
AUDITORIA TI 



•  ¿Qué es la auditoría TI? 
•  Planificación de auditorías 
•  Notificar incidencias / hacer 

recomendaciones 
•  Preparar informes / seguimiento 
•  Controles 
•  Metodología de Auditoría TI 
•  Guía genérica de Auditoría TI 

Contenido 



¿QUÉ ES LA AUDITORÍA TI? 



•  Metas específicas de la revisión 
•  Normalmente se refieren a comprobar que 

existen controles internos que minimizan 
los riesgos de negocio. 

•  El propósito básico de una auditoría de SI 
es identificar objetivos de control y sus 
controles relacionados que contemplen el 
objetivo de la auditoría. 

 

Objetivos de auditoría 



Organización de la función 

•  Engagement letter 
–  ¿Qué es? 
–  Aprobación y cambios 

•  Administración de la 
función 
–  Equipo de auditores 
–  Competencia técnica 
–  Asignaciones de 

personal 

•  Planificación de 
auditoría 
–  Corto plazo vs Largo 

plazo 
–  Etapas 
–  Efectos de las leyes y 

regulaciones 



PLANIFICACIÓN DE 
AUDITORÍAS 



Planificación de auditorías. Elementos 

•  Definición 

•  Tipos de auditorías 

•  Objetivos 
•  Alcance 
•  Criterios 
•  Procedimientos 
•  Evidencias 
•  Conclusiones 
•  Informes 



•  Procedimientos generales 
•  Procedimientos de pruebas 
•  Metodología 
•  Fases 
•  Documentación 

Programa de auditoría 



Fases de auditoría 

Materia Objetivo Alcance 

Pre-auditoría 
(planificación 

previa) 
Recopilar 

datos 
Evaluar 

resultados 

Comunicación Informe 



Fases de auditoría 

Fases de una auditoría (i) 

Materia 
Objeto 

•  Identificar el área a auditar 
•  Identificar el propósito de la auditoría. 

Alcance •  Identificar los sistemas, funciones y unidades concretas de la 
organización incluidas en la revisión. 

Planificación previa 

•  Identificar las habilidades técnicas y recursos necesarios. 
•  Identificar las fuentes de información para las pruebas o 

revisiones, tales como diagramas de flujo, políticas, estándares, 
procedimientos y papeles de trabajo de auditorías previas. 

Procedimientos y 
pasos para la 

recopilación de 
datos 

•  Identificar y seleccionar el enfoque para verificar y probar los 
controles. 

•  Identificar una lista de individuos a entrevistar. 
•  Identificar y obtener políticas departamentales, estándares y 

guías para su revisión. 
•  Desarrollar herramientas y metodologías para probar y verificar 

los controles. 



Fases de auditoría 

Fases de una auditoría (yii) 

Procedimientos 
para evaluar los 
resultados de las 

pruebas 

•  Específico de cada organización 

Procedimientos de 
comunicación con 

la Dirección 

•  Específico de cada organización 

Preparación del 
informe 

•  Procedimientos de seguimiento de la revisión. 
•  Procedimientos para evaluar / probar la eficiencia y eficacia 

operativa. 
•  Procedimientos para probar controles. 
•  Revisar y evaluar la validez de los documentos, políticas y 

procedimientos. 



Auditoría basada en riesgos 
Enfoque de auditoría basado en el riesgo 

Recoger información y planificar 
•  Conocimiento de la industria y el 

negocio 
•  Resultados de auditorías anteriores 

•  Información financiera reciente 
•  Cumplimiento normativo 
•  Evaluaciones de riesgo inherente 

Obtener un entendimiento del Control Interno 
•  Entorno de control 
•  Procedimientos de control 
•  Evaluación del riesgo de detección 

•  Evaluación del riesgo de control 
•  Obtener el riesgo total 

Realizar pruebas de cumplimiento 
•  Probar políticas y procedimientos •  Probar segregación de funciones 

Realizar pruebas sustantivas 
•  Procedimientos analíticos 
•  Pruebas detalladas 

•  Otros procedimientos sustantivas de 
auditoría 

Concluir la Auditoría 
•  Elaborar recomendaciones •  Escribir el informe de auditoría 



Análisis de riesgos 

•  Perspectiva del 
auditor 

•  Resultados para el 
auditor 



•  Categorías de riesgo 

•  Evaluación de los riesgos 

•  Tratamiento del riesgo 

•  Técnicas de evaluación de riesgos 

Auditoría basada en riesgos 



•  Ayuda al auditor en la decisión de hacer, bien 
pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas. 

•  El auditor se basa en: 
–  Controles internos y operativos 
–  Conocimiento de la compañía 
–  Riesgo del negocio (aquellos que pueden impactar en 

la viabilidad a largo plazo de un negocio concreto o 
de la compañía y que pueden ser de naturaleza 
financiera, regulatoria u operativa). 

Riesgo de auditoría y materialidad 



•  Definición de riesgo de auditoría 
–  “Riesgo de que la información pueda contener errores 

materiales o que el auditor de SI pueda no haber 
detectado que existe un error”. 

•  Componentes 
–  Riesgo inherente 

•  Definición: “Riesgo de que exista un error que podría ser 
material o significativo combinado con otros errores 
detectados suponiendo que no hay controles 
compensatorios relacionados [cálculos complejos vs. 
Operaciones sencillas]. Estos riesgos existen con 
independencia de la auditoría.” 

Riesgo de auditoría y materialidad 



•  Componentes 
–  Riesgo inherente 

•  En la evaluación de este riesgo, se consideran los controles 
“pervasive”: 

–  Integridad de la dirección de SI 
–  Experiencia y formación de la dirección de SI 
–  Cambios y rotaciones en la dirección de SI 
–  Presiones sobre la dirección de SI que pudieran conducirla a 

ocultar o falsear información 
–  La naturaleza del negocio al que se dedica la Organización y 

de sus sistemas 
–  Factores que afecten a la industria o sector económico en su 

totalidad 
–  El nivel de influencia de terceros sobre el control del sistema 

Riesgo de auditoría y materialidad 



•  Componentes 
–  Riesgo inherente 

•  Y también los controles de detalle: 
–  Los hechos puestos de manifiesto por auditorías y revisiones 

previas. 
–  La complejidad de los sistemas implicados. 
–  Los niveles de operaciones manuales necesarias. 
–  La susceptibilidad de pérdida o sustracción de los activos 

controlados por el sistema. 
–  La posibilidad de picos de actividad en determinados períodos. 
–  Actividades fuera de la rutina diaria de tratamiento de la 

información. 
–  La integridad, experiencia y capacidad de la dirección y el resto 

de personal implicado en la aplicación de controles sobre los 
SI. 

Riesgo de auditoría y materialidad 



•  Componentes 
–  Riesgo de control – Riesgo de que exista un error 

material que no sea prevenido o detectado en tiempo 
por el sistema de controles internos. 

–  Riesgo de detección – Riesgo de que un auditor de 
SI utilice un procedimiento de prueba inadecuado y 
concluya que no existen errores materiales cuando, 
en realidad, existen. 

–  Riesgo de auditoría total – Combinación de las 
categorías individuales de riesgos para cada objetivo 
de control específico. 

Riesgo de auditoría y materialidad 



•  Un objetivo de la auditoría es limitar el riesgo de 
auditoría de forma que el riesgo total esté a un 
nivel suficientemente reducido a la finalización 
de la revisión. 

•  Otro objetivo es evaluar y controlar aquellos 
riesgos para alcanzar el nivel deseado de 
garantía tan eficientemente como sea posible. 

•  También se utiliza como el nivel de riesgo que el 
auditor de SI está dispuesto a aceptar en el 
encargo de auditoría. 

Riesgo de auditoría y materialidad 



•  Definición de materialidad 
–  “Error que debe considerarse significativo para 

cualquier parte en relación con el asunto en 
cuestión”. 

•  Normalmente requiere utilizar el juicio del auditor 
–  Un riesgo material a nivel operativo puede no serlo a 

nivel de Dirección. 
–  La materialidad para el auditor de SI se considera en 

términos del impacto potencial total en la 
organización. 

Riesgo de auditoría y materialidad 



•  Definición 
•  Técnicas para recopilarlas 
•  Muestreo 

– Conceptos 
– Tipos 
– Términos 
– Pasos clave 

•  Uso de expertos / trabajo de otros 
auditores 

Evidencias 



•  Definiciones 

•  Ejemplos 

•  Elementos a considerar 

•  Documentación a conservar 

CAATs – Técnicas de auditoría 
asistidas por computador 



NOTIFICAR INCIDENCIAS / 
HACER RECOMENDACIONES 



•  Valoración de evidencias 

•  Materialidad de los hallazgos 

•  Comunicación de resultados 
– Entrevista de salida 
– Técnicas de presentación 

Evaluación de fortalezas y debilidades 



PREPARAR INFORMES / 
SEGUIMIENTO 



•  Introducción del informe 
•  Hallazgos de auditoría presentados en anexos 

separados 
•  Conclusión y opiniones generales del auditor de 

SI 
•  Consideraciones del auditor de SI con respecto 

a la auditoría  
•  Hallazgos detallados y recomendaciones de 

auditoría  
•  Variedad de hallazgos 

Estructura del informe 



•  Auditar es un proceso continuo 

•  Programar el seguimiento 

Implantación de recomendaciones 



•  La planeación y preparación del alcance y 
objetivos de la auditoría  

•  Descripción del entorno del área auditada  
•  Programa de auditoría  
•  Pasos de Auditoría efectuados y la evidencia 

conseguida 
•  Uso de los servicios de otros auditores y 

expertos  
•  Hallazgos de auditoría, conclusiones y 

recomendaciones 

Documentación de auditoría 



CONTROLES 



•  Control: “Políticas, prácticas y estructuras 
organizativas diseñadas para proporcionar una 
garantía razonable de que los objetivos de 
negocio serán alcanzados y que los sucesos no 
deseados serán prevenidos o detectados y 
corregidos”. 

•  Objetivo de control: “Afirmación del resultado 
deseado o propósito a alcanzar con la 
implantación de procedimientos de control en 
una actividad concreta”. 

Definiciones 



Clasificación de controles 

Clase Función 

Preventivos 

1.  Detectar problemas antes de que surjan. 
2.  Monitorizar tanto las operaciones como los inputs. 
3.  Intentar predecir problemas potenciales antes de que ocurran y 

realizar ajustes. 
4.  Prevenir errores, omisiones o actos maliciosos. 

Detectivos 1.  Detectar que un error, omisión o acto malicioso ha ocurrido y 
notificarlo. 

Correctivos 

1.  Minimizar el impacto de una amenaza. 
2.  Remedir problemas descubiertos. 
3.  Identificar la causa de un problema. 
4.  Corregir los errores causados por un problema. 
5.  Modificar el sistema para minimizar futuros problemas. 

Clasificación de controles 



•  Los objetivos de control interno aplican 
con independencia de si las tareas son 
manuales o automatizadas, lo que difiere 
es la implementación del control. 

•  Objetivo de control de TI: Afirmación del 
resultado deseado o propósito a alcanzar 
por la implantación de procedimientos de 
control en una actividad de TI concreta. 

Controles 



•  Estrategia y dirección 
•  Organización general y dirección 
•  Acceso a datos y programas 
•  Desarrollo de sistemas y control de cambios 
•  Operaciones de procesamiento de datos 
•  Procedimientos de garantía de calidad en el 

procesamiento de datos 
•  Controles de acceso físico 
•  Planificación de la continuidad de negocio / recuperación 

ante desastres. 
•  Comunicaciones y redes 
•  Administración de bases de datos 

Controles generales TI 



METODOLOGÍA AUDITORÍA TI 



•  Evaluación de riesgos y planificación de la auditoría 
•  Planificación de la auditoría individual 
•  Revisión previa del área / tema auditado 
•  Obtención y documentación del entendimiento del área / 

tema auditado 
•  Evaluación del área / tema auditado 
•  Pruebas de cumplimiento 
•  Pruebas sustantivas 
•  Informe 
•  Seguimiento 

Procedimientos generales 



Identificación y 
documentación Evaluación 

Pruebas de 
cumplimiento vs 

sustantivas 

Alcance de las 
pruebas 

Nivel de garantía 
(assurance) 

Procedimientos de prueba 



•  Objetivo: Que el auditor se familiarice con las tareas 
cubiertas por el objetivo de control y la forma en la que 
la gerencia de SI percibe su control. 

•  Al concluir este paso, el auditor de SI, debería haber 
identificado, documentado y verificado: 
–  Quién desempeña la tarea cubierta por el objetivo de control. 
–  Dónde se efectúa la tarea. 
–  Cúando se hace. 
–  Qué inputs emplea la tarea. 
–  Cúales son los outputs esperados de la tarea. 
–  Los procedimientos establecidos para la ejecución de la tarea. 

Identificación y documentación 



Identificación y documentación 

Empieza 

Identidad, 
procesos, 
ubicaciones, 
personas y 
procedimientos 

Procedimientos 
escritos 

Entrevista 
al auditado 

Procedimientos 
recibidos del 
auditado 

Fusión 
Procedimientos 
establecidos 

A 
evaluación 

Flujograma 



•  Objetivo: Valorar los procedimientos 
establecidos y determinar si generan una 
estructura de control eficaz. 

•  Los procedimientos son evaluados frente 
a criterios, estándares y el juicio del 
auditor. 

Evaluación 



•  Al concluir este paso, el auditor de SI, 
debería haber: 
–  Evaluado las leyes, normas y criterios de organización 

aplicables a los procesos. 
–  Evaluado los procedimientos establecidos para determinar si 

son eficaces y eficientes y proporcionan garantía razonable de 
que la tarea es realizada y se alcanza el objetivo de control. 

–  Evaluado cualquier control compensatorio existente para salvar 
debilidades. 

–  Concluido si los procedimientos establecidos y los controles 
compensatorios, tomados de manera conjunta, conforman una 
estructura eficaz de control. 

–  Identificado si es necesario efectuar pruebas de cumplimiento. 

Evaluación 



Evaluación 

De 
identificación 

Evaluar los 
procedimientos 
establecidos  

Leyes, normas 
y criterios de la 
Organización 

Procedimientos 
establecidos 

A 
cumplimiento 

Flujograma 

¿Son eficaces? 

Identificar y 
evaluar controles 
compensatorios 

¿Son eficaces? 

A 
sustantivas 

Sí No 

Sí 

No 



•  Cumplimiento: 
–  “Recogida de evidencias con el propósito de probar el 

cumplimiento de una organización con los 
procedimientos de control”. 

–  Determina si los controles están siendo aplicados de 
forma que cumplen con las políticas y procedimientos 
aprobados por la Dirección. 

–  Su objetivo es, por tanto, proporcionar al auditor una 
garantía razonable de que un control concreto en el 
que el auditor piensa confiar está funcionando según 
éste percibió en la evaluación preliminar. 

Pruebas cumplimiento vs sustantivas 



•  Cumplimiento: 
–  Los procedimientos reales y los controles compensatorios deben 

ser comparados con los procedimientos establecidos y se deben 
efectuar revisiones y entrevistas para determinar si los controles 
son aplicados de forma adecuada y consistente. 

–  Las pruebas de cumplimiento solo se efectúan sobre los 
procedimientos que hayan sido calificados de eficaces. 

–  El auditor deberá documentar la adherencia de la Organización 
a los procedimientos identificados y basándose en su 
cumplimiento determinar el nivel necesario de pruebas 
sustantivas para tener garantías de que el proceso de control es 
adecuado. 

Pruebas cumplimiento vs sustantivas 



Pruebas cumplimiento vs sustantivas 

De 
evaluación 

No se aplican 
consistentemente 

Muestra 

Procedimientos 
establecidos 

A sustantivas 
significativas 

Flujograma 

¿Cumplen? 

Revisar una muestra 
de resultados para 
determinar el 
cumplimiento con los 
procedimientos 
establecidos 

¿Adecuados? 

A 
sustantivas 
limitadas 

Sí 

No 

Sí 

No 

Se aplican 
consistentemente 



•  Sustantivas: 
–  “Recogida de evidencias para evaluar la 

integridad de transacciones individuales, 
datos u otra información”. 

– El auditor de SI deberá usarlos para 
comprobar la existencia de errores 
monetarios que afecten directamente a la 
información financiera de los balances. 

– Existe una relación inversamente proporcional 
entre el nivel de los controles internos y la 
cantidad de pruebas sustantivas necesarias. 

Pruebas cumplimiento vs sustantivas 



•  Sustantivas: 
– Se trata de efectuar las pruebas de datos 

necesarias para llegar a la conclusión sobre 
la consecución de un objetivo de negocio. 

– Se deberán efectuar pruebas sustantivas 
cuando: 

•  No existan medidas de control. 
•  Las medidas de control que existan haya sido 

calificadas como no adecuadas. 
•  Las pruebas de cumplimiento indiquen que las 

medidas de control no son aplicadas 
consistentemente. 

Pruebas cumplimiento vs sustantivas 



Pruebas cumplimiento vs sustantivas 

Obtener una 
muestra 
significativa 

Flujograma 

¿Se 
necesitan 
significativas
? 

Determinar universo 
de resultados de tarea 
y elegir técnicas de 
muestreo 

¿Se cumple? 

Sí 

No 

Sí 

No 

Determinar si el objetivo 
de control se ha 
alcanzado para los 
elementos de la muestra 

Obtener una 
muestra limitada o 
discrecional 

GARANTÍA NO GARANTÍA 



Pruebas cumplimiento vs sustantivas 

Comprender el entorno de control y el flujo de transacciones 

Revisar el sistema para identificar controles 

Pruebas de cumplimiento para determinar si los controles están 
funcionando 

Evaluación de los controles para determinar las bases para la 
confianza y la naturaleza, alcance y planificación de pruebas 
sustantivas 

Dos tipos de pruebas sustantivas para evaluar la validez de los datos 

Pruebas de balances y 
transacciones 

Procedimientos de revisión 
analítica 



GUÍA GENÉRICA DE 
AUDITORÍA TI 



•  Adquiriendo los conocimientos mediante: 
–  Entrevista a los directivos y personal adecuado para conocer: 

•  Requisitos de negocio y riesgos asociados 
•  Estructura organizativa 
•  Roles y responsabilidades 
•  Políticas y procedimientos 
•  Normas y regulaciones 
•  Medidas de control en funcionamiento 
•  Reporting directivo 

–  Documentar los recursos TI particularmente afectados por el 
proceso sujeto a revisión. 

–  Confirmar la comprensión del proceso sujeto a revisión, los 
Indicadores Clave de Rendimiento y las implicaciones para el 
control. 

Las TI son auditadas… 



•  Evaluando los controles mediante: 
–  Evaluar la adecuación de las medidas de control en el 

proceso revisado teniendo en cuenta los criterios 
previamente identificados, las prácticas estándar de 
la industria, los Factores Críticos de Éxito de las 
medidas de control y mediante la aplicación del juicio 
profesional 

•  Existencia de procesos documentados 
•  Existencia de productos / resultados adecuados 
•  Responsabilidad y rendición de cuentas clara y eficaz 
•  Existencia de controles compensatorios donde sea necesario 

–  Concluir con el grado en el que alcanza el objetivo 

Las TI son auditadas… 



•  Verificando el cumplimiento mediante: 
–  Obtener evidencia directa o indirecta sobre un 

conjunto de elementos o períodos para garantizar 
que los procedimientos han sido cumplidos en el 
período revisado. 

–  Efectuar una revisión limitada de la adecuación de los 
productos de los procesos. 

–  Determinar el nivel de pruebas sustantivas y tareas 
adicionales necesarias para obtener garantía de que 
el proceso TI es adecuado. 

Las TI son auditadas… 



•  Sustanciando el riesgo mediante: 
–  Documentar la debilidad de control y las amenazas y 

vulnerabilidades resultantes. 
–  Identificar y documentar el impacto real y potencial 
–  Proporcionar información comparativa 

Las TI son auditadas… 



RECUPERACIÓN DE 
DESASTRES Y CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO 

 
 



Índice 

1.  Definiciones 
2.  Planes de Continuidad de Negocio 

(PCN) vs. Contingencias 
3.  Planificación de la continuidad / 

contingencia 
4.  Desarrollo de un PCN 
5.  Prueba del PCN 
6.  Auditoría del PCN 



Definiciones 

•  La continuidad / contingencia trata de la 
capacidad de los negocios de seguir 
funcionando en caso de una interrupción de los 
sistemas de información y sobrevivir incluso en 
caso de desastre. 

•  La planificación de la respuesta ante estas 
circunstancias es una responsabilidad de la 
Dirección (al igual que la salvaguarda de los 
activos y la viabilidad de la Organización). 



Definiciones 

•  “Desastre” 
–  Suceso que tiene el potencial para interrumpir, de 

forma significativa, la operativa normal del negocio. 
–  Normalmente se relacionan con desastres naturales: 

•  Terremotos 
•  Inundaciones 
•  Tornados 
•  Incendios 
•  ... 



Definiciones 

•  “Desastre” (cont.) 
–  También puede ocurrir cuando no se reciben los 

servicios esperados por la Organización: 
•  Cortes de corriente 
•  Disponibilidad de comunicaciones 
•  Suministro de gas 
•  ... 

–  No todas las interrupciones en el servicio se pueden 
considerar “desastres” (solo aquellas que causen que 
las instalaciones estén inoperativas por encima de un 
período de tiempo dado, normalmente, un día). 



Definiciones 

•  “Catástrofe” 
–  Interrupciones más importantes derivadas de 

la destrucción de las instalaciones de 
procesamiento. 



PCN vs. Contingencia 

•  El objetivo del PCN es la reanudación de las 
operaciones del negocio 
–  Es esencial considerar la organización en su 

totalidad, no solo los sistemas de información. 
•  El personal necesario para mantener funciones de negocio 

críticas. 
•  Las instalaciones, mobiliario de oficina, teléfonos, faxes, etc. 

•  Los planes de contingencia deben ampliarse 
para llegar a convertirse en PCNs. 



Planificación 

•  Análisis de impacto sobre el negocio 
–  Identificación de los diversos eventos que podrían 

impactar sobre la continuidad de las operaciones y su 
impacto financiero, humano y de reputación sobre la 
organización. 

–  Tipos de preguntas: 
•  ¿Cuáles son los recursos críticos de información 

relacionados con los procesos críticos del negocio de la 
organización? 

•  ¿Cuál es el período de tiempo de recuperación crítico para 
los recursos de información en el cual se debe restablecer el 
procesamiento del negocio antes de que se experimenten 
pérdidas significativas o inaceptables? 



Planificación 

•  Análisis de impacto sobre el negocio 
– Clasificación de los sistemas en función de su 

criticidad 



Planificación 

•  Desarrollar estrategias de recuperación 
–  La selección de una estrategia depende de: 

•  Período de recuperación crítico 
•  Coste 
•  Tiempo requerido para recuperarse 
•  Seguridad 

–  Acciones posibles sobre cada amenaza 
•  Eliminarla completamente 
•  Minimizar la probabilidad de que ocurra 
•  Minimizar el efecto que provoque 



Planificación 

•  Desarrollar estrategias de recuperación 
(cont.) 
– Aplicaciones a recuperar en el período de 

recuperación crítico 
–  Interrelaciones de usuarios y procesamientos 

de datos 
– Prioridades de procesamiento 
– Contratos con los sitios alternativos 



Planificación 

•  Desarrollar estrategias de recuperación (cont.) 
–  Alternativas de recuperación 

•  ‘Hot sites’ 
•  ‘Warm sites’ 
•  ‘Cold sites’ 
•  Instalaciones de procesamiento duplicadas 
•  Acuerdos recíprocos 

–  Obtención de hardware alternativo 
•  Proveedores o terceros 
•  Fuera de inventario 



Planificación 

•  Desarrollar estrategias de recuperación 
(cont.) 
–  Información off-site 

•  Precauciones 
•  Seguridad en las instalaciones 
•  Backup de documentación y soportes 
•  Procedimientos de backup periódicos 

–  Frecuencia y rotación 
–  Tipos de soportes y documentación 
– Mantenimiento de registros 



Planificación 

•  Desarrollar un plan detallado 
–  Personal clave para la toma de decisiones. 
–  Backup de suministros necesarios 
–  Organización y asignación de responsabilidades 

•  Equipo de emergencia 
•  Equipo de evaluación del daño 
•  Equipo de gestión de la emergencia 
•  Equipo de Almacenamiento Off-site 
•  Equipo de Software 
•  Equipo de Aplicaciones 
•  Equipo de Operaciones de emergencia 



Planificación 

•  Desarrollar un plan detallado (cont.) 
–  Organización y asignación de responsabilidades 

(cont.) 
•  Equipo de recuperación de las comunicaciones 
•  Equipo de Transporte 
•  Equipo de Hardware de usuario 
•  Equipo de preparación de datos 
•  Equipo de Soporte administrativo 
•  Equipo de Suministros 
•  Equipo de Recuperación 
•  Equipo de Reubicación 



Planificación 

•  Desarrollar un plan detallado (cont.) 
–  Redes de telecomunicaciones 

•  Redundancia 
•  Direccionamiento alternativo 
•  Direccionamiento diverso 
•  Diversidad de Red de Largo Alcance 
•  Recuperación de redes de voz 

–  Arreglo redundante de Discos Baratos (RAID) 
–  Servidores con tolerancia a fallos 



Planificación 

•  Desarrollar un plan detallado (cont.) 
– Seguros 

•  Instalaciones y equipamiento de SI 
•  Reconstrucción de software 
•  Gastos extraordinarios 
•  Interrupción del negocio 
•  Registros y documentación valiosa 
•  Errores y omisiones 
•  Transporte de soportes 



Desarrollo de un PCN 

Retorno a la  
normalidad 

 
Recuperación 
Del negocio 

 
Provisión de recursos 

 
 

Medidas provisionales de contingencia 
 
 
 

Respuesta Inicial 



Desarrollo de un PCN 

•  Fase 1: Respuesta inicial 
–  Cuando una incidencia es detectada se realizan unas 

acciones para dar un soporte inicial. 
–  Esto incluye la implicación de personal para un 

correcto flujo de la información y el escalado de la 
misma 

–  En esta fase una evaluación del incidente y de su 
impacto en las operaciones de la sociedad son 
necesarias. 



Desarrollo de un PCN 

 
Respuesta 

inicial 
 

 
Activación del 

plan 
(Off Hours) 

 

l  Notificar a los empleados 
l  Reunir al grupo 
l  Establish on-going communication 

 
Activación del 

plan 
(Business hours) 

 

l  Reunir a los responsables 
l  Relocalizar a los empleados 
l  Enviar a los empleados a casa y reunir al 

grupo  
l  Establecer los métodos de comunicación 

 
 

Evaluación y 
priorización 

 
 

l  Determinar el impacto en las 
operaciones 

l  Informar a los stakeholders 
l  Avisar e instruir a los empleados 
l  Establecer los turnos de rotación 

 
Retorno al trabajo 

 

l  Si se puede retornar al trabajo, asegurar 
el estado de las operaciones 

l  Programar el retorno de los empleados 
l  Informar a los “stakeholders” 
l  Recuperar la información perdida y los 

logs 



Desarrollo de un PCN 

•  Fase 2: Medidas provisionales de contingencia 
–  El área de negocio debe priorizar las acciones 

generadas y para ello debe determinar y ejecutar en 
pequeños términos medidas que encajen con las 
acciones críticas 

–  La finalidad es la de atenuar los impactos financieros 
y operacionales antes de que el negocio sea 
restaurado de nuevo. 



Desarrollo de un PCN 

 
Medidas 

provisionales 
de 

contingencia 
 

 
Procesamiento 

provisional de las 
nóminas 

 

l  Contactar con el banco para organizar 
un depósito provisional 

l  Notificar los cambios a los empleados 
l  Entrega de Cheques a los empleados 

 
Centralita de 

llamadas 
provisional 

 

l  Redireccionar las llamadas entrantes 
l  Activar un buzón de voz 
l  Revisar el buzón de voz 

 
 

Parada 
provisional del 

sistema 
 
 

l  Suspender los servicios de prioridad 
mínima 

l  Avisar a los principales clientes 
l  Reasignar a los empleados 

 
Trabajar desde 

casa 
 

l  Identificar las tareas que se pueden 
hacer desde casa 

l  Asignar tareas al staff 
l  Verificar que los empleados tienen los 

recursos necesarios 



Desarrollo de un PCN 

•  Fase 3: Provisión de recursos 
–  Si se determina que la interrupción del negocio 

debida a la incidencia detectada excede de los 
tiempos críticos mínimos para la recuperación de la 
normalidad, el área de negocio debe de proveer de 
los recursos necesarios para que la actividad pueda 
ser restaurada. 

–  Esta fase incluye el inventariado y la agrupación de 
los diferentes procesos, empleados, etc necesarios 
para recuperar el negocio en otro lugar. 



Desarrollo de un PCN 

 
Provisión de 

Recursos 
 

 
Organizar y 

movilizar a los 
empleados 

 

l  Identificar disponibilidades y 
requerimientos de empleados 

l  Programar las tareas 
l  Movilizar a los empleados 

 
Preparar un 

centro alternativo 
 

l  Reunir al grupo en el centro alternativo 
l  Identificación de los proveedores 

alternativos 
l  Preparación del plan y del directorio de 

teléfonos 

 
 

Validación en el 
sistema 

 
 

l  Preparar los sistemas de validación 
l  Validar las funcionalidades del sistema y 

los puntos de recuperación 
l  Validar y programar los puntos de 

recuperación 

 
Recuperación de 

los datos 
 

l  Recuperación de las transacciones 
perdidas  

l  Identificar y recuperar los WIP perdidos 
l  Planificar y validar los procesos batch 



Desarrollo de un PCN 

•  Fase 4: Recuperación del negocio 
– En esta tarea la sociedad se encuentra en 

disposición de reanudar el negocio usando 
recursos alternativos y teniendo en cuenta los 
tiempos críticos para hacer las tareas 

– El grupo de continuidad de negocio debe 
seguir los procedimientos detallados en las 
diferentes actividades para recuperar la 
actividad del negocio 



Desarrollo de un PCN 

 
Recuperación 

del negocio 
 

 
Orientación 
Empleados  

 

 
Establecer las 

comunicaciones 
 

 
 

Operaciones de 
inicio 

 
 

 
Operaciones en 

proceso 

l  Monitorizar la llegada del personal 
l  Familiarizar al personal con las nuevas 

instalaciones 
l  Asignar a los empleados los equipos de 

trabajo 
l  Explicar las obligaciones a los 

empleados 

l  Establecer la comunicación externa 
l  Establecer comunicación inter/intra 

departamental 
l  Monitor on-going communication 

l  Establecer auditorias y controles de 
seguridad 

l  Coordinar el inicio con otras unidades 
de negocio 

l  Process backlog 
l  Retirar las medidas de contingencia en 

la medida de lo posible. 

l  Establecer rotación de empleados y de 
tareas 

l  Establecer procedimientos de 
transferencia de información 

l  Monitorizar y coordinar las operaciones 
l  Proveer de recursos a los empleados 



Desarrollo de un PCN 

•  Fase 5: Retorno a la normalidad 
–  Una vez que los recursos que quedaron inhabilitados 

en la contingencia han sido repuestos y se 
encuentran en  posibilidad de volver a ser usados se 
puede retornar a la normalidad 

–  Esta fase involucra el traspaso de todos los procesos, 
empleados, oficinas y datos que fueron trasladadas 
en las fases 3 y 4 para la vuelta a la normalidad 



Desarrollo de un PCN 

 
Retorno a la 
normalidad 

 

 
Planificar y 

programar el 
retorno a la 
normalidad 

 

l  Identificar el día de retorno 
l  Definir horarios y puestos de los 

empleados 
l  Notificar a los empleados de la 

transición 
l  Organizar la transferencia de ficheros 

 
Retorno al lugar 

de trabajo original 
 

l  Controlar la puesta en funcionamiento de 
los nuevos sistemas 

l  Transferir los ficheros  
l  Validar la restauración del sistema 
l  Coordinar el movimiento de los 

empleados 

 
 

Retorno de las 
operaciones  

 
 

l  Confirmación del Plan 
l  Familiarizarse con la nueva organización 
l  Restablecer las comunicaciones 
l  Recuperar y monitorizar las funciones 

críticas 
l  Informar a los stakeholders 

 
Finalización de la 

incidencia 
 

l  Retorno de los empleados a la 
normalidad 

l  Recuperación los procesos no críticos 
l  Generar los informes necesarios 



Prueba del PCN 

•  Planificado cuando menos interfiera con el 
funcionamiento normal del negocio (¿fines de 
semana?) 

•  Involucración del personal clave del equipo de 
recuperación. 

•  Debe incluir la prueba de todos los 
componentes críticos y simular las condiciones 
de procesamiento habituales. 



Prueba del PCN 

•  Tareas 
–  Verificar lo completo y la precisión del plan. 
–  Evaluar el desempeño del personal involucrado en el ejercicio. 
–  Valorar la preparación y la concienciación de los miembros del 

equipo del área técnica. 
–  Evaluar la coordinación entre el equipo y los proveedores 

externos. 
–  Medir la habilidad y la capacidad del sitio de backup. 
–  Evaluar la capacidad de recuperación de la información crítica. 
–  Evaluar el estado y cantidad de equipos y suministros que han 

sido reubicados en el sitio de recuperación. 
–  Medir el rendimiento general de los sistemas de información 

relativos al mantenimiento del negocio. 



Prueba del PCN 

•  Fases de la prueba 
– Pretest 
– Test 
– Post-test 

•  Tipos de pruebas 
– Prueba en papel 
– Prueba de preparación 
– Prueba operativa 



Prueba del PCN 

•  Documentación de los resultados 
– Observaciones, problemas y soluciones 
–  Información histórica 

•  Análisis de los resultados 
– Tiempo 
– Cantidad 
– Cuenta 
– Exactitud 



Prueba del PCN 

•  Mantenimiento del PCN 
•  Off-site libraries 

–  Controles sobre las librerías 
–  Seguridad y control de las instalaciones alternativas 
–  Respaldos de los medios y de la documentación 
–  Procedimientos periódicos de copias de respaldo 

•  Frecuencia de rotación 
•  Tipos de medios y documentación rotada 
•  Mantenimiento de los archivos almacenados offsite 



Auditoría del PCN 

•  Tareas del auditor 
–  Determinar la idoneidad y actualidad del plan 

comparándolo con estándares y/o regulaciones 
legales. 

–  Verificar que el PCN es efectivo para recuperar la 
capacidad de procesamiento ante un desastre. 

–  Evaluar la idoneidad del almacenamiento off-site. 
–  Evaluar la capacidad de los usuarios finales y 

técnicos para responder efectivamente a las 
situaciones de emergencia. 



Auditoría del PCN 

•  Revisar el PCN 
–  Obtener una copia actualizada del PCN 
–  Probar que las copias distribuidas del PCN y verificar 

que están actualizadas. 
–  Evaluar la efectividad de los procedimientos 

documentados para la iniciación de los mecanismos 
de continuidad. 

–  Revisar la identificación y el soporte previsto para las 
aplicaciones críticas. 

–  Determinar si todas las aplicaciones han sido 
revisadas para determinar su nivel de tolerancia en 
caso de desastre. 

–  Determinar si todas las aplicaciones críticas han sido 
identificadas. 



Auditoría del PCN 

•  Revisar el PCN (cont.) 
–  Determinar si el ‘hot site’ dispone de las versiones 

correctas de software. 
–  Revisar las listas de personal para comprobar que 

son los apropiados y están completas. 
–  Llamar a una muestra de personas para verificar que 

sus números de teléfonos y direcciones son correctas 
y que disponente de una copia actualizada del PCN. 

–  Entrevistarles para comprender sus 
responsabilidades en caso de desastre. 

–  Evaluar el procedimiento de actualización del PCN. 



Auditoría del PCN 

•  Adicionalmente, 
–  Evaluar la minuciosidad, lo apropiado, la exactitud, la 

actualidad y comprensibilidad de los procedimientos 
de emergencia. 

–  Determinar si: 
•  todos los equipos cuentan con procedimientos escritos. 
•  existe un procedimiento adecuado de actualización. 
•  están documentados los procedimientos de recuperación de 

usuario. 
•  el plan recoge adecuadamente el traslado al sitio alternativo. 
•  el plan recoge adecuadamente el retorno a la situación 

normal. 
•  existen dispositivos suficientes en el sitio alternativo 



Auditoría del PCN 

•  Evaluar los resultados de las pruebas del plan. 
•  Evaluar el almacenamiento off-site. 
•  Entrevistar al personal clave. 
•  Evaluar la seguridad de las instalaciones off-

site. 
•  Revisar el contrato con el sitio alternativo. 
•  Revisar las coberturas de los seguros. 



REFERENCIAS 



•  ITAF – Information Technology Assurance 
Framework, www.isaca.org/itaf 

•  COBIT5 for Assurance, www.isaca.org/cobit 
•  ISO 22301:2012, “Societal security – Business 

continuity management systems – 
Requirements” 

•  CONTINUAM, www.institutodecontinuidad.com 
•  The Business Continuity Institute, 

www.thebci.org 





¿QUÉ ES ISACA? 



¿Qué es ISACA? 

•  Non-profit association of individual members: 
–  IT auditors  
–  IT security professionals  
–  IT risk and compliance professionals  
–  IT governance professionals and more!  

•  Nearly all industry categories:  financial, public 
accounting, government/public sector, technology, 
utilities and manufacturing. 

•  Formerly, the Information Systems Audit and Control 
Association -- ISACA now goes by its acronym only. 
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¿Qué es ISACA? 

“Trust in, and value from, information systems” 

ISACA’s vision (to aspire to as an organization) 

“For professionals and organizations  
be the leading global provider of knowledge, certifications, 

community, advocacy and education  
on information systems assurance and security,  

enterprise governance of IT, and IT-related risk and compliance” 

ISACA’s mission (to guide decision making and investments) 



¿Qué es ISACA? 
Formación a nivel global 



¿Qué es ISACA? 
Certificaciones 

1978 
+100.000 

2003 
+18.000 

2008 
+5.000 

2010 
+16.000 

+1.300 certificados en Madrid 
+350 horas de formación ofertadas cada año 



¿Qué es ISACA? 
Certificaciones 

▶  CISA  Certified Information Systems Auditor 

  Auditor Certificado de Sistemas de 

Información 

▶  CATEGORÍA  Certificación de personas 

▶  AÑO  1978 

▶  BoK (áreas de conocimiento) 

-  Proceso de auditoría de sistemas de información 

-  Gobernanza de TI 

-  Ciclo de vida de sistemas e infraestructura 

-  Soporte y entrega de servicios de TI 

-  Protección de los activos de información 

▶  CONVOCATORIAS  Junio, septiembre y diciembre 

▶  OTROS   5 años y CPE 



¿Qué es ISACA? 
Certificaciones 

▶  CISM  Certified Information Security Manager 
  Gerente Certificado de Seguridad de la 

Información 

▶  CATEGORÍA  Certificación de personas 

▶  AÑO  2002 

▶  BoK (áreas de conocimiento) 

-  Gobernanza de Seguridad de la Información 

-  Gerencia de riesgo de la Información 

-  Desarrollo de programa de seguridad de la 
información 

-  Gerencia de programa de seguridad de la 

información 

-  Gestión y respuesta a incidentes 

▶  CONVOCATORIAS  Junio, septiembre y diciembre 

▶  OTROS   5 años y CPE 



¿Qué es ISACA? 
Certificaciones 

▶  CGEIT  Certified in the Governance of Enterprise IT 

▶  CATEGORÍA  Certificación profesional 

▶  AÑO  2007 

▶  DOMINIOS (áreas de conocimiento) 

-  Marco de referencia para la Gobernanza de TI 

-  Alineamiento estratégico 

-  Entrega de valor 

-  Gestión del riesgo 

-  Gestión de los recursos de TI 

-  Medida del rendimiento 

▶  EXÁMENES   Junio y diciembre 

▶  OTROS REQUISITOS  5 años de experiencia y CPE 



¿Qué es ISACA? 
Certificaciones 

▶  CRISC  Certified in Risk and Information Systems Control 

  Certificado en Riesgo y Control de los SSII 

▶  CATEGORÍA  Certificación de personas 

▶  AÑO  2010 

▶  BoK (áreas de conocimiento) 

-  Identificación, evaluación y valoración del riesgo 

-  Respuesta al riesgo 

-  Supervisión (vigilancia) del riesgo 

-  Diseño e implantación de marcos de control de SSII 

-  Supervisión y mantenimiento de marcos de control de 
SSII 

▶  CONVOCATORIAS  Junio y diciembre 

▶  OTROS   5 años y CPE 



¿Qué es ISACA? 
Investigación 

COBIT 5 consolida e integra:  
 

ü  COBIT 4.1  
ü  Val IT 2.0   
ü  Risk IT   
ü  Y, aprovecha de manera 

significativa:  
•  BMIS (Business Model for 

Information Security), and  
•  ITAF  www.isaca.org/COBIT5 



¿Qué es ISACA? 
Dimensión global 
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¿Qué es ISACA? 
Dimensión global 

 -    

 20.000  

 40.000  

 60.000  

 80.000  

 100.000  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 15.118   16.569   19.590   21.840   22.089   21.500   21.847   23.250  
 1.967   2.194  

 2.930   3.340   3.585   3.917   4.328   4.800   13.218   15.412  
 18.861  

 22.566   23.840   24.683   25.939   27.969   28.945  
 32.828  

 37.121  
 40.941   41.331   42.395  

 45.739  
 48.483  

 1.889  
 2.180  

 2.530  

 2.815   2.885   3.001  
 3.229  

 3.476  

Total miembros ISACA® a octubre  

Oceanía 

Norteamérica 

Europa/África 

Latinoamérica 

Asia 
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¿Qué es ISACA? 
Dimensión nacional 

 -    

 200  

 400  

 600  

 800  

 1.000  

 1.200  

 1.400  

 1.600  

2009 2010 2011 2012 

 1.059   1.053   1.055   1.035  

 339   351   339   361  

 176   192   183   161  

Total miembros ISACA® en España a octubre  

Valencia 
Barcelona 
Madrid 
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¿Qué es ISACA? 
Objetivos de ISACA Madrid 
•  Difundir y desarrollar las actividades de Auditoría de Sistemas de 

Información, Seguridad de la Información y Gestión y Gobierno de 
la Tecnologías de la Información. 

•  Formar a los profesionales y mantenerlos actualizados sobre las 
principales novedades de la materia. 

•  Promover y asistir en la certificación internacionalmente a los 
profesionales como cualificados para el ejercicio de la profesión 
(Certificados CISA, CISM, CGEIT, CRISC) 

•  Realizar estudios sobre la profesión y desarrollar estándares de la 
industria. 

•  Asistir a los profesionales (Bolsa de trabajo, orientación, etc.) 
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¿Qué es ISACA? 
Beneficios de los miembros 

 
 
 
 
 
 

Comunidad & 
Liderazgo 

Desarrollo 
profesional 

Investigación 
y 

Conocimiento 

•  ELibrary 
• Webinars, Seminarios 

Virtuales y eSymposia 
archivados (CPE gratis)  

• Career Centre 
• Descuentos en 

exámenes y tasas 
mantenimiento anual de  
CISA, CISM, CGEIT, 
CRISC 

• Mentoring (CPE gratis) 
• Descuentos en 

conferencias / 
formación 

• Descuentos en la 
Librería 

•  Journal (CPE gratis) 
•  Publicaciones de 

investigación 
(muchas gratis para 
miembros) 

• COBIT 5 -  Abril 2012 
•  Val IT 
• Risk IT 
•  ITAF 
•  BMIS 
• Mapeos de COBIT 
• COBIT Security  

Baseline 2nd Ed. 
•  Sitio web interactivo 
•  Programas de auditoría 

• Networking 
• Oportunidades de 

Liderazgo a nivel 
local y global 

• Nuevas 
comunidades online 
en el nuevo sitio 
web de ISACA 

 

 
 
 
 
 

Capítulo 
Local 

•  Educación barata 
•  Formación 

presencial 
•  Preparación a 

exámenes 
•  Eventos de negocios 

y sociales 
•  Encuentro con 

personas que 
entienden tus 
necesidades 
profesionales 

Incrementar tu valor 
avanzando en tu 

carrera 

Abrir la puerta a un 
robusto liderazgo, 

investigación y 
conocimiento 

Conectarte con una 
comunidad global 

de 100.000 
 

Proporcionar una 
red local de 

profesionales 



Thank you… 
Keep the conversation at… 

@antonio_ramosga @ISACAMadrid 

es.linkedin.com/in/sorani/ www.linkedin.com/
groups?gid=973237 

https://plus.google.com/+AntonioRamos www.facebook.com
/pages/ISACA-
MADRID/
364969473711 

www.isacamadrid.es www.antonio-ramos.es 


