los criterios en que se basan las áreas para escoger la 
implementación de una solución informática. 
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Para el análisis y definición de los requerimientos, la entidad utiliza algunas 
técnicas de recolección de información que le permite tomar una decisión 
oportuna alineada a las necesidades requeridas: 
 
Figura 7. Técnicas de recolección de información para el análisis de requerimientos 

 
 
       

 
 
 
4. Calidad  
 
La calidad en el software está relacionada a garantizar que las aplicaciones 
desarrolladas cumplan con las especificaciones para las que fueron diseñadas. 
Este proceso busca garantizar que los sistemas de información diseñados 
cumplan con los requerimientos (técnicos y funcionales) establecidos por cada 
uno de los dueños del proceso. 
 
La calidad del software en Bancamía está ligada básicamente a la validación de 
los siguientes componentes: 
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Figura 8. Componentes de la Calidad del Software 

 
 
  
 
 
 
5. Pruebas  
 
 
 
 
 
Están relacionadas a cada una de las pruebas que deben ser ejecutadas para el 
correcto funcionamiento de las aplicaciones. Este proceso está muy ligado al 
cumplimiento de los requerimientos establecidos por cada uno de los dueños del 
proceso.  
 
Figura 9. Pruebas del Aplicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Versiones 
 
La gestión de versiones es la encargada de la implementación y control de 
calidad del software desarrollado y el hardware necesario instalado en el entorno 
de producción. En la gestión de versiones se requiere de ambientes de pruebas 
y de capacitación para probar los versionamientos antes de salir al ambiente de 
producción. Las nuevas versiones se deben integrar igualmente la forma en que 
ésta se encuentre correctamente actualizada y sea una fiel imagen de la 
configuración de la infraestructura de TI en Bancamía.  
 
 

ROBUSTEZ: Capacidad de 

reacción ante condiciones 

excepcionales 

EFICIENCIA: Optimización 

de los recursos 
PORTABILIDAD: Facilidad 

de migración y adaptación 

INTEGRIDAD: Cumplir con todos 

los requerimientos establecidos 

FACILIDAD DE USO: 

Facilidad de interacción 

CUMPLIMIENTO: Relación con 

la normativa existente 

Pruebas al aplicativo 

Pruebas Funcionales 

Una prueba funcional es una prueba basada en 

la ejecución, revisión y retroalimentación de las 

funcionalidades previamente diseñadas para el 

software 

Pruebas No Funcionales 

Se realizan para verificar que el software 

desarrollado cumple con los requerimientos no 

funcionales establecidos por el cliente y se 

centran más en cómo trabaja el sistema  
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El control de versiones que se quiere desarrollar es enfocado al mejoramiento de 
los sistemas de control del código fuente para esto es necesario mantener 
actualizado la biblioteca del software definitivo donde se debe guardar todo el 
software de producción y los elementos de infraestructura tecnológica que se 
requiere si un evento no deseado se presentara. 
 
El Objetivo principal que se quiere plantear será en los ambientes de desarrollo 
donde se requiere un versionamiento de alta disposición que es solicitado por el 
área funcional para realizar las respectivas pruebas y cumplir con un software de 
alta producción  
 
 
Figura 10. Fases de desarrollo de aplicaciones 
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Figura 11. Etapas en el desarrollo de aplicaciones 

 
 

 
 

9.2  Variables Propuestas 
 
En la evaluación de la guía de auditoría se identificaron las siguientes 
variables que no estaban contempladas y que hacen parte fundamental del 
desarrollo de aplicaciones y control de cambios: 
 
1. Ambientes en producción  
2. Incidentes 
3. Cumplimiento 
4. Gestión Contractual y Financiera  
5. Automatización 
6. Calidad de la Data 

 
 
1.  Ambientes en producción  
 

Hace referencia al procedimiento relacionado  a la administración de los 
diferentes ambientes de desarrollo de software del Banco. 
 
Si se dispone en la actualidad de herramientas adecuadas para el desarrollo 
de software, es posible presidir de un computador personal o un servidor 
compartido con los demás desarrolladores que actúan en dicho entorno. La 
entidad dispone de herramientas de desarrollo, bitácoras de monitoreo, 
herramientas de gestión de compilación, así como el resto de elementos de 
infraestructura tecnológica de última generación.  
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Se adecua un manejador de base de datos en los ambientes de producción, 
lo que se considera que es necesario establecer recursos necesarios para 
cubrir la demanda de las plataformas del ciclo de vida del desarrollo de 
software, son recursos tales como: Procesamiento, Almacenamiento, e 
infraestructura de red, igualmente las personas y los procesos y 
procedimientos.  

 
 
 
Figura 12. Etapas en el ambiente de producción 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Incidentes 
 
Esta tarea se preocupa por elaborar un plan para encontrar y analizar las causas 
inmediatas a un determinado incidente así como de restaurar el servicio y 
minimizar en todo lo posible el impacto negativo en el Banco generado por 
alguna evento no deseado, de forma que la calidad del servicio y la 
disponibilidad se mantenga. 
 
 
 

 

 

Desarrolladores 

 

Se encarga de realizar las pruebas antes 
de salir a producción, actualizaciones 
frecuentes de acuerdo a las necesidades 
existentes en la operación. 

Un ambiente que se encuentra en 
operación. Procesos claramente definidos. 

Pruebas 1 

 

 

Producción  

1 

 

 

Backup similar al ambiente de 
operación .Si falla producción 1 el 
servidor entrara como operación  
 Producción  

2 
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Los incidentes no pueden ser resueltos inmediatamente por el grupo de mesa de 
ayuda al usuario o cliente interno, para esto existe un especialista asignado para 
este rol del equipo técnico, y la solución de estos casos o incidentes debe ser 
resuelta rápidamente para restaurar el servicio. 
 
Figura 13. Gestión de Incidentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cumplimiento  
 
Esta variable busca implementar e incorporar políticas que permitan estar 
alineados los procesos de la entidad para apoyar la construcción de un gobierno 
de TI. 
 
Los factores a tener en cuenta en el cumplimiento normativo de TI, comercio 
electrónico, firma electrónica son: 
 

 Protección de Datos personales de los clientes 

 Propiedad Intelectual 

 Gestión Documental 

 Traslados de información de datos en los ambientes de producción. 

 Asesoría integral para el cumplimiento de las políticas normativas. 

 Comercio Electrónico 

 Firma Electrónica  

 Registro y protección de páginas web y Bases de Datos 
 
 

Notifica al Usuario el 

cierre del caso 

Informa que el incidente 

se ha resuelto 

Inicio de la 
generación de la 

solicitud 

Usuario 

 
 

Se procesa el 
incidente 

Mesa de Ayuda 
Recibe y Resuelve el 

incidente 

Infraestructura  
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Figura 14. Objetivos del Cumplimiento Normativo 

 

 
 
4. Gestión Contractual y Financiera  
 
Apoyo al proceso de las propuestas de la reglamentación de la Administración 
Publica en el ámbito financiero en Colombia en donde se realizan esquemas de 
procesos de adquisiciones para apoyar las reglas de contratación pública 
creando acuerdos de integración y convenios internacionales en donde se 
protege la propiedad intelectual de los desarrollos en la entidad bancaria. 
 
También existe un acompañamiento jurídico que se encarga de apoyar y orientar 
el diseño y la puesta en marcha de los sistemas de información y las 
transacciones de compras públicas. La posibilidad de establecer una solicitud 
relacionada para la adquisición de software se debe señalar los lineamientos 
para alcanzar la eficiencia en la gestión contractual que deben simplificar los 
procesos y procedimientos y estandarización de la documentación contractual. 
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Figura 15. Gestión Contractual y Financiera 

 

 
6. Automatización 

 
La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 
producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 
conjunto de elementos tecnológicos.    
 
Un sistema automatizado consta de dos partes principales:                        
 
  Parte de Mando 
  Parte Operativa        
    
La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. 
Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la 
operación deseada. 
 
La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología 
programada). Esta parte debe ser capaz de comunicarse con todos los 
constituyentes de sistema automatizado. 
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Objetivos de la automatización         
 

 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 
producción y mejorando la calidad de la misma. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los 
trabajos penosos  e incrementando la seguridad. 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 
manualmente. 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 
cantidades necesarias en el momento preciso. 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera 
grandes conocimientos para la manipulación del proceso 
productivo. 

 Integrar la gestión y producción. 
 

7. Calidad de la Data 
 

La solución de Informática para la calidad de datos ofrece calidad de 
datos generalizada a todos los usuarios, proyectos y aplicaciones para 
que la empresa pueda confiar en todos sus datos para todas sus 
necesidades y en todo momento. Gracias a la calidad de datos 
generalizada, los datos empresariales se vuelven fiables y garantizan el 
éxito en iniciativas estratégicas clave, como las siguientes: 
 
Data Warehousing: basándose en data warehousing y capacidad de 
análisis, cree una solución respaldada por datos fiables. 
 
Master Data Management (MDM): cree las vistas más completas y 
amplias de clientes y productos, libres de problemas de calidad. 
 
 
Gobierno de datos: adopte un enfoque estratégico respecto al gobierno 
de datos detectando todos los problemas de calidad de datos y 
garantizando que todos los usuarios de la organización puedan tomar 
parte en el gobierno de datos a lo largo del ciclo de vida de estos. 
 
Aplicaciones empresariales: reduzca de manera espectacular el 
esfuerzo necesario para analizar los datos de las aplicaciones al 
estandarizar y gestionar las reglas de calidad de datos en el negocio. 
 
Basada en la Plataforma de Informática, la solución de Informática para la 
calidad de datos permite a los gestores de línea de negocios, a los 
administradores de datos y a los analistas de negocio colaborar para 
mejorar la calidad de los datos empresariales.  
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Al hacer que el negocio sea más autosuficiente y que la organización de 
IT sea más productiva, la mejora de la calidad de los datos se puede 
convertir en una prioridad de toda la empresa, con lo que se reduce la 
dependencia de los escasos recursos de IT, al tiempo que se potencia la 
obtención de mejores resultados de negocio. 
 
Al potenciar la solución de Informática para la calidad de datos, las 
empresas globales generan mejores soluciones para la calidad de los 
datos, las cuales a su vez ayudan a aumentar los ingresos, reducir los 
costes y gestionar los riesgos.  
 
Ventajas: 
 

 Supervisar y limpiar de forma proactiva los datos de todas las 
aplicaciones, y mantener limpios esos datos. 

 Permitir al negocio compartir la responsabilidad de la calidad y del 
gobierno de datos. 

 Impulsar mejores resultados con unos datos empresariales fiables. 
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10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORÍA 
 

10.1 Evaluación Guía Actual  
 
El concepto de Auditoria es definido de manera global como un proceso 
efectuado de alta dirección y demás funcionarios del banco, cuyo diseño 
proporciona una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la 
entidad, plantea de manera concisa la importancia de la participación de todos 
los funcionarios de todos los niveles de la organización como elemento 
fundamental para la eficacia del sistema. 
 
El control de auditoria que tiene la entidad se conforma en el esquema de la 
organización, el conjunto de los planes y métodos, principios, normas, 
procedimientos y los mecanismos de verificación y evaluación y este último 
aspecto se materializan a través de la evaluación independiente de auditoria 
interna. De esta manera, se puede decir que constituyen en un elemento clave 
para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la entidad, 
entregando, de manera razonable información acerca del funcionamiento de todo 
sistema, permitiendo con ello a la Alta Dirección l toma de decisiones en procura 
de la mejora y cumplimiento objetivos institucionales. 
 
 
La metodología utilizada para su estructuración está basada principalmente en 
las normas para el ejercicio profesional de la auditoria. Las herramientas 
incluidas dentro de la misma, brindaran elementos necesarios para una 
evaluación y seguimiento de forma estandarizada, en la entidad según su 
naturaleza, funciones, estructura y procesos. Así mismo, esta guía incluye 
aspectos relevantes frente a la aplicación de diferentes políticas, las cuales 
aportan elementos para tener una visión estratégica dentro de la entidad. 
 
Cuando se aborda la metodología para la realización de la auditoria donde se 
desarrollan las diferentes variables que se incluyen en la programación general 
de la auditoria, planeación de la auditoria, ejecución de la auditoria, 
comunicación de resultados de la auditoria y seguimiento y cumplimiento de 
planes de mejoramiento, cabe resaltar que en la fase de programación general, 
se plantean actividades claves frente al conocimiento de la entidad y del estado 
actual de los sistemas de gestión y control con los que se cuenta, los cuales 
determinan la visión sistemática requerida y la alineación del proceso auditor, 
incluyen ejemplos y herramientas propias para su ejecución.  
 
Esta guía contiene información relevante frente a la sostenibilidad del proceso a 
largo plazo, las acciones contempladas incluyen la capacitación, tanto del auditor 
interno como de su equipo de trabajo; la comunicación en todos los ámbitos de la 
organización y la gestión del cambio hacia el autocontrol.  
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También comprende y recoge información valiosa de trabajo incluido a lo largo 
de todo el documento, donde se explica su funcionalidad, así mismo se incluye el 
manual TI-MM-DDPS-00-2010 como base para la metodología de la guía y otros 
documentos de interés relacionados como es la guía desarrollada por el área de 
Auditoria del Banco en temas como la administración del riesgo, indicadores de 
gestión, modernización entre otros. 
 
Las actividades que se realizaron en donde se requirieron de profesionales que 
no solamente conozcan las funciones de auditoria sino que deben disponer de 
conocimientos en materia de herramientas de gestión de control de los procesos, 
trabajo en equipo, lluvia de ideas, planificación, administración, normatividad 
legal, financiera y de los sistemas de información. 
 
Dichos conocimientos no tendrán la profundidad de quienes ejercen tales 
funciones, pero con un conjunto de información suficiente y relacionada con los 
procesos que tienen en el área de auditoria del banco y serán esenciales frente a 
cada proceso detectado y los cuales entregan elementos suficientes de juicio 
para la priorización y preparación de las auditorias. 
 
 
 
La valoración de riesgos busca garantizar de manera razonable el cumplimiento 
del objetivo institucional, a través de la identificación, análisis, valoración y 
manejo de los riesgos asociados a todos los procesos dentro de la entidad.  
 
La participación del área de auditoria del banco involucra para su cumplimiento, 
tanto del rol de asesoría y acompañamiento como rol evaluador, ya que debe 
acompañar a todos los procesos en el levantamiento de los riesgos de los 
procesos, aportando desde su conocimiento técnico del tema, para luego en la 
evaluación determinar el cumplimiento frente al seguimiento de los riesgos 
identificados y sus controles. 
 
10.2 Desarrollo de la Guía Propuesta  
 
El estudio y la evaluación se efectuaran con el objeto de cumplir con la ejecución 
del trabajo que se requiere y que sirva de base y determine el grado de 
confianza que va depositar sobre el área de auditoria del banco y que esto 
permita determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad en los 
procedimientos de auditoría. 
 
En esta etapa tiene como objetivos conocer y comprender el ambiente de 
organización, tecnológico y operativo de los procesos de negocio y los sistemas 
de información detallada a través de entrevistas con las personas apropiadas, de 
observación de la forma como se ejecutan las operaciones y de la comprensión 
de la lógica del negocio, los flujos de información, el rol de las personas y 
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dependencias que intervienen en el manejo de las operaciones y otros aspectos 
que el auditor considere importantes. 
 
Cuando se realiza por primera vez la auditoria en un servicio, la información 
relevante obtenida en esta etapa se organiza en un documento conocido como 
archivo permanente o expediente continuo de auditoria. Si el archivo ya existe, 
es necesario su revisión y actualización con los cambios efectuados desde la 
última auditoría. 
 
Mediante este documento es de anotar que la forma en la que cada uno de los 
puntos serán evaluados y como serán analizados. Se debe realizar seguimiento 
paso a paso de todos los procedimientos para evaluar los puntos que tenga que 
evaluar. 
 
Una auditoria como la que se realizo es un examen profesional, objetivo y 
sistemático de las operaciones y actividades efectuadas por la entidad bancaria, 
un proyecto o programa, para determinar el grado de cumplimiento y eficacia de: 
 

 La planificación y el desarrollo y la implantación de los sistemas utilizados 

 La información producida por los sistemas, su pertenencia y confiabilidad 

 La documentación básica de cada sistema, su implantación y la 
divulgación de la misma entre los usuarios. 

 Los mecanismos de control incorporados en los sistemas. 

 Los recursos idóneos identificados y disponibles para garantizar la 
continuidad de las operaciones en caso de desastres. 

 Busca equilibrar las posibles descompensaciones que existen entre las 
áreas o sistemas computacionales. 

 Mediante el uso de un modelo, conceptual o físico, se simula el 
comportamiento de un sistema computacional, de un programa, que tiene 
que ser revisado. 

 La importancia de la simulación está en que se pueden hacer pruebas 
controladas o libres que permiten hacer una buena evaluación al sistema. 

 Mediante distintas pruebas y herramientas de auditoria se procede a 
recopilar la información y se asigna su puntaje. 

 El valor obtenido en el paso anterior se compara con el valor esperado. 
 
10.3 Evaluación de Procesos 
 
Aspectos Financieros 
 

 La existencia y cumplimiento de los planes, programas y presupuestos 

 La existencia, difusión y cumplimiento de los objetivos institucionales 

 La existencia, congruencia y apego a la estructura de organización del 
centro de cómputo. 
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 La existencia y aplicación del perfil de puestos para la selección y 
promoción del personal 

 La forma en que funcionarios, empleados y usuarios del sistema ejercen la 
gestión directiva. 

 Las relacionales personales y de trabajo entre directivos, empleados y 
usuarios. 
 

Gestión de Cambios 
 

 La suficiencia o carencia de recursos informáticos y de personal. 

 La forma en que se planea, organiza, dirige y controla el desarrollo de 
proyectos informáticos. 

 La administración y el control de proyectos informáticos. 

 La administración de las funciones, actividades y operaciones del centro 
de cómputo. 

 La existencia, difusión y aplicación de las medidas y métodos de 
seguridad y prevención informática. 

 La existencia y cumplimiento de programas para la evaluación y 
adquisición del hardware. 

 La existencia y cumplimiento de programas para la evaluación y 
adquisición del software. 

 La forma en que se lleva a cabo la configuración de los sistemas. 

 El aprovechamiento de los sistemas computacionales 

 La existencia, uso y actualización de todos los manuales e instructivos de 
operación, del sistema, de usuarios y procedimientos. 

 Los estándares, medidas de seguridad y métodos establecidos para la 
consulta de datos de salida de información. 

 La administración y control de los niveles de accesos de administradores, 
operadores y usuarios del sistema. 

 El diseño adecuado de los archivos, base de datos y la forma en que se 
almacena la información. 

 La existencia y aplicación de los planes y programas de prevención contra 
contingencias informáticas.  

 La existencia, uso y actualización de todos los manuales e instructivos de 
operación, del sistema de usuarios y procedimientos. 

 La existencia, uso y actualización de todos las metodologías y estándares 
institucionales para el desarrollo de los sistemas. 
 

Mejoramiento y Desarrollo de nuevos Servicios 
 

 La administración de los métodos de acceso, seguridad y protección 
físicos del área de sistemas. 
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 La existencia y aplicación de las medidas de seguridad y protección del 
sistema, programas, información, instalaciones, empleados, usuarios, 
equipos y mobiliarios.  

 Las medidas de seguridad, protección y erradicación de virus informáticos. 

 Las medidas de seguridad y protección establecidas para el manejo 
adecuado de la información institucional. 

 La existencia de funcionarios responsables de la seguridad y protección 
de los bienes informáticos, información, personal y usuarios. 

 La administración y control del sistema operativo del equipo de cómputo. 

 La administración y control de sistemas de redes, multiusuario y micro 
computo. 
 

Cumplimiento Normativo 
 

 Asegurar que el beneficio de sistemas sea el óptimo. 

 Elaborar estudios de factibilidad del sistema. 

 La estandarización de metodologías para el desarrollo de proyectos. 

 Vigilar la efectividad y eficiencia en la implantación y mantenimiento del 
sistema. 

 De la misión, visión, objetivos, estrategias, planes, programas, estructura 
organizacional, perfil de puestos. 
 

 
10.4 Guía Propuesta 
 
Tabla 3. Descripción de la Guía de Auditoría Propuesta 

 
A Regulación en el Proceso de Desarrollo y Gestión de Cambios en el área de Sistemas 

de Bancamia 

Objetivo Verificar la valides de los cambios realizados en el proceso de Desarrollo de Software 

 
No Actividad Riesgo Control Evaluación 

1 

Estimación de los cambios a 
realizar en el proceso de los 

cambios realizados en el 
desarrollo de software 

Falencias en la 
Recopilación de 
Información para 

la Gestión de 
Cambios 

Establecer 
acuerdos de 

servicio 
presentadas 

durante la Gestión 
de Cambios. 

Apropiado 

2 

Definir las necesidades de los 
usuarios, modificación de las 
funcionalidades producidos 

por los sistemas de 
información 

Mal 
funcionamiento 

en las 
actualizaciones 

de Software 

Establecer unas 
reglas de 

comunicación 
asociadas a los 
requerimientos 

funcionales y definir 
reuniones 

periódicas de 
avances y 

Mejorable 
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resultados y de 
pruebas 

3 

Establecer un adecuado plan 
de gestión de versiones en el 
desarrollo de software para el 
área funcional y para el área 

tester en las nuevas 
funcionalidades 

Falta de tester 
debidamente 
capacitado 

Crear un grupo 
interdisciplinario en 

donde existan 
responsables y 
funcionalidades 
adecuadas y un 

área de Pruebas o 
Calidad de los 
Sistemas de 

Información en 
donde se 

contemple las 
pruebas de las 

versiones. 

Apropiado 

4 
Definir una metodología de 

pruebas funcionales de 
versiones 

Error por no 
contar con un 

plan de pruebas 
adecuado 

Implementar una 
herramienta como 

gestión para 
evaluar los 

requerimientos y la 
fase de 

planificación a 
ejecutar en los 

sistemas de 
información 

Mejorable 

5 

Definición de un Plan de 
Pruebas para verificar que los 

sistemas de información 
cumpla con las necesidades 

establecidas por el área 
funcional con las garantías de 

calidad 

Falta de 
coordinación 

entre equipos de 
desarrollo y 

Pruebas 

Tener un control de 
las pruebas, 
revisión del 

contenido de las 
pruebas y la 

replicación en los 
diferentes entornos 

antes de salir a 
producción 

Mejorable 

 
6 

 
Tener un control de las 
pruebas, revisión del 

contenido de las pruebas y la 
replicación en los diferentes 

entornos antes de salir a 
producción 

 
Deficiencia de 
pruebas en las 
aplicaciones 

implementadas 

Seguimiento 
adecuado 

revisando el estado 
de las tareas 

relacionadas con 
los miembros del 
equipo asignando 

responsabilidades y 
el estado de cada 

una de estas 
actividades del 

equipo de 
desarrollo de 

software 

Apropiado 

7 

Actualización de las 
aplicaciones en los diferentes 

ambientes que posee la 
gestión de cambios en la 

Personal no 
autorizado para el 

manejo del 
ambiente de 

Realizar una 
bitácora de 

registros en donde 
se indique que 

Insuficiente 
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entidad producción fechas se debe 
gestionar las 

instalaciones de los 
aplicativos y 

actualizaciones de 
software en los 

diferentes 
ambientes 

8 

Elaboración de criterios de 
suficiencia particularizados en 

el procesamiento de datos 
realizado con las consultas de 

la base de datos 

Errores en la 
configuración de 

servidores 

Adecuación de los 
ambientes previos 
de pruebas y QA 
para realizar la 
verificación su 

funcionalidad antes 
de salir a 

producción. 

Mejorable 

9 

Actualización de los ambientes 
con los que se cuenta para 

realizar las pruebas 
pertinentes 

Indisponibilidad 
de los Servicios 

de las 
aplicaciones 

Revisión del 
manual de 
funciones y 

procedimientos de 
los aplicativos que 
se requieren en el 

desarrollo de 
software y 

replicado para 
todos los 

ambientes 

Mejorable 

10 
Reporte de Incidencias 
realizadas en el área de 

desarrollo 

Manejo de 
incidencias 
deficientes 

Contar una 
herramienta 

automatizada para 
el manejo de 

incidencias en los 
ambientes de 

pruebas 

Apropiado 

11 

Implementación de tester en el 
área de desarrollo para la 

implementación de pruebas de 
calidad del software 

Mal 
funcionamiento 
de la aplicación 

Implementar una 
metodología de 

calidad en el 
desarrollo de 
software de 
aplicaciones 

Insuficiente 

12 
Reporte de Incidencias 
realizadas en el área de 

desarrollo 

Deficiencias en el 
desarrollo de 

software para el 
manejo de 
incidencias 

Crear un ambiente 
de manejo de 

incidencias en los 
ambientes de 
producción 

Mejorable 

 
 

B Regulación para tener en cuenta en el Cumplimiento Normativo de la entidad 

Objetivo Validar la normatividad legal del banco que se rija a los estándares de la regulación del país 

 
 

No Actividad Riesgo Control Evaluación 
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1 

Asesoría integral con el área 
jurídica del banco para el 
cumplimiento normativo y 

políticas de responsabilidad 

Sanciones legales 

Diseñar estrategias 
que permitan 

Corroborar la totalidad 
de la información 
registrada por Los 

usuarios. 

Mejorable 

 
 
 

 
 

No Actividad Riesgo Control Evaluación 

1 Revisión legal de las 
aplicaciones en cuanto a las 
herramientas para el 
desarrollo de software 

Piratería de las 
aplicaciones 

Cláusulas 
Contractuales 
debidamente 
normalizadas, 
documentadas, 
publicadas y 
socializadas a las 
áreas anexas 

Mejorable 

2 Evaluar un estado de 
información financiera en 
cuanto a los pagos a los 
proveedores de infraestructura 
y de software 

Perdida de dinero 
por demandas 
laborales 

Fortalecer el área 
financiera en cuanto a 
los requerimientos 
para pago a 
proveedores 

Apropiado 

 
 
 
 

D Implementación, Creación y mejoramiento de nuevos Servicios que requiere el Banco 

Objetivo Definición de requerimientos de nuevos sistemas de información y nuevos servicios y sus 
respectivas funcionalidades 

 
No Actividad Riesgo Control Evaluación 

1 Implementación y puesta en 
marcha de los nuevos 
servicios o productos creados 
desarrollados y registrados. 

Falta de 
entrenamiento 

Revisar los procesos 
de implementación 
para los nuevos 
servicios antes de la 
puesta en marcha y 
realizar una análisis 
periódico de la misma 

Mejorable 

C Definición de los costos o sobrecostos que puede tener la entidad en la definición de 
nuevas aplicaciones de Desarrollo de Software  

Objetivo Revisión de la legalidad e información financiera que cuenta el banco en cuenta al pago a 
otras entidades o desembolsos a terceros 
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2 Desarrollo de nuevos sistemas 
de información, así como 
módulos, rutinas, 
procedimientos y la 
documentación que deben ser 
provistos, que sean 
integrables y complementarios 

Tecnología 
deficiente 

Realizar jornadas de 
capacitación en la 
implementación de 
nuevos módulos y 
rutinas que requiere el 
área de sistemas para 
los nuevos servicios 
así como jornadas de 
pruebas de software 

Apropiado 

3 Servicios informáticos de valor 
agregado orientados a mejorar 
la seguridad de equipos y 
redes, la confiabilidad de 
programas y sistemas de 
software, la calidad y datos, la 
administración de la 
información. 

Daño o pérdida 
de información 

Implementar 
procedimientos 
exigiendo mínimos 
requisitos para la 
adquisición de nuevos 
equipos de cómputo y 
el diseño de nuevas 
redes y sus 
respectivas pruebas 
previas de 
funcionamiento y 
puesta en marcha 

Mejorable 

4 Sistemas capaces y estables 
de aptarse a los cambios que 
resulten críticos para la 
continuidad del negocio 

Levantamiento de 
requerimientos 
insuficiente 

Crear Acuerdos de 
Niveles de Servicio de 
acuerdo a las políticas 
y procedimientos de 
acuerdo al área que 
tiene la entidad y 
adquirir software 
especializado para el 
manejo de incidencias 
así como revisión 
periódica de la 
herramienta y la 
implementación de 
nuevas incidencias de 
acuerdo a los nuevos 
servicios 

Apropiado 
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11. INFORME FINAL 
 
 

11.1 Familiarización: Características técnicas y operativas de la Guía de 
Auditoría evaluada 

 
A continuación se describe la ficha técnica y operativa de la Guía de Auditoría 
diseñada por el área de Procesos y Sistemas en la entidad que busca evaluar 
los sistemas de información actuales a fin de garantizar la calidad en el 
desarrollo de aplicaciones y controles de cambios efectuados: 
 

     Tabla 4. Ficha técnica de la Guía de Auditoría Actual 

 
Ficha técnica de la Guía de Auditoría Actual 

Nombre del documento 
Guía de Auditoría para el desarrollo de 

aplicaciones y control de cambios 

Características Técnicas / Operativas 

Breve descripción 

Guía de seguimiento y control de 
aplicaciones en funcionamiento y control de 
cambios, encargada de evaluar los sistemas 
de información existentes en Bancamía y 
que busca establecer controles que 
garanticen el adecuado desarrollo de la 
metodología de ciclo de vida de un software 
con calidad que cumpla con la normativa 
vigente. 

Objetivo 
Evaluar el desarrollo y control de cambios en 
las diferentes aplicaciones en funcionamiento 
de la empresa Bancamía S.A. 

 
Estado 

 
Documento Vigente 

 
Desarrollada por 

 
Equipo de Auditoría de Procesos y Sistemas 

 
Dependencia 

 
Auditoría General 

Formato Plantilla de Excel (.xls) 

Vigencia No tiene periodo de vencimiento 

Utilización 

9 aplicaciones evaluadas en el 2104 
(Desarrollo) 

11 controles de cambios ejecutados en el 
2014  
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11.2 Contexto 
 
Hoy en día la información se ha convertido en el activo principal de 
todas las organizaciones. Estadísticamente muchas empresas 
pierden millones de clientes por año por no entregar una información 
oportuna, por emitir una información errada, por no contar con medios 
seguros de información, entre otros.  Garantizar que la información 
esté disponible para cuando el cliente lo requiera y, que además 
conserve los atributos de calidad, disponibilidad y confianza, se 
convierte hoy por hoy en la misión de toda organización. 
 
Dicha información relevante para las empresas se encuentra alojada 
y organizada por lo regular en sistemas de información. Dichas 
aplicaciones, son administradas por una persona o grupo de 
personas, quienes se encargan de velar que todo el sistema que 
integra la arquitectura de las aplicaciones, se encuentre 
salvaguardado y protegido de los riesgos o vulnerabilidades del 
entorno. 
 
Para Bancamía es necesario e importante contar con sistemas de 
información de calidad que estén a la vanguardia en el sector micro 
financiero y que su funcionamiento oportuno pueda garantizar la 
continuidad de sus operaciones contribuyendo al mejoramiento 
continuo de sus procesos, los cuales deben verse reflejados en 
oportunidad, eficiencia y garantía tanto para clientes internos 
(colaboradores y accionistas) como para su mercado objetivo 
(clientes). 
 
El área de Auditoría y de Procesos en la entidad es la encargada de 
evaluar que dichos sistemas de información  desarrollados de manera 
interna y externa, así como el control de cambio que se ejercen sobre 
estos, este acordes a los estándares definidos en el manual de 
Calidad de Software diseñado por el área de Infraestructura y 
aprobado por la alta dirección. 
 
Dicho manual está basado en la metodología RUP, la cual pretende 
asegurar la producción de un software de alta calidad que satisfaga 
las necesidades de los usuarios finales dentro de un presupuesto 
previsible. La aplicación de la metodología RUP establece una 
implementación del desarrollo de software en forma de espiral cuyo 
ciclo de vida establece tareas en fases e iteraciones.  
 
 
El área de Auditoría y de Procesos está conformado por un equipo 
humano competente  de 4 Auditores de Sistemas (dos Junior y dos 
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Senior), todos con un perfil de especialistas en procesos, sistemas y 
control interno. 
 
Anualmente el área elabora su plan de operaciones el cual debe ser 
ejecutado en diferentes periodos de tiempo y áreas específicas. 
 
Dentro de los planes a ejecutar, se encuentra establecido la 
evaluación y monitoreo al desarrollo de nuevas aplicaciones que 
impactarán el core del negocio o en su defecto apoyarán la labor 
administrativa de los servicios centrales de la entidad, así como las 
diferentes actualizaciones y/o controles de cambios que serán 
ejecutados en los aplicativos existentes. 
 
Para ello, el equipo de auditores del área, ha elaborado una guía en 
Excel que apoya la revisión y monitoreo de algunas variables a 
considerar en estos dos aspectos (desarrollo y control de cambios); 
dicha guía básicamente apoya la revisión de ciertos aspectos 
relevantes que deben ser tenidos en cuenta cuando se presentan 
estas dos situaciones, aspectos como contratación, análisis, diseño y 
monitoreo de requerimientos, regulaciones legales, aspectos 
financiero entre otros. 
 
Estas guías son elaboradas en el momento de la auditoría realizada, 
se diligencian en el sistema, se guardan en carpetas compartidas por 
el área y la información allí consignada, es tenida en cuenta como 
referente para la presentación del informe final y la sustentación ante 
la dirección de auditoría respectiva. 
 

11.3 Objetivos de la Auditoria 
 
 Identificar, analizar y evaluar las principales variables contempladas 

en la guía de auditoría para el desarrollo de aplicaciones y control de 
cambios. 

 
 Diseñar una propuesta de una guía de auditoría estructurada, que 

esté acorde a los estándares definidos para por la entidad en relación 
al desarrollo de aplicaciones y control de cambios con calidad. 

 
 Desarrollar un informe que detalle las principales características o 

hallazgos encontrados durante el análisis de la guía, con el fin de 
proponer mejoras y/o sugerencias acordes a los estándares definidos 
para tal fin. 
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11.4 Alcance de la Auditoría 
 
 Obtener y analizar la guía de auditoría elaborada por el área de 

procesos y sistemas, para el control y supervisión del desarrollo y 
control de cambios en las aplicaciones de Bancamía S.A 

 Obtener y analizar el Manual de Metodología para el desarrollo, 
documentación, programas y sistemas elaborada por el área de 
Tecnología del banco y que fue  aprobado por la alta dirección.  

 Hacer una revisión de las diferentes variables relacionadas en la 
guía implementada 

 Realizar entrevistas con los dueños del proceso para identificar de 
primera mano los resultados obtenidos en la implementación de 
este documento de apoyo 

 Identificar las variables no contempladas en la guía elaborada 
 Proponer una nueva guía que incluya la especificación de nuevas 

variables y que detalle una evaluación enfocada a actividades y 
eventos 

 Realizar un informe detallado que será presentado a la Dirección de 
Auditoría de Procesos y Sistemas para su revisión  
 

11.5 Riesgos de la Auditoria 
 

 Falta de planeación  
 Recursos tecnológicos y físicos inapropiados 
 Ausencia de procedimientos debidamente establecidos o 

formalizados 
 Uso indebido de información 
 Falta de profesionalismo y baja capacitación 
 Falta de transparencia en el manejo de la información 
 Falta de apoyo en la interpretación de la información por parte 

del equipo de auditoría actual 
 Información oculta y/o alterada en las guías elaboradas 

 
11.6 Recursos de la Auditoría 
 

a) Humanos 
 

Estudiantes de último semestre de la Especialización en Auditoría 
de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia. 
 

b) Documentales 
 

Manual vigente para el Desarrollo de Aplicaciones y Control de 
Cambios en la empresa Bancamia S.A 
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Guía base elaborada por el área de Auditoría de Procesos y 
Sistemas 
 

c) Técnicos 
 

Equipos de cómputo con las aplicaciones ofimáticas para el 
desarrollo de la propuesta 

 
11.7 Miembros del equipo auditor 
 
Las personas encargadas de la ejecución de la auditoría son las 
siguientes: 
 
Claudia Patricia Marrugo Hernández – Ingeniera de Sistemas 
Fernando Andrés Salgado Tovar – Ingeniero de Sistemas 
 
11.8   Diagnóstico General y Conclusiones 
 
En el análisis llevado a cabo a la guía de auditoría desarrollada por el 
área de procesos y sistemas de Bancamía, se identificaron diez (10) 
variables relacionadas en términos generales al desarrollo de la guía 
diseñada. Estas variables están enfocadas en su mayoría a contribuir al 
desarrollo de aplicaciones con calidad que cumplan con  los estándares 
de desarrollo establecidos bajo la metodología RUP. 
 
Sin embargo, los subprocesos relacionados son muy generales, lo que 
no permite una identificación específica por actividad/evento de cada uno 
de estos, por ejemplo, entendemos que para la evaluación del desarrollo 
de aplicaciones se debe tener en cuenta el ciclo de vida de dicho 
desarrollo, pero estas fases no se ven claramente detalladas lo que deja 
a la ambigüedad la interpretación de los riesgos y controles asociados. 
 
Además de esto, esta guía debería tener inmersa una evaluación de 
riesgos y controles asociados a cada evento posible, determinar su 
probabilidad e impacto que permita determinar cuáles subprocesos son 
más críticos y que pueden afectar en gran medida la calidad del software 
desarrollado. 
 
 
En cuanto al control de cambios, no se está evaluando la evidencia de la 
solicitud realizada por el área, los soportes de los cambios realizados, el 
backups de las versiones anteriores, el monitoreo a los cambios 
ejecutados y su funcionalidad. 
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11.9 Recomendaciones 
 

 Ajustar la guía actual por actividades y eventos específicos que 
permita una evaluación más específica a cada subproceso 
 

 Implementar nuevas variables en la guía que permita la evaluación de 
la evidencia de la solicitud realizada por el área, los soportes de los 
cambios realizados, el backups de las versiones anteriores, el monitoreo a 
los cambios ejecutados y su funcionalidad. 

 
 Automatizar el documento para agilizar su diligenciamiento y toma de 

decisiones. 
 

 Definir un esquema de evaluación de riesgos que permita medir la 
probabilidad e impacto de los riesgos asociados 
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12. CONCLUSIONES 
 

Los riesgos en el sector financiero son inminentes, y muchos de estos, están 

relacionados a la perdida, fuga y plagio de la información de sus clientes, razón 

por la cual desarrollar aplicaciones que mitiguen el impacto de alguno de estos, 

es una prioridad para este tipo de organizaciones. 

Bancamía trabaja en ello, a través de su departamento de Auditoría y Procesos 

evalúan constantemente el desarrollo y monitoreo de sus diferentes aplicaciones 

principalmente aquellas que tienen un alto impacto en el core del negocio. 

Como es una prioridad para Bancamía contar con aplicaciones que cumplan con 

estándares de calidad, el área de Auditoría evalúa periódicamente el 

cumplimiento de esta premisa, verificando temas como adquisiciones, desarrollo 

y controles de cambio en cada una de sus aplicaciones. 

El área utiliza una guía, diseñada en Excel, que contempla parámetros a evaluar 

para el desarrollo y control de cambio de sus aplicaciones. El objetivo de esta 

investigación, era evaluar, a la luz de las nuevas metodologías para la 

evaluación de riesgos, la guía elaborada, a fin de emitir un concepto y proponer 

mejoras a la luz de nuevas variables y estándares del mercado. 

En la investigación se identificaron variables de impacto relacionados al 

desarrollo de aplicaciones y control de cambio y que están enmarcadas al 

cumplimiento normativo exigido por la entidad enmarcada en sus procesos de 

cadena de valor. 

Además de esto, se propuso la inclusión de nuevas variables, acorde a los 

estándares y a las normativas vigentes para la evaluación e identificación de 

riesgos. 

Se concluye que es importante contar con una guía más estructurada que 

apoyen el proceso de auditoría, con el fin de brindar un mayor entendimiento y 

detalle de cada ítem a evaluar, además que permitirá hacer un seguimiento más 

exhaustivo que aporte eficientemente a la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 



69 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

LEFCOVICH, Mauricio León, “Auditoría Interna”, Gerencie.com, [en línea], 
disponible en: 

http://www.gerencie.com/auditoria-interna.html 
 

Teoría y Práctica De La Auditoria I. Concepto Y Metodología  J.L Sánchez 
Fernández De Valderrama 

 
Carta De Navegación Proyecto De Grado + Guía Orientadoras Marcela 
Cascante  2014 03 Pdf 

 

Guía Presentación de Trabajos Escritos Basada en Normas APA sexta 
edición 2010 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/auditoria-comunicaciones/auditoria-
comunicaciones.shtml 

 

http://es.scribd.com/doc/23446329/TI-Auditoria-de-Sistemas 
 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/scagp/uag/guias-de-
auditoria.html 

 

http://www.ey.com/ES/es/Se 
rvices/Advisory/IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gerencie.com/auditoria-interna.html
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jl-sanchez-fernandez-de-valderrama/29987
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jl-sanchez-fernandez-de-valderrama/29987
http://www.monografias.com/trabajos15/auditoria-comunicaciones/auditoria-comunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/auditoria-comunicaciones/auditoria-comunicaciones.shtml
http://es.scribd.com/doc/23446329/TI-Auditoria-de-Sistemas
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/scagp/uag/guias-de-auditoria.html
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/scagp/uag/guias-de-auditoria.html
http://www.ey.com/ES/es/Se


70 

 

ANEXO A - GUÍA DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES Y CONTROL DE CAMBIOS DE SOTWARE EN LA EMPRESA 

BANCAMÍA S.A. 
 
Ver adjunto en carpeta: Guía Propuesta / Hoja: Guía Actual 
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ANEXO B - GUÍA DE AUDITORÍA PROPUESTA PARA EVALUAR EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES Y CONTROL DE CAMBIOS DE 

SOTWARE EN LA EMPRESA BANCAMÍA S.A. 
 
Ver adjunto en carpeta: Guía Propuesta / Hoja: Guía Propuesta  
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ANEXO C- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALUACIÓN DE PROCESOS 
 
Ver adjunto en carpeta: Guía Propuesta / Hoja: Evaluación de Procesos 
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ANEXO D- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GUIA PROPUESTA 
 
Ver adjunto en carpeta: Guía Propuesta / Hoja: Evaluación Guía Propuesta 
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ANEXO E- MATRIZ VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Ver adjunto en carpeta: Guía Propuesta / Hoja: Valoración de Riesgos 
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ANEXO F- MATRIZ CLASIFICACIÓN DE CRITERIOS 
 

Ver adjunto en carpeta: Guía Propuesta / Hoja: Clasificación De Criterios 

 
 

 

 


