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PLANTEAMIENTO Y RESUMEN DE LA TESIS 

La Auditoría Informática es, dentro de las actividades relacionadas con la 

Informática, una de las que tienen más importancia y trascendencia, además de 

constituir una profesión (aún no regulada en España). 

(Y muy pocas personas -incluidos directivos- tienen un concepto adecuado de 

qué es en realidad y qué abarca, y desconocen que la auditoría informática tiene 

importancia por sí misma además de como apoyo a la auditoría de cuentas). 

No obstante, los auditores informáticos sólo han podido aprovechar 

parcialmente los avances de la informática, y en buena medida siguen usando los 

métodos y técnicas de hace décadas. 

Pero van apareciendo algunas técnicas innovadoras así como paquetes que, 

basados en el uso de los ordenadores, influirán de forma importante en la auditoría 

informática en los próximos años. 

Y una de las áreas que transformarán de forma decisiva la actividad de los 

auditores informáticos es el uso progresivo de los sistemas expertos. 

En relación con todo ello, la tesis aporta un verdadero análisis de la situación 

de la auditoría informática -tanto en España como en general-, y unas consideraciones 

sobre cuál puede ser su desarrollo futuro y sus horizontes. 

Se incluye un estudio de técnicas y paquetes, y un análisis sobre la aplicación de 

los sistemas expertos a la auditoría informática y se aporta un prototipo. 

Además, se realizó una encuesta expresamente para la tesis doctoral, y se 

incluyen sus resultados. 
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APPROACH AND SUMMARY OF THE THESIS 

EDP Auditing is one of the most important and transcendental of all the 

activities involved in Information Systems and Computing, in addition to constituting 

a profession in its own right (as yet unregulated in Spain). 

Very few people -managers and directors included- have a clear idea of what it 

really is and what it entails. They are unaware of the fact that EDP Auditing is 

important in and of itself in addition to serving as a support for financial auditing^ 

Nevertheless, EDP auditors have taken only partial advantage of advances 

achieved in Information Systems and Computing, and the majority continué to employ 

methods and techniques which have been in use for decades. 

However, some new and innovative techniques as well as packages are being 

created, which, based on the use of computers, will have a major impact on EDP 

Auditing within the next few years. 

One of the áreas in which the activities of EDP Auditors will undergo a 

decided transformation will be in the increasing use of expert systems. 

This thesis offers an in-depth analysis of the current status of EDP Auditing 

both in Spain and in general, as well as some considerations as to its future 

development and limitations. 

A study of techniques and packages is included, as well as an analysis of the 

applications of expert systems in EDP Auditing. A prototype is also offered. 

Additionally, results are indcluded of a survey carried out in Spain exclusively 

for this doctoral thesis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Importancia de la Auditoría Informática 

La Auditoría Informática -que podríamos llamar AUDIMATICA O 

AUDINFORMATICA de forma abreviada- es una de las actividades de más 

importancia y trascendencia dentro de las relacionadas con la Informática, y su 

necesidad es creciente a medida que las entidades tienen una mayor dependencia de 

los sistemas informáticos y de la información misma. 

Además de con la Informática, la A.I. tiene relación con la auditoría de cuentas 

y con la seguridad y el control informáticos. Un buen conocimiento de los principios 

de la A.I. y de sus objetivos facilita la dirección y el control de las instalaciones 

informáticas, así como la gestión de los diferentes recursos informáticos. 

Existen otros factores en los últimos años que aumentan la importancia de la 

A.I.: la existencia de los piratas informáticos, los virus (que algunos consideran el 

"sida" de los ordenadores), y lo que en algunos casos se puede denominar el terrorismo 

informático. La A.I. será útil para prevenir estos fenómenos así como para verificar 

que existen las medidas y los planes de contingencia correspondientes, que eviten que 

la entidad llegue a una situación caótica como consecuencia de un desastre. 

1.2 La Auditoría Informática en España 

Existen tres puntos principales que han influido en la trayectoria de la A.I. en 

España y que a la vez pueden influir desde ahora favorablemente en su futuro: 

a. Un cierto retraso tecnológico, con tendencia claramente menguante por 

fortuna, que había impedido en las décadas pasadas que se manifestara una 

inquietud generalizada por los temas de auditoría y seguridad informáticas. 
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b. Una picaresca muy peculiar, que aplicada a los sistemas informáticos "no 

tiene nada que envidiar" a la de los países más avanzados en Informática. 

c. Respecto a la auditoría informática externa, un claro predominio de 

entidades multinacionales; en la situación española actual debieran surgir más 

iniciativas, que dieran lugar a algunas entidades españolas, que fueran 

adquiriendo prestigio y cierto volumen y pudieran competir en el entorno 

internacional, especialmente en el mercado europeo considerando el horizonte 

del 92. 

De cara al futuro hay un elemento nuevo que está suponiendo un impulso claro 

y definitivo para la A.I. en España: la Ley de Auditoría de Cuentas del día 12 de julio 

de 1988 (B.O.E. del 15 de julio), que indudablemente es un paso adelante para regular 

la auditoría de cuentas y adaptarnos a las normas y usos de la CEE, y en la que 

paradójicamente no se hace ninguna alusión a la auditoría informática, a los 

profesionales que la practican ni a los ordenadores, cuando sabemos que en todas las 

entidades de cierto volumen los procesos contables están soportados por sistemas 

informáticos. 

No obstante la omisión, es claro el impulso que indirectamente la Ley supondrá 

para la A.I.; según su disposición adicional primera, deberán someterse a auditoría de 

cuentas las empresas o entidades que (pasamos a resumir): 

• Emitan obligaciones en oferta pública. 

• Sus títulos coticen en Bolsa. 

• Se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera y las 

empresas o entidades financieras que deban estar inscritas en los 

correspondientes Registros del Ministerio de Economía y Hacienda y del 

Banco de España. 

• Tengan por objeto social cualquier actividad sujeta a la Ley de Ordenación 

del Seguro Privado 
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• Reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o 

suministren bienes al Estado y demás Organismos Públicos dentro de los 

límites que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto. 

• Las empresas, sociedades cooperativas y entidades que superen los límites 

que reglamentariamente fije el Gobierno por Real Decreto (dichos límites 

se referirán al menos a cifra de negocios, importe total del activo y número 

medio anual de empleados). 

(Y es evidente que en general no se puede considerar totalmente fiable una 

auditoría de cuentas que no vaya acompañada de una auditoría informática, que 

asegure que todo el proceso de los datos así como los propios programas están 

razonablemente exentos de error y de fraude). 

A este desarrollo y a esta inquietud por la A.I. no han sido ajenos ni las 

Facultades de Informática (que en algunos casos, como la de Madrid, han organizado 

seminarios y otras actividades), ni las Asociaciones de profesionales, como la 

Asociación de Licenciados en Informática (ALI), que creó junto con el Consejo 

General de Colegios de Economistas la "Organización de Auditoría Informática", que 

a la vez es Capítulo de la EDPAA ("Electronic Data Processing Auditors 

Association"), y que a los dos años y medio de existencia cuenta con más de ciento 

setenta y cinco miembros, y de la que el doctorando ha sido su primer Presidente hasta 

hace meses. (Se pueden encontrar más detalles en los anexos). 

Que la Auditoría Informática tiene en España un futuro prometedor, lo 

confirma el hecho de que la mayor parte de las multinacionales dedicadas 

tradicionalmente a la auditoría de cuentas, asesoría fiscal y "consultoría" informática 

(se entrecomilla consultoría por no ser término admitido por la Real Academia por 

ahora), y que disponían de algunos profesionales que a tiempo parcial se dedicaban a 

la auditoría y seguridad informáticas, en menos de dos años han creado departamentos 

dedicados a estas especialidades, en las que están formando a técnicos tanto en España 

como en el extranjero. 
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1.3 Estado actual de la Auditoría informática 

La referencia es al estado actual en general, sin limitarnos en este caso a la 

realidad española. 

Según ha podido verificar el doctorando en reuniones, actividades, mesas 

redondas, publicaciones y congresos de la EDPAA, las diferencias no son grandes 

entre España y otros países más avanzados, lo que se explica porque, en el caso de la 

auditoría informática externa, es realizada en su mayoría por multinacionales, y las 

entidades que disponen de auditoría informática interna son en muchos casos también 

multinacionales, o han creado el departamento o función según las recomendactones 

de multinacionales y/o han incorporado a profesionales procedentes de 

multinacionales. 

1.3.1 Quiénes son los profesionales que realizan A.l. 

La auditoría informática externa la realizan principalmente: grandes 

multinacionales, algunas entidades españolas -pequeñas en su mayoría-, y 

profesionales independientes. 

Con frecuencia se trata de economistas, que han sido o siguen siendo auditores 

de cuentas (en muchos casos son Censores Jurados de Cuentas) y/o consultores; los 

menos son licenciados en informática, si bien, éste puede ser precisamente el perfil 

lógico para realizar con garantías una auditoría informática realmente técnica: un 

licenciado en informática con experiencia profesional en informática, que reciba la 

formación adecuada en auditoría y control, y que lógicamente además cuente con las 

cualidades y perfil psicológico adecuados. 

(Por la importancia de este tema se trata en profundidad más adelante). 
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1.3.2. Con qué medios, técnicas y métodos se realizan las A.l. 

Los medios más utilizados siguen siendo la entrevista y el cuestionario, y el 

hecho de que al cuestionario lo llamemos "check-list" y lo obtengamos en un 

ordenador personal (o se conteste de forma interactiva usando un portátil), o de que el 

informe final se imprima en ordenador, son circunstancias que no alteran la esencia de 

los métodos. 

Según se indica en otro capítulo con más detalle, el uso del propio ordenador 

como herramienta es aún limitado, y el salto definitivo lo puede constituir el uso 

generalizado de los sistemas expertos, lo que aún no se ha producido. 

1.4. Avance que supone esta tesis sobre el estado actual 

La tesis establece una relación de la auditoría de cuentas con la auditoría 

informática, así como una descripción original de ésta. 

Aporta datos sobre la situación de la auditoría informática en España, en buena 

medida como resultado de la encuesta que se realizó desde la Facultad preparada 

específicamente por el doctorando para la tesis, y un análisis de cuál puede ser la 

evolución en los años próximos. 

Se hace una aportación respecto a las funciones y formación de los auditores 

informáticos, así como una descripción de las técnicas y herramientas más avanzadas, 

la mayoría no conocidas en España, y se incluye un análisis de cuál puede ser el 

horizonte en los próximos años, considerando el uso creciente de los ordenadores por 

parte de los auditores informáticos. 

Se centra después la tesis en la auditoría del desarrollo de aplicaciones 

informáticas, una de las partes fundamentales y a la vez menos conocidas, y de la que 

existe poca documentación. Se sugiere un ciclo de vida con algunas innovaciones sobre 

los ya conocidos. 
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Dentro del desarrollo de aplicaciones se hace especial hincapié en el control de 

cambios por ser un área especialmente vulnerable, y se incluye una lista de verificación 

original, sobre la que se basará el prototipo de demostración. 

Se habla también del control de calidad en el desarrollo, función aún no 

existente en España como tal. 

Se hace un resumen de la evolución de la inteligencia artificial y de los sistemas 

expertos. 

Se justifica el uso de los SS.EE en la auditoría informática y se analizan sus 

posibles áreas de aplicación. 

Se incluye una división por áreas para un posible fraccionamiento en varios 

SS.EE y diferentes "marcos". 

Se incluye un prototipo de sistema experto. 

Finalmente se indican algunos horizontes de investigación. 
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2. LA AUDITORIA EN GENERAL 

2.1. Definición 

Según una definición clásica de Thomas Porter [20]: "Auditoría es el examen de 

la información por terceras partes, distintas de quien la genera y la utiliza, con la 

intención de establecer su suficiencia y adecuación, e informar de los resultados de 

este examen con objeto de mejorar su utilidad". 

Otra definición más moderna y en cierto sentido más completa, de Arens y 

Loebbecke, matiza: "Es el proceso mediante el cual una persona independiente y 

competente acumula y evalúa evidencias acerca de una información cuantificable 

relativa a una específica entidad económica, para determinar e informar el grado de 

correspondencia entre la información cuantificada y los principios generalmente 

aceptados". 

Las normas del Instituto de Censores Jurados de Cuentas definen el término 

auditoría como "la investigación y evaluación independiente sobre la información 

contenida en los estados financieros de una entidad, con expresión de opinión, 

mediante la aplicación de normas y procedimientos establecidos, llevados a cabo por 

un auditor designado a tal efecto, de acuerdo con los términos de su mandato y con las 

disposiciones legales aplicables". 

El R.E.A (Registro de Economistas Auditores), dependiente del Consejo 

General de Colegios de Economistas, da otra definición, referida a los estados 

financieros: "El objetivo de la auditoría independiente de los estados financieros de 

una entidad es expresar una opinión sobre si los mismos presentan adecuadamente la 

situación financiero-patrimonial de dicha entidad, el resultado de sus operaciones y los 

cambios en su situación financiera, de conformidad con principios y criterios 

generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio 

anterior". 
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Según un seminario de Peat, Marwick & Co. (actualmente KPMG, Peat 

Marwick & Co.), a principios de los ochenta: "La Auditoría consiste en la revisión y 

evaluación de funciones y controles de todas las áreas, en verificar las políticas y los 

procedimientos, y detectar errores, anomalías, riesgos, fraudes e irregularidades. Con 

independencia (de la entidad, y del departamento si es auditoría interna y con 

independencia por parte de las personas), con objetividad, profesionalidad, 

conocimientos y experiencia suficientes, una organización y planificación de las 

actividades". Según el mismo seminario las actividades básicas que comprende la 

auditoría son: 

• Revisar y evaluar la validez, suficiencia, calidad y aplicación de los controles 

contables, financieros y operativos. 

• Asegurarse de que se cumplen las políticas, estándares, programas y 

procedimientos de la entidad y los legales que sean aplicables. 

• Cerciorarse de que los activos están debidamente registrados y bien 

protegidos de todo tipo de pérdidas, y que los riesgos son conocidos. 

• Que la información es fiable y obtenida y procesada por procedimientos 

adecuados y no fraudulentos. 

• Detectar riesgos, puntos débiles, proponer mejoras razonables e identificar 

ahorros. 

• Si se encarga expresamente de ello a los auditores: verificar que se implantan 

las recomendaciones y sobre todo se corrigen las deficiencias. 

2.2. Líneas de defensa 

Ya es clásico hablar de "tres líneas de defensa" bien diferenciadas, cuyos 

cometidos lejos de solaparse se complementan, y que son válidas tanto para la 

auditoría general como para la auditoría informática: nos referimos a: 

• Control interno 

• Auditoría interna 

8 



• Auditoría externa 

2.2.1. Control interno: 

El control interno comprende el plan de organización y coordinación de los 

métodos y las medidas adoptadas dentro de una entidad, para salvaguardar los activos 

de todo tipo, verificar la exactitud y fiabilidad de sus datos, promover la efectividad 

operativa y fomentar el seguimiento de las normas y políticas establecidas. 

Describimos brevemente dichos puntos: 

• Un plan de organización que establece la necesaria separación de 

responsabilidades funcionales incompatibles. 

• Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro formal, para 

proporcionar un control administrativo-contable razonable sobre activos, 

pasivos, ingresos y gastos. 

• Unas prácticas válidas a seguir en la realización de las obligaciones y 

funciones de cada uno de los departamentos de la organización. 

• Un grado de calidad que resulte adecuado. 

Al diseñar los controles internos debe tenerse en cuenta lo siguiente: la 

mencionada separación de funciones incompatibles (en informática entre operador y 

programador por ejemplo); la rotación periódica de las personas que ejercen el 

control; un sistema de autorizaciones y de controles, de cuadres y verificaciones que 

den garantía así como verificaciones periódicas independientes (como arqueos de 

caja). El control interno suele depender de Operaciones, y no puede depender de 

Auditoría interna. 

El control interno es en cierto modo rutinario, sin embargo la auditoría (tanto 

interna como externa) debe incluir el factor sorpresa; en efecto, si siempre se realiza 

en fechas fijas o con el mismo itinerario entre departamentos o sucursales no es válida. 
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2.2.2. Auditoría interna: 

Signifiquemos en primer lugar que la unidad de auditoría interna no puede en 

ningún caso tomar parte en funciones de tipo operativo. 

Podemos decir que la auditoría interna es el control de los controles (control 

interno incluido). 

Según la Federación Internacional de Contadores (Guía 10) y la Unión 

Europea de Expertos Contables, Económicos y Financieros (Recomendación núm. 7), 

el objetivo primordial de la función de auditoría interna es "ayudar a la Dirección de la 

Entidad en el cumplimiento de sus responsabilidades y contribuir a que logren ertcada 

área resultados óptimos, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, 

recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones y áreas 

de la Empresa". La finalidad de esta función es, por tanto, prestar un servicio de 

asistencia y de crítica constructiva. 

La auditoría interna en relación con el control interno tiene estas funciones 

principales: 

• Determinar, por medio de revisiones periódicas relativas a los diferentes 

sistemas de procedimientos operativos, si los controles internos 

proporcionan la protección necesaria así como la máxima eficacia operativa. 

• Comprobar, mediante verificaciones efectuadas sobre las transacciones 

tomadas en forma selectiva (muestreo), si los procedimientos operativos y 

métodos se utilizan tal y como está establecido por las normas de la entidad. 

Resumimos por su interés y realismo parte de la ponencia de Eduardo Hevia 

Vázquez en las Segundas Jornadas Técnicas de Auditoría de Barcelona [23]; para el 

autor, la auditoría interna no ha de ser: 

• Un sitio de "retiro" para directivos en desgracia u obsoletos. 

• Un centro de inquisidores que pretenden sorprender en fallos al resto del 

personal responsable de la empresa (auditoría policíaca). 
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• Una agrupación de "delatores" que transmite a la Dirección sospechas, 

impresiones sin consistencia real o puramente subjetivas o denuncias 

recibidas de otros departamentos o personas. 

• El proveedor de "mano de obra" para solucionar situaciones de emergencia 

de otros departamentos y de cuyo personal se "echa mano" cuando lo pide 

algún directivo. 

• Un departamento anticipador de noticias o filtraciones de las que se ha 

tenido conocimiento a través de la actividad auditora. 

• Un simple auxiliar de la auditoría externa o un enemigo permanente de la 

misma. 

• Un "apaga fuegos" para toda situación de emergencia. 

• Un lugar de resentidos y descontentos que se creen los más capacitados de la 

empresa y todo lo enjuician negativamente. 

• Un departamento sin categoría ni prestigio en la empresa, que se dedica a 

tareas rutinarias e intrascendentes de control e inspección, y a cuyos 

miembros, cuando molestan o estorban, se les despide del sitio de trabajo. 

2.2.3. Auditoría externa; 

Es la realizada por una persona física o jurídica ajena a la entidad auditada. 

Volviendo a la información dada por Peat Marwick en un seminario, las 

diferencias fundamentales entre auditoría externa e interna -expresadas en este orden-

son: 

• el sujeto que la realiza: profesional independiente/empleado de la entidad; 

• objeto: una opinión independiente, frente al control y a la sugerencia de 

mejoras; 

• informe: dictamen/sólo recomendaciones internas; 
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• responsabilidad que puede derivarse: civil e incluso penal/laboral; 

• continuidad: periódica/continua. 

2.3. Diferentes tipos de auditoría según su objetivo 

Los principales tipos de auditoría en general que se suelen distinguir son: 

• Auditoría financiera o de cuentas: de transacciones financieras y estados 

contables, con objeto de verificar la fiabilidad de los mismos, prevenir 

fraudes e irregularidades y emitir informes para accionistas, el propio 

consejo de administración u otros. 

• Evaluación del sistema de control interno según lo indicado anteriormente. 

• Auditoría de cumplimiento: de la legislación aplicable, de acuerdos entre 

empresas y de contratos o de normas internas de la entidad. 

• Auditoría operacional, que para algunos es lo mismo que de gestión y sin 

embargo otros autores establecen matices. 

(Para el doctorando, la auditoría operativa puede limitarse a revisión de 

procedimientos y de operaciones, y sin embargo la auditoría de gestión -que 

puede incluir procedimientos y operaciones-, ha de referirse también al 

análisis y revisión de "ratios" y estándares de gestión, y en general a todo lo 

que correspondería a la función o departamento internos de control de 

gestión). 

La "American Management Association" la define como "una revisión formal 

y sistemática realizada por profesionales cualificados para determinar hasta 

qué punto una organización, una unidad o una función dentro de una 

organización está cumpliendo los objetivos establecidos por la gerencia así 

como identificar las condiciones que necesiten mejora". 

Es útil para medir el nivel de eficacia de la gestión, examinar los costes en 

relación con los resultados obtenidos, la satisfacción de la Dirección y de los 
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usuarios, la capacidad para resolver situaciones excepcionales y contingencias, 

así como verificar la existencia y/o evolución de planes a diferentes plazos. 

• Auditorías especiales: para investigar un fraude en concreto, ante la fusión o 

compra de entidades y en general para realizar alguna investigación 

específica; en algunos casos se llegan a realizar para arrinconar o eliminar a 

algún directivo tras un informe negativo. (Todos sabemos que es fácil, con las 

normas en la mano y una estricta rigidez, detectar fallos mediante una 

auditoría, cuya importancia pueden llegar a aumentar o dramatizar los que 

han encargado la auditoría). 

2.4. Auditoría en general y auditoría informática 

En la década de los sesenta los auditores financieros acababan topándose con el 

ordenador en el seguimiento de sus investigaciones, pero salvo en grandes entidades 

donde existía auditoría informática casi como ahora la conocemos, el proceso de 

revisión no incluía el ordenador y su entorno; aquella modalidad se llamó después 

auditoría "alrededor del ordenador" ("AROUND the computer"). porque el auditor 

verificaba los documentos de entrada al ordenador y los informes producidos, pero no 

entendía lo que pasaba dentro de la "caja negra", por lo que no podía certificar nada 

acerca del proceso. 

En esta época no se había producido la revolución de las comunicaciones, los 

procesos eran en su mayoría por lotes, y la función del auditor (a menudo auditor 

financiero de formación que realizaba funciones de auditor informático), se había de 

limitar a verificar la seguridad física: contra incendios, existencia de respaldos de los 

soportes magnéticos así como existencia de documentación, todo ello sin 

investigaciones muy profundas. 

Más adelante los auditores financieros empezaron a usar el ordenador como 

medio para acceder a los datos mediante el uso de paquetes; es la fase de auditoría "a 

través del ordenador" ("THROUGH the computer"). 

La tercera fase de esta evolución podemos identificarla como "auditoría con el 

ordenador" ("WITH the computer"). usando sus posibilidades, utilidades y ficheros, si 
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bien en muchos aspectos el auditor no se ha beneficiado aún de las posibilidades de la 

informática en profundidad. 

Se transcribe parcialmente un artículo que confirma esta realidad, y que se 

refiere a uno de los mayores bancos americanos, y una de las entidades más avanzadas 

en este sentido: W.H. Sperber, Vicepresidente y Auditor General del Bank of 

America, en un artículo [24] asegura que "la naturaleza cambiante de la banca, la 

informatización de los servicios a los clientes, la diversidad de los productos y el 

creciente volumen del negocio han supuesto un dramático impacto en la profesión de 

la auditoría interna. Sin embargo, en esta era de ordenadores, los departamentos de 

auditoría de muchas entidades bancarias y cajas de ahorros, siguen utilizando sistemas 

manuales para evaluar los controles internos y para el seguimiento de su ajuste a la 

política y a los procedimientos de la entidad. Al ordenador se le suelen dar pocos usos, 

salvo los habituales de proceso de texto y funciones administrativas. Como 

consecuencia, las personas que ejercen el control son incapaces de efectuar labores de 

seguimiento continuas de los múltiples riesgos asociados con las transacciones 

procesadas electrónicamente". 

Por ello, el propio doctorando, esperanzado, vislumbra otra fase, o al menos 

otra etapa de esta tercera fase: la explosión de los sistemas expertos y de la inteligencia 

artificial en relación con la auditoría informática; de ahí el tema de esta tesis. Ajuicio 

del doctorando, se trata de una evolución lógica y necesaria, y en lo que respecta a 

herramientas y ayudas para los auditores informáticos, posiblemente la más 

importante de la década de los noventa. 
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3. LA AUDITORIA INFORMÁTICA 

3.1. Qué es y qué no es la Auditoría Informática 

No se encuentra fácilmente una definición de la auditoría informática, y 

algunas de las que aparecen en libros o se dan en cursos y seminarios no son adecuadas 

a juicio del doctorando. Y, lo que es peor, en realidad el concepto que tienen muchos 

auditores financieros, consultores, informáticos y profesionales en general respecto a 

la auditoría informática no es adecuado, y a menudo se confunde con la auditoría de 

cuentas con ayuda del ordenador, si bien es claro que el objeto a examinar en ese caso 

son los estados contables, balances y otros documentos y aún ficheros de ordenador 

(incluso con ayuda de paquetes) pero no deja de ser el ordenador el medio o la 

herramienta, no el objeto. 

Ayudaría a disminuir la confusión de algunos si dijéramos, como hacen en 

algunos países iberoamericanos "auditoría en informática" en vez de auditoría 

informática. 

Puede haber auditoría informática sin auditoría de cuentas, auditoría de 

cuentas de la informática y lo que es más común: que la auditoría informática sirva 

para confirmar que los procesos contables y financieros se realizan en un entorno 

seguro, fiable y exento de fraude. 

La tesis se centra en la auditoría informática, si bien ello no significa que 

muchas técnicas y avances no puedan llegar a ser de utilidad para auditores de cuentas, 

auditores operativos, consultores e informáticos en general. 

Simplificando podríamos decir que la auditoría informática es la revisión de la 

propia informática y de su entorno, y ello no implica que haya que usar el ordenador 

(puede tratarse por ejemplo de una auditoría de funciones, de desarrollo de 

aplicaciones, de gestión de proyectos, etc.). 
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Algunas de las actividades que puede comprender la auditoría informática, y sin 

carácter exclusivo, son: 

• Análisis de riesgos, que últimamente se asocia de forma especial con 

prevención y detección de fraudes informáticos y virus, si bien es una 

actividad más amplia. 

• Existencia de planes de contingencia; un incendio, inundación o sabotaje que 

no estén debidamente previstos pueden paralizar la actividad de una entidad 

demasiado tiempo e incluso suponer su cierre definitivo. 

• Participación en el desarrollo de aplicaciones (auditoría preventiva). 

• Asesoramiento para la instalación de paquetes de seguridad, así como •*• 

revisión de sus parámetros y de perfiles de usuarios. 

, • Revisión de controles y cumplimiento de los mismos, así como de las normas 

legales aplicables. 

• Evaluación de la gestión de los recursos informáticos (humanos, máquinas y 

comunicaciones, paquetes...), así como existencia (y cumplimiento) de 

políticas y estándares. Análisis de estrategias y de objetivos. Evaluación de si 

los costes son adecuados, la organización es la idónea y si los usuarios (y 

directivos) están razonablemente satisfechos. 

• Apoyo técnico-informático en auditorías generales (de cuentas, operativas, 

financieras u otras). 

Una vez que hemos visto qué es la auditoría informática, puntualicemos que 

otro error generalizado, de los no informáticos principalmente, es asociar auditoría 

informática con ordenadores personales, confundiendo la herramienta con el objetivo 

principal de la auditoría informática, que a veces sí son los ordenadores personales 

-especialmente desde la propagación de virus- pero que no se limita a ellos. 

Se da el caso incluso de considerar erróneamente auditoría informática la que 

realiza un auditor de cuentas que se ayuda de un ordenador personal para escribir su 

informe; es claro que aunque use las más modernas tecnologías como los sofisticados 

sistemas expertos -como usuario- no por ello será un auditor informático; si se diera el 
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caso de que el propio auditor hubiera preparado los programas y los aplicara en una 

auditoría financiera, ajuicio del doctorando no se trataría de un auditor informático, 

sino de un auditor financiero que es a la vez informático, y sin entrar en titulaciones lo 

que complicaría más. 

Es frecuente, y de ello da fe el doctorando, que los asistentes a seminarios de 

auditoría informática conocen entonces qué es y qué no es la auditoría informática, y 

aprendan asombrados hasta dónde llegan sus límites: difusos, cambiantes y crecientes, 

al ritmo de la informática misma. 

Una vez centrado el tema, a modo de descripción más que de definición formal 

el doctorando propone: "la auditoría informática comprende la revisión y la evaluación 

independiente y objetiva, por parte de personas independientes y técnicamente 

competentes, del entorno informático de una entidad, abarcando todas o algunas de 

sus áreas (citamos sin que sea con carácter excluyente: equipos, sistemas operativos y 

paquetes, aplicaciones y el proceso de su desarrollo, organización y funciones, las 

comunicaciones así como la propia gestión de los recursos informáticos), los 

estándares y procedimientos en vigor, su idoneidad y el cumplimiento de éstos, de los 

objetivos fijados, los contratos y las normas legales aplicables; el grado de satisfacción 

de usuarios y directivos; los controles existentes y un análisis de los riesgos. Como 

consecuencia de la revisión y examen ha de emitirse un informe escrito que resuma la 

situación desde un punto de vista independiente y objetivo y, en su caso, el informe ha 

de incluir señalamiento de deficiencias e indicación de mejoras". 

Esta descripción da idea de la amplitud de esta actividad y de la complejidad de 

una profesión de importancia creciente; de hecho, en opinión del doctorando, la 

auditoría informática se deriva de una intersección de la informática de gestión con los 

principios de auditoría, control y seguridad. 

Por otra parte, la auditoría informática no puede considerarse en absoluto 

como una rama de la auditoría general o financiera, a pesar de que ésta fue la 

tendencia hace unos años, cuando los primeros que la ejercían eran auditores 

financieros. 

Se habla en la definición de independencia y es una condición principal; de 

hecho, la EDPAF (Fundación de la EDPAA, Asociación de Auditores Informáticos), 
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en su estándar primero [10] establece con efectividad de Julio de 1989, que "los 

auditores de sistemas de información tienen la obligación de tener una actitud 

independiente respecto a la auditoría", y añade que esto significa un punto de vista 

imparcial que les permita actuar con objetividad y con imparcialidad, y aclara las 

situaciones en que esto se puede dar. 

3.2. Importancia creciente de la auditoría informática 

La auditoría informática tiene una importancia creciente en todo el mundo; 

particularmente en España, tal y como se indica en la introducción, su auge es 

extraordinario en los últimos años y cabe esperar que su importancia siga en aumento 

en los venideros. 

Es de destacar el Foro Europeo sobre Seguridad, que coordinado por Coopers 

& Lybrand supone un esfuerzo importante para clarificar y resolver el amplio conjunto 

de problemas de seguridad asociados con la aplicación de la tecnología de la 

información en las entidades públicas y privadas. En él participan entidades de toda 

Europa, y se desarrollará a lo largo de la década de los noventa. Los apartados que 

comprende el foro son (se resume el contenido): 

• Revisión de la seguridad (estado general, análisis comparativo de los 

resultados de autoevaluaciones y entrevistas, identificación de tendencias, 

actualización anual). 

• Necesidades en seguridad (investigación de antecedentes considerando la 

experiencia de los usuarios, descripción clara de los requisitos que deberán 

cumplir los productos y servicios de seguridad, evaluación de productos, 

necesidades no satisfechas, desarrollos futuros, estimación del mercado 

potencial en Europa). 

• Mejoras en la gestión, buscando acuerdos sobre qué métodos y técnicas de 

seguridad son los más efectivos, prácticos e integrales: aprender de las 

mejores empresas, prácticas autorizadas, medición del rendimiento, mejora 

general de la seguridad, mayor conciencia de la seguridad. 

18 



• Análisis de riesgos: prácticas probadas y efectivas, obtención y síntesis de 

información estadística, uso del ciclo de vida de los sistemas, evaluación de 

técnicas y productos, investigación de los nuevos avances y tendencias. 

(Se ha subrayado lo relativo a ciclo de vida de los sistemas por ser uno de los 

temas centrales de la presente tesis y confirmar de algún modo que la 

preocupación del doctorando por el tema corresponde a una inquietud 

existente en otros entornos). 

• Evaluación de nuevas técnicas: los temas clave serán seleccionados por los 

miembros, y entre los señalados en la información inicial están: requisitos de 

seguridad en el intercambio electrónico de datos, enlaces de 

microordenadores, virus, redes de área local, legislación respecto a la •=* 

privacidad de datos a nivel europeo y otros. (No aparecen los sistemas 

expertos, ajuicio del doctorando área clave dentro de la investigación de las 

nuevas técnicas). 

• Controles de seguridad básicos; se han identificado más de cincuenta áreas 

de aplicación. La aceptación de un conjunto mínimo de estos controles 

estándar supondría ventajas como: reducción de gastos y ahorro de tiempo, 

beneficios de otras experiencias, controles específicos por sectores, y 

controles por tipo de instalación. 

• Tendencias futuras: análisis del futuro, síntesis de nuevos desarrollos, 

asignación de investigaciones, nuevas soluciones, nuevos enfoques. Incluirá 

también los avances y tendencias que se producen en Estados Unidos. 

• Congreso europeo: se organizará un Congreso Europeo anual, con sesiones 

de trabajo, relación con usuarios, proveedores y organismos políticos, 

discusión de informes. 

Es también creciente el número de seminarios y cursos impartidos en España 

relativos a auditoría y seguridad informáticas, algunos impartidos por el propio 

doctorando como se comenta al final en su biografía. 

En cuanto a la encuesta realizada por la Facultad (ver anexos), algunas de las 

entidades más importantes que en su día contestaron negativamente a la pregunta de 
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si disponían de auditoría informática interna, ya han establecido la función en estos 

años. 

Otro factor del que parte el doctorando es el indudable éxito de la 

Organización de Auditoría Informática (Capítulo español de la EDPAA), al que se 

alude con detalle en los anexos. 

Hay muchas razones que están influyendo en este auge, como: 

• La dependencia mayor de las entidades respecto a la informática, en 

entornos cada vez más sofisticados y distribuidos mediante comunicaciones, 

en los que los fraudes, los desastres y la mala gestión pueden tener 

consecuencias fatales. 

Podemos decir que la mayor parte de la información está "informatizada" 

(palabra no recogida en el Diccionario de la Real Academia). 

• Nuestra integración en Europa y el nivel que estamos alcanzando de uso de 

las tecnologías de la información. 

• La propagación de los virus en los ordenadores personales, lo que crea un 

ambiente de preocupación. Ajuicio del doctorando, auténtico aficionado al 

tema, la incidencia es por fortuna mucho menor de la importancia y los 

espacios que dedican los medios de difusión, pero si con ello se consigue que 

disminuyan la piratería de los paquetes, la prevención, el control y la 

auditoría, sea bienvenida la psicosis creada y fomentada -de nuevo a juicio 

del doctorando y sin pruebas de ello- por los creadores y suministradores 

internacionales de paquetes para ordenadores personales. 

• La idiosincrasia española, auténtico paraíso de la picaresca y de la inventiva 

cuando se trata de conseguir beneficios con poco esfuerzo y coste escaso o 

nulo, lo que nos hace tierra de cultivo de fraudes informáticos. 

El problema se agrava porque aún no existe una legislación específica al 

respecto. Se transcribe un fragmento de la intervención de Emilio del Peso 

Navarro [18] en el III Encuentro sobre la Informática en las Facultades de 

Derecho: "La utilización generalizada de las tecnologías de la información en 
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nuestra sociedad ha dado paso a una nueva forma de delincuencia. Sin asumir 

riesgos físicos ni ejercer violencia, ahora es posible obtener de forma 

fraudulenta ingentes cantidades de dinero sin dejar rastro y sin que exista 

legislación que permita perseguir y castigar a los culpables.... La auditoría 

informática, en sus diferentes modalidades, puede servir para prevenir el acto 

delictivo, detectarlo rápidamente en caso de que se produzca y facilitar la 

prueba del mismo en su caso". 

El CREÍ, órgano siempre sensible a las nuevas tendencias y a las tecnologías 

más avanzadas relacionadas con la información, organizó en San Juan de Puerto Rico 

en Noviembre de 1987 el I Congreso Iberoamericano de Informática y Auditoría [5], 

dentro de cuyo apartado "Automatización de la auditoría mediante computadores y 

paquetes de programas" se formulan las siguientes recomendaciones: 

• Adoptar nuevas técnicas de prueba y verificación para la auditoría de 

sistemas informáticos, tales como el uso de módulos integrados, para así 

responder más eficientemente al complejo proceso que se da en los sistemas 

distribuidos, que manejan grandes volúmenes de transacciones y donde los 

rastros o pistas de auditoría son limitados o de poca duración. 

• Insistir en que el énfasis de la auditoría debe estar en la calidad de la 

información y no en su recopilación. Para lograr este objetivo deberá 

recurrirse a los micros, los lenguajes de interrogación y los paquetes de 

auditoría. 

• Prestar la debida atención a los SS.EE. ya que ofrecen un extraordinario 

potencial de progreso en el ejercicio de la auditoría, particularmente en los 

aspectos relacionados con la productividad y la calidad de la gestión de la 

propia auditoría. 

• Reconocer la necesidad de que el auditor amplíe y profundice sus 

conocimientos sobre las tecnologías informáticas y su repercusión sobre la 

auditoría, en la línea de mantenerse debidamente actualizado, ya que de lo 

contrario le afectaría negativamente la obsolescencia que amenaza a la 

auditoría tradicional. 
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El citado "I Congreso Iberoamericano de Informática y Auditoría" [5] 

introducía un concepto poco clarificador con su propia denominación -a juicio del 

doctorando- ya que podía dar la impresión de que se trataba de dos materias por 

separado: informática y auditoría, salvo que la intención fuera dar cabida a la auditoría 

general con medios informáticos y a otras disciplinas afines relacionadas con la 

informática y con la auditoría. 

Pues bien, mientras los ponentes españoles se refieren a auditoría informática, 

el mexicano Jorge Wheatley -después fue Presidente mundial de la EDPAA- se refiere 

siempre a auditoría en informática, lo mismo que otro ponente igualmente mexicano: 

Alejandro Lambarri, lo que según hemos comentado puede ser más exacto. 

El propio CREÍ había organizado previamente, en diciembre de 1986 en Avila 

una "reunión de expertos" sobre auditoría informática [6], donde se pudo verificar el 

interés por el tema. 

3.3. El auditor informático 

Un auditor informático no "se hace" en un seminario de veinte horas, por la 

complejidad de sus funciones y el carácter técnico de su actividad, que tiene una gran 

trascendencia. 

En opinión del doctorando, es más fácil que un informático (si es titulado y con 

experiencia mucho mejor) adquiera los principios del control, de la auditoría y de la 

seguridad, que un auditor de cuentas llegue a adquirir el nivel técnico informático 

necesario. Incluso cada día existe más la tendencia en las grandes entidades que 

realizan auditoría informática externa, a contar con especialistas en parcelas de la 

auditoría informática (desarrollo, seguridad física en centros de datos, paquetes de 

seguridad...) e incluso especializados en determinado sistema operativo, monitor de 

comunicaciones o sistema de bases de datos concreto. 

Cuanto más especializada es la auditoría informática más camino tiene 

recorrido el auditor si es un informático. 
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Si el auditor informático no tiene la formación y experiencia adecuadas, la 

auditoría informática no tendrá el nivel necesario, y al tratarse en definitiva de un 

duelo entre auditores y auditados, quienes se defienden lo mejor que pueden para 

recibir un informe benigno, dichos auditados podrán llevar a los auditores al terreno 

donde más les convenga. 

Ya en 1982 Joseph R. Pleier escribía en EDPACS [19]: "Auditar un entorno 

informático puede ser frustrante porque la jerga informática parece crear su propia 

mística. Tratar con la jerga informática puede ser frustrante incluso para aquellos que 

tienen experiencia en informática, porque la jerga varía de un sitio a otro, de una 

entidad a otra, e incluso de un proyecto a otro". 

A juicio del doctorando, el autor posiblemente se refería entonces a auditores 

no informáticos que realizaban auditoría informática; en todo caso, la publicación 

"EDPACS" (The EDP Audit Control and Security Newsletter), existente desde hace 

varios años en la Biblioteca de la Facultad de Informática de Madrid, y que tiene gran 

prestigio y nivel, era editada entonces por el Instituto de Auditores Internos 

americano, no necesariamente auditores informáticos, y recientemente se ha 

incorporado a la publicación la EDPAA, con lo que a juicio del doctorando la 

publicación está ganando y está más centrada en la auditoría informática. 

La eterna cuestión ha sido si se formaba a auditores en informática o a 

informáticos en auditoría, y de todo ha habido, si bien el porcentaje de informáticos 

que entran en la auditoría informática es creciente frente a lo que ocurría hace unos 

años. 

Ajuicio del doctorando la tendencia antes era consecuencia de la metamorfosis 

de muchos auditores financieros, que se arrimaban o se veían arrastrados por y hacia 

las nuevas tecnologías; a la vez, la profesión no era suficientemente atractiva para los 

informáticos, que posiblemente se les antojara aburrida y de poco futuro. 

Remontándonos a casi la "prehistoria" (la EDPAA se creó en 1969), diremos 

que en 1972 la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (GAO) lanzó un 

folleto titulado "Estándares para la auditoría de organismos gubernamentales; 

programas, actividades y funciones", relativo al papel de los auditores que trabajaban 

para el gobierno americano. Como los organismos dependían cada vez más de los 
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ordenadores, la citada GAO lanzó un suplemento de estándares relativos a la auditoría 

informática con efectividad de 1 de Enero de 1980; tres de dichos estándares son 

aplicables al mantenimiento de la profesionalidad en la realización de auditorías: 

• El auditor participará activamente en la revisión del diseño y desarrollo de 

nuevos sistemas o aplicaciones informáticos, así como en las modificaciones 

significativas, como una parte habitual de la función de auditoría. 

• El auditor revisará los controles generales en los sistemas informáticos, para 

determinar que se han diseñado de acuerdo con las normas internas en vigor 

y los requerimientos legales aplicables, y que operan de forma efectiva para 

garantizar la seguridad y fiabilidad de los datos. 

• El auditor revisará los controles de las aplicaciones informáticas instaladas, 

para evaluar su fiabilidad procesando datos a tiempo, de forma exacta y 

completa. 

En 1978 el Instituto de Auditores Internos (The Institute of Internal Auditors, 

HA) en los estándares para la práctica profesional de la auditoría interna establecía 

que: "El departamento de auditoría interna debe tener empleados o emplear 

consultores cualificados en disciplinas tales como contabilidad, economía, finanzas, 

estadísticas, proceso electrónico de datos, ingeniería, tasación y derecho según las 

necesidades para cubrir sus responsabilidades de auditoría". 

Es claro que los auditores informáticos creados a partir de no-informáticos 

mediante cursos, necesitarán una actualización de sus conocimientos a medida que van 

surgiendo nuevas facetas de las tecnologías de la información. 

Sobre el papel del auditor, se resumen algunos párrafos del manual "EDP 

Auditing" de AUERBACH [1] "El papel cambiante del auditor informático: pautas 

para el futuro", cuyo autor es Daniel P. Lubas: "Hasta hace poco, los auditores 

informáticos tenían sólo dos responsabilidades principales: auditar aplicaciones 

financieras y seguridad física, y ofrecer soporte con limitaciones a los auditores 

financieros y externos. Ahora, sin embargo, se espera que los auditores informáticos 

realicen las siguientes funciones: 

• Auditoría de sistemas operativos, telecomunicaciones y redes. 
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• Auditoría de recuperación en el caso de desastres. 

• Revisión de adquisición de sistemas. 

• Consultas sobre diseño de sistemas (no se traduce consulting, término que 

figura en el original en inglés, por "consultoría" por no ser palabra admitida 

por ahora por la Real Academia). 

• Revisión de sistemas de manejo de bases de datos, herramientas monitoras 

de sistemas, control de cambios, nuevos lenguajes y metodologías. 

• Revisiones de seguridad. 

• Revisión de estándares informáticos. 

• Soporte técnico a auditores externos. 

• Soporte técnico y sobre paquetes de auditoría a auditores financieros. 

• Auditoría de aplicaciones financieras". 

La cuarta conclusión del estudio SAC realizado por el Instituto de Auditores 

Internos al final de la década de los 70 y publicado en 1980 [22] era: "Necesidad de 

desarrollo de auditores informáticos; pocos auditores informáticos internos tienen 

conocimientos y experiencia en informática suficientes para realizar auditoría 

informática de forma efectiva. Así, se deben establecer planes para mejorar la aptitud 

de los auditores existentes. Las entidades han probado diferentes soluciones para 

adquirir pericia en auditoría informática. El rango de alternativas incluye: 

• Establecer un equipo separado de profesionales informáticos entrenados en 

auditoría. 

• Entrenar a los auditores internos existentes en los conceptos y la práctica de 

la informática, así como en el uso de las herramientas y técnicas de auditoría 

con ordenador. 

• Entrenar a los auditores internos existentes y completar el equipo con 

algunos especialistas informáticos". 
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En las ya mencionadas jornadas de Avila sobre Auditoría Informática 

organizadas por el CREÍ [6], su Director actual Manuel Ruiz Cubiles (entonces era 

Subdirector), aclaraba algunos supuestos que resumimos: 

• Un auditor generalista podría requerir la colaboración de un informático 

para realizar mejor su función auditora, lo que a ninguno de los dos los 

convierte en auditores informáticos. 

• Un informático podría requerir la colaboración de un auditor generalista 

para comprobar la eficacia de los sistemas de control de la información lo 

que no calificará a ninguno de los dos como auditor informático. 

• Un informático podría convertirse en auditor informático si adquiriese un 

buen dominio de los conocimientos y metodologías propios de la auditoría. 

A juicio del doctorando, las consideraciones son válidas tanto para auditores 

informáticos internos como externos, cuyos papeles son complementarios, como indica 

en AUERBACH [1] Ian A. Gilhooley en 'The EDP Internal/External Auditor 

Relationship": "La función del auditor interno es evaluar la adecuación, grado de 

efectividad y eficiencia del sistema de control interno de una entidad, así como la 

calidad de sus operaciones del día a día. El sistema de control interno abarca todos los 

métodos y medidas diseñados para asegurar que se cumplen los objetivos de la 

dirección. Al auditor informático conciernen todos los aspectos de los sistemas 

informáticos, desde controles operativos en las salas de ordenadores a los sistemas de 

control ejercidos dentro de los departamentos usuarios. Los auditores externos, por el 

contrario tratan de centrarse en las deficiencias de los controles internos que pudieran 

resultar en contabilizaciones erróneas o prácticas contables erróneas. Los auditores 

externos trabajan para firmas de contadores públicos, contratadas por la dirección o 

accionistas de una compañía con el propósito concreto de rendir opinión sobre si los 

estados financieros son reales y fiables". 

En opinión del doctorando, este artículo peca de simplista y de limitado al 

referirse excesivamente a la auditoría financiera, como si la auditoría informática 

externa tuviese sentido sólo como soporte de la financiera. 
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Los auditores informáticos asociados a la EDPAA tenemos un código ético, que 

se transcribe a continuación en versión original en inglés y una traducción libre. 

Information Systems Auditors shall: 

a. Support the establishment of and compliance with appropriate standards, 

procedures, and controls for information systems. 

b. Comply with Information Systems Auditing Standards as adopted by The 

EDP Auditors Foundation. 

c. Serve in the interest of their employers, stockholders, clients and the general 

public in a diligent, loyal and honest manner, and shall not knowingly be a party 

... to any illegal or improper activities. 

d. Maintain the confidentiality of information obtained in the course of their 

duties. This information shall not be used for personal benefit ñor released to 

inappropriate parties. 

e. Perform their duties in an independent and objective manner, and shall avoid 

activities which threaten, or may appear to threaten, their independence. 

f. Maintain competency in the interrelated fields of auditing and information 

systems through participation in professional development activities. 

g. Use due care to obtain and document sufficient factual material on which to 

base conclusions and recommendations. 

h. Inform the appropriate parties of the results of audit work performed. 

i. Support the education of management, clients, and the general public to 

enhance their understanding of auditing and information systems. 

j . Maintain high standards of conduct and character in both professional and 

personal activities. 

Los auditores de sistemas informáticos deberán: 

a. Fomentar el establecimiento y cumplimiento de estándares, procedimientos y 

controles adecuados, en los sistemas de información. 
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b. Cumplir con los Estándares de Auditoría de Sistemas de Información, que 

han sido adoptados por la EDP Auditors Foundation. 

c. Servir con diligencia, lealtad y honradez los intereses de sus empleados, 

accionistas, clientes y público en general. No participarán conscientemente en 

ninguna actividad ilegal o impropia. 

d. Garantizar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de 

sus funciones. No usarán dicha información en beneficio propio, ni dejarán que 

llegue a terceros no pertinentes. 

e. Cumplir sus funciones de forma objetiva e independiente, evitando 

actividades que pongan en entredicho (o lo parezca) su independencia. 

f. Mantener su competencia en los campos interrelacionados de la auditoría y 

los sistemas de información, mediante su participación en actividades de 

desarrollo profesional. 

g. Aplicar el debido cuidado para obtener y documentar pruebas objetivas 

suficientes, en que basar sus conclusiones y recomendaciones. 

h. Informar a las partes interesadas sobre los resultados del trabajo de auditoría 

efectuado. 

i. Fomentar la formación de directivos, clientes y público en general, para que 

mejore su entendimiento de lo que son la auditoría y los sistemas de 

información. 

j . Mantener altos estándares de conducta y comportamiento personal en sus 

actividades, tanto profesionales como privadas. 

3.4. Herramientas y técnicas 

Las principales técnicas que ha venido usando el auditor informático a lo largo 

de los años, clásicas ya y heredadas de la auditoría de cuentas, son: la entrevista y el 

cuestionario, que por su importancia figuran en sendos apartados independientes. 
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Están además las herramientas y técnicas que usa el auditor con ayuda de 

ordenadores, que se dividirán en dos apartados: las que se basan en ordenadores 

personales y las que se usan con ordenadores medios y grandes. 

Como la línea divisoria entre unos y otros es difusa hoy día, y tomando como 

ejemplo IBM por ser la gama que como conjunto es más conocida, aclaramos que 

ordenadores personales consideraremos los basados en microprocesadores de 

cualquier modelo 8086/8088, 80286, 80386 y 80486, consideramos "mainframes" los 

superiores, desde los S/38 (que siguen siendo llamados minis por su filosofía a pesar de 

su potencia), los AS/400, 9370, 43XX, y superiores con sistemas operativos MVS 

(308X, 3090...). 

Muchas de las técnicas y herramientas que se citan a lo largo de-estos apartados 

son de utilidad tanto para auditores informáticos como para profesionales 

informáticos en general y auditores de cuentas, si bien algunas herramientas más 

sofisticadas han de ser usadas o interpretadas por verdaderos expertos, aunque los 

usuarios finales de sus resultados sean otros; por ejemplo, pueden ser aplicadas por un 

técnico de sistemas (entendiendo como tal la expresión de acuerdo con la acepción 

española, lo que los americanos suelen llamar "systems analyst" o "systems 

programmer" dependiendo del nivel y función) y los resultados los pueden usar los 

auditores informáticos, los auditores de cuentas o los consultores. 

3.4.1. La entrevista 

Es fundamental que exista alguna entrevista, combinada o no con cuestionarios. 

(Es muy probable que con el tiempo se realicen también "tele-entrevistas"). 

Si el entrevistador goza de cierta penetración psicológica los resultados pueden 

ser sorprendentes, y puede conocer el nivel de sinceridad del entrevistado, lo que le 

será útil para evaluar la validez de respuestas a cuestionarios y otras informaciones que 

facilite la misma persona. 

Es necesario elegir bien a qué personas se va a entrevistar, y dependiendo del 

tema se elegirá normalmente entre directivos, jefes de proyecto, analistas, 

programadores, usuarios, operadores u otros. 
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Hay que distinguir entre entrevista e interrogatorio, en éste caso cuando se ha 

producido algún delito informático, y el auditor ha de realizar investigaciones técnicas, 

a veces colaborando con la policía. 

Respecto a cómo preparar la entrevista, se incluye un resumen del libro de Ron 

Weber "EDP Auditing" [25]; el autor recomienda que se realicen las siguientes tareas: 

• Analizar previamente si la información a averiguar no está disponible por 

otros medios, a fin de evitar molestar al entrevistado. 

(Ajuicio del doctorando existen ocasiones en que, por excepción, es necesario 

contrastar opiniones o simplemente disponer del testimonio o confirmación 

de algún tema). 

• Identificar previamente a las personas a entrevistar. 

(El doctorando añadiría que es bueno conocer previamente unos cuantos 

detalles sobre los entrevistados: su personalidad, situación en el organigrama 

y otros datos). 

• Preparar la entrevista: identificar los puntos a averiguar y elaborar o 

seleccionar las preguntas. 

• Planificar el tiempo y definir el lugar: deberían evitarse la hora de la comida 

y el tiempo inmediatamente posterior, siendo preferible la media mañana, 

cuando el entrevistado está despejado y ya ha tenido tiempo de resolver los 

asuntos más urgentes del día. 

• Tomar notas durante la entrevista y evitar, en lo posible, la grabación en 

cinta magnetofónica. 

• Analizar la entrevista lo antes posible para iniciar el informe. Es 

imprescindible separar en el informe los hechos de las opiniones. 
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3.4.2. Eí cuestionario 

También se hace difícil pensar en una auditoría sin un cuestionario, y aunque en 

el futuro sea a través de un sistema experto, éste habrá de constar de preguntas. 

Se resume, por su claridad, lo recogido por Ron Weber en su obra citada [25] 

referido a este tema. 

El autor recomienda que se consideren los siguientes puntos para el diseño del 

cuestionario: 

• si se quieren conocer hechos, opiniones o las dos cosas; 

• si el auditor va a estar presente o no; en este caso ha de ser autoexplicativo; 

• las preguntas han de ser concretas, no muy generales o ambiguas; 

• hay que evitar usar la jerga de la auditoría y la de la informática; 

• las preguntas no han de conducir indirectamente a las respuestas; 

• es necesario evitar cuestiones hipotéticas (el autor cita como ejemplo el 

preguntar a un usuario si desearía un tiempo de respuesta más rápido -a lo 

que prácticamente todos contestarían afirmativamente- sin entrar en costes 

ni más detalles); 

• hay que pensar en el rango de posibles respuestas como: 

- sí/no/n.a. (no aplicable) 

- varias respuestas posibles, entre las que hay que indicar una o más 

según los casos 

- una escala (por ejemplo de cero a diez) 

- toda una matriz, para contestar varias casillas. 

Una vez que se tienen las respuestas, es de utilidad la técnica de puntuación 

("scoring"), o asignación de valores numéricos. 
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Se asignan pesos a cada pregunta, y al final se llega a un resultado total. Una de 

las ventajas de esta técnica es que, una vez contrastada para un caso o situación, se 

puede incorporar a programas de ordenador y puede ser de especial utilidad en el caso 

de los sistemas expertos. 

3.4.3. Herramientas y técnicas con ayuda de ordenadores personales 

Los ordenadores personales (y de forma especial los portátiles), cada día más 

potentes, son aliados crecientes de los auditores. Los paquetes más usados son: los 

procesadores de texto, las hojas de cálculo, las bases de datos, y ya con menos 

frecuencia: los paquetes estadísticos, los de control de proyectos y otros, no siendo 

frecuente que los auditores codifiquen sus propios programas. Con el tiempo serán de 

uso común los sistemas expertos y otras herramientas avanzadas. 

3.4.4. Herramientas y técnicas con ayuda de ordenadores medios y grandes 

En estos entornos, y además de ser de utilidad algunas herramientas que se usan 

también en los personales (procesadores de texto, hojas de cálculo, los propios 

sistemas expertos y otros), hay herramientas específicas qije se pueden usar desde un 

ordenador personal y realizar transferencia de información desde el principal 

(pensemos, por ejemplo, en herramientas avanzadas y lenguajes de cuarta generación, 

como EASYTRIEVE PLUS y FOCUS). 

En estos entornos los propios sistemas operativos proporcionan información 

muy interesante e incluyen utilidades, como el "Di 110" (el enemigo de los auditores 

es a la vez una de sus herramientas dependiendo de las circunstancias) o la 

información del SMF ("System Management Facilities"), la contabilidad del sistema 

operativo MVS. 

Otros paquetes son útiles para acceso a ficheros, como el ya citado 

EASYTRIEVE Plus y PANAUDIT (ambos de Pansophic), que comparan datos, 

obtienen informes y generan datos de prueba. 
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Hay otras herramientas específicas de un área de la auditoría, como las usadas 

para el desarrollo de aplicaciones, que se comentan en otro capítulo. 

PANVALET, igualmente de Pansophic, facilita la gestión de librerías y registra 

los cambios producidos a los módulos, lo que es muy útil para la investigación 

posterior. 

Hace años algunas firmas empezaron a desarrollar paquetes más específicos, 

especialmente las firmas de auditoría multinacionales, no muy dadas a dar publicidad 

sobre lo realizado y en general de uso exclusivo por ellas mismas. 

3.4.5. Otras herramientas y técnicas en general 

Se describen brevemente a continuación otras herramientas y técnicas de 

utilidad para la auditoría informática. 

a) Para verificar controles de los programas 

• Método de datos de prueba: ejecución de programas con datos de prueba, 

para verificar los resultados y poder determinar si los programas funcionan 

adecuadamente. 

Se suele distinguir otro caso más específico (denominado "Base Case System 

evaluation"), consistente en realizar pruebas exhaustivas con datos que en 

teoría abarquen todos los casos posibles. 

• Operación en paralelo: proceso de dos programas o dos aplicaciones (por 

ejemplo antes y después de alguna variación), para verificar que los 

resultados son idénticos o que las diferencias son las esperadas. 

• Pruebas integradas: proceso de datos de prueba a la vez que los reales, por 

ejemplo de un centro o sucursal ficticios; hay que tener en cuenta que los 

resultados reales no se vean afectados por las pruebas, por ejemplo si hay 

totales globales. 
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b) Específicos para verificación de transacciones 

• Análisis de transacciones, niveles de actividad y porcentaje de errores, bien a 

partir de transacciones reales o generando otras ficticias, y mediante 

paquetes específicos o a través de subrutinas intercaladas en las aplicaciones. 

c) Para verificación de ficheros y bases de datos 

• Paquetes y programas que acceden a ficheros y extractan, seleccionan y 

acumulan los datos y presentan los resultados en un formato adecuado. 

Los que funcionan con bases de datos se suelen referir a un sistema 

específico. 

d) Para análisis de programas 

• El más usado es el de rastreo ("tracing"), que da la secuencia de instrucciones 

por las que pasa el programa; las técnicas más avanzadas se refieren a 

"Computer Aided tracing", o rastreo asistido por ordenador. 

e) De uso en el centro de proceso de datos 

• De análisis de la contabilidad del sistema ("Job Accounting"), con lo que se 

puede verificar qué trabajos y generalmente qué programas se han ejecutado, 

y en algunos sistemas qué ficheros han utilizado y otros datos de interés: 

usuarios, volúmenes, horas,... 

Se pueden combinar estos datos con los que se obtengan del paquete de 

seguridad instalado, cuando lo haya, y con ello se tiene una información muy 

completa. 

• Verificación del plan de contingencia: además de todas las verificaciones 

posibles se puede simular un desastre y comprobar que es posible reiniciar 

los procesos, comunicaciones incluidas, en el centro alternativo y con los 

respaldos de ficheros existentes en el exterior. 
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f) De oso en el desarrollo de sistemas 

• Por ser esta la parte de la auditoría a la que se refiere la tesis, se comentan en 

otro punto estas herramientas y técnicas, algunas de las cuales se han 

mencionado en los puntos anteriores. 

3.4.6. Puntos a considerar en la evaluación de paquetes de auditoría 

W.E. Perry, el autor más conocido de la EDPAA, y consultor en la obra de 

Auerbach "EDP Auditing", en un artículo del boletín interno de la EDPAA, "A 

Comparison of Software Audit Packages", recomienda que entre los puntos a 

considerar para evaluar los paquetes de auditoría se incluyan (resumimos): 

• Proceso de ficheros: independientemente del medio en que estén y de cómo 

estén estructurados. Es interesante ver qué tipos de organización de ficheros 

soporta el paquete, qué medios (disco, cinta...), cuántos ficheros puede 

procesar concurrentemente, y qué capacidad tiene de crear ficheros nuevos o 

a partir de otros ficheros existentes. 

• Análisis de datos: que debe incluir capacidad de comparación de datos y 

saber si un campo es mayor, igual o menor que otro; si el campo es cero, si es 

positivo o negativo, si es numérico o no numérico, si está dentro de un 

intervalo o si su valor es igual al de algún elemento de una tabla. Con estas 

posibilidades se pueden seleccionar campos y registros. 

(Hay paquetes que calculan plazos entre dos fechas, lo que es muy útil en 

cálculos financieros). 

• Operaciones matemáticas: como sumar, restar, multiplicar y dividir y con 

varios totales; poder obtener datos estadísticos como media, moda, mediana, 

análisis de regresión, porcentajes, "ratios"... 

• Elaboración de informes: posibilidad de estructurar los datos tomados por el 

paquete, de forma que sean exportables a procesadores de texto para formar 

parte de un informe. 

35 



• Muéstreos estadísticos: que incluyan posibilidad de aleatoriedad, aplicación 

de límites de confianza y posibilidad de estratificación de la población. 

• Posibilidad de extraer datos directamente de bases de datos. (Al menos que 

sean accesibles los sistemas de B. de D. más usados). 

• Terminología de auditoría: el lenguaje de comandos debe ser familiar a los 

auditores, sepan o no de informática, y así su aprendizaje será mucho más 

fácil y no rehusarán utilizarlo. 

• Facilidad de uso: relacionado con el punto anterior; esto es aplicable al 

aprendizaje propiamente y a la interpretación de los resultados. 

• Coste de obtención: no sólo la compra o alquiler, sino otros costes 

relacionados, como entrenamiento, mantenimiento y actualizaciones 

posteriores. 

• Coste de operación: que se refiere principalmente a los recursos de 

ordenador que puede exigir el paquete, así como recursos humanos 

necesarios para preparar los datos a suministrar al paquete, y la posible 

codificación o interpretación de los resultados. 

• Coste de entrenamiento de auditores. 

• Equipo necesario: procesador, memoria, periféricos así como sistemas 

operativos en los que corre. Para auditorías externas es necesario considerar 

el tipo de equipos de los clientes habituales y su compatibilidad, y si es válido 

para ordenadores personales. 

• Soporte del suministrador: entrenamiento y mantenimiento. 

• Material de entrenamiento: su cantidad y calidad. 

• Si se puede llevar de un ordenador a otro o la licencia se refiere a un solo 

ordenador. 

También se debe considerar -a juicio del doctorando- quién vende/alquila el 

paquete: si es una firma de auditoría, suele ser muy enfocado a los problemas reales de 
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los auditores, pero a veces no lo suficientemente flexible, por haber sido hecho para la 

propia Firma y haber decidido después su comercialización. 

Algunos de los paquetes existentes, en algunos casos verdaderos clásicos, son: 

- EDP Auditor, de Cullinane 

- Mark IV auditor, de Informatics, Inc. 

- Panaudit, de Panshopic (ya citado) 

- Strata, de Touche Ross & Co. 

- System 2170, de Peat Marwick Mitchell & Co (actualmente KPMG 

Peat Marwick) 

- Auditape, de Deloitte Haskins & Sells. 

- AuditPak de Coopers & Lybrand. 

(Los cuatro últimos desarrollados por Firmas de Auditoría). 

Una herramienta que ayuda a la gestión de auditoría (interna principalmente) 

es "AUDIT DEPARTMENT MANAGER Plus", que es útil para planificar y hacer el 

seguimiento de las actividades de auditoría, así como para mantener información 

histórica y compararla. 

3.4.7. Horizontes 

Se ha de producir necesariamente una evolución, y éste es uno de los motivos de 

esta tesis; se ha dicho en otros apartados que el auditor (y no sólo informático) no se 

ha beneficiado de los tremendos avances de la informática, y sigue realizando su 

trabajo, en la década de los noventa, en base a cuestionarios y entrevistas que poco han 

variado respecto a hace décadas, quizá con la única novedad de que los cuestionarios y 

el informe final están impresos en un ordenador personal. 

Ya en el año 1980 se decía en el estudio "SAC (Systems Auditability & 

Control)", realizado por el Instituto de Auditores Internos [22], como conclusión 7, 
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que: "son necesarias nuevas herramientas y técnicas de auditoría informática, a medida 

que los sistemas de información basados en ordenadores son lógica y técnicamente 

más complejos. A pesar del número y variedad de herramientas y técnicas disponibles, 

sólo algunas son adecuadas a las necesidades del auditor informático". 

El doctorando ve una necesaria integración de las técnicas manuales con las 

herramientas basadas en ordenador, una mayor utilización de las comunicaciones 

(¿por qué no la tele-entrevista?), la necesidad de que los datos que proporcionan los 

paquetes se pasen a un ordenador personal, como entrada a una hoja de cálculo o a un 

paquete estadístico, para que los resultados finales sean entrada al procesador de 

textos y formen parte del informe; que los cuestionarios no sean listas "tontas", sino 

preguntas que formen parte de reglas de sistemas expertos. Con el tiempo se irán 

usando no sólo sistemas expertos sino otros avances de la inteligencia artificial, como 

posiblemente la comprensión del lenguaje natural. 

3.4.8. El informe 

Obviamente no se trata de una herramienta ni de una técnica, sino del resultado 

de todas ellas; como fruto de la actividad del auditor ha de producirse un informe 

escrito, y a él se refiere este apartado. 

Y también en la producción del informe puede haber grandes innovaciones en 

los próximos años; el informe, o al menos su esqueleto no literario podría ser 

producido por un ordenador (pensemos en un sistema experto), e incluyendo un 

diagnóstico de la situación, quizá la parte más difícil del informe y que exige más 

objetividad; son tal vez dos o tres palabras sobre las que gira todo lo demás: pueden ser 

TNSATISFACTORIO", "SITUACIÓN BUENA", "ALTO RIESGO", etc. 

El auditor, para confeccionar su informe, se puede ayudar de datos históricos de 

otras auditorías a la misma entidad, y de datos comparados de otras auditorías a 

entidades similares en cuanto a dimensión o actividad, que siempre serán 

confidenciales pero que pueden ayudarle a conocer la media, tendencias, puntos 

débiles y recomendaciones. 
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Hay muchas maneras de hacer los informes de auditoría, si bien hay unos 

principios generales. Así, por ejemplo, hay que considerar que el informe lo han de 

leer y entender tanto la dirección general, como después los informáticos de diferente 

nivel, quienes serán los que hayan de interpretar el informe en detalle y seguir las 

posibles recomendaciones. Este punto influye en la redacción del informe: la parte 

destinada a la alta dirección debe ser corta y concisa, la destinada a otros niveles ha de 

tener el detalle técnico necesario. 

Según un informe recogido en el "EDP Auditing" de Auerbach [1], titulado: 

"Planning EDP Audit Reports", cuyo autor es Bryan Wilkinson: "Los informes de 

auditoría informática deberían promover acciones correctivas; como el auditor no 

puede ordenar al departamento de informática que corrija los posibles problemas, el 

informe debería diseñarse de tal manera que las correcciones fueran ordenadas por los 

que sí pueden. Una vía es señalar un problema, indicar por qué es un problema y 

sugerir acciones correctivas. En el informe, y ya que no todos los problemas tienen la 

misma importancia, el auditor debe indicar prioridades". 

Continúa el artículo: "Cuando los puntos de auditoría son numerosos deberían 

ser clasificados de manera lógica en áreas tales como: 

- Controles administrativos 

- Controles de operación 

- Control de proyectos y de cambios 

- Seguridad y respaldos 

- Protección de activos 

- Eficiencia y eficacia 

- Control manual de aplicaciones 

- Control programado de aplicaciones 

- Control de redes de comunicaciones 

- Control en el caso de oficinas de servicios" 
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En el informe los puntos deben presentarse así: 

- Hacer constar lo que se ha averiguado 

- Explicar su importancia 

- Hacer una recomendación; si no es fácil, es válido sugerir que se haga 

un estudio para determinar la mejor manera de resolver el problema. 

Una vez escrito el informe, no debe considerarse definitivo hasta que no ha sido 

revisado por el director de informática y su inmediato superior, con el fin de confirmar 

hechos y evitar posibles malas interpretaciones del auditor. A la vez, las personas que 

deben corregir las deficiencias, pueden ir elaborando el plan de acción 

correspondiente. 

En el informe, y dentro de las recomendaciones de mejora, conviene especificar 

grados de prioridad como: crítica, importante o deseable. 

En otro apartado del EDP Auditing de AUERBACH [2] "Writing EDP Audit 

Reports", del mismo autor, se incluye un apartado: "Elementos de un buen informe de 

auditoría informática", del que resumimos algunos puntos: 

- Señale las deficiencias con exactitud; es difícil corregir generalidades. 

- Sea práctico: recomiende soluciones efectivas en relación con su coste. 

- Sea preciso: el auditor nunca debería hacer suposiciones sobre lo que 

averigua, y el auditor debería ser capaz de defender los puntos del 

informe a partir de sus papeles de trabajo. 
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4. NUEVOS MÉTODOS. TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS. HORIZONTES 

Se describen en primer lugar algunas herramientas, basadas en el uso de 

ordenadores, que facilitan el trabajo de los auditores informáticos. No todas son 

totalmente nuevas, pero al menos es reciente su uso más o menos generalizado. 

Se comentan en otro apartado las tendencias más probables de la auditoría 

informática. 

4.1. Nuevos métodos, técnicas y herramientas con ayuda de 
ordenador 

El hecho de usar herramientas nuevas supone además una innovación indirecta 

en los métodos y técnicas que usan los auditores informáticos. 

Se ha escrito mucho sobre las herramientas avanzadas, y hay disparidad de 

criterios respecto a cuáles incluir como tales; el doctorando ha preferido, por ello, 

seguir el criterio de la EDPAA, indudable autoridad mundial sobre la materia, y 

referirse exclusivamente a las que cita como tales en su publicación [7] "Advanced 

Computer Assisted Audit Techniques". 

• Programas de comparación (Comparison Programs), útiles para comparar 

versiones fuente o versiones objeto de programas. Facilitan listados con las 

diferencias encontradas, por lo que son muy útiles para verificar las 

variaciones introducidas en los programas, así como en otros casos 

asegurarse de que dos ejemplares de un programa son idénticos. Los 

auditores los usan a veces también para comparar JCL (Job Control 

Language, lenguaje de control de trabajos), así como para comparar ficheros, 

especialmente en el caso de tablas. 
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(Lógicamente no se detectan los cambios si se han hecho y se han restituido 

después, pero para eso hay otras herramientas como las que se comentan a 

continuación). 

• Paquetes ík manejo de librerías, que ofrecen seguridad y control en la 

gestión de las librerías, tanto de programas como de JCL o en el caso de 

ficheros (especialmente útiles cuando se trata de tablas). Estos paquetes 

guardan ficheros con las variaciones realizadas: programas añadidos, 

borrados o modificados, en este último caso incluyendo el contenido inicial y 

el final. Quedan registrados el día y la hora (y en la mayoría el usuario que 

los ha hecho), con lo que se facilitan las investigaciones y comprobaciones 

posteriores, además de posibilitar la reconstrucción en caso de algún 

desastre. Entre los más populares están Panvalet y Librarían. 

• Monitorización de programas (Program Tracing), que facilita el seguimiento 

de las instrucciones que va ejecutando un programa, tanto en lenguaje objeto 

como a nivel de lenguaje fuente. Este tipo de herramientas, de las que los 

propios suministradores de sistemas operativos facilitan versiones básicas, es 

de utilidad también para depuración de programas. En relación con la 

auditoría, son útiles para detectar qué partes de un programa no se ejecutan; 

y cuando se usan con un juego de datos que en teoría cubre todos los casos 

posibles, hay que investigar si se trata de opciones de primera vez, 

situaciones anormales de fichero vacío u otras, o si realmente hay una parte 

de codificación errónea, o relacionada con un posible fraude, en cuyo caso 

sólo se ejecutaría mediante algún parche que desviara la lógica del programa 

hacia esa zona. 

• Análisis de la codificación de los programas (Program Code Analysis), que 

suelen poder funcionar a partir tanto de objeto como de fuente, si bien, si se 

dispone del fuente, es mucho más fácil el seguimiento. Facilitan la 

comprensión de la lógica de programas. 

• Programas de diagrama de flujo (Flowcharting programs), que crean 

diagramas a partir de la codificación fuente de los programas (algunos lo 

hacen también respecto al JCL), si bien, así como el humano puede resaltar 
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lo importante y agrupar varias sentencias cuyo desglose no interesa, el 

programa no es capaz de discernir, por lo que en el caso de programas 

voluminosos los gráficos pueden ser tremendamente grandes. 

• Datos de prueba: usados tanto por técnicos de desarrollo de aplicaciones 

(diseñadores, analistas y programadores), como por auditores informáticos, 

para verificar el funcionamiento de una parte del programa, de un programa 

completo o de toda una aplicación. 

• Análisis de Bases de Datos (Data Base Analysis), ayudas que pueden ser 

útiles al auditor para entender la estructura de las bases de datos, los niveles 

de acceso y su seguridad en general. Los propios sistemas de Bases de Datos 

suelen incluir ayudas generales que también son útiles. 

• Análisis del registro del sistema (System Log Analysis), es decir, del 

histórico que en la mayoría de los ordenadores recoge las operaciones 

realizadas (en el caso del MVS de IBM es el SMF), y que es útil para ver qué 

cadenas y programas se han ejecutado y analizar si son los autorizados, y 

verificar cuándo se usan programas críticos, por ejemplo en el caso de IBM 

determinadas funciones del DITTO o el PDZAP, que pueden ser 

particularmente peligrosos por permitir el cambio de programas o datos, y 

que podrían estar relacionados con fraudes. 

Algunas de estas verificaciones se pueden hacer también a través de la 

información que proporcionan los paquetes de seguridad, cuando existen. 

• Análisis del propio Sistema Operativo, para ver cómo está generado y con 

qué opciones (un ejemplo de herramienta es el PARMLIB Analyzer en 

algunos entornos de IBM). Esto es útil tanto para el consultor y los técnicos 

de sistemas, para verificar que los parámetros de generación son los 

adecuados (si no lo son la gestión de periféricos o de memoria pueden ser 

malas y conllevar tiempos de respuesta pobres o desaprovecharse los 

recursos) como para auditores, para verificar que los parámetros son los 

correctos desde el punto de vista de la seguridad, porque en algunos sistemas 

hay opciones de generación que pueden permitir arrancar sin seguridad, 
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posibilidad que debe estar inhibida o sólo contenida en un arranque 

debidamente controlado. 

• Análisis de control de accesos: el estudio de los diferentes perfiles de los 

usuarios desde el punto de vista de la seguridad, y considerando que puede 

haber varios niveles de acceso o varias barreras a franquear, por ejemplo: un 

paquete de seguridad (como RACF, ACF2 o TOP SECRET), un monitor de 

comunicaciones, un editor o un sistema de bases de datos. Hay que 

considerar la función de cada usuario así como las incompatibilidades entre 

ellas: como entre programador y operador, entre operador y bibliotecario, o 

entre entrada de datos de producción y otras funciones. La verificación ha de 

ser doble: que los perfiles corresponden con los autorizados y que además 

son lógicos. 

• Utilidades y ayudas de servicio: incluidas por los fabricantes, son 

herramientas muy útiles y a veces a la vez peligrosas; volviendo al DITTO de 

IBM, la más conocida, es una de las herramientas más útiles para los 

auditores y a la vez uno de los objetivos de sus revisiones, para verificar 

quién lo usa, qué funciones y con qué autorizaciones. 

En algunas de estas herramientas es posible limitar el uso de algunas de sus 

funciones para determinados usuarios; de no ser esto posible, en algunas 

instalaciones la limitación se hace a nivel de cada subprograma de librería de 

módulos ejecutables, conociendo a qué función corresponde cada uno. 

• Cuestionarios automatizados: usados principalmente en ordenadores 

personales, a menudo en portátiles. Las respuestas se marcan en el propio 

ordenador, lo que facilita la posterior elaboración del informe. 

Con el tiempo pueden ir dejando paso a los sistemas expertos. 

• Pruebas.integradas con datos de prueba (Test Data Integrated Test Facility), 

es una técnica usada para probar aplicaciones así como para verificar la 

existencia de controles. Se usan programas reales para procesar los datos, y la 

salida se compara con unos resultados predefinidos. Esta técnica es usada 

por los técnicos de desarrollo y por los auditores. 
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Se pueden usar datos creados expresamente para la prueba o datos reales 

(con las debidas autorizaciones, y salvando la confidencialidad). Lógicamente 

los ficheros reales no pueden verse afectados por las pruebas. 

• Simulación en paralelo, se toman datos (generalmente reales) y se procesan 

con programas o rutinas realizados por fuera del sistema o adquiridos; es 

decir diferentes de los programas que se quieren probar, para que pueda 

realmente haber un paralelo. Los programas no han de tener todas las 

funciones de los originales, sino sólo las que se quieren verificar, si bien hay 

que cuidar que haya coherencia. 

• Paquetes de auditoría en general para sistemas grandes y medios: suelen ser 

válidos para varios sistemas, y sus funciones son generales, como acceso a-

datos, cálculos y totales, comparaciones y producción de listados. 

• Paquetes de auditoría de aplicación, referidos a aplicaciones específicas, 

como cuentas a cobrar, cuentas a pagar, inventarios, nóminas u otras; a veces 

existen para sectores específicos, como el sector financiero. Son utilizados 

por auditores informáticos y auditores de cuentas. 

• Codificación "incrustada", es decir metida en sistemas en producción, que de 

forma continua o periódica monitorizan las transacciones y emiten informes. 

• Programas de auditoría hechos por el cliente, esto no es frecuente en 

España, pero se dan casos en otros países, especialmente en entidades con 

grandes departamentos de auditoría interna. Los paquetes suelen ser para 

auditoría general más que para auditoría informática. 

• Paquetes generales basados en el uso de ordenadores personales, hojas de 

cálculo, procesadores de texto, sistemas de bases de datos, correo electrónico 

y comunicaciones en general o sistemas de control de proyectos. Hay 

también paquetes específicos para auditoría en general, que pueden ser 

usados para auditoría informática; uno de ellos es el Audit Department 

Manager Plus (ADM Plus, que se puede conseguir a través de la EDPAA), y 

que tiene, entre otras, las siguientes funciones: planificación, cálculo de 

riesgos, creación de bases de datos, control de proyectos, generación de 
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informes (tanto los que se realizan para el cliente como los que tienen que 

rendir de su propia actividad). 

'The Canadian Institute of Chartered Accounts" (CICA) comercializa un 

paquete denominado IDEA (Interactive Data Extraction and Analysis); 

Information Builders, que comercializan el lenguaje de cuarta generación 

Focus, comercializan PC/Focaudit, y Pansophic ofrece PC/Panaudit. Todos 

estos productos permiten transferir datos desde el ordenador principal a uno 

personal, consultar datos y validarlos, analizar campos y producir estadísticas. 

PC/Focaudit, a través de PC/Focus permite al auditor producir sus informes y 

crear gráficos. 

Otro paquete es "AudiL Command Language", en cuya -información se 

especifica que es de 20 a 200 veces más rápido que IDEA (comentado en el 

párrafo anterior), y que es válido para ordenadores pequeños ("PC") o 

grandes, y con posibilidad de acceso a información histórica de cintas 

magnéticas, búsquedas, informes, estadísticas, operaciones matemáticas y 

clasificaciones. 

Y existe otro paquete (PC AUDrTOR), que. ayuda a los auditores 

concretamente en la detección de virus en ordenadores personales; en su 

información técnica se asegura que detecta más de treinta tipos de gérmenes. 

Igual que pasa con los humanos, el problema será la no detección de virus 

nuevos desconocidos, con lo que se supone que irán apareciendo nuevas 

versiones que los contemplen. 

• Sisjejrjüsexpertos, que no se detallan por ser el tema principal de la tesis y 

ser tratado en profundidad en otros capítulos. 

4.2. Nuevas tendencias y nuevos horizontes 

Así como hace unos años la auditoría informática era en muchos casos a 

posteriori, para verificar que existían medidas de seguridad, una documentación 

adecuada y que las aplicaciones se habían diseñado de acuerdo con unos estándares, 

cada día más se trata de ganar tiempo y se tiende a la auditoría preventiva, siendo 
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además en muchos casos los auditores auténticos consultores en temas de seguridad 

informática. 

En el caso de las aplicaciones, uno de los temas principales de esta tesis, es 

frecuente y deseable que los auditores participen con los informáticos en el diseño y 

desarrollo de las aplicaciones (sin equivocar su papel como se indica en otro capítulo 

con detalle), para asegurarse -y poder asegurar- que las aplicaciones se realizan 

adecuadamente, y evitar que ellos mismos y los auditores externos encuentren después 

que no están diseñadas según los estándares o normas de la entidad, lo que a menudo 

es difícil de corregir sin afectar de forma importante al planteamiento de la 

aplicación. 

También se tiende a que la auditoría sea interactiva, usando un ordenador^para 

consulta de datos y entrada de resultados, con lo que se gana en seguridad y se reducen 

esfuerzos. 

Esto también facilita la auditoría a medida, porque la diversidad de entornos 

posibles, algunos realmente complejos y críticos, hace que no sea válido aplicar los 

mismos cuestionarios ni recomendaciones a todos, sino que hay que considerar la 

dimensión de la instalación, el tipo de actividad de la entidad, lo crítica que sea la 

informática para su funcionamiento (vulnerabilidad) y otros factores. 

La auditoría interactiva facilitará la expansión creciente de la auditoría 

comparada, con datos en el ordenador tanto de revisiones anteriores de la misma 

entidad -considerando especialmente los puntos negros, los aspectos más débiles y las 

recomendaciones-, como datos de otras entidades equiparables y los valores medios de 

entidades de ese entorno y de esa actividad. 

Otra tendencia, que es una realidad en algunas grandes corporaciones, es la 

"teleauditoría". En efecto, si pensamos en una entidad con varios centros de 

ordenadores, quizá separados varios miles de kilómetros como sucede en Estados 

Unidos, podemos imaginar el problema que entraña el desplazamiento continuo de 

los auditores informáticos, y sobre todo el riesgo que supone que los auditados sepan 

que sólo sufrirán auditorías cuando se desplacen los auditores. (En estos casos es vital 

reforzar el control interno y planificar las visitas con absoluta sorpresa). 
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En el proyecto inicial de la tesis, y por estar muy reciente el P.E.I.N., el 

doctorando se refería a la posible creación de bancos de datos con cuestionarios, guías, 

e información de gran número de auditorías, por supuesto sin nombres, más bien 

como datos de los que se podían obtener medias, valores mínimos y máximos y otros 

"raiios" (eran los puntos 3.5.7 y 3.5.10 del citado P.E.I.N). En el proyecto de la tesis se 

decía que la aplicación de estas ideas podía ser también útil para otros países de 

lengua española (punto 3.5.19 del P.E.I.N). 

Una ventaja adicional sería una cierta homogeneización de criterios y una 

normalización de técnicas, guías, procedimientos e informes, que ahora dependen en 

gran medida de la entidad y del individuo auditores. Especialmente cuando no hay un 

conocimiento técnico profundo, lo que para unos puede entrañar un riesgo grave, para 

otros puede suponer una simple recomendación de mejora, sin especificar cómo. 

También esta información podría ser accedida, con las limitaciones 

correspondientes, por los propios usuarios, que podrían realizar autodiagnósticos y 

chequeos preventivos. 

El uso de los propios ordenadores puede ser también útil para la formación de 

auditores, con técnicas de enseñanza asistida por ordenador y aplicando simulaciones y 

utilizando paquetes. 

Volviendo a las tendencias, la planificación de la auditoría informática y la 

elaboración de los informes serán áreas en las que se notará una mejora con el uso 

creciente de los ordenadores, además del esperado impulso que suponga el empleo de 

Sistemas Expertos; para la planificación hay paquetes de control de proyectos (como 

el "Harvard", el Project Manager Workbench o el Superproject, éste último de 

Computer Associates), además de las opciones que incluyen algunos paquetes de 

auditoría. 

Otra tendencia es la auditoría por excepción, mediante controles en las propias 

aplicaciones, que avisan de situaciones que no son habituales según unos parámetros o 

criterios; así, en el caso de una entidad financiera -especialidad del doctorando-, 

podemos citar: movimientos a cuentas sin movimiento o superiores a un determinado 

importe, transacciones de fuentes diferentes a las habituales, descubiertos en cuentas, 

así como porcentajes de interés demasiado altos (en pasivo) o demasiado bajos 
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(operaciones de activo). Estos controles pueden saltar tanto en tiempo real, si hay 

personas que supervisen y controlen y cuya autorización podría ser necesaria para 

continuar la operación, como a posteriori, mediante informes que alguien ha de 

revisar e investigar; es claro que a veces mediante la revisión posterior se descubrirá el 

fraude o el error pero demasiado tarde. 

Posiblemente las innovaciones más espectaculares se vayan produciendo a lo 

largo de los próximos años derivadas de la aplicación de la inteligencia artificial, no 

sólo de los sistemas expertos, sino también de la comprensión del lenguaje natural y 

tal vez incluso de la visión artificial y del reconocimiento de la voz. Y dentro de las 

aplicaciones futuras de la inteligencia artificial las más probables serán: la robótica y 

el soporte (a la toma de decisiones y al diagnóstico). 
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5. AUDITORIA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS 

5.1. Su importancia 

Respecto a la auditoría de la seguridad física, uso de paquetes de seguridad, 

controles generales y otros aspectos de la auditoría informática, hay mucho escrito por 

haber sido las actividades principales de los auditores informáticos desde hace 

décadas; sin embargo hay verdaderamente poco -y no todo de calidad- sobre la 

auditoría del desarrollo de sistemas, área en la que el doctorando considera que puede 

realizar una aportación, en base a su dilatada experiencia. 

Los sistemas informáticos han de desarrollarse en un entorno adecuado y 

seguro, y siguiendo las políticas y estándares de la entidad. 

Además, al diseñarlos se han de incluir los controles necesarios, y ha de tenerse 

en cuenta que sean auditables en el futuro. 

Si no se hace así, el auditor lo detectará después, y la inclusión de controles o la 

auditabilidad pueden exigir el rediseño o variaciones importantes en los sistemas. 

Por otra parte, si el auditor informático tiene experiencia, su aportación será de 

gran utilidad en el propio control del proyecto de desarrollo de aplicaciones así como 

consultor en temas de seguridad. 

En un estudio realizado por Chase Manhattan en Estados Unidos, se detectó 

que las causas por las que más fallaban los proyectos (no se indicaban porcentajes) 

eran: 

- Planificación inadecuada. 

- Gestión inadecuada. 

- Participación inadecuada de usuarios. 
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- Falta de consideración en cuanto a seguridad y control. 

- Pruebas de aceptación pobres. 

- Planificación inadecuada de la fase de implantación. 

En efecto, si los elementos que intervienen en el desarrollo de una aplicación 

son adecuados: personas, equipos, herramientas, usuarios y especificaciones, y el 

proyecto falla las causas están a menudo relacionadas con la planificación y el control 

del desarrollo del proyecto. 

En el Auerbach de Desarrollo de Sistemas [2] se recomienda para un buen 

desarrollo de proyectos: 

- Preparar un plan adecuado por escrito. 

- Organizar de forma adecuada el equipo humano. 

- Delegar. 

- Tratar de conocer los problemas con tiempo suficiente. 

- Seleccionar una metodología de desarrollo. 

- Revisar adecuadamente los proyectos. 

- Realizar los cambios necesarios mediante las decisiones apropiadas. 

- Mantener perspectiva de la vida del proyecto. 

- Establecer revisiones por terceras partes. Personas internas o 

externas pero ajenas al proyecto. 

Los auditores informáticos, principalmente internos, pueden ayudar 

eficazmente en todas las fases del proyecto vigilando su desarrollo. 

Según un artículo de Auerbach [2] de Ian A. Gilhooley "A Productive Approach 

to Systems Development": Tradicionalmente se consideraba un sistema bueno si 

cumplía el presupuesto, el plan, los estándares y las necesidades del usuario. (Es mejor 

verificar si cumple las necesidades de la organización). 
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Para el autor: 

- cada vez hay más demanda de nuevos sistemas 

- cada vez son más complejos 

- la cartera de pedidos es de 18 a 24 meses 

- la informática de usuario final ha cambiado las expectativas de los 

usuarios de forma significativa 

- hay escasez de personal especializado y los costes aumentan 

(A esto el doctorando añade que las herramientas van mejorando, si 

consideramos los 4GL, los prototipos y herramientas CASE en general, el centro de 

información y los sistemas expertos frente al uso de lenguajes tradicionales, 

especialmente si pensamos en los ensambladores). 

No obstante se siguen desarrollando aplicaciones, como indica Ian G. en su 

artículo [2], que: 

- no cumplen las necesidades del usuario 

- no son bastante flexibles 

- cuestan más de lo presupuestado 

- su desarrollo supera el plazo previsto 

- sin aprobación de la dirección 

- son difíciles de mantener 

- no encajan con los planes a largo plazo (de negocio, financieros o de 

informática). 

Por todo ello es importante la participación del auditor informático en el 

desarrollo. Es de especial importancia su papel en el control de cambios posteriores, 

al que se dedica un apartado específico. 
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5.2. El papel del auditor en el desarrollo de sistemas 

Según "The U.S. General Accounting Office (GAO)", publicado en EDPACS 

en Setiembre-82 [8], el papel del auditor consiste en asegurar: 

- Que las aplicaciones cumplen las políticas de la entidad. 

- Que tienen los controles y pistas de auditoría para revisiones por 

parte de la dirección, los auditores o revisiones operativas. 

- Que se incluyen controles de protección contra pérdidas y errores 

importantes. 

- Que la aplicación será económica y eficiente en cuanto a su proceso. 

- Que cumple los requerimientos legales que sean aplicables. 

- Que se documenta de manera adecuada para garantizar su auditoría y 

su mantenimiento. 

Según el "EDP Auditing" de Auerbach [1], el auditor debería estar implicado 

en el desarrollo de aplicaciones según los siguientes porcentajes (como se puede 

deducir se trata de tareas y no de fases del ciclo de vida de desarrollo): 

(%) 

Organización del proyecto 1 

Revisión del sistema existente 2 

Diseño conceptual 2 

Análisis de coste/beneficio 3 

Formación del equipo del proyecto 1 

Diseño de informes de salida 5 

Diseño de los procesos en ordenador 3 
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Requerimientos de equipos 2 

Documentación de ficheros 3 

Diseño detallado de la aplicación 30 

Desarrollo del sistema 3 

Control de operaciones y usuarios 15 

Pruebas del sistema 15 

Conversión 15 

Total 100% 

Uno de los estándares que establece la EDPAF (Fundación de la EDPAA, 

Asociación de Auditores Informáticos, de la que la OAI es el Capítulo español), [10] y 

que obliga a sus miembros desde Julio de 1989, se refiere precisamente a la 

participación de los auditores informáticos en el proceso de desarrollo de sistemas. 

Se resumen algunos párrafos del estándar, ya que el resto coincide básicamente 

con los puntos indicados en este capítulo: 

• En la revisión del desarrollo de aplicaciones el auditor informático debe 

mantener una actitud y una apariencia de independencia. 

• En el desarrollo de una aplicación el equipo del proyecto es responsable de 

atenerse al proceso de desarrollo de aplicaciones, que incluye el diseño y la 

implantación de controles. El auditor debe ser independiente del equipo del 

proyecto, si bien puede recomendar mejoras al sistema, de control u otras, 

sin perder su independencia. 

• La participación del auditor como miembro del equipo del proyecto en el 

diseño e implantación de herramientas y técnicas de auditoría no coarta su 

independencia. 
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Como fruto de su experiencia el doctorando puede añadir que: 

• El papel del auditor -básicamente interno en este caso- es tan difícil como 

importante: ha de ser un intermediario entre los usuarios y los informáticos, 

sin olvidar que está al servicio de la dirección general y de la entidad misma. 

• En general no será imprescindible que el auditor participe en profundidad 

en todos los desarrollos, pero sí debe estar al tanto de todos los proyectos y 

concentrarse en los que sean especialmente caros, críticos o referidos a 

aplicaciones que supongan especial vulnerabilidad en el desarrollo o en su 

proceso posterior. 

Finalmente, ha de considerarse el caso especial del desarrollo del usuario final, 

dentro de los centros de información o automatización de oficinas mediante 

ordenadores personales y departamentales. 

En estos casos han de mantenerse unos estándares y vigilar que no se 

"desintegre" la información al estar traspasada a varios pequeños ordenadores, en los 

que puede que se actualice el mismo dato por personas diferentes con criterios 

distintos. Puede ser especialmente peligroso transferir datos actualizados a los 

ficheros maestros del ordenador principal desde ordenadores personales. 

El auditor ha de revisar especialmente los respaldos y recuperaciones, el 

proceso de cambios en las aplicaciones, la seguridad, la existencia de pistas para 

auditoría y la documentación, por ser los puntos más débiles. 

5.3. El ciclo de vida de desarrollo de sistemas 

Es fundamental que en las instalaciones se tenga alguna metodología de ciclo 

de vida, que no es más que un estándar que ayude a controlar el desarrollo de 

proyectos con unas fases y resultados comunes a todos los miembros de una 

instalación. 

(El uso de herramientas CASE facilita la normalización y el trabajo de los 

auditores). 
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Es importante definir qué personas van a trabajar en el proyecto, en qué fases y 

con qué responsabilidades: además del jefe del proyecto, deberán participar analistas y 

programadores, usuarios representativos, los propios auditores, personas de 

producción en algunas fases, y algún experto según los casos, interno o externo: en 

bases de datos (además del administrador cuando sea necesario), en comunicaciones, 

en ofimática, en seguridad y/o el administrador de la seguridad informática si 

existiese. 

Es imprescindible que haya informes escritos del avance del proyecto y de las 

incidencias que surjan, y que después de cada fase se elaboren documentos con las 

firmas de las personas implicadas, entre ellas los usuarios. 

Pueden coincidir en el tiempo varias fases. 

El uso de un paquete de control de proyectos facilitará la gestión del proyecto y 

dará .el camino crítico considerando los recursos asignados a cada fase; como 

subproducto produce gráficos e informes de utilidad. 

Además del plan general, en proyectos medios y grandes habrá planes 

detallados correspondientes a pruebas de aceptación, paralelo, entrenamiento o 

conversión. 

La metodología esbozada es aplicable a desarrollo de proyectos de cualquier 

dimensión y complejidad, si bien en el caso de proyectos pequeños varias fases se 

pueden agrupar y otras pueden no existir, como entrenamiento o conversión. 

En las instalaciones donde existe la función de control de calidad informática, 

las personas que la desempeñan han de participar en los proyectos, especialmente en 

la definición de los requerimientos, en las pruebas, elaboración de manuales, 

conversión y en el análisis de postimplantación. 

Respecto al ciclo de vida, ya en el año 1968, Hartman [12] sugería este: 

- Estudio de viabilidad. 

- Análisis de los requerimientos. 

- Diseño del sistema. 
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- Desarrollo de programas. 

- Documentación, impresos y manuales. 

- Prueba de aceptación y aprobación por los usuarios y la dirección. 

- Conversión del antiguo sistema al nuevo. 

- Inicio de operación y mantenimiento. 

- "Postaudit": revisión periódica del sistema. 

Como se verá no ha perdido vigencia; las metodologías son de las pocas cosas 

que en más de veinte años no han variado sustancialmente. 

Casi todos los ciclos de vida tienen una filosofía común, por lo que aunque 

difieran el nombre y número de sus fases si se analizan cumplen los mismos principios. 

El que se describe en este capítulo está basado en la filosofía de la EDPAA, en 

las publicaciones del Auerbach y en la propia experiencia del doctorando. Consta de 

las siguientes fases: 

• Petición por parte del usuario a informática, describiendo el problema, la 

necesidad o la mejora. Es necesario investigar qué otros usuarios se verían 

afectados y hacer un análisis preliminar de coste, beneficio y soluciones 

alternativas. 

El auditor puede ayudar al usuario a elaborar su petición. 

En las grandes entidades es un comité de informática el que decide sobre 

prioridades, ya que de lo contrario, y por ser los recursos insuficientes para 

abordar la "cartera de pedidos", se daría prioridad a las peticiones de usuarios 

de más influencia (en la entidad o ante el director de informática), o por 

orden de antigüedad en la recepción y sería difícil que se aplicaran criterios 

objetivos. 

• Estudio de viabilidad, en base a criterios económicos, técnicos, la "cartera de 

pedidos" y las prioridades. 
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El estudio debe incluir una descripción del sistema actual y de la solución 

propuesta. 

Análisis de coste y rentabilidad por cada alternativa. 

Indicación de la que parezca resultar la solución más idónea (puede ser no 

hacer nada y seguir igual). 

Incluir estimaciones provisionales de esfuerzo necesario y borrador del 

posible plan. 

• Definición detallada de requerimientos. 

Se trata de analizar en profundidad la situación actual y la nueva. Definir las 

salidas, procesos y entradas. 

Estudio de posible equipo, paquetes o software de base, así como 

requerimientos de seguridad. 

Elaboración de planes más detallados. 

• Análisis general de la aplicación. 

Análisis de resultados a obtener (listados y otros), procesos, entradas (diseño 

de formularios y formatos de pantalla) e interfaces con otras aplicaciones y 

procesos manuales. 

Diagrama de flujo general del sistema. 

Posible uso de prototipos. 

Análisis de volúmenes. 

Primer diseño de ficheros y bases de datos. 

Identificación de requerimientos de respaldo, recuperación, seguridad en 

general y controles de acceso. 

Requerimientos para las pruebas. 
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• Diseño detallado de la aplicación. 

Especificaciones a nivel de programa a partir del análisis general. Diagramas 

de flujo por programa, cálculos y reglas de proceso en general. 

Se completan los diseños de formularios, listados e informes preimpresos, así 

como de los formatos de pantalla. 

Criterios para la prueba de cada programa. 

Actualización del plan general. Primer plan de entrenamiento. Análisis de la 

conversión (si hay). 

• Desarrollo de programas. 

Codificación; es importante que existan estándares y se use codificación 

estructurada. 

Podemos resumir las convenciones de la programación estructurada en: 

- El programa consta de una jerarquía de módulos, cada uno con un 

punto de entrada y uno de salida, y un máximo de unas 100 líneas 

fuente. 

- Uso restringido de bifurcaciones (GO TO o equivalentes). 

- Las instrucciones están alineadas o tabuladas de forma que se permita 

su lectura y comprensión. 

Según Ron Weber en "EDP Auditing" [25], las características de un programa 

bien hecho son: 

- El programa funciona 

- El diseño es simple 

- El coste de desarrollo ha sido mínimo 

- El coste de prueba ha sido mínimo 

- El coste de mantenimiento es mínimo 
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- El programa es fácil de cambiar 

- El programa rueda con eficiencia 

Se debe ir iniciando el manual de usuario y el de producción (o 

denominaciones equivalentes: explotación, operaciones, CPD... según las 

instalaciones). 

Diseño de las pruebas generales y de aceptación. 

Estudio detallado de la conversión y del plan de entrenamiento de usuarios y 

operadores. 

Actualización de planes. 

• Prueba de módulos y programas. 

Dependiendo del proyecto, de su importancia y su duración, puede ser el 

momento de recibir impresos especiales o equipo específico. 

Las pruebas han de ser completas y teóricamente deberían probarse todos los 

caminos con todos los casos posibles. Dijstra solía decir que las pruebas nos 

demuestran la existencia de errores ("bugs"), pero que no pueden demostrar 

su ausencia. 

Actualización de planes. 

• Prueba de la aplicación: 

Para verificar que los programas funcionan y enlazan correctamente. 

• Elaboración de manuales: 

Tanto para los usuarios de las aplicaciones como para producción (operadores 

y control de producción). 

El manual para los usuarios debe contener instrucciones claras sobre cómo 

hacer la entrada de los datos, controles necesarios y tratamiento de errores; 

también sobre uso de listados y otros resultados. 
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La documentación para producción debe incluir instrucciones de operación y 

las sentencias de control (JCL) que según las instalaciones se adaptarán 

después a los espacios físicos concretos, nombres según estándares, etc. 

• Entrenamiento: 

Tanto a los usuarios como a personal de producción. 

• Pruebas de aceptación: 

Esta aceptación ha de producirse tanto por parte de los usuarios como de 

producción. 

En estas pruebas han de usarse los manuales de usuario y de producción, con 

lo que se verifica su idoneidad. 

• Conversión: 

Que puede ser desde otra aplicación o desde un sistema manual. 

En algunos casos será conveniente procesar la aplicación nueva en paralelo 

con el nuevo sistema. Para algunos el paralelo constituye una fase específica 

del ciclo de vida. 

• Pase a producción: 

Debe hacerse con la aprobación escrita de los participantes. Es necesario que 

haya dos entornos diferenciados: desarrollo y producción. 

En los primeros días de producción desarrollo ha de dar el soporte necesario 

para resolver las incidencias. 

A la vez que algunos errores se detectarán posibles mejoras que habrá que 

determinar si se incorporan o quedan pendientes para decisión más adelante, 

posiblemente en función de su urgencia y de cómo afecten a la aplicación. 

• Revisión posterior: 

Después de unas semanas o unos meses, según los casos, es necesario revisar 

si la aplicación cumple realmente los objetivos para los que fue requerida. 
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Es el momento de considerar posibles variaciones. 

Es primordial el papel del usuario en esta fase. 

Para considerar las mejoras, hay que tener en cuenta la objetividad del 

usuario, y saber qué usuarios son caprichosos o "insaciables". 

El papel del auditor es amplio, y puede tener participación en todas las fases. 

Debe verificar especialmente: 

- Que se cumplen las normas de la entidad y las normas legales que 

sean de aplicación. 

- Que se incorporan los controles adecuados. 

- Qué riesgos existen en general. 

- Que la participación de los usuarios es adecuada. 

- Que la aplicación se desarrolla de forma que queden pistas para 

auditoría posterior, especialmente en los cambios, como veremos más 

adelante. 

- Que la gestión de recursos informáticos de todo tipo es adecuada: 

humanos, equipos, programas y paquetes... 

- Que se considera la segundad de las aplicaciones y la integridad de 

los datos. (Esto incluye la revisión de los programas para verificar que 

no existen "caballos de Troya" o similares que puedan ser base de 

delitos informáticos). 

- Si se trata de auditores externos, deben revisar si se siguen los 

procedimientos y cómo se ha desarrollado el trabajo de los auditores 

internos. 
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5.4. El control de cambios 

Los cambios posteriores a las aplicaciones constituyen el punto de control más 

importante desde el punto de vista de los auditores por la vulnerabilidad que suponen: 

a menudo se hacen cambios con prisas, que no se prueban y que no se revisan. 

Por ello pueden ser una ocasión de errores donde hay además un gran peligro 

de delitos informáticos. 

En cuanto a los errores, ya Barry Boehm en 1973 estimaba que los 

programadores tenían sólo un 50 % de posibilidades de modificar correctamente 10 

sentencias fuente en un programa (se supone que se refería a COBOL o lenguajes 

similares). Y estimaba que si se modificaban 50 sentencias fuente la probabilidad de 

que el cambio fuera correcto se reducía al 20 %. 

Los que conocemos el rigor de las investigaciones del profesor Boehm, uno de 

los mayores expertos mundiales en Ingeniería de Software, sabemos que detrás de 

estas afirmaciones hay una realidad. 

Aunque los entornos actuales sean algo diferentes, y a pesar de que mediante 

las pruebas se detectan muchos errores, los riesgos finales siguen siendo muy altos. 

Y los cambios en las aplicaciones pueden ser debidos a errores, variación en las 

necesidades del usuario, uso de equipos o sistemas operativos distintos o por otras 

muchas causas. 

Hay que establecer controles para evitar cambios no autorizados o no probados 

debidamente. 

En algunas entidades existe un comité de cambios, ya que no son temas a tratar 

en un comité de informática, salvo los cambios de cierta envergadura y la propia 

política de cambios. 

Dicha política de cambios se reflejará en procedimientos escritos, que el 

auditor revisará, así como que son adecuados y que se cumplen. 
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Es muy conveniente disponer de unos formularios específicos para cambios, 

numerados para poder hacer un seguimiento del cambio y de lo que ha implicado. 

Es frecuente que en las instalaciones se asignen los cambios a las personas con 

menos experiencia o menos despiertas, y a juicio del doctorando esto puede ser 

nefasto. 

En algunas entidades sólo se pasan a producción programas en un día 

determinado de la semana (que no es el viernes o sábado) salvo las emergencias, y con 

ello se concentra el riesgo. 

Para el control de cambios suelen ser de aplicación todas las normas que 

existan sobre el desarrollo de aplicaciones. 

Son de especial utilidad los programas de gestión de librerías y los que 

comparan dos versiones de un programa para detectar las variaciones, y que son 

usados también por los auditores, que pueden así revisar qué se ha modificado en un 

programa de forma rápida y segura, tanto antes de su pase a producción como en 

revisiones posteriores. 

Es necesario prever de modo especial las emergencias, para lo que en vez de 

asignar un perfil demasiado amplio a determinadas personas, con el que podrían 

acceder a más recursos de los estrictamente necesarios para desarrollar su trabajo, es 

preferible que existan contraseñas especiales en sobres lacrados, con las que en una 

emergencia se pueda tener un acceso más amplio a través del paquete de seguridad 

(tipo RACF, TOP SECRET o ACF2), y después ya se revisará qué ha hecho la persona 

con ese usuario especial a través de los registros que quedan y los listados que 

producen los paquetes de seguridad y los de librerías. 

5.4.1. Lista de comprobación 

Las listas ayudan a los auditores a realizar su trabajo, si bien no convierten a un 

auditor principiante en uno experimentado por el hecho de disponer de una buena 

lista. 
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Por la importancia del control de cambios se añade una lista que ayuda a su 

revisión. Aunque inspirada en la filosofía de la EDPAA y las publicaciones del 

Auerbach [1], [2], se trata en buena medida de una aportación del doctorando. 

• Sobre la propia, gestión de los cambios 

- ¿Existen procedimientos adecuados sobre los cambios, que incluyan 

el caso de emergencias?. 

- ¿Existe un formulario específico para cada petición de cambio?. 

- ¿Se asigna un número de orden a ese formulario, de forma que cada 

cambio y toda su documentación queden identificados y 

relacionados?. 

- ¿Se hace un análisis de las ventajas del cambio, los riesgos, las 

repercusiones, el coste y rentabilidad y a quiénes afecta, incluyendo 

usuarios primarios y secundarios y producción?. 

- ¿Existe un comité que revisa las peticiones de cambio y, salvo en el 

caso de emergencias, aprueba y asigna prioridades?. 

- ¿Existe un límite en cuanto al número de veces que un programa se 

puede variar en un periodo de tiempo?. 

- ¿Existe alguna política restrictiva sobre el pase a producción de 

cambios -salvo emergencias- y que fije un día concreto a la semana, 

evitando fines de semanas y principios/fines de mes?. 

- ¿Se notifica con tiempo el pase a producción a todos los usuarios 

afectados por los cambios?. 

- ¿Quedan pistas de todo lo relativo a los cambios, en documentos, 

ficheros de ordenador y "logs"?. 
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• Segregación de funciones 

- ¿Existe una separación adecuada entre los entornos de desarrollo y 

de producción, con grupos de librerías distintos, así como ficheros de 

prueba y de producción separados?. 

- ¿Se hace una revisión de las variaciones de programas por parte de 

otras personas, técnicos informáticos o auditores, antes de su pase a 

producción?. 

- ¿Se exigen las autorizaciones por escrito necesarias antes del pase a 

producción, incluidas las de los usuarios?. 

- ¿Se hacen revisiones posteriores de todo el proceso de cambios, •*• 

especialmente en emergencias: qué programas se han variado, 

movimiento de librerías y cambios en JCL?. 

• Pruebas 

- ¿Se realizan pruebas adecuadas, tanto internas de informática como 

de aceptación?. 

- ¿En los casos en que sea aplicable, se hacen pruebas de regresión (se 

repiten las pruebas originales) para verificar que todo funciona 

correctamente?. 

• Documentación 

- ¿Se actualiza la documentación de los programas y de las aplicaciones 

después de los cambios?. 

- ¿Se actualizan los manuales de usuario?. 

- ¿Se actualiza la documentación de producción: operadores y control 

de producción, bibliotecario?. 

- ¿Se guarda toda la documentación producida por los cambios para 

revisiones posteriores?. 
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5.5. La documentación 

Es importante que exista una documentación adecuada, completa, clara y 

actualizada a todos los niveles. 

Es uno de los puntos vulnerables, y el auditor que haga una revisión exhaustiva 

y técnica de la documentación podrá descubrir que en la mayoría de los casos hay 

alguna deficiencia. 

La documentación se justifica de forma especial previendo que las personas 

clave varíen de funciones o de empresa, o estén ausentes. Además, el simple paso del 

tiempo hace que sin una documentación adecuada las propias personas que en su día 

participaron en el desarrollo tengan dificultades serias para entender la aplicación y 

para modificarla. 

La documentación es necesaria también para que los auditores puedan 

entender las aplicaciones. 

También es imprescindible entregar una documentación adecuada a 

producción y a los usuarios. 

La creación y mantenimiento de la documentación exige un gran esfuerzo y es 

costoso, pero no tener la documentación puede resultar mucho más caro. 

Entre la documentación a verificar por el auditor está: 

- Existencia de políticas, estándares y procedimientos. 

- Definición de estrategias y objetivos a diferentes plazos. 

- Documentación de proyectos: de inicio, de situación y avance 

periódico y de finalización. 

- Documentación de aplicaciones. 

- Documentación de programas. 

- Registros de control de cambios. 
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- Documentación de ficheros y de bases de datos. 

- Documentación sobre equipos, productos y paquetes. 

- Documentación para usuarios. 

- Documentación para producción: sobre procesos, JCL, respaldo y 

rearranque. Sobre informes e impresos obtenidos y destinatarios. 

Sobre gestión de librerías de programas y de soportes magnéticos. 

Sobre periodos de retención de soportes magnéticos y documentos. 

- Plan de contingencia y datos sobre su actualización y prueba 

periódica. 

5.6. Control de calidad 

En las grandes entidades (de Estados Unidos) va siendo relativamente 

frecuente la existencia de la función específica de control de calidad informática, 

llevada a cabo por personas internas con dedicación exclusiva. 

En el resto de instalaciones, como es tradicional, el control de calidad lo 

realizan -a menudo sin ser conscientes de ello- y de forma parcial: los informáticos 

(jefes de proyecto, analistas, control de producción, operadores y supervisores), 

control interno, auditores informáticos internos y externos, los propios usuarios y en 

algunos aspectos los administradores de seguridad informática. 

La detección de errores y de posibles fraudes es altamente rentable, y se evitan 

problemas de mala gestión de la información y de mala imagen ante los clientes. 

La calidad informática debe comprender, y sin que sea con carácter exclusivo, 

la gestión de los proyectos, la producción de datos íntegros y fiables, el diseño de 

programas eficientes y sin errores, pruebas idóneas, operación adecuada y distribución 

correcta de resultados. 
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5.7. Herramientas y técnicas 

La mayoría de estas herramientas son útiles tanto para los técnicos de 

desarrollo como para los auditores informáticos internos y externos. 

Algunas son de utilidad exclusivamente en el desarrollo de aplicaciones o en su 

revisión, y otras son útiles también para la auditoría informática en general. 

Algunos de los paquetes que se citan no se comercializan en España; en algunos 

casos se han tomado los datos de comunicaciones presentadas en congresos 

internacionales o de artículos técnicos aparecidos en otros países, por lo que no se ha 

podido contrastar la información. 

- Las listas ("checklists") y cuestionarios. 

- Las entrevistas. 

- Técnicas de análisis y programación estructurados. 

- Herramientas CASE. 

- Lenguajes de 4G. 

- Diagramas de flujo. 

- Técnicas PERT, gráficos GANTT y paquetes de control de proyectos. 

- Paquetes que facilitan las pruebas y depuración de programas, el 

rastreo ("trace") y los generadores de datos. 

- Herramientas que facilitan la estructuración de programas, como 

MENTOR o SARA PRINT. 

- Analizadores que detectan sentencias por las que no pasa el programa 

(podría tratarse de errores o de posible codificación relacionada con 

delitos), referencias no usadas, párrafos inacabados o bucles sin 

lógica, como SOFTOOL, THE ENGINE o LOGIC FLOW. 
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- Optimizadores de código, en muchos casos incluidos en el 

compilador. Algunos independientes son OPTIMUS y OPTIMIZER 

II. 

- Verificadores, que detectan tablas que pueden rebasar u otro tipo de 

errores, como COMMAP, FAME y FAST. 

- De comparación entre dos programas o dos versiones de un 

programa, como DRIVER, FASP, CHECKSUM. Panvalet y 

Librarían, de manejo de librerías, también realizan esta función. 

- Analizadores de flujo, como ATDG o SNOOP. 

- Que estructuran un programa y le dan formato según tabulaciones-

determinadas y renumeran sentencias; como JET, TIDY, 

TOOLPACK. 

- Que facilitan cierta documentación a partir de la codificación, como 

AUTODOC, FLOBOL, DOCGEN. 

- Que ayudan a verificar que se ejecutan todas las ramas y caminos del 

programa: JIGSAW, NODAL, TCAT. 

- Para análisis de uso de recursos, y que son utilizados a menudo por los 

técnicos de sistemas; proporcionan información sobre uso de la 

memoria, de canales, de periféricos... como SMT, PRONET o CUE. 

- Que facilitan información sobre qué partes de un programa son las 

que más se ejecutan, como FASP, QCM o POD. 

- De realización de gráficos, como FLOWGEN, LAYOUT o 

EASYFLOW. 

- Que facilitan la elaboración de tablas de decisión, como 

DATAMACS o SYDOC. 

- Que comparan un programa fuente con su objeto; útiles para detectar 

parches así como si el fuente se corresponde con el objeto. 
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- Otros comparan ficheros o grupos de sentencias de JCL; los 

fabricantes incluyen también rutinas que realizan estas funciones. 

Los paquetes que recogen toda la información de los trabajos 

procesados, como Job Accounting o SMF. También hay paquetes que 

analizan esa información -como el SMF Analyzer de Coopers & 

Lybrand- si bien el usuario o el auditor pueden realizar programas 

sencillos para tratar esa información. 

- La toma instantánea -o Snapshot- que recoge una imagen de la 

memoria en uno o varios momentos para análisis de su contenido. Se 

usa para depuración, y los auditores experimentados la pueden usar 

para verificar programas en fase de ejecución. 

- Incrustar codificación en aplicaciones en producción, para que recoja 

datos o examine la información procesada. 

- Incluir datos ficticios en los ficheros reales (como los 

correspondientes a otro centro o sucursal) para verificar el 

funcionamiento de los programas; esto suele exigir la variación de 

tablas, por ejemplo de la tabla de sucursales válidas, y ha de hacerse 

con conocimiento y consentimiento de los usuarios y ha de cuidarse 

que no se desvirtúen los informes a nivel entidad, que incluirían 

totales de los centros o clientes ficticios. 
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6. INTELIGENCIA ARTIFICIAL LOS SISTEMAS 
EXPERTOS 

6.1 Sobre la Inteligencia Artificial 

Dentro de los horizontes de la auditoría informática está la Inteligencia 

Artificial (en adelante IA), y de modo especial los Sistemas Expertos (en adelante 

SS.EE en plural y SE en singular). 

Algunas aplicaciones de la IA, como la comprensión del lenguaje natural, el 

reconocimiento de la voz e incluso la visión artificial, pueden ser de utilidad en 

Auditoría Informática si bien en un plazo largo (unos diez años como mínimo). 

Sin embargo, los sistemas expertos pueden ser de aplicación generalizada en la 

auditoría informática antes; de hecho, parece ser que hay sistemas expertos -o 

aplicaciones que ayudan a la toma de decisiones y que no pueden considerarse tales 

sistemas expertos- en desarrollo por parte de algunas multinacionales. 

Curiosamente las únicas referencias que se tienen son a través de artículos 

publicados en revistas extranjeras o por haber sido citados en comunicaciones de 

congresos celebrados en Estados Unidos y Canadá. 

El doctorando ha intentado en múltiples ocasiones presenciar alguna 

demostración de tales sistemas o al menos acceder a informaciones más concretas 

sobre su funcionamiento o estado de desarrollo, y todo ha sido en vano, a pesar de 

haber tenido contactos, en España y en otros países, con personas de alto nivel de 

algunas de las multinacionales que según las informaciones estaban desarrollando los 

sistemas expertos. 

En todos los casos la respuesta era que no sabían nada o tenían sólo vagas 

noticias sobre dichos desarrollos. 
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La conclusión del doctorando, alcanzada sin ningún método científico, es que 

con bastante probabilidad lo único que han hecho varias firmas es empezar a estudiar 

en Estados Unidos la viabilidad de los sistemas expertos aplicados a la auditoría 

informática, y que tal vez alguna tiene algún prototipo en pruebas o en refinamiento, y 

que el estado de desarrollo no es tan avanzado como para aplicarlos de forma 

comercial en las auditorías informáticas reales. 

(Si no fuera ésta la realidad, bueno sería que se demostrara lo contrario con 

pruebas fechacientes, y que tengamos ocasión de hacer como Santo Tomás). 

Volviendo a la IA, decía Jean Piaget que "inteligencia -sin entrar en matices 

aún- es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas". 

Y Marvin Minsky, matemático citado después, decía que "la IA es la ciencia por 

la que las máquinas hacen aquellas cosas que los hombres juzgan inteligentes cuando 

las hacen ellos". 

Esta definición es confusa a juicio de algunos autores -opinión compartida por 

el doctorando-, porque hay muchas tareas de informática tradicional que no deben 

considerarse IA, y que sin embargo requerirían inteligencia por parte de los humanos, 

como es el caso de cualquier cálculo o clasificación. 

(Esto ocurre porque se ha reservado la expresión IA a procesos muy concretos, 

y no se empezó a utilizar el término en su día para designar cualquier proceso 

informático). 

Por otra parte, la definición citada puede restringir para las décadas venideras 

las posibilidades del ordenador en este terreno. 

En un seminario de IBM [14] se decía que: "IA es la disciplina dedicada a dotar 

a los ordenadores de facultades intelectuales tales como la capacidad de razonar, 

aprender y percibir". 

Para Bruce G. Buchanan y Edward H. Shortliffe [3], la IA es a la vez una 

disciplina empírica y una disciplina de ingeniería, y que esto tiene muchas 

consecuencias en su devenir como ciencia. 
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Los mismos autores afirman [3] que IA "es la rama de la informática que trata 

de la solución de problemas por métodos simbólicos, no algorítmicos". 

Algunas líneas de investigación de la IA, con resultados desiguales son: la 

visión artificial, los propios sistemas expertos, el reconocimiento de la voz, la 

comprensión del lenguaje natural y la traducción automática, 

Los principales campos de aplicación de la LA. en general son: 

- robótica 

- telecomunicaciones 

- soporte a la toma de decisiones y diagnóstico 

- programación automática 

- fabricación asistida por ordenador 

- diseño asistido por ordenador 

- formación asistida por ordenador 

El estado de desarrollo de la IA es lento pero esperanzador; el doctorando sólo 

ha conocido relativamente de cerca una de sus facetas: la traducción automática, 

asistiendo en 1989 a una demostración donde entre otros errores "lógicos", los párrafos 

que figuraban precedidos de números romanos eran traducidos así: I como "yo"; II 

como "yo yo" y III como "yo yo yo". 

Otro ejemplo de las dificultades de los idiomas -en este caso incluso para el 

razonamiento humano- es la frase en inglés citada en alguna conferencia o seminario 

'Time flies like an arrow" (El tiempo pasa como una flecha); un ordenador lo podría 

interpretar de al menos otras tres maneras que sin ser incorrectas no responden a la 

idea que se quiere transmitir: 

- Cronometremos a las moscas como cronometramos una flecha. 

- Cronometremos a las moscas que se parecen a una flecha 

- A las moscas de la temporada (o de la estación) les gusta una flecha. 
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- El doctorando, obligado a la investigación, añadiría otras 

interpretaciones que pasaron desapercibidas al desconocido 

investigador original (que seguramente sería de habla inglesa o que 

desechó por pudor), ya que "fly-flies" significa también bragueta/as. 

6.2. Evolución histórica de la IA. 

En un artículo de Juan Pazos y Félix Montañés [17], se arranca de civilizaciones 

antiguas para explicar la historia de la IA; son los griegos -se dice- los que inventaron 

algunos mecanismos automáticos destacables. 

Se salta luego a casi el final de la Edad Media para citar a San Alberto Magno y 

a Leonardo de Vinci, así como al mallorquín Raimundo Lull. 

Se dice en el artículo que el nacimiento de la IA como tal se sitúa en los años 40 

con el desarrollo de la Cibernética, de la que se considera a Wiener su creador. 

Finalmente, en dicho artículo se nos recuerda que alrededor de los años 50 

Alan Newell, Shaw y Herbert Simón inician la construcción de un programa para la 

demostración automática de teoremas: "General Problem Solver". 

En el verano de 1956 los anteriores más Arthur Samuel, McCarthy (de 

Díirmouth) y Marvin Minsky (de Harvard) se reunieron para construir máquinas 

inteligentes. Se considera que en esa reunión nació la IA. 

En una entrevista a Edward Feigenbaum [11], le dicen que él es el padre de la 

IA y él responde -modestamente- que los padres son: Herbert Simón y Alian Newell, 

ambos de la Universidad Carnegie Mellon; John McCarthy, que trabaja junto a 

Feigenbaum en la Stanford University, Marvin Minsky y el Massachussetts Institute of 

Technology (MFT). 

También han tenido una gran influencia en la IA: Claude Shannon (de los Bell 

Laboratories), que modelizaba el comportamiento de los circuitos usando el álgebra 

de Boole, y McCulloch y Pitts, quienes intentaban modelizar la actividad neuronal 

usando también el álgebra de Boole. 
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Y después destacó en Gran Bretaña R. Kowalski. 

Algunas de las instituciones más interesadas en las primeras épocas en los 

proyectos de la IA eran: Stanford, Rand Corporation, Carnegie-Mellon y el MIT. 

En 1959 Me Carthy dio a conocer el LISP. 

En los primeros años de la década de los sesenta se produjo una desaceleración, 

las esperanzas creadas en la década anterior se congelaron, si bien en las 

Universidades citadas antes se continuó la investigación. En el MIT, se empezó a 

trabajar a fondo en un sistema que jugara bien al ajedrez, pensando que si un 

ordenador era capaz de jugar bien, podían aplicar las mismas técnicas para hacer que 

los ordenadores imitaran el razonamiento humano. Al final de la década se dieron 

cuenta de que no era totalmente cierto su razonamiento, pero tenían programas de 

ajedrez muy aceptables. 

Hacia la mitad de la década de los sesenta se trabaja a fondo en Estados Unidos 

en la comprensión del lenguaje natural y reconocimiento de la voz, y en la segunda 

mitad de la década aparece el PROLOG. 

En la década de los setenta los esfuerzos se concentran en conseguir algo 

práctico y principalmente en el dominio de los sistemas expertos; se continúa 

investigando en la comprensión del lenguaje natural. En esta década de los setenta se 

trabaja a fondo, entre otros, en el Stanford Research Institute, en el MIT y en la 

Universidad Carnegie Mellon. 

Aparecen los sistemas: MYCIN, para enferemedades infecciosas, INTERNIST, 

para medicina interna y PROSPECTOR para yacimientos geológicos. 

En los años ochenta se ha producido una auténtica explosión de la A.I, y de los 

SS.EE de forma especial. Los SS.EE han empezado a salir de las Universidades y ser 

desarrollados en las empresas y administraciones públicas, en parte por 

convencimiento y necesidad y en parte por moda -ajuicio del doctorando-, como pasó 

en los inicios de la informática. 

Hacia 1982 surgió el reto japonés: el proyecto de quinta generación, 

patrocinado por organismos y empresas importantes de aquel país. 
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En 1983 se produce lo que ha dado en llamarse "la respuesta americana", por 

parte del gobierno e importantes empresas, con el lanzamiento de una serie de 

proyectos importantes; de esta competencia sale beneficiada la inteligencia artificial, 

que logra un impulso en varios frentes. 

Y en Europa se produce una reacción, inicialmente en Gran Bretaña hacia 

19K4, en la CEE con el programa ESPRIT (European Strategic Program for Research 

in Information Technology), así como el programa EUREKA, iniciado por Francia y 

extendido después a otros países. En el Congreso Mundial de Informática de San 

Irancisco, organizado por IFIP en Agosto de 1989, el doctorando tuvo ocasión de 

conocer un producto europeo: el ESB-96, expuesto en esa ocasión por primera vez 

fuera de Europa, y desarrollado dentro del ESPRIT. 

Volviendo a los buenos augurios, Raj Reddy [21] dijo que el mítico invierno de 

la IA podía haberse convertido en una primavera y que veía muchas flores brotando. 

Y en una conferencia vía satélite sobre IA que Texas Instruments organizó en 

diciembre 88, Marvin Minsky dijo que "la investigación sobre IA lleva ya muchos años 

a diversos niveles y los resultados están convirtiéndose en aplicaciones reales en estos 

momentos". 

Finalmente, se recoge parte del artículo citado de Juan Pazos y Félix Montañés 

[ 17], en el que se comparan la inteligencia natural y la inteligencia artificial. 

Para los autores, las ventajas de la IA sobre la natural son: 

- Su permanencia, ya que la humana es perecedera. 

- Su fácil duplicación; sin embargo transferir conocimientos entre seres 

humanos requiere un lento proceso de aprendizaje. 

- En muchas circunstancias resulta más barata. 

- Las decisiones tomadas por un ordenador pueden documentarse 

siguiendo los pasos de las actividades desarrolladas por los sistemas, 

mientras que las personas pueden llegar a conclusiones acertadas, 

siendo a veces imposible recomponer el proceso que les condujo a 

esas conclusiones pasado algún tiempo del mismo. 
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Las ventajas de la inteligencia natural sobre la IA: 

- Es creativa y la IA carece de inspiración 

- Capacita a las personas para beneficiarse usando directamente 

experiencia sensorial, mientras que los sistemas de IA deben trabajar 

con entradas simbólicas. 

- La facultad de los seres humanos de hacer uso de un contexto de 

experiencia muy amplio en sus razonamientos, lo que se denomina 

sentido común; los sistemas de IA tienen un enfoque muy estrecho. 

Se ha hablado de la IA por ofrecer una panorámica, si bien a juicio del 

doctorando, tal y como se indicaba en páginas anteriores, sólo son de aplicación a 

corto plazo los SS.EE. 

6.3. Sobre los Sistemas Expertos 

Un SE es un programa de ordenador (o conjunto de programas) que contiene 

los conocimientos de los expertos en un dominio concreto codificados en reglas, y que 

resuelve problemas dentro de ese dominio simulando el razonamiento de los expertos 

humanos. 

Por tanto, estos sistemas exigen la existencia de expertos humanos. 

Las reglas tienen esta forma o similar: 

IF (si) < antecedente a > 

< antecedente b> 

< antecedente n> 

THEN (entonces) < consecuente a'> (con certeza a") 
< consecuente b '> (con certeza b") 
< consecuente n' > (con certeza n") 
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La parte del IF es la condición y la del THEN es la acción. Se admiten 

operandos de Algebra de Boole. 

Se distingue entre encadenamiento hacia adelante (partiendo de la situación 

inicial) y hacia atrás (partiendo del/de los objetivo/s final/es, o "GOAL/S"). 

La base de conocimientos está formada por reglas y hechos. 

El motor de inferencia es el módulo que aplica las reglas a los hechos, examina 

las entradas del usuario e intenta alcanzar conclusiones válidas. 

Debe haber además interfaces de comunicación con los ingenieros del 

conocimiento y con los usuarios para facilitar tanto la construcción del SE como 

después su utilización. 

La expresión Ingeniería del Conocimiento ("Knowledge Engineering", y en 

adelante IdC) fue lanzada por Edward Feigenbaum en los primeros tiempos de los 

sistemas expertos. 

La IdC se puede definir, según la obra "Ingeniería del Conocimiento", de José 

Luis Maté y Juan Pazos [16], como "el conjunto de principios, métodos y herramientas 

que permiten aplicar el saber científico y de experiencia a la utilización del 

conocimiento y de sus fuentes, mediante invenciones o construcciones útiles para el 

hombre. Es decir, la IdC encara el problema de construir sistemas de computación con 

pericia, aspirando primero a extraer el conocimiento de los expertos y luego a 

organizarlo en una implantación efectiva." 

Según la obra citada [16], en el caso concreto de los SS.EE "es el proceso de 

mejorar, hasta nivel de un experto humano, las prestaciones de sistemas de 

programación que poseen un amplio cuerpo de conocimiento sobre un área de 

aplicación específica. En otras palabras, la IdC, como actividad de construir bases de 

conocimientos y los procedimientos de inferencia necesarios para manejarlos, se 

define como el subcampo de la IA concerniente a la adquisición, representación y 

aplicación del conocimiento, o como la disciplina de ingeniería por la cual el 

conocimiento se integra dentro de un sistema de computador para resolver problemas 

complejos que normalmente requieren un alto nivel de experiencia humana". 
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Además del ingeniero del conocimiento habrán de participar: 

- Usuarios finales, cuyo trabajo se verá afectado en mayor o menor 

medida por la implantación del SE; el equipo del proyecto ha de 

contar con una representación de los usuarios. 

- Expertos humanos: especialistas a ser entrevistados. Pueden o no 

coincidir con el usuario final. 

- Director del proyecto: responsable de crear un entorno de trabajo 

adecuado, arbitrando sobre los posibles conflictos en competencias, 

recursos, objetivos y prioridades. 

- Puede que haya personas que "codifiquen" e incorporen al ordenador 

las reglas: los programadores. 

- Ajuicio del doctorando se puede incorporar un auditor informático 

en las fases vitales del proyecto, teoría defendida a lo largo de esta 

tesis como aplicable a cualquier proyecto de desarrollo informático. 

Los SS.EE se pueden realizar en cualquier lenguaje, si bien resulta más fácil en 

lenguajes como LISP o PROLOG. 

Existen también conchas ("shells"), que incluyen un motor de inferencia, un 

interfaz de usuario y un esqueleto para la base de conocimientos al que hay que añadir 

las reglas concretas en cada caso; algunas son: ESIE, escrito en Pascal y desarrollado 

por Lightwave Consultants; Personal Consultant Plus (escrito en LISP y desarrollado 

por Texas Instruments); Gurú, escrito en C y desarrollado por Micro Data Base 

Systems; ESHELL de Fujitsu, etc. 

Existen además TOOLKITS (conjuntos de herramientas o entornos de 

desarrollo), como: 

- IBM KEE (Knowledge Engineering Environment) bajo MVS o 

PC-PS/2. 

- Knowledge Tool (en MVS, VM, CICS o IMS). 
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- LOOPS, que es de Rank Xerox, y es una extensión del popular 

entorno Interlisp-D; permite la combinación de varios estilos: 

programación orientada a procedimientos, a objetos, a datos y basada 

en reglas. 

- ART (de Inference Corp.). 

- NEXPERT OBJECT (de Neuron Data). 

- KEE (de Intellicorp). 

Las ventajas principales de los SS.EE sobre las aplicaciones tradicionales y/o 

sobre los humanos son: 

- Los SS.EE no se ven influenciados por variaciones de ánimo o 

condicionamientos físicos cambiantes, ni están afectados por 

prejuicios, lo que a veces es fundamental, por ejemplo para dar un 

diagnóstico. 

- No hacen huelga ni enferman ni mueren. 

- Pueden beneficiarse de la experiencia de varios expertos. 

- Se pueden modificar más fácilmente. 

- Pueden explicar su razonamiento. 

- Su codificación es más sencilla, a base de reglas. 

Finalmente, recordar que para el diseño y elaboración de SS.EE se necesitan 

grandes dosis de imaginación y de creatividad, por lo que los españoles tenemos ahí un 

campo prometedor; nuestra debilidad nacional sigue siendo el método, la constancia y 

la regularidad, algunos de los puntos fuertes de los países anglosajones. 

A propósito de métodos, en la Facultad de Madrid se sigue la creada por el 

catedrático Juan Pazos denominada "IDEAL"[16], y que se usa también en esta tesis. 

81 



7. LOS SISTEMAS EXPERTOS Y LA AUDITORIA 
INFORMÁTICA 

7.1. Algunos posibles sistemas o prototipos existentes 

El título del apartado habla de posibles, ya que, y según lo comentado en el 

capítulo anterior, no se ha podido constatar la existencia de tales sistemas, y la 

referencia es a través de artículos técnicos aparecidos en revistas extranjeras o 

comunicaciones en congresos. 

Curiosamente las distintas publicaciones se refieren siempre a casi los mismos 

sistemas, aportando a veces datos adicionales, por lo que no parece que la información 

sea copiada, sino que realmente son pocos los sistemas existentes o en estudio. 

Así, en un artículo de Mai Iskandar y Paul McMann [15] se dice que "los 

sistemas actuales son principalmente prototipos y tienen un dominio limitado". 

Y se añade: "En el área de auditoría (no se dice auditoría informática), varias 

grandes firmas de consultoría (KPMG Peat Marwick, Arthur Andersen, Ernst & 

Young, and Coopers & Lybrand) están inviniendo importantes recursos en el 

desarrollo de SS.EE. Sin embargo, como esperan ofrecer ventajas competitivas, el 

secreto impregna sus desarrollos". 

Y se citan los siguientes casos: (las descripciones, incompletas en la mayoría de 

los casos, están tomadas del artículo). 

• TI-COM: es una combinación entre un sistema de soporte a la decisión y un 

sistema experto, y ayuda al diseño y evaluación del proceso de revisión de 

control interno. Ofrece al auditor velocidad, exactitud y memoria para 

diseño de flujos y preguntas interactivas. 

(En una información del Instituto de Auditores Internos se habla de TICOM 

-así- y dice que libera al auditor del proceso riguroso de realizar flujogramas y 
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escribir descripciones, y añade que el sistema de control interno se graba de 

forma algorítmica y después se compara con las normas y se descubren 

discrepancias, descripción que ajuicio del doctorando es confusa). 

• EDP-EXPERT: Todavía en desarrollo, se está diseñando para evaluar 

controles internos, tales como de supervisión, de entrada, proceso y salida. 

• ICES: Internal Control Expert System: para evaluar controles internos. 

• GC-X (Going Concern Expert): establece la probabilidad de continuidad de 

un cliente en el futuro. (Suponemos que después de un desastre, pero no se 

especifica). 

• ExpertTAP, de Coopers & Lybrand (TAP viene de "tax and planning 

purposes") y es útil para preparar o revisar declaraciones de impuestos. 

Es evidente que se refieren más a controles y a auditoría general o seguridad 

que a auditoría informática propiamente dicha. 

• Según un artículo aparecido en EDPACS [9], la Corporación Marriott ha 

desarrollado un sistema experto en base a la "concha" ESIE. 

ESIE (Expert System Inference Engine) es un sistema muy básico que el 

doctorando desechó por las claras limitaciones que tenía, al menos la versión 

2.0 que era la que conoció. Es un sistema de difusión gratuita (freeware). 

Seguramente debido a las pocas facilidades de este sistema, lo cierto es que la 

corporación Marriott escribió las reglas utilizando un procesador de textos e 

incorporándolas después a ESIE como un fichero ASCII. 

En un artículo de Grace T. Chu [4] se da información de algunos sistemas de 

planificación y ayuda en la auditoría de cuentas (el artículo se refiere a auditoría 

basada en ordenadores, no propiamente a auditoría informática): 

• AUDITOR, del que dice que se desarrolló en la Universidad de Illinois. 

Según una información aparecida en una publicación del Instituto de 

Auditores Internos, está diseñado para probar la adecuación de las 

provisiones de insolvencia. 
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• AUDITPLANNER: Basado en la concha del EMYCIN; en base a preguntas 

sobre la entidad a auditar facilita la planificación de la actividad de auditoría. 

Desarrollado en la Universidad del Estado de Michigan. 

• AOD (Audit, Opinión, Decisión); creado por Dillard y Mutchler en 1986, 

ayuda al auditor a valorar las situaciones que audita. Parece que realizado 

para Peat, Marwick, Mitchell Foundation. 

• AY/ASQ de Arthur Young: para asistir a los auditores contables en su 

actividad. 

• EDP AUDITOR: según algunas publicaciones se lanzó en 1982, pero según 

otra fiable a finales de 1988 seguía en desarrollo en la Universidad de 

Florida, por lo que se supone que se trata de versiones más sofisticadas. 

• EDP-XPERT: creado por Hansen and Messier en 1986, ayuda al auditor a 

evaluar controles internos en un entorno informático. 

• RICE, de Arthur Andersen (1985) ayuda en el análisis de riesgos en 

auditorías. 

• SEADOC: lanzado en 1985 por Peat, Marwick, Mitchell & Co.; funciona 

sobre equipos Apple. 

• TICOM, ya citado, (The Internal ControlMode); el diseño es de los años 70, 

si bien se considera que se terminó la primera versión en 1984 en la 

Universidad de Minnesota. 

• IDES (Intrusión Detection Expert System), está pensado para auditar 

riesgos derivados de la posible aparición de intrusos. 
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7.2. Justificación del uso de SS.EE en Auditoría Informática. 

Ajuicio del doctorando, el uso puede estar justificado por razones de eficiencia 

y de objetividad, y en el futuro también por rentabilidad. 

• La eficiencia está derivada del aprovechamiento de la experiencia de varios 

expertos, y del enriquecimiento progresivo de la base de conocimientos. 

A la vez, es aplicable el razonamiento de que un SE no hace huelga, no 

enferma, no se va de la empresa y no se jubila. 

• La objetividad y "frialdad" que necesita a menudo un auditor son en teoría 

más fáciles de conseguir a través de SS.EE que por el ejercicio de la 

profesión de los humanos. 

• No es tan clara la rentabilidad por ahora, pero es previsible que los costes de 

personal -directos e indirectos- sigan subiendo, y baje el desarrollo de los 

SS.EE, gracias al uso de herramientas y equipos de menor coste y mejores 

prestaciones. 

De confirmarse esta estimación, los sistemas expertos en auditoría 

informática pueden ser plenamente rentables dentro de pocos años. 

Los costes actuales influyen en los pocos proyectos que hay, abordados en su 

mayoría por grandes multinacionales del sector, y más por prestigio y 

rentabilidad de imagen así como por ir tomando posiciones. 

Otras ventajas del uso de los SS.EE son, a juicio de los autores del artículo 

"Expert Systems in Auditing: Advantages and Applications" [15]: 

• Posibilidad de abarcar más áreas: la extensión, alcance y tipo de información 

auditada ha crecido. Si durante la auditoría el cliente amplía el enfoque, el 

auditor puede ayudarse de SS.EE aunque no sea verdadero experto en esas 

áreas. 

• Aumento del grado de especialización: todos no pueden ser expertos en todo. 
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• Disminución de gastos; la auditoría es un trabajo intenso, y los SS.EE 

pueden liberar a los auditores de muchas tareas mecánicas y aumentar la 

productividad. 

• Reducción de costes de entrenamiento, que son caros especialmente 

considerando la alta rotación de profesionales que hay. Con un SE la 

experiencia institucional se mantiene. 

• Transferencia de experiencia a varias sucursales o delegaciones, de la que se 

beneficiarían incluso pequeños centros (ajuicio del doctorando en el caso de 

España, las multinacionales se beneficiarían de toda una experiencia 

mundial). 

• Compartir el conocimiento del experto: varios pueden usarlo 

simultáneamente, no así la experiencia de un humano. 

7.3. Áreas de aplicación. 

Según la obra de J.L. Maté y J. Pazos [16] (pág. 42 y siguientes), se pueden 

clasificar los SS.EE atendiendo a sus funciones en: 

- Clasificación: interpretación, diagnosis, depuración, tratamiento o 

reparación. 

- Predicción, pronóstico y prospección. 

- Diseño y síntesis. 

- Planificación y catalogación. 

- Monitorización. 

- Consejo al usuario. 

- Instrucción. 

- Control. 

- Ayudante inteligente. 
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- Asimilación de información y descubrimiento. 

La descripción completa de cada tipo se puede encontrar en la obra citada; aquí 

se relaciona la mayoría de ellos con cierto detalle, considerando las aplicaciones de los 

SS.EE relacionados con la auditoría informática a corto plazo, ajuicio del doctorando. 

• Interpretación: Un SE podría acceder a datos de ficheros de un ordenador e 

interpretarlos. 

Tiene sentido si la interpretación es compleja, como es el caso de ficheros de 

"Job Accounting" o SMF (Systems Management Facility), de los que se puede 

extraer información de varios días, y analizar sus diferentes tipos de registros, 

trabajos procesados, programas ejecutados, gestión de recursos y otros puntos. 

Otro tipo de interpretación podría ser a partir de los ficheros que tienen los 

paquetes de seguridad, tanto del histórico de accesos como la lista de recursos 

a los que puede acceder cada usuario, y las relaciones entre unos y otros y 

posibles incompatibilidades, conociendo la función de cada usuario. 

• Diagnosis: Es, ajuicio del doctorando, la principal aplicación, ya que la 

auditoría informática, en síntesis, consiste en revisiones y entrevistas para 

llegar a un informe que ha de constar de un diagnóstico y de unas 

recomendaciones. 

Difiere del diagnóstico médico en algunos aspectos, y no es totalmente 

equiparable a los SS.EE que en medicina pueden diagnosticar una 

enfermedad a partir de síntomas, pruebas y exploraciones. Se parece más a un 

chequeo médico, general o referido a algunas funciones como chequeo 

ginecológico, cardiológico, etc. 

En este sentido, los SS.EE son más complejos que la determinación de un 

diagnóstico único, por lo que es preferible realizar varios SS.EE, y a su vez es 

aconsejable dividir cada uno en marcos ("frames"). 

• Depuración, tratamiento o reparación: "tomar medidas o recomendar 

acciones que corrijan una situación adversa que ha sido diagnosticada", según 

la obra citada; es, por tanto de aplicación lo indicado en el apartado anterior, 
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donde se citaban las recomendaciones. Aunque el objetivo final del SE debe 

ser el diagnóstico, las recomendaciones pueden ser el subproducto principal. 

• Predicción, pronóstico y prospección: se pueden diseñar SS.EE que hagan 

evaluación de riesgos -algo similar a lo que hace un actuario de seguros- y 

SS.EE que faciliten el diseño de planes de contingencia, considerando esos 

riesgos. 

• Planificación: se pueden diseñar SS.EE para planificar el trabajo de los 

auditores informáticos: puede no ser una tarea tan compleja que haga 

rentable el uso de SS.EE, si bien se podría complicar si se consideran varios 

proyectos de auditoría a la vez -como es el caso de una entidad importante 

dedicada a la auditoría externa- y donde se produzcan conflictos, como -

enfermedades, vacaciones y reasignación de auditores; el sistema puede 

asignar personas en función de su disponibilidad, conocimientos y 

experiencia; y puede rehacer toda la planificación y realizar de forma 

dinámica el seguimiento de los proyectos. 

• Monitorización: el propio seguimiento de la actividad de auditoría, o el que 

pueden realizar SS.EE que "escondidos" en las aplicaciones examinen los 

datos, relaciones entre archivos, etc., y disparen alarmas o avisen por 

excepción de situaciones que puedan producirse; así, en el caso de una 

entidad financiera, la información podría referirse a inversiones bursátiles, 

cumplimiento de coeficientes o gestión de riesgos, por poner sólo algunos 

ejemplos. 

• Consejo al usuario: si entendemos como usuario el auditor, se pueden incluir 

listas de comprobación que guíen su trabajo. 

Pero podemos pensar también en el "auditado", y que se usen SS.EE para 

autodiagnóstico y para prepararse eficazmente para pasar auditorías, o bien 

para que las instalaciones informáticas cumplan requerimientos de seguridad. 

• Instrucción: de aplicación para la formación y reciclaje de auditores 

informáticos; es costoso en tiempo y dinero llegar a conseguir que un auditor 
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tenga experiencia (y se mantenga después al día); parte del proceso se podría 

acelerar y conseguir con menos riesgos mediante el uso de SS.EE. 

• Control: Puede ser de aplicación el control de accesos físicos y lógicos, que 

podría estar en conexión con un paquete de seguridad y una matriz donde 

figuraran los accesos permitidos por usuario a cada recurso. 

Puede ser también de aplicación la identificación, que en sistemas 

sofisticados se realiza por huellas digitales, pupila, reconocimiento de voz, o 

un sistema combinado que puede incluir mecanismos tradicionales como 

contraseñas o mareaje de claves en teclados. 

• Ayudante inteligente: las posibilidades están indicadas-ya en otros apartados. 
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8. LA AUDITORIA DE DESARROLLO Y LOS 
SISTEMAS EXPERTOS 

8.1. La auditoría de desarrollo 

El doctorando ha elegido el área de desarrollo de aplicaciones para demostrar 

la aplicabilidad de los SS.EE a la auditoría informática, porque es un área clave en 

cualquier instalación, y de hecho un desarrollo inadecuado o mal controlado de 

aplicaciones suele estar relacionado con una gestión poco acertada de los recursos 

humanos disponibles, así como con costes injustificados, plazos y presupuestos que no 

se cumplen y usuarios insatisfechos. 

Además de la importancia de la propia gestión de los proyectos, si no se 

realizan las aplicaciones con los controles necesarios existirán altos riesgos de fraude, 

de error y de obtención de resultados inadecuados. El incorporar después esos 

controles puede afectar seriamente a las aplicaciones o exigir su rediseño. 

En una entrevista distribuida desde la Facultad de Informática de la UPM de 

Madrid en relación con esta tesis (vid. detalles en el apéndice 1), una de las preguntas 

era: "¿Participan los auditores internos en las fases de diseño de aplicaciones para 

asegurar la implantación de controles?". Sólo cuatro entidades contestaban 

afirmativamente, nueve lo hacían de forma negativa y ocho dejaban la respuesta en 

blanco como "no aplicable" (por ejemplo, porque no tenían auditores internos). 

A pesar de que la muestra era pequeña y se puede considerar no significativa, sí 

es revelador el resultado por tratarse de grandes entidades españolas, de las más 

avanzadas en informática. 

La importancia que se le da a la auditoría del área de desarrollo de aplicaciones 

es creciente, hasta el punto de que algunas entidades cuentan con auditores 

especializados, quienes se aseguran que las aplicaciones se desarrollan según unos 
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principios generales, así como de acuerdo con las políticas y estándares concretos de la 

entidad. 

Esto es muy común en grandes corporaciones multinacionales, con equipos de 

especialistas que residen en los centros de más desarrollo y viajan con frecuencia a los 

centros más distantes para asegurar un desarrollo correcto. 

Sigue siendo frecuente -por fortuna cada vez menos- que las auditorías 

informáticas las realicen auditores generales "adaptados" (por no decir reconvertidos); 

en el caso de la auditoría del centro de explotación y la revisión de la seguridad física 

en general puede resultarles relativamente fácil, pero auditar el área de desarrollo 

exige una preparación más compleja y cierta experiencia, por lo que un auditor que no 

sea un auténtico experto apreciará la ayuda de un SISTEMA EXPERTO. — 

Otra aplicación de los SS.EE es el autodiagnóstico (con ayudas en línea) que 

pueden realizar directivos y técnicos informáticos, lo que a menudo no resulta fácil 

con la simple consulta de las listas de comprobación ("checklists") sobre papel. 

Como se indicaba, el área de desarrollo de sistemas exige experiencia y 

conocimientos especiales por parte de los auditores. Según el artículo "A Rule-Based 

Expert System for Auditors", de David B. Dunmore (The EDP Audit, Control and 

Security Newsletter, Setiembre-87), [9] se justifica el esfuerzo en construir sistemas 

expertos para desarrollo de sistemas, ya que lleva de tres a cuatro años formar a 

auditores plenamente capaces de auditar dicha área. El autor afirma que los errores 

más comunes de los auditores de desarrollo de sistemas no suficientemente 

experimentados son (se resumen): 

- Intento de realización de puntos de auditoría después de haber 

superado el proyecto la etapa en la que es útil esa revisión específica. 

- Intento de realización de pasos de auditoría que no corresponden. 

- Aplicación de un método o solución inadecuados. 

- Infra o superestimación del riesgo, así como realización de pocos o 

demasiados pasos de auditoría. 
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- No estar ul tanto de controles típicos o de consideraciones de 

efectividad o eficiencia en relación con ciertos tipos de sistemas. 

El problema -añade el artículo- es que los efectos de estos errores a menudo no 

se detectan hasta las últimas etapas de la auditoría. 

De ahí la importancia de poder contar con SS.EE de apoyo. 

Podemos citar también el estudio SAC [22] realizado a finales de los años 

setenta, y que a juicio del doctorando muchos de sus puntos y conclusiones siguen 

teniendo vigencia, especialmente en España por el desfase -menguante- que todavía 

existe en este terreno respecto a los países más avanzados. 

En base a entrevistas y envío de cuestionarios a más de mil quinientas 

entidades de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón, la conclusión 

tercera fue: "Participación de los auditores internos en el proceso de desarrollo de 

sistemas" y se explica en el estudio que: "Los auditores internos deben participar en el 

proceso de desarrollo de sistemas, para asegurar que se incorporan en los nuevos 

sistemas informáticos los requerimientos de auditoría y control necesarios". 

Dentro del desarrollo es particularmente importante y vulnerable el proceso de 

los cambios, que exige un control especial como se destacó en el capítulo 5; por ello el 

estudio del prototipo se centrará en el control de cambios. 

8.2. Justificación de los sistemas expertos 

Se incluye a continuación un análisis de los distintos puntos a considerar según 

la metodología IDEAL (recogida en la obra citada Ingeniería del Conocimiento, de 

J.L. Maté y J. Pazos) [16], pág 78 y siguientes, apartado "Factores que afectan la 

construcción de los sistemas basados en el conocimiento". Hay que considerar lo 

siguiente: 

• "La amplitud de la(s) disciplina(s) o dominio(s), tales como el número de las 

diferentes tecnologías empleadas en un equipo para el que se quiere 

construir un sistema de diagnóstico y mantenimiento". Y sigue: "esta 

característica afecta directamente al tamaño de la base de conocimientos, y 
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la dificultad de construir las relaciones de decisión y los procedimientos que 

usan esas relaciones, para alcanzar la solución". 

En el caso elegido de la auditoría informática, y precisamente con sistemas 

que tienen mucho de diagnóstico, no cabe duda que el dominio es amplio, lo 

que generaría una base de conocimientos muy extensa; pero a juicio del 

doctorando no se trata de un problema insalvable, ya que puede haber un 

fraccionamiento lógico (divide y vencerás), y como se ha indicado en el 

apartado "7.3. Áreas de aplicación", debe dividirse el problema en varios 

SS.EE, y cada uno constar de varios marcos ("frames"). 

En este sentido, la estructuración es relativamente fácil, y el doctorando 

propone la división que figura después. — 

Como en muchas otras clasificaciones, hay temas que pueden estar en un 

apartado u otro, y a los que el auditor puede necesitar acceder por varios 

caminos. 

Así, a modo de ejemplos, el control de librerías de programas es un tema de 

interés desde el punto de vista de la revisión de la producción y funciones de 

operadores y bibliotecarios, o dentro de la revisión del desarrollo de 

aplicaciones; las redes locales pueden entrar dentro de comunicaciones o 

dentro de la revisión de ordenadores personales y ofimática, etc. 

La solución propuesta es la existencia de varios SS.EE "físicos" con distintos 

posibles accesos "lógicos"; es decir, se hace una distribución concreta pero lo 

que "ve" el usuario es lo que necesita, gracias a que a través de algunas 

preguntas un "macro-SE" selecciona qué SS.EE han de usarse y qué partes de 

ellos. 

Así, en el caso de las redes locales, las reglas necesarias para su auditoría 

figurarían una sola vez, por ejemplo dentro de comunicaciones. 

El auditor-usuario recibiría algunas preguntas al principio del todo sobre qué 

revisiones va a hacer; si elige "ofimática" (ordenadores personales) pero no 

comunicaciones, dentro de ofimática le aparecerían las reglas relativas a 
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redes locales, aunque físicamente estuvieran dentro de un módulo 

(comunicaciones) que el auditor no ha elegido expresamente. 

• "La tasa y forma de cambio de la base de conocimientos y reglas de decisión 

empleadas. Es decir problemas de volatilidad del conocimiento y de 

razonamiento no monótono afectan tanto que aumentan considerablemente 

la complejidad del sistema". 

La auditoría informática es casi tan cambiante como la informática misma, si 

bien esto no implica que la volatilidad de las bases de conocimientos sea tan 

grande; sí lo será en algunos aspectos, como en la revisión de los paquetes de 

seguridad, sistema de gestión de bases de datos, monitor de comunicaciones, 

revisión del,propio sistema operativo, paquetes de gestión de librerías-e de 

contabilidad (SMF, System Management Facilities), donde nuevas versiones 

afectarán en algún caso a las reglas, al permitir más posibilidades; pero la 

variación se referirá a una parte del SE, que puede estar bien localizada si así 

se prevé en el diseño. 

Otras áreas no varían a la misma velocidad, y exigirían sólo una revisión 

periódica, que podría ser cada seis meses o un año; así, la revisión de la 

seguridad física, de las funciones de las personas, de la contratación, de la 

gestión de los recursos humanos o del desarrollo de aplicaciones, son algunos 

ejemplos de áreas donde los cambios vendrían más por refinamiento, ajuste y 

adición de reglas a la base de conocimientos que por la necesaria 

actualización tecnológica. 

• "El nivel y la forma de participación humana en el área del problema; ...la 

complejidad será menor cuando el problema sólo concierne a un conjunto de 

fenómenos naturales, tales como estructuras geológicas, etc. Cuando la gente 

esté directamente implicada, incluso de modo cooperativo, los problemas se 

hacen más complejos debido a la volubilidad humana". 

Obviamente la auditoría informática no es tan estática como las estructuras 

geológicas, si bien los cambios a que está sometida están controlados y 

regulados, y no son fruto de la creación espontánea, como puede pasar en 

otras disciplinas; el doctorando basa su razonamiento en que los principios y 
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criterios son muy similares, como ha podido verificar, en las distintas 

multinacionales que hacen auditoría externa -lo que repercute en que ios 

principios sean básicamente los mismos entre los auditores internos. 

Así, si se compara la "filosofía" de Price Waterhouse, Ernst & Young, Arthur 

Andersen o Coopers & Lybrand (por poner sólo algunos ejemplos), con la de 

grandes Bancos multinacionales como Chase Manhattan o Citibank, con la 

recogida en las publicaciones de Auerbach o IBM, y la contenida por la 

EDPAA en sus publicaciones, las diferencias "de doctrina" son mínimas y no 

afectan a la esencia. 

En esto es claro el papel aglutinador de la EDPAA, como asociación que 

edita libros y revistas y organiza congresos y conferencias. — 

Aunque el número de miembros de la EDPAA en todo el mundo está 

próximo a los 10.000, el doctorando ha podido verificar que los "padres" 

doctrinales de la auditoría informática a nivel mundial son pocos y están en 

casi todos los sitios: se encuentran en artículos, ponencias en congresos y en 

libros. 

(El núcleo es mucho más limitado -aún- que en el caso de los SS.EE). 

Estas circunstancias hacen que se pueda considerar que no hay una gran 

volatilidad, y por tanto sea otro punto positivo en cuanto al diseño de SS.EE 

estables. 

• "El entorno de operación. Esto incluye factores tales como la escala de 

acierto-fallo, si es sólo blanco o negro, o por el contrario varía entre distintos 

grados y valores que van del mejor al peor. En algunos países, las cuestiones 

de responsabilidad pueden ser muy importantes, de tal modo que pueden 

volver inadecuada y peligrosa la confianza a nivel de experto en los sistemas 

basados en el conocimiento en algunas áreas." 

La auditoría informática en España no es -en 1990- una actividad reglada por 

ninguna ley, ya que la Ley de Auditoría de Cuentas no se refiere a ella, lo que 

puede suponer el no reconocimiento de la auditoría informática como 

actividad y como profesión, suposición que a juicio del doctorando 
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equivaldría a una miopía de los poderes ejecutivo y legislativo, pero que 

puede también responder al deseo de reglarla en otro momento y de forma 

específica, lo que a la larga podría ser positivo, por permitir a la auditoría 

informática un mayor desarrollo en España y su despegue progresivo -al 

menos en el concepto de muchos- respecto a la auditoría de cuentas. 

Pues bien, volviendo al punto anterior, y con independencia de la regulación 

oficial que haya en su momento, a juicio del doctorando en el caso de la 

auditoría informática esto no puede considerarse un motivo para rechazar los 

SS.EE como herramienta. 

Y este puede ser un enfoque válido también para otros casos como el propio 

diagnóstico médico, más crítico por estar relacionado a menudo con vidas 

humanas; los SS.EE pueden ser herramientas al servicio de los expertos 

humanos, y en los casos necesarios la última palabra, y siempre la 

responsabilidad, serán de los expertos humanos. 

Se trata de un tema que puede encuadrarse dentro de la informática jurídica 

o de la filosofía de la informática, pero a juicio del doctorando, experto sólo 

en informática, la responsabilidad será de los humanos, y aunque los SS.EE 

cuenten con más dosis de "inteligencia" que los programas tradicionales, y 

aunque todos estemos acostumbrados a que en algunas ocasiones el empleado 

de ventanilla de una entidad bancaria o de una dependencia de la 

Administración nos diga que no es culpa suya, que es error del "cerebro" 

(entiéndase ordenador), o que no puede hacer nada porque el ordenador no 

lo acepta, o exige tal o cual cosa, es personificar y atribuir personalidad 

"humanoide" al ordenador sólo cuando conviene. 

Detrás de la lógica de los programas, detrás de las reglas de los SS.EE hay 

humanos que han participado, que han aprobado su desarrollo y han 

verificado las pruebas. 

Y detrás -o al lado- de los SS.EE en uso estarán usuarios que han de ser 

capaces de discernir cuándo es necesaria la participación o confirmación del 

experto humano. 
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No ha llegado el momento aún -siempre a juicio del doctorando-, de 

desahuciar a un paciente por el diagnóstico de un SE sin más. 

En el caso de la auditoría informática, no es posible que un auditor sin 

experiencia o alguien que ni siquiera lo es, puedan realizar una auditoría por 

el hecho de contar con un buen SE (cuando los haya); el SE será una buena 

guía que facilite tremendamente el trabajo, pero será imprescindible el 

concurso del humano, al menos dentro de este siglo. Y al menos hasta 

entonces -en informática y nuevas tecnologías en general las predicciones a 

mayor plazo pueden ser arriesgadas- toda la responsabilidad habrá de ser del 

auditor informático que es el que ha de firmar el informe, y aunque dicho 

informe y su diagnóstico sean el subproducto de un SE, el auditor que firma 

asume como propio lo que en él se dice. 

El doctorando no entiende que se recurra una decisión de un SE y que 

"declare" el propio SE; detrás habrá siempre humanos responsables: usuarios 

finales, ingenieros del conocimiento, programadores, expertos que 

participaron en el proyecto, auditores, director del proyecto u otros. 

Se decía en el primer apartado que el dominio debería dividirse en varias áreas, 

que corresponderían a varios SS.EE o varios marcos ("frames"), y que el doctorando 

propondría después una división lógica por temas; pues bien, es la que sigue: 

• Auditoría de entornos físicos. Ubicación de centros. Características de 

edificación y materiales empleados. Equipamiento. Accesos físicos. 

• Librerías de soportes magnéticos. Obtención de respaldos, transporte y 

almacenamiento. Cumplimiento de requerimientos legales. Librerías de 

programas. 

• Existencia y grado de cumplimiento de políticas, estándares y 

procedimientos. 

• Existencia de los diferentes tipos de documentación actualizada. 
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• Estructura: situación de la informática en el organigrama general de la 

entidad. Organigrama de informática. Funciones. Posibles 

incompatibilidades. 

• Comunicaciones. Terminales y palabras de paso. Criptografía. Redes locales. 

Enlaces micro-mainframe. 

• Otimática y ordenadores personales. Adquisición de paquetes. Desarrollo de 

aplicaciones. Seguridad. Virus. 

• Gestión de los recursos informáticos: recursos humanos (selección, 

contratación, formación, evaluación, promoción y remuneración), equipos, 

sistemas operativos y paquetes, aplicaciones. 

Repercusión de costes a usuarios. 

. • Revisión de la contratación y de los propios contratos. 

• Revisión del desarrollo de aplicaciones. Herramientas CASE. Control de 

calidad. Control de cambios. 

• Gestión de la explotación. Paquetes de contabilidad (tipo SMF). Control de 

calidad. 

• Revisión de las aplicaciones existentes y sus controles. 

• Bases de datos y ficheros. Diccionarios. Integridad de datos. 

• Informática de usuario final y centro de información. 

• Paquetes de seguridad. 

• Planes de contingencia. 

• Auditoría de la seguridad en general. Análisis de riesgos. La función de 

administración de la seguridad informática. 

Volviendo a la viabilidad de los SS.EE, hay otros puntos a considerar para 

conocer si un problema es adecuado para tratar de resolverlo creando un SE, según la 
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obra citada [16], páginas 510 y siguientes: regla de plausibilidad, regla de justificación, 

regla de adecuación y regla de éxito, que se detallan a continuación: 

• Regla de Plausibilidad: (añadido por el doctorando: plausible en el sentido 

de viable, admisible y recomendable, ya que la otra acepción se refiere a 

digno de aplauso). 

Esta regla dice: "Si existen verdaderos y genuinos expertos, y pueden 

proporcionar la mayoría de la experiencia necesaria, y son cooperativos, y 

concuerdan en sus soluciones, y son capaces de articular sus métodos y 

procedimientos de trabajo, y se dispone de suficientes casos de prueba, y la 

tarea no es muy difícil, y está adecuadamente estructurada, y no requiere 

sentido común, y sólo exige habilidad cognoscitiva, y es de I + D ^ de 

carácter práctico pero no de ambos tipos, entonces es posible el desarrollo y 

construcción del SE". 

- Si empezamos por "que existen verdaderos expertos en el área del 

problema, que pueden proporcionar la mayoría de la experiencia 

necesaria y son cooperativos"; en auditoría informática existen 

verdaderos expertos, y hay una ventaja adicional relacionada con una 

opinión -discutible- del doctorando: la auditoría informática la 

realizan con auténtica ventaja sobre otros profesionales los 

informáticos (preferiblemente licenciados con experiencia); este tipo 

de expertos puede prestarse mejor y entender con ventaja el 

desarrollo de los SS.EE, y por tanto ser cooperativos (figura 

cooperativos en el original, si bien en opinión del doctorando puede 

ser preferible cooperantes). 

- Los expertos deben coincidir generalmente acerca de la elección y 

exactitud de las soluciones en el dominio del problema, y son capaces 

de articular sus métodos y procedimientos de trabajo. También se da 

esta circunstancia, en base a las conversaciones habidas con colegas 

de la Organización de Auditoría Informática. 

- Hay que disponer de un conjunto de casos de prueba de donde extraer 

el conocimiento de los expertos: Para el diseño del prototipo, la 
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aportación la ha hecho el propio doctorando, con veintitrés años de 

experiencia en informática, todos precisamente en desarrollo de 

aplicaciones (por ello, el doctorando puede ser considerado más 

como experto que como ingeniero del conocimiento). No se ha hecho 

ninguna prueba real (en un cliente), pero sí la consulta con usuarios 

según recomienda el libro citado. No obstante, sí existen casos de 

prueba y campo para verificar el SE. 

- La tarea debe requerir conocimiento y pericia no físicos. Esto 

también se cumple en la auditoría informática. 

- Que la tarea no sea extremadamente difícil ni demasiado fácil. Se 

omite toda la.explicación recogida en el texto, y se resume diciendo 

que ajuicio del doctorando la auditoría informática cumple también 

este requisito. 

- Ha de estar adecuadamente estructurada: las listas de comprobación 

lo están. 

- La tarea no ha de exigir una cantidad relevante o predominante de 

sentido común: hay tareas del auditor, más relacionadas con la 

entrevista y las recomendaciones finales del informe que exigen dosis 

de sentido común, pero esto no es aplicable a la resolución de listas 

de comprobación, que es la parte sugerida para aplicación de SS.EE. 

• Regla de Justificación: Dice: "Si se necesita experiencia en entornos hostiles, 

penosos o poco gratificantes; o hay escasez de experiencia humana; o esa 

experiencia es necesaria simultáneamente en distintos y distantes lugares; o 

hay pérdida de dicha experiencia; o se espera una alta tasa de recuperación 

de la inversión; o no existen soluciones alternativas; o el enfoque de la 

programación convencional no es posible o satisfactorio". 

La justificación en nuestro caso puede venir porque: 

- Hay escasez de experiencia humana. 
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- La experiencia es necesaria simultáneamente en distintos y distantes 

lugares. 

- Hay pérdida de experiencia. 

- El enfoque de la programación convencional no es posible o 

satisfactorio. 

- El aspecto de la rentabilidad puede ser una justificación a medio 

plazo. 

El doctorando ve otras ventajas que influyen en la justificación: 

- La posibilidad de recoger la experiencia de muchos especialistas y 

aprovecharla por varias entidades, incluso con carácter internacional, 

lo cual es una posibilidad sólo teórica, ya que en la práctica, por 

razones de competencia y egoísmo comercial sería difícil de llevar a 

cabo. 

- Formación y reciclaje. 

- Autodiagnóstico. 

- Objetividad y otras ventajas específicas de los SS.EE en la auditoría 

informática, que figuran en el apartado "7.2. Justificación del uso de 

SS.EE en auditoría informática". 

• Regla de Adecuación: Dice: "Si la naturaleza de la tarea es tal que, básica y 

primariamente, requiere manipulación simbólica y soluciones heurísticas; y 

la complejidad de la tarea no es elemental; y, por su alcance, es o puede 

reducirse a un tamaño manejable; y tiene un valor práctico; y no necesita 

investigación básica para encontrar soluciones; y la cantidad de 

conocimiento requerido es lo suficientemente grande como para que se 

necesite usar una base de conocimientos; y el SE sirve a necesidades a largo 

plazo; y los efectos de su introducción pueden planificarse; y el proyecto de 

construcción del SE no está en el camino crítico de otros proyectos". 
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A juicio del doctorando se cumplen todas estas consideraciones; para mayor 

detalle del significado de cada punto se puede consultar la obra original 

citada. 

• Regla de éxito: "Si los directivos están mentalizados de la importancia y 

eficiencia de la tecnología y, por lo tanto, tienen expectativas realistas; y 

apoyan decididamente el proyecto; y hay cambios mínimos en los 

procedimientos habituales y estándar; y los usuarios finales aceptan de buen 

grado, o por lo menos no rechazan "a priori" la introducción de un SE; y los 

resultados no están muy influenciados por los cambios y vaivenes políticos; y 

el dominio es lo suficientemente estable; y las metas del proyecto global 

están adecuadamente integradas; y se efectúa una adecuada transferencia de 

tecnología". 

A juicio del doctorando se cumplen todas estas consideraciones; para mayor 

detalle del significado de cada punto se puede consultar la obra original 

citada. 

El doctorando, que no es ningún experto en SS.EE pero sí en desarrollo de 

proyectos, añade otros puntos que a su juicio deben influir en el éxito del 

proyecto: 

- Que se siga una metodología que incluya un ciclo de vida de 

desarrollo adaptado al caso de los SS.EE, y haya un verdadero control 

de las distintas fases de acuerdo con un plan (como la metodología 

IDEAL [16]). 

- Que esté claramente definido quiénes componen el equipo del 

proyecto y con qué responsabilidades. Los usuarios finales han de 

tener una participación adecuada, con el fin de asegurar que el 

producto final cumplirá sus necesidades. Todos los integrantes del 

equipo de desarrollo han de tener en todo momento espíritu de 

colaboración y una motivación continuada. Las personas del equipo 

han de ser sustituibles: es una vulnerabilidad a evitar que el proyecto 

se retrase considerablemente o se pare en el caso de enfermedad, 

abandono, etc. de uno de los componentes. 
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- Han de realizarse pruebas adecuadas y completas, y con total 

participación de los usuarios. 

- Ha de establecerse un presupuesto realista y ha de tenerse la 

seguridad desde el principio de contar con los recursos necesarios: 

humanos, económicos, equipos y paquetes/herramientas, tiempo y de 

cualquier otra índole. 

- El SE ha de ser suficientemente flexible; ésta es una de sus 

características típicas en la teoría. 

- Es necesario que haya una documentación adecuada, que permita que 

otras personas puedan variar el SE en el caso de fallo o cuando sea 

necesaria una modificación. 

- Por último, un auditor informático con experiencia en auditoría de 

desarrollo de SS.EE debe participar en el proyecto. (Es muy posible 

que no haya ninguno en España, y muy pocos en todo el mundo). 

8.3. Ciclo de vida de desarrollo de sistemas expertos 

Se trata de una aportación que hace el doctorando, y es una descripción de las 

fases que debería comprender un ciclo de vida de desarrollo de un SE; varias ideas 

están tomadas de la propia metodología IDEAL, recogida en la obra de Maté y Pazos 

[16], si bien estructuradas más de acuerdo con el enfoque del ciclo de vida. 

El análisis está realizado pensando en un SE de cierta envergadura y 

desarrollado dentro de cualquier tipo de entidad. 

En el caso de pequeños proyectos, varias fases pueden no existir o estar 

agrupadas. Y en cualquier caso varias tareas pueden ocurrir con solapamiento y hasta 

con total simultaneidad. 

Los desarrollos hechos dentro de un ambiente universitario, de investigación o 

de doctorado pueden no ajustarse plenamente al ciclo propuesto. 

Las fases propuestas son: 
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• En primer lugar surge la necesidad o conveniencia de pensar en un SE como 

solución o mejora a una situación dada. Puede ser iniciativa del usuario (que 

puede o no coincidir con el experto), o de un ingeniero del conocimiento que 

proponga el proyecto como alternativa a la solución existente. 

• Se aprueba realizar un estudio de viabilidad. El Comité de Informática, el 

Director General o alguien en la entidad ha de apoyar la idea, y ha de dar 

una aprobación al menos para realizar un estudio de viabilidad. En algunos 

casos sencillos se puede presentar desde el principio el estudio y hasta un 

pequeño prototipo. 

• El estudio que se realice debe comprender al menos: 

- Justificación de la necesidad del SE. Evaluación de alternativas. 

- Beneficios directos e indirectos. 

- Análisis de consecuencias. 

- Estimación del esfuerzo humano necesario. 

- Estudio preliminar sobre necesidades de equipos, paquetes y 

herramientas. 

- Coste. Rentabilidad directa e indirecta. 

- Verificar si hay realmente expertos con los que se pueda contar 

(disponibilidad y aceptación). 

• Decisión al respecto. Si es positiva debe haber un "patrocinador", un 

departamento o área de la entidad que necesite el sistema y consiga la 

financiación, aunque sea interna de la propia entidad. 

• Debe designarse el equipo del proyecto, compuesto por: 

- Experto/s que lo sean de verdad y vayan a estar implicados e 

integrados en el proyecto; son el elemento fundamental. 

- Ingeniero/s del conocimiento. 
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- Programador/es 

- Auditor informático con experiencia en SS.EE (a tiempo parcial y sin 

formar parte del equipo del proyecto). 

- Algún consultor para temas específicos si es necesario. 

- Posiblemente algún usuario final aunque no sea experto, para que 

aporte otros puntos y verifique y contraste las pruebas. 

- El director del proyecto, que ajuicio del doctorando puede ser un 

miembro del equipo del proyecto, con tal de que tenga experiencia en 

control de proyectos similares, capacidad de liderazgo, entusiasmo 

por el proyecto y tiempo suficiente. — 

- En proyectos importantes, e igual que en la informática tradicional, 

es conveniente que exista además un Comité, con representación de 

las partes implicadas incluidos los usuarios, y que vigile el desarrollo y 

coste del proyecto. (Obviamente es necesario contar con el apoyo de 

la Dirección General). 

• Definición detallada de requerimientos y de necesidades. Será una de las 

primeras tareas del equipo del proyecto. 

El estudio que se haya hecho para la justificación del proyecto y verificar su 

viabilidad puede ser una base, pero salvo en ocasiones será necesario realizar 

estudios más profundos y con otro enfoque. 

• Elaboración del plan de desarrollo: un plan detallado que incluya todas las 

tareas, personas que intervienen, duración estimada, condicionantes y 

posibles fechas; de ahí surgirá un camino crítico y otras informaciones. 

Como subproducto se elaborarán informes sobre el desarrollo del proyecto. 

• Análisis general, que ha de incluir estudio de interfaces con otros sistemas e 

interfaz con el usuario final. Análisis de cómo se hará la adquisición del 

conocimiento. 
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• Decisión del lenguaje y/o herramienta/s a utilizar, así como respecto a 

equipos. 

• Diseño detallado: adquisición del conocimiento. 

• Codificación de reglas (con ello se va creando el prototipo). 

• Estudio de casos de prueba. 

• Inicio de pruebas y verificación del prototipo. Depuración. 

• Comienzo del sistema completo. Puede ser la ampliación del prototipo o 

suponer el inicio desde el principio sin aprovechamiento directo de las reglas 

del prototipo. Posible uso de herramienta distinta. 

• Inicio de la documentación interna y para usuarios (si aún no se ha 

comenzado). 

• Elaboración del plan de formación/entrenamiento. 

• Elaboración del plan de conversión desde el sistema existente, si es necesaria. 

• Elaboración del plan de paralelo con el sistema actual, si es necesario. 

• Inicio de la formación/entrenamiento. 

• Finalización de la documentación (interna y de usuario). 

• Pruebas del sistema. Verificación de resultados. Retoques. Aceptación del 

usuario. 

• Fin del producto final. 

• Conversión (si es necesaria). 

• Paralelo (si es necesario). 

• Inicio de la fase de producción total. 

• Pasadas unas semanas o meses -según los casos- revisión del cumplimiento 

de objetivos, de la rentabilidad producida, análisis de mejoras, etc. 
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8.4. Sobre la herramienta elegida (PC-Plus). 

Los criterios que siguió el doctorando en su momento para elegir una 

herramienta fueron: 

• Que fuera utilizable por usuarios que no fueran informáticos expertos; con 

ello había que descartar los lenguajes. 

• Que fuera fácil de usar, y pudiera hacerse el desarrollo y las consultas en 

ordenadores personales (ésta y algunas otras consideraciones están 

relacionadas con la posibilidad de que los propios auditores informáticos^ 

puedan llegar a desarrollar pequeños SS.EE, y usarlos como herramienta a 

través de portátiles). 

• Que se pudiera usar en la Facultad de Informática de la UPM. 

• Que no tuviera excesivas limitaciones en cuanto al número de reglas. 

En su momento, y tras consultar con especialistas llegamos a la conclusión de 

que una herramienta idónea era el Personal Consultant Plus (tal vez en el momento 

actual no sea la más adecuada). 

Se incluye una breve descripción: 

• Es una herramienta de tipo concha ("shell"), de Texas Instruments, existente 

en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de la UPM. 

• Sus bases de conocimiento pueden dividirse en marcos y están estructuradas 

en reglas. 

• El motor de inferencia puede realizar encadenamiento hacia adelante y 

hacia atrás. 

• Maneja factores de incertidumbre (de -100 a 100). 

• Puede tener uno o varios parámetros objetivo ("GOAL"). 

• Está desarrollado en LISP. 
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9. PROTOTIPO DE UN SISTEMA EXPERTO 

9.1. Consideraciones previas 

El prototipo de S.E. no es el motivo único de la tesis, que es también la propia 

auditoría informática, si bien es su núcleo y la aportación principal, por constituir los 

SS.EE en relación con la auditoría informática un área de investigación con un futuro 

de aplicación cada día más prometedor. 

Por otra parte, es claro que la construcción de un SE completo que pueda ser 

considerado como tal es una tarea difícil y compleja, y de una duración de varios 

años-hombre (años-persona deberíamos decir para aclarar que no se descarta en 

absoluto la participación femenina). 

Y por tanto lo desarrollado en relación con la tesis es un prototipo, que de 

acuerdo con la terminología usada por Maté y Pazos [16] se puede considerar vertical, 

por incluir sólo algunas funciones pero de forma profunda (el horizontal incluiría 

todas o casi todas las funciones del sistema final pero de forma superficial); y de 

acuerdo con la misma obra es un "prototipo de demostración", ya que una de sus 

posibles finalidades es "verificar las ideas sobre la definición del problema, su alcance 

y representación del dominio. Un prototipo típico de demostración puede contener de 

50 a 100 reglas, actuando adecuadamente sobre uno o dos casos de prueba y para su 

desarrollo exige sólo de unos meses". 

En el capítulo anterior de la tesis el doctorando decía, al hablar del ciclo de 

vida, que: "los desarrollos hechos dentro de un ambiente universitario, de 

investigación o de doctorado pueden no ajustarse plenamente al ciclo propuesto". 

Y tal aclaración es plenamente aplicable al presente proyecto, por estar 

relacionado con la investigación; también la creación del equipo humano será atípica 

-y en este caso el doctorando no cumplirá su propia recomendación- por ser un 

proyecto especial; el doctorando asumirá en mayor o menor medida los siguientes 
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roles: experto, ingeniero del conocimiento, programador, auditor informático, 

consultor para temas específicos y director del proyecto. 

Esto puede ser una aberración en la mayoría de proyectos reales, pero en este 

caso se puede considerar positivo, ya que la inclusión en el equipo humano de otras 

personas ajenas a la tesis restaría -ajuicio del doctorando- valor a las aportaciones y 

tendría menos valor académico. 

En cuanto al papel del doctorando como experto e ingeniero del conocimiento 

a la vez, se transcribe la traducción de un párrafo del libro "Constructing an Expert 

System" [13], pág. 129: "La adquisición del conocimiento es la transferencia y la 

transformación de la pericia en solución de problemas desde algunas fuentes de 

conocimiento a un programa. Las. fuentes potenciales de conocimiento incluyen 

expertos humanos, libros de texto, bases de datos y ¡a propia experiencia". 

(El doctorando ha traducido "expertise" por pericia, ya que reserva 

"experiencia" como equivalente de "experience" -que precisamente figura al final del 

párrafo-, a pesar de que suele ser la traducción habitual; López de Mantaras, en el III 

Simposio de la Ingeniería del Conocimiento en Madrid se refirió a "expertez", que 

puede ser un término posible, si bien por ahora pericia puede ser válido, y es 

correcto). 

9.2. Información sobre ei prototipo 

El prototipo construido, cuyo detalle está en el apéndice 2, tiene a juicio del 

doctorando muchas reglas para el relativamente reducido número de situaciones que 

verifica. 

Se sabe que la primera versión de MYCIN tuvo sólo 200 reglas (llegó a 500 en 

1978), por lo que seguramente se pueda optimizar el número, lo que estará unido a la 

herramienta usada, y ya se ha comentado que se elegía una herramienta que pudiera 

usar un auditor informático -no necesariamente informático- en sus desarrollos. 

En cualquier caso, en el desarrollo se ha echado de menos alguna facilidad que 

permitiera la expresión de grupos de reglas mediante tablas de condiciones (algo 
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similar a las tablas de decisión). Dentro de la herramienta elegida, una de las 

posibilidades podría ser el uso de ficheros externos, pero no es excesivamente cómoda, 

y en el prototipo no se ha utilizado para no complicar el desarrollo. 

Esto sería especialmente de utilidad cuando hay varias reglas similares en las 

que sólo varían algunos parámetros. Se ha usado "COPY", pero la ventaja es pequeña 

frente a un generador más automático. 

También es de cierta incomodidad el editor del PC-Plus, con comandos propios 

y escasos, no compatibles con los procesadores de texto más extendidos. 

No obstante, no se trata de una crítica de la herramienta, que puede ser válida 

para los casos propuestos por ser usada en ordenadores con procesadores 286, 386, 

486, si bien en equipos 286 de diez o doce megahertzios la lentitud de desarrollo es 

considerable. 
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10. CONCLUSIONES Y NUEVOS HORIZONTES DE 
INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, y para cumplir la normativa aplicable a las tesis doctorales, se 

recogen las conclusiones alcanzadas, posibles sugerencias y futuros desarrollos del 

tema, y se indica qué partes del trabajo son originales. 

10.1. Conclusiones 

La primera conclusión es que la auditoría informática tiene una gran 

importancia, y que dicha importancia es claramente creciente. 

Su ámbito no se limita en absoluto a la verificación de la seguridad física, como 

ocurría hace décadas, y abarca la revisión de toda la informática y de su entorno. 

No se puede en absoluto considerar una rama de la auditoría de cuentas, y tiene 

validez y protagonismo por sí misma. 

Por otra parte, el informe de una auditoría de cuentas puede en ciertos casos 

perder su valor, si el examen de estados contables o informes financieros no va 

acompañado de alguna revisión realizada por auditores informáticos expertos, que 

puedan afirmar que los.procesos informáticos están razonablemente exentos de error 

y de fraude. 

La auditoría informática constituye en cierto modo una filosofía y una 

"doctrina", además de ser una actividad y una profesión de claro futuro. 

El auditor informático ha de ser un verdadero especialista, que además de 

formación general habrá de tener especialización en ciertas áreas, según en qué 

entornos se vaya a desarrollar su trabajo, y si es interno o externo. 
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Ha de tener una formación continuada y acorde con la evolución de la 

informática. Entre las posibles distintas procedencias, tienen ventaja aquellos que son 

informáticos (si son licenciados y con experiencia mejor). 

En España, como se detecta en la encuesta realizada, existe un cierto retraso 

respecto a los países más avanzados, retraso en clara disminución en los últimos años, 

y actualmente existe un futuro prometedor para la auditoría informática, gracias a la 

progresiva "mentalización" de directivos, informáticos y usuarios, así como al impulso 

que indirectamente está produciendo la Ley de Auditoría de Cuentas. 

La documentación sobre auditoría informática es escasa, y la producida por las 

grandes multinacionales (en general las más avanzadas en esta área) lógicamente no 

es accesible; y esto es aplicable tanto a las multinacionales que realizan auditoría 

externa como a las que dentro de otros sectores cuentan con auditoría informática 

interna. 

En España hay dos o tres libros traducidos, otros dos que tratan algo del tema y 

si pensamos en Estados Unidos hay docenas de libros pero seguramente no se puede 

hablar de cientos, y en algunos casos los autores se repiten. Así, a título de ejemplo, 

W.E. Perry, destacado miembro de la EDPAA, tiene varios libros publicados por la 

EDPAF (Fundación de la EDPAA), ha estado presente en varios congresos sobre el 

tema, son suyos varios capítulos del Auerbach "EDP Auditing" [1] , y es autor o 

coautor de varios libros de otras editoriales así como de artículos en revistas técnicas. 

En España, donde el círculo de expertos es lógicamente mucho menor, se dan 

coincidencias similares, si bien por ahora con menos proyección internacional. 

(La búsqueda de material para la tesis ha sido exhaustiva, con consulta a bases 

de datos internacionales y petición de información a fuentes extranjeras, y no obstante 

se ha podido verificar lo mencionado: se trata de un área de la que existe 

relativamente poca documentación). 

En otro orden de cosas, se ha puesto en evidencia la importancia de lá auditoría 

informática en el desarrollo de sistemas, así como la alta vulnerabilidad de los cambios 

realizados. 
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Respecto al trabajo de los propios auditores, éste casi no ha variado a lo largo 

de las décadas, y no han podido aprovechar ampliamente los espectaculares avances de 

la informática; es en los últimos años cuando han ido apareciendo paquetes específicos 

de auditoría y cuando, con la aparición de los ordenadores personales y sus paquetes, 

el auditor ha empezado a usar ampliamente el propio ordenador como herramienta. 

La verdadera revolución puede venir con el uso generalizado de los SS.EE a lo 

largo de los años próximos. En la tesis se demuestra su viabilidad y se analizan las 

ventajas de su uso. 

La última de las conclusiones es que, al desarrollar SS.EE aplicables a auditoría 

informática, es necesario dividir "el problema" por áreas y subáreas lógicas, para 

poderlo abordar, de forma estructurada, ya que de lo contrario, por la magnitud- del 

área, se hace inabarcable. 

10.2. Aportación del doctorando 

Se indican las aportaciones principales, especificando en qué casos se trata de 

algo original. 

Existen por otra parte muchas otras aportaciones menores, como comentarios a 

citas y a opiniones contenidas en otras publicaciones, puntos que el doctorando 

añadiría o modificaría respecto a métodos, técnicas o clasificaciones existentes, o 

análisis de aspectos actuales o de hechos que previsiblemente tendrán lugar en el 

futuro. 

Entre las aportaciones principales están: 

• La encuesta, original y preparada expresamente para esta tesis, y cuyos 

resultados se dieron a conocer en una sesión de SIMO en Madrid; figura en 

un anexo, y referida a auditoría informática es la única realizada en España 

hasta la fecha. (Existen estudios y sondeos sobre seguridad informática, y hay 

el proyecto de una encuesta sobre auditoría y seguridad informáticas 

promovida por la OAI, pero que aún no es una realidad). 
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• Un análisis de la relación de la auditoría de cuentas con la auditoría 

informática, así como de las repercusiones de la Ley de Auditoría de Cuentas 

(análisis original que ha aparecido en algunos artículos del doctorando y que 

ha tenido cierta repercusión en algunos medios). 

• Una descripción completa de qué es y qué abarca la auditoría informática, ya 

que el doctorando ha verificado, a través de seminarios impartidos, que no 

existe unanimidad al respecto; dicha descripción -por su extensión y por falta 

de contraste no debería hablarse de definición-, ha sido comentada en 

algunos foros (el último: Informat de junio-90), y a pesar de la asistencia de 

especialistas nunca ha sido contestada o contradicha. 

• Una visión de la situación en España de la auditoría informática, que en -

parte es aportación propia, aunque se hayan tomado datos de algunos 

artículos. 

• Una relación de funciones de los auditores informáticos, así como 

comentarios sobre su formación y mantenimiento al día, que sin ser 

totalmente originales incluyen algunos puntos innovadores. 

• Una lista de paquetes y herramientas de uso en auditoría informática así 

como su posible evolución en el futuro; para la lista se ha tomado 

información de varias fuentes internacionales, sobre todo de la EDPAA, por 

lo que la relación es muy completa, y la mayoría de las herramientas citadas 

no existen aún en España. 

• Sobre la auditoría de desarrollo de sistemas se hace una aportación, que 

incluye varios elementos originales en base a la experiencia del doctorando, 

que ha dedicado veintitrés años a este tipo de desarrollo desde diferentes 

puestos de responsabilidad. 

Se hace una aportación sobre el control de cambios, y se incluye una lista de 

verificación que es original, y que es la base del prototipo del SE. 

Dentro del desarrollo de sistemas se dedica un epígrafe al control de calidad, 

que no es una idea original pero sí lo es su planteamiento y su relación con la 

auditoría, ya que en España no se da aún esta función incorporada a las 
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entidades de forma interna, y la ejercen por encargo y de forma muy 

esporádica algunos profesionales que en realidad son consultores. 

• En cuanto al ciclo de vida, se sugiere uno que incluye aspectos originales y 

aporta elementos innovadores, y de forma especial los distintos controles; es 

realmente completo, como se puede verificar si se compara con los que hay 

en la mayoría de entidades. 

• Un resumen de la evolución de la inteligencia artificial y de los sistemas 

expertos, que lógicamente está extractada de varias fuentes citadas, pero 

donde se hace una aportación propia. 

• Se hace una justificación de los SS.EE usando como guía la obra de 

Maté-Pazos "Ingeniería del Conocimiento" [16]. Este análisis es original. 

• Se hace un análisis de las áreas de aplicación de los SS.EE. en auditoría 

informática (original). 

• Se incluye una propuesta de cómo abordar los SS.EE en auditoría 

informática, y se sugiere un desglose por áreas según una clasificación lógica. 

• Se sugiere un ciclo de vida de SS.EE, aportación original del doctorando 

aunque basada en algunos puntos de la obra de Maté y Pazos "Ingeniería del 

Conocimiento" [16]. 

• Se incluye el prototipo de SE (original). 

10.3. Nuevos horizontes de investigación 

Las áreas en las que principalmente se pueden realizar estudios e 

investigaciones son: 

• Desarrollo de paquetes, incluso en ordenadores grandes y medios, si bien en 

un entorno universitario sería preferiblemente concentrarse en ordenadores 

personales, salvo que se hicieran proyectos conjuntos con otras entidades. 

• Desarrollo de SS.EE. 
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• Elaboración de listas de comprobación ("check-lists"), similares a la que se 

incluye en la tesis sobre control de cambios. La mayoría de listas existentes 

han sido elaboradas por multinacionales y no son públicas. 

• Se puede realizar otra encuesta, referida a la vez a auditoría y a seguridad 

informáticas, y se podría ver la evolución de la situación si se repitiera 

periódicamente. 

• También se podría crear un foro, con participación de otras entidades, donde 

se analizaran situaciones, se estudiaran metodologías, se intercambiaran 

experiencias, se crearan comisiones de estudio e investigación y se diseñaran 

soluciones. 

Se habla de participación de otras entidades, y la posibilidad es aplicable a 

varios puntos de esta relación, y entre esas entidades pueden estar ajuicio del 

doctorando: 

- Otras Universidades. 

- La propia Organización de Auditoría Informática. 

- Colegios y Asociaciones (ALI, APD...). 

- Entidades internacionales que tienen grupos de trabajo relacionados: 

IEEE, ACM, IFIP... 

- Entidades privadas. 

- Administraciones Públicas. (Dentro de la colaboración con las 

Administraciones, se podría propugnar la promulgación de una Ley 

de Auditoría Informática, igual que existe una Ley de Auditoría de 

Cuentas, y que llenaría el vacío legal existente). 

• Algunas de las actividades pueden abarcar también disciplinas afines como: 

la seguridad informática, el control informático (que no debe entenderse 

como control de la informática) y el control de calidad. 
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• Y la filosofía de algunas soluciones sugeridas, como los propios SS.EE, 

puede ser perfectamente aplicable a otras áreas como "consultoría" 

informática o auditoría de cuentas. 

• Una de las áreas más importantes es la enseñanza, tanto inicial como el 

mantenimiento posterior. La auditoría informática debería estar incluida 

con extensión suficiente en los planes de estudio de las Facultades de 

Informática (y así lo expresó en su día el doctorando), no sólo para los que 

puedan ejercerla en el futuro, sino también como filosofía y como cultura 

general informática para los profesionales. 

Y dentro de doctorado se podría incluir una asignatura como "Auditoría 

Informática avanzada", que sirviera para fomentar la investigación- en-esta 

área. 

• Se pueden organizar Jornadas y Congresos sobre auditoría informática; la 

Conferencia Europea de 1993 de la EDPAA se celebrará en Madrid, según 

gestiones internacionales del doctorando. 

(Algunas de estas actividades pueden tener proyección y utilidad en 

Iberoamérica). 

• Se pueden elaborar libros y monografías sobre auditoría informática y sobre 

algunas de sus áreas. 

• Se pueden realizar investigaciones respecto a las metodologías usadas y 

adaptación a los entornos españoles. 

• Como aplicación de algunas de las líneas de estudio comentadas se podría 

fomentar una "industria" española de auditoría informática. Hace años se 

decía que España había perdido el tren del "hardware" (sentimiento 

atenuado después cuando se consiguieron algunas fábricas de 

multinacionales, y nuevas esperanzas con la aparición de los personales), y 

que España no podía perder el tren del "software" o logical. 

El doctorando añadiría que tampoco se puede perder el tren de los servicios, 

como consultoría y auditoría informática. 
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Y actualmente hay en España una gran dependencia de las entidades 

multinacionales, por lo que es deseable que surjan más iniciativas locales, que 

podrían estar sustentadas y nutrirse de los esfuerzos sugeridos en este último 

apartado, dentro de una investigación española y de un marco de 

colaboración adecuado. Ojalá esta tesis suponga un pequeño grano de arena 

dentro de todas las posibilidades teóricas apuntadas. 
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APÉNDICE 1 •• RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA 



FACULTAD DE INFORMÁTICA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

RESPUESTAS A LA ENCUESTA SOBRE GESTIÓN Y AUDTTORIA NPORMATICAS 
(Se indica el número de respuestas a la derecha de cada opción) 

1. Sector económico y de actividad: 

1. Salud 
2. Educación 
3. Industrial 12 
4. Financiero 
5. Comercial 1 
6. Servicios 5 
7. Otros. Citar 3 (Energético) 

2. Tipo de procesamiento 3.Tipo de organización 
que prevalece: 

1. Distribuido 15 1. Centralizada 11 

2. No distribuido 6 2. No centralizada 9 

Mixta 1 

3. Modo de proceso 

1. Sólo batch 0 
2. Al menos algunos procesos en batch interactivo 5 

(Se incluyen redes de Teleproceso en tiempo no real) 
3. Algunos procesos en tiempo real 16 

4. "Software" utilizado (al menos en alguno de los equipos) 

1. Bases de Datos Todas 
2. Comunicaciones 20 
3. Productos de ayuda para Centro de Desarrollo 18 
4. ídem para Centro de Información 16 

(Una de ellas en vías de implantación) 
5. De seguridad 10 
6. Específico de auditoría informática 3 

5. ¿Existe en su Entidad alguna unidad responsable directamente de la 
gestión informática, además de la propia división o depto. de 
Informática? 

1. Comité de Informática o de Sistemas 9 
2. Dirección de Organización, Administración u Operaciones 4 
3. Control interno 2 
4. La propia Dirección General directamente 8 
5. Otros; citar (No especifica unidad) 1 

Respuestas en blanco 4 
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6. En el organigrama de su Entidad ¿Qué esquema define mejor a la 
unidad informática? 

1. Asesor de un cargo 
2. Asesor de una línea 
3. Autoridad de una línea 2 
4. Staff de la Dirección General 8 
5. División o Departamento que da servicio a toda la Entidad 20 

7. ¿Existen planes informáticos concretos a medio-largo plazo? 

1. Sí 17 
2. No 4 

8. ¿Quién realiza las funciones de auditoría informática en su 
organización? 

1. Auditores internos 4 
2. Auditores externos 3 
3. Ambos 9 
4.. No se realizan auditorías informáticas 5 

9. Si la realizan auditores internos, ¿a qué unidad se encuentran 
adscritos? 

1. Auditoría general 7 
2. Unidad especial de Auditoría Informática 4 
3. Otras; especificar 2 

(Depto. de Sistemas; Subdirección de Servicios Generales en la 
Dirección de Informática) 
En blanco o N/A 8 

10-Respecto a dichos auditores internos que realizan auditorías 
informáticas, se trata preferentemente de: 

1. Auditores generales formados después en auditoría informática 5 
2. Informáticos formados en auditoría informática 8 

En blanco o N/A 8 

11.¿Hacen uso del ordenador como herramienta de ayuda en las 
auditorías informáticas? 

1. Sí 12 
2. No 2 

En blanco o N/A 7 
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12.¿Participan dichos auditores internos en las fases de diseño de 
aplicaciones y sistemas para asegurar la implementación de 
controles? 

1. Sí 4 
2. No 9 

En blanco o N/A 8 

13.¿Qué aspectos cubren preferentemente las auditorías informáticas 
que se realizan en su Entidad? 

1. Auditoría de control 11 
2. Auditoría de procedimientos 10 
3. Auditoría de gestión 8 
4. Auditoría operativa 9 

En blanco o N/A 7 _ 

14.SÍ utilizan los servicios de auditores informáticos externos, se 
trata preferentemente de: 

1. Empresa auditora de patrimonio netamente español 
2. Empresa extranjera no residente en España 
3. Empresa española filial de otra firma extranjera 11 

En blanco o N/A 10 

15.A su juicio, la auditoría informática debe estar integrada en: 

1. Una unidad específica de auditoría informática 5 
2. La unidad de auditoría general ', 11 
3. La División o Departamento de Informática 3 

(Una de las respuestas añadía en "3": NUNCA) 
En blanco 2 

16.indique beneficios que a su juicio proporciona la Auditoría 
Informática: 

1. Mejor control y mayor seguridad 19 
2. Reducción de costes 7 
3. Optimización en la gestión de los recursos informáticos: 

3.1. Humanos 5 
3.2. Máquinas y equipos en general 9 
3.3. Programas y paquetes 6 
3.4. Comunicaciones 4 
3.5. Procedimientos 11 
3.6. Otros; citar (no se citan) 
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17.¿Cuáles son, a su juicio, las áreas que presentan los mayores 
problemas que se vienen detectando en las auditorías informáticas? 

1. Segundad física (Máquinas y equipos, líneas de comunicación) 12 
2. Seguridad lógica (acceso a librerías, ficheros, "passwords") 12 
3. Documentación 13 
4. Delimitación y definición de funciones 8 
5. Definición de planes, objetivos y estándares 4 
6. Rentabilidad 2 
7. Inadecuada repercusión de costes 1 
8. Inexistencia de una definición clara de la responsabilidad de la gestión 

informática 2 
9. Gestión y control de recursos 4 

10. Asignación y control de prioridades a nivel de proyectos 3 
11. Otras; especifique 3 

(Inadecuado establecimiento de controles; Utilización de recursos; 
Procedimientos antiguos superados por nuevos sistemas) 
En blanco 4 

18.¿Cuáles podrían ser las áreas de investigación en auditoría 
informática? 

1. Normalización de metodologías 15 
2. Elaboración de "software" orientado a: 

1. Auditoría de desarrollo 1 
2. Auditoría de gestión 3 
3. Otros. Citar: 3 

(Modelización del control de aplicaciones-tipo; asignación de 
prioridades; Apoyo a Auditoría financiera mediante auditoría 
por ordenador) 

3. Otros. Citar:.... (Seguridad física y lógica) 1 

19.¿Se realizan en su organización las auditorías informáticas con 
apoyo de algún tipo de paquete de "software"? 

1. Sí 11 
2. No 8 (una de ellas: prevista en el futuro) 

En blanco 2 

20.En caso afirmativo, especifique: 

1. Paquetes que generan datos 2 
2. Paquetes que verifican ficheros 8 
3. Paquetes que generan informes 8 
4. Productos a nivel de ordenador personal (procesadores de texto, 

paquetes integrados, hojas electrónicas...) 7 
5. Compiladores (Indistintamente en el ordenador principal o en 

algún sistema auxiliar como ord. personal) 1 
En blanco o N/A 2 
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21.En todo caso, ¿cuál es el nivel de utilización actual de los sistemas 
informáticos en la auditoría informática? 

1. Nula 5 
2. Muy escasa 8 
3. Normal 6 
4. Importante 0 

En blanco 2 

22.¿Considera que esta utilización será creciente en los próximos 
años? 

1. Sí 15 
2. No 2 
3. En blanco 4 

23.¿Cuál es, a su juicio, la finalidad principal del Área Informática en 
su Empresa? 

1. Minimizar costes 0 
2. Mejorar procedimientos operativos 5 
3. Ofrecer a los clientes mejor servicio con independencia del coste 0 
4. Optimizar la gestión y el control 13 
5. Otros. Citar 3 

- Todos los puntos 
- Ofrecer el mejor servicio al menor coste y facilitar e impulsar la 

utilización del ordenador en todos los trabajos en que sea 
rentable, y formar al personal de la Sociedad en Informática. 

- Administrar los recursos informáticos de la empresa. 

24.¿Qué criterios usan generalmente para evaluar las decisiones 
relativas a alcanzar los objetivos informáticos? 

1. Ratios coste/beneficio 9 
2. Rentabilidad sobre inversión 8 
3. Período de recuperación 7 
4. Valor actual neto 0 
5. Otros. Especifique 4 

- Prioridades de la Alta Dirección 
- Cómo ayudar a cumplir objetivos prioritarios de las unidades 

operativas de la Sociedad 
- Imagen de empresa 

- Integrar sistemas 

25.¿Con qué criterio se interpreta la repercusión de costes? 

1. Enfoque de servicio (la mayor parte de los costes no son repercutidos 
a los usuarios) 13 

2. Enfoque de producto (la mayor parte de los costes son repercutidos a 
los usuarios) 5 
(Sin repercusión de costes) 1 
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26.Con independencia de la repercusión, ¿se lleva una contabilidad de 
costes del Área Informática? 

1. Sí 12 
2. No 7 

27.En caso afirmativo, ¿qué sistema caracteriza mejor dicho sistema 
de costos? 

1. Costos históricos o reales 10 
2. Costos predeterminados o estimados 3 

3. Sistema absorción o coste completo 
4. Sistema directo o "direct costing" .... 

1 
7 

28.Dent.ro del desarrollo estratégico futuro del sector económico al que 
pertenece su Entidad, ¿qué importancia asignaría Vd. -de 1 a 5 y 
considerando 1 como máxima importancia- al hecho de poder 
disponer de tecnología informática de punta en relación con los 
siguientes aspectos? 

Sistema de distribución 

Tamaño de la Empresa., 

Sistema tecnológico (Telemática 

¡nformatización de gestión) 

Proceso óptimo de producción 

Adecuada estructura de financiac. 

1 

5 

2 

4 

10 

5 

IMPORTANCIA ASIGN. 

2 

5 

3 

11 

5 

1 

3 

2 

7 

5 

2 

6 

4 

5 

4 

1 

4 

5 

1 

2 

1 

3 

(Se indican en los recuadros las frecuencias) 
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LA AUDITORIA INFORMÁTICA EN ESPAÑA 

(Resultados de una encuesta) 

Resumen de la aportación de Miguel Angei 
Ramos a la Conferencia-Coloquio sobre este 

tema en SIMO-87. 

Introducción 

Hace unos meses, la Facultad de Informática de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, y en relación con sus planes 
generales de investigación respecto a la Informática de Ges
tión, remitió una encuesta a varias de las principales empre
sas con el fin de conocer la realidad española respecto a la 
Auditoria Informática, tanto interna como externa, y en 
cuya preparación \ análisis participé muy activamente en 
relación con la tesis doctoral que estoy preparando. 

Importancia de la Auditoría Informática 

La Auditoría Informática, que podríamos llamar "Audin-
formática" o "Audimática" por abreviar (como hiciera Luis 
Arroyo al inventar con éxito el término "Telemática" hace 
años), tiene cada día mayor importancia, especialmente en 
entornos de tiempo real sofistacados donde el protagonismo 
de los sistemas informáticos es crucial. Por otra parte, es 
creciente también el reconocimiento de la información misma 
como patrimocio valioso de las Entidades y base de una buena 
gestión, generadora en definitiva de resultados productivos 
en entornos cada día más competitivos. 

' No existía esta dependencia de los sistemas informáticos 
hace unos años cuando se utilizaban ordenadores de las pri
meras generaciones; los más veteranos recordamos la época 
en que incluso Entidades de cierta importancia procesaban 
sus datos diarios con varios días de desfase: era "la mecani
zación" porque la Informática —como término y como filo
sofía de proceso— estaba por inventar. 

La realidad ahora es muy distinta gracias al desarrollo 
de equipos y aplicaciones, de la disminución de los costes, 
del gran esfuerzo histórico de muchos profesionales, y posi
blemente por encima de todo por la lógica evolución de la 
informatización. que se quiera o no es un proceso irrever
sible. 

Volviendo a la dependencia de las entidades respecto a 
los sistema de información, es de tal importancia que no se 
debería dar por válida una auditoría contable, financiera, 
o de costes, si no se ha verificado la calidad de los procesos 
informáticos relacionados, y se ha descartado con una pro
babilidad razonable la posibilidad de fraude, en este caso 
no tanto por parte de un empleado en su propio beneficio 
sino más bien a nivel de la entidad misma, como sería el 
caso de programas que no generaran contabilizaciones ade
cuadamente y de forma indirecta encubrieran pérdidas o 
incluso beneficios. 

Si hace años parecía necesario revisar las condiciones 
de seguridad y los procedimientos de sólo grandes entida
des, sobre todo financieras, hoy día en muchos casos está 
justificado que "sufran" auditorías, incluso en entornos de 
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minis y hasta ordenadores personales: todos sabemos que 
la vulnerabilidad de estos equipos, pequeños en apariencia, 
pero con mucha más memoria y velocidad que los ordena
dores medios de hace unos años. Uno de los riesgos es que 
suelen estar desprotegidos, al alcance de saboteadores po
tenciales a quienes puede resultar fácil acceder al contenido 
del "disco duro". 

Finalidad de la A. I. 

Desde un punto de vista simplista, podemos considerar 
la A. I. como intento de garantía de que las cosas se están 
haciendo bien, dentro de las políticas fijadas y los objetivos 
específicos marcados, a un coste razonable y con riesgos 
prácticamente inexistentes (o al menos controlados y pre
vistos en los planes de contingencia correspondientes) 

A esto habría que añadir que los recursos informáticos 
de todo tipo (humanos, equipos, paquetes, comunicaciones 
e instalaciones en general) son acertados y adecuada su ges
tión, y que el usuario, verdadero protagonista y sin el que 
nada de Ío anterior ni la propia Informática tendrían sentido, 
está razonablemente satisfecho. 

En definitiva, gracias a los informes emitidos se tranqui
liza o se solivianta a la Dirección General, que en ambos 
casos es de lo que se trata, y se le da por escrito un informe. 
en teoría totalmente objetivo, respecto a la situación de "su 
Informática"; a modo de ejemplo, y en lo que se refiere a 
recursos humanos, a veces dicha Dirección no está satis
fecha con un gran equipo de profesionales. > otras, por el 
contrarío, está orgullosa de un equipo de perfectos incom
petentes que le saben vender bien lo poco que hacen. Teóri
camente un informe de los auditores más confidencial que el 
informe oficial sacará a la luz estas situaciones anómalas. 

Actualidad de la A. I. 

Que la importancia de la A. I. es creciente y reconocida 
lo justifica también la atención que recibe recientemente. 
Además el número de obras sobre el tema, incluso en España 
donde hace unos años sólo se encontraban algunos libros y 
revistas importados, se celebran últimamente numerosos 
cursos y seminarios. 

La Asociación de Licenciados en Informática (ALI) sus
cribió hace unos meses un acuerdo con el Consejo General 
de Colegios de Economistas con el fin de establecer una 
mutua colaboración en el campo de la A. I. Como fruto 
inicial de ese convenio se constituyó la "Organización de 
Auditoría Informática " y se ha llegado a un acuerdo con 
la EDPAA (Asociación Internacional de Auditores Infor
máticos que agrupa a más de diez mil miembros en todo el 
mundo), que concedió a la OAI el Capitulo correspondiente. 
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- | a Vuditoría Informa tk-y. que 
pmlrunius llamar " Audirdortintlicy 

o "Audimatka" ¡. r .¡ir. \ ¡. : 
(como hiciera I tiis Vrrovo al inventar 

con éxito el (crmiim "Ulcm..!K.i 
hace añ-.•>". 

Hav que destacar que a la vez que se incrementa el nú
mero de interesados en el tema varía su composición, de 
tal suerte que si hace años eran principalmente los profesio
nales y algunos curiosos, hoy dia interesa verdaderamente 
a muchos auditores generales y profesionales informáticos. 
y de un modo especial a lo que tienen mayores responsabi
lidades con el fin de estar preparados, defenderse y salir airo
sos de las auditorias, a la vez que mejorar las condiciones y 
procedimientos de su entorno, ya que conociendo los prin
cipios de la A. I. aunque no tanto sus técnicas y métodos, 
es más fácil la gestión lógica de los recursos informáticos. 

Por todo ello, y por lo que pueda aportar para el cono
cimiento de la realidad española en relación con este tema, 
ofrecemos a continuación un resumen de las preguntas más 
significativas de la encuesta citada. 

El número de encuestas enviadas fue de treinta y cinco, 
de las que se recibieron veintiuna respuestas. Aun cuando 
el número de casos no era por tanto grande, sí constituyeron 
una muestra suficientemente representativa por referirse a 
varias de las Entidades más importantes y supuestamente 
de las más avanzadas en estas materias. 

Resumen de la encuesta 

(Se indica el número de respuestas a la derecha 
de cada aopción) 

1. Paquetes utilizados (en algún equipo) 
— Bases de Datos 21 
— Comunicaciones remotas 20 
— Product. ayuda Centro Desarrollo 18 
— Product. para Centro de informac 16 

(una de ellas en vías de implantación) 
— Paquetes de seguridad 10 
— Paquetes especif. de audit. inform 3 

2. ¿Existe en su Entidad alguna unidad responsable 
directamente de la gestión informática, además de 
la propia división o departamento? 
— Comité de Inform. o de Sistemas 9 
— Dirección de Organización. Administración u 

Operaciones 4 
— Control interno 2 
— La propia Direc. Gral. directamente 8 
— Otros (no especifica unidad) I 
— Respuestas en blanco 4 

3. ¿Existen planes informáticos concretos a medio-
largo plazo? 

— Sí 17 
— No 4 
(Es significativo que haya 4 respuestas negativas 
tratándose de entidades importantes). 

,,0uién realiza las funciones de auditoria informá
tica en su Organización? _ 
- Auditores internos solamente 4 

— Auditores externos solamente 3 
-- Unos y otros 9 
— No se realizan auditorías informáticas 5 
(A primera vista no parece lógico que en 5 enti
dades no se realicen auditorías informáticas I 

Si la realizan auditores internos, ¿a qué unidad 
se encuentran adscritos? 
— Auditoría general 7 
— l'nidad especial de Aud. Informática 4 
— Otras: especificar 2 

* Departamento de Sistemas. 
* Subdirección de Servicios Generales en la 

Dirección de Informática. 
(Si la función es un "stafrde la propia Dirección 
de Informática.*lo que no es habitual para facilitar 
la necesaria independencia, más bien suele estar 
enfocada como control informático interno, con 
independencia de posibles audit. informáticas). 
— En blanco o N A 8 

Respecto a dichos auditores internos que realizan 
auditorías informáticas, se trata preferentemente 
de: 
— Auditores generales, formados en A. 1 5 
— Informáticos formados en A. 1 8 
— En Blanco o N A 8 

¿Hacen uso del ordenador como herramienta de 
ayuda en las auditorías informáticas? 
— Sí II 
— No 2 
— En blanco o N A 8 

¿Participan dichos auditores internos en las fases 
de diseño de aplicaciones para asegurar la implan
tación de controles'.' 
— Sí 4 

No 9 
En blanco o N A 8 

(Existe una tendencia clara, especialmente en los 
casos en que existen auditores informáticos inter-
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"Si hace año parecía necesario revisar 
las condiciones de seguridad > los 

procedimientos de sólo gTandes entidades. 
sobre todo financieras, hoy día en 
muchos casos está justificado que 

~sufran~ auditorias, incluso en entornos 
de minis y hasta ordenadores personales: 
todos sabemos que la vulnerabilidad de 
estos equipos, pequeños en apariencia, 

pero con mucha más memoria y 
velocidad que los ordenadores medios 

de hace unos años". 

nos, a la participación de estos en las fases de de
sarrollo de los proyectos, a fin de asegurar que se 
cumplen las normas y se establecen los controles 
con lo que se evita tener que adaptar después las 
aplicaciones, lo que a veces es muy laborioso por 
afectar al propio diseño en profundidad). 

9. ¿Qué aspectos cubren preferentemente las audito
rías informáticas que se realizan en su Entidad? 
— Revisión de controles II 
— Revisión de procedimientos 10 
— Auditoría de gestión 8 
— Auditoría operativa 9 
— En blanco o N/A 7 

10. Si utilizan los servicios de auditores informáticos 
extemos, se trata preferentemente de: 
— Empresa auditora de patrimonio netamente 

español 0 
— Empresa extranjera no resid. en España . . . 0 
— Empresa filial de otra firma extranjera 12 
— En blanco o N/A 9 

11. A su juicio, la auditoría informática debe estar 
integrada en: 
— Una unidad específ. de audit. informal. . . . . 5 
— La unidad de auditoría general 11 
— La División o Depto. de Informática 3 
(Una de las respuestas anadia: NUNCA!, lo que 
está relacionado con nuestros comentarios a la 
pregunta 5). 
— En blanco 2 

12. Indique los beneficios que a su juicio proporciona 
la Auditoria Informática: 
— Mejor control y mayor seguridad 19 
— Reducción de costes 7 
— Optimiz. gestión recursos inform.: 

* Humanos 5 
* Máquinas y equipos en general 9 
* Programas y paquetes 6 
* Comunicaciones 4 
* Procedimientos II 
* Otros; citar... (no se citan) 

13. ¿Cuáles son. a su juicio, las áreas que presentan 
los mayores problemas que se vienen detectando 
en las auditorías informáticas? 
— Seguridad física (máquinas y equipos, lineas 

de comunicación...) 12 
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— Seguridad lógica (acceso a librerías, ficheros, 
contraseñas...) 13 

— Documentación 13 
— Delimitación y defín. de funciones 8 
— Def. planes, objetivos y estándares 4 
— Rentabilidad 2 
— Inadecuada repercusión de costes I 
— Inexist. una definición clara de la responsab. 

de la gestión informática 71.,.. 2 
— Gestión y control de recursos 4 
— Asignación y control de prioridades a nivel 

de proyectos 3 
— Otras; especifiquese 3 

* Inadecua. establecimiento de controles; 
* Utilización de recursos: 
* Procedimientos antiguos superados por 

nuevos sistemas 
— En blanco 4 

14. ¿Cuáles podrían ser las áreas de investigación en 
auditoría informática? 
— Normalización de metodologías 15 
— Elaboración "software" orientado a: 

* Auditoría de desarrollo I 
* Auditoría de gestión 3 
* Otros. Citar 3 

** modelización del control de aplicacio
nes-tipo; 

** Asignación de prioridades; 
** Apoyo a auditoría financiera mediante 

audit. por ordenador. 
— Otros. Citar (seguridad física y lógica) I 

15. ¿Se realizan en su organización las auditorías in
formáticas con apoyo de algún tipo de paquete 
de "software"? 
— Sí II 
— No 8 

(una de ellas: "previsto en el futuro"). 
— En blanco 2 

16. En caso afirmativo, especifiquese: 
— Paquetes que generan datos 2 
— Paquetes que verifican ficheros 8 
— Paquetes que generan informes 8 
— Productos a nivel de PC (procesador de texto, 

hojas electrónicas...) 7 
— Compiladores (indistintamente en el ordena

dor principal o PC) I 
— En blanco o N/A 2 

X 



"A veces dicha Dirección no está 
satisfecha con un gran equipo de 

profesionales, y otras, por el contrario. 
está orgullosa de un equipo de perfectos 

incompetentes que le saben vender 
bien lo poco que hacen". 

17. En todo caso, ¿cuál es el nivel de utilización actual 
de los sistemas informáticos en la auditoría infor
mática? 
— Nula 5 
— Muy escasa 8 
— Intermedia 6 
— Importante 0 
— En blanco o N/A 2 

18. Considera que esta utilización será creciente en 
los próximos años? 
— Sí 15 
— No 2 
— No contesta 4 

Consideraciones finales 

Si levantamos la vista podemos vislumbrar horizontes de 
investigación, entre otros relacionados con el establecimien

to de Bancos de Datos compartidos, que contengan guias y 
datos históricos que faciliten la auditoría comparada. Asi
mismo, derivados del uso de la "Computer Assisted Audi-
ting", o auditoría asistida por ordenador. 

El desarrollo de métodos, técnicas, estándares y paquetes 
es otra de las áreas que demandan un progreso significativo. 

También la Inteligencia Artificial, y en especial los Sis
temas Expertos, son objetivos a considerar en las investiga
ciones. 

Una vez más. en un país que no está precisamente^ la 
cabeza en cuanto a labor en equipo, y respecto a una ciencia 
donde las individualidades por lo general no conducen a 
resultados espectaculares, parece lógico que haya una co
laboración y un esfuerzo conjunto entre los diferentes secto
res implicados: Firmas de Auditoría. Universidades, Aso
ciaciones de Informáticos, profesionales, entidades afecta
das, la propia Organización de Auditoría Informática y 
cuantos de un modo u otro puedan aportar experiencia y 
entusiasmo para conseguir conjuntamente unos logros co
munes. 
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APÉNDICE 2.- PROTOTIPO DE SISTEMA EXPERTO. 

(Se incluye un listado íntegro, así como la información que aparece por pantalla 
en una consulta típica) 



DOMAIN :: (TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS) 
ROOT FRAME :: MARCO-RAIZ 

Global KB data 

FRAME STRUCTURE :: 
MARCO-RAIZ 

Parameter groups :: <MARCO-RAIZ-PARMS) 
Rule groups t: (REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 

REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
MARCO-RAIZ-RULES META-RULES ) 

Nu<nber o-f rules :: 86 
Number o-f meta-rules :: 0 
Variables :i <DOMAIN) 
TEXTAGS :: O 
Functions : : O 

VARIABLES 

DOMAIN 
VALUÉ :: (TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS) 



Frame :: MARCO-RAIZ 

IDENTIFIER :: "MARCO-RAIZ-" 
TRANSLATION it <ESTE ES EL MARCO RAÍZ) 
GOALS :: (DIAGNOSTICO) 
INITIALDATA 
PROMPTEVER : 

(PERSONA-QUE-CONSULTA) 
(íLINE sLEFT 5 :RIGHT 70 :ATTR (YELLOW) ESTE PROTOTIPO HA 
SIDO ELABORADO POR MIGUEL A. RAMOS EN RELACIÓN CON SU 
TESIS DOCTORAL. :LINE lATTR (RED) TFNO.: 91-2028656 -
MADRID. 1990 :LINE ) 

DISPLAYRESULTS t: YES 
PARMGROUP :: MARCO-RAIZ-PARMS 
RULEGROUPS :: (MARCO-RAIZ-RULES «EGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 

REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
RE6LAS-S0BRE-GESTION-CAMBIOS-RULES ) 

MARCO-RAIZ-PARMS :: (DIAGNOSTICO DOC-APLI DOC-EDIF DOC-GUAR 
DOC-GUAR-Y-EDIF DOC-PRE-RES DOC-PROD 
DOC-PROD-Y-REVI DOC-PROG DOC-PROG-Y-APLI DOC-ÜES 
DOC-REVI DOC-Y-FUN-RES FUN-AUTO FUN-OPPR 
FUN-PRE-RES FUN-PRPR FUN-PRPR-Y-OPPR FUN-REPR 
FUN-REPR-Y-AUTO FUN-RES FUN-SEFI FUN-SELI 
FUN-SELI-Y-SEFI GEST-EVAL GEST-EVAL-Y-REST 
GEST-FORM GEST-PIST GEST-PRE-RES GEST-PROC 
GEST-PROC-Y-FORM GEST-RES GEST-REST GEST-USUA 
GEST-USUA-Y-PIST GEST-Y-PRUE-RES IND-R07 IND-R08 
IND-R09 IND-R14 IND-R15 IND-R19 IND-R20 IND-R24 
IND-R25 IND-R29 IND-R30 IND-R34 IND-R35 IND-R39 
IND-R40 IND-R44 IND-R45 IND-R49 IND-R50 IND-R54 
IND-R55 PERSONA-QUE-CONSULTA PRE-DIAG PRUE-ACE 
PRUE-INT PRUE-REG PRUE-RES ) 

MARCO-RAIZ-RULES :: (RULE074 RULE075 RULE076 RULE077 RULE07B RULE079 
RULE080 RULE081 RULE082 RULE083 RULE084 RULE085 ) 

REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES :: (RULE001 RULE002 RULE003 RULE004 RULE005 
RULE006 RULE007 RULE008 RULE009 RULE086 ) 

REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES :s (RULE011 RULE012 RULE013 RULE014 
RULE015 RULE016 RULE017 RULE018 
RULE019 RULE020 RULE021 RULE022 
RULE023 RULE024 RULE025 RULE056 
RULE057 RULE058 RULE059 RULE060 
RULE061 ) 

REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES :i (RULE026 RULE027 RULE028 RULE029 RULE030 
RULE031 RULE032 RULE033 RULE034 RULE035 
RULE036 RULE037 RULE038 RULE039 RULE040 
RULE062 RULE063 RULE064 RULE065 RULE066 
RULE067 ) 

REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES :t (RULE041 RULE042 RULE043 RULE044 
RULE045 RULE046 RULE047 RULE048 



RULE049 RULE050 RULE051 RULE052 
RULE053 RULE054 RULE055 RULE068 
RULE069 RULE070 RULE071 RULE072 
RULE073 ) 

MARCO-RAIZ-PARMS 

DIAGNOSTICO 
SBs&sar&eas 

TRANSLATION :: (EL DIAGNOSTICO. QUE ES LA CALIFICACIÓN RESUMIDA DEL 
PROCESO DE AUDITORIA, ) 

TYPE :: MULTIVALUED 
UPDATED-BY i: (RULE085) 
HELP :: (DIAGNOSTICO ES UN PARÁMETRO CUYO VALOR DETERMINARA EL PROPIO 

SISTEMA A PARTIR DE LAS REGLAS. > 

DOC-APLI 

TRANSLATION :: (DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES) -
PROMPT :: (¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES CUANDO 

RESULTAN AFECTADAS POR LOS CAMBIOS?. Elija una respuesta, 
considerando los casos en que se actualiza la documentación 
y en qué medida se hace, dando más importancia a la calidad 
que a la presentación. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE011 RULE012 RULE013 RULE015) 
HELP :: (ES IMPORTANTE ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES) 
CONTAINED-IN :: (RULE015) 

DOC-EDIF 

TRANSLATION :: (SI-SE-ACTUALIZA-DOCUMENTACION-EN-EDIFICIO-DISTINTO) 
PROMPT :: (¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN QUE EXISTA EN UN EDIFICIO 

DISTINTO POR RAZONES DE SEGURIDAD? > 
TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :t (RULE021 RULE022 RULE023 RULE025) 
HELP II (ES NECESARIO MANTENER EN OTRO EDIFICIO QUE NO ESTE MUY 

PRÓXIMO, Y POR RAZONES DE SEGURIDAD, COPIAS DE SOPORTES 
MAGNÉTICOS Y DOCUMENTACIÓN, QUE HA DE SER ACTUALIZADA 
DEBIDAMENTE CUANDO SE PRODUZCAN VARIACIONES. ) 

CONTAINED-IN i i (RULE025) 

DOC-GUAR 



TRANSLATION :: <SI-SE-GUARDA-LA-DOCUMENTACION> 
PROMPT i: (¿SE GUARDA DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS CAMBIOS PRODUCIDOS 

PARA REVISIONES POSTERIORES, POR EJEMPLO POR PARTE DE 
AUDITORES INTERNOS O EXTERNOS? ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE021 RULE022 RULE023 RULE024) 
CONTAINED-IN :: (RULE024) 

DOC-GUAR-Y-EDIF 

TRANSLATION s: (RESUMEN-SE-GUARDA-DOCUM-Y-SE-ACTUAL-COPIA-OTRO-EDIF.) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE021 RULE022 RULE023) 
USED-BY :: (RULE056 RULE057 RULE058) 
DEFAULT :: (MAL) 

DOC-PRE-RES 

TRANSLATION :: (PRE-RESUMEN-DE-LA-DOCUMENTACIÓN) 
TYPE :: SINGLEVALUED „ 
UPDATED-BY :: (RULE056 RULE057 RULE058) 
USED-BY t: (RULE059 RULE060 RULE061) 
DEFAULT :t (MAL) 

DOC-PROD 

TRANSLATION s : (DOCUMENTACION-PARA-PRODUCCION) 
PROMPT t: (¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN CUANDO 

RESULTA AFECTADA POR LOS CAMBIOS?. Elija una respuesta, 
considerando los casos en que se actualiza la documentación 
y en qué medida se hace, dando más importancia a la calidad 
que a la presentación. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE016 RULE017 RULE019 RULE018) 
HELP i: (LA DOCUMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN PUEDE SER: LA DESCRIPCIÓN DE 

LAS CADENAS, LAS ESPECIFICACIONES PARA BIBLIOTECARIO/A, EL JCL 
Y SUS COMENTARIOS, LAS INSTRUCCIONES DE RESPALDO Y REARRANQUE, 
MENSAJES QUE PUEDEN APARECER EN OPERACIÓN Y ACCIONES A TOMAR, 
SOBRE NUEVOS FORMULARIOS A IMPRIMIR, ETC. ) 

CONTAINED-IN :: (RULE019) 

DOC-PROD-Y-REVI 

TRANSLATION :j (RESUMEN-DOCUMENTACION-PRODUCCION-Y-REVISION-DOCUMENT.) 
TYPE i i SINGLEVALUED 
UPDATED-BY i: (RULE016 RULE017 RULE01B) 
USED-BY t: (RULE056 RULE057 RULE058) 
DEFAULT :: (MAL) 



DOC-PROG 

TRANSLATION :: (DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS) 
PROMPT :: (¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS AFECTADOS 

CUANDO SE REALIZAN CAMBIOS?. Elija una respuesta, 
considerando los casos en que se actualiza la documentación 
y en qué medida se hace, dando más importancia a la calidad 
que a la presentación. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT i: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE011 RULE012 RULE013 RULE014) 
HELP :: (ES IMPORTANTE ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE PROGRAMAS CUANDO 

SE PRODUCEN CAMBIOS. ) 
CONTAINED-IN t: (RULE014) 

DOC-PROG-Y-APLI 
s s s s s s s s s a s s s s s 

TRANSLATION :: (RESUMEN-DOCUMENTACION-PROGRAMAS-Y-APLICACIONES) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY i: (RULE011 RULE012 RULE013) 
USED-BY :: (RULE059 RULE060 RULE061) "*" 
DEFAULT :: (MAL) 

DOC-RES 
sssaatss 

TRANSLATION :: (RESUMEN-DE-LA-DOCUMENTACION) 
TYPE :i SIN6LEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE059 RULE060 RULE061) 
USED-BY :: (RULE075 RULE076 RULE074) 
DEFAULT ¡: (MAL) 

DOC-REVI 

TRANSLATION 11 (REVISION-DE-LA-DOCUMENTACION) 
PROMPT :s (¿REVISA ALGUIEN TODA LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA CON MOTIVO 

DEL CAMBIO?. Elija una respuesta, considerando los casos en 
que esto se hace y en qué medida. ) 

TYPE :i SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY i: (RULE016 RULE017 RULE018 RULE020) 
HELP ti (LA DOCUMENTACIÓN A REVISAR PUEDE SER: DE MOVIMIENTO DE 

PROGRAMAS, TANTO FUENTE COMO OBJETO. ENTRE LIBRERÍAS: CAMBIOS 
DE JCL, REGISTROS QUE HAYAN QUEDADO DE ESOS CAMBIOS, 
DOCUMENTOS QUE HAN DE LLEVAR LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES, 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, ETC. ) 

CONTAINED-IN i i (RULE020) 

DOC-Y-FUN-RES 



TRANSLATION :: (RESUMEN-DOCUMENTACION-Y-FUNCIONES) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE075 RULE076 RULE074) 
USED-BY :: (RULE080 RULE081 RULE082 RULE0B3 RULE084) 
DEFAULT :: (MAL) 

FUN-AUTO 

TRANSLATION :: (AUTORIZACIONES-ANTES-DE-PASE-PRODUCCION) 
PROMPT ti (¿SE EXIGEN AUTORIZACIONES POR ESCRITO ANTES DE PASAR LOS 

PROGRAMAS A PRODUCCIÓN, TANTO DE USUARIOS RELACIONADOS CON 
EL CAMBIO Y CON NIVEL SUFICIENTE COMO DE RESPONSABLES DE 
INFORMÁTICA?. Es imprescindible que los usuarios principales 
-o los propietarios de la información- una vez revisadas las 
pruebas autoricen por escrito el pase a producción; también 
el je-fe de producción y el de proyecto y/o desarrollo. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE036 RULE037 RULE038 RULE040) 
CONTAINED-IN :: (RULE040) 

FUN-OPPR 

TRANSLATION :: (OPERADORES-NO-ACCEDEN-PROGRAMAS-FUENTE-PRODUCCION) 
PROMPT :: (¿ESTÁN LAS VERSIONES FUENTE DE LOS PROGRAMAS EN PRODUCCIÓN 

PROTEGIDAS CONTRA EL ACCESO DE OPERADORES?. Los operadores 
no deben poder modificar las versiones fuente ni realizar 
compilaciones, por los riesgos que ello conlleva. Las 
variaciones las harán los programadores, con autorizaciones 
y controles, y las compilaciones en producción otras 
personas, normalmente los bibliotecarios. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :s (RULE031 RULE032 RULE033 RULE035) 
CONTAINED-IN :Í (RULE035) 

FUN-PRE-RES 

TRANSLATION ¡i (PRE-RESUMEN-FUNCIONES) 
TYPE :t SINGLEVALUED 
UPDATED-BY x t (RULE062 RULE063 RULE064) 
USED-BY t t (RULE065 RULE066 RULE067) 
DEFAULT i: (MAL) 

FUN-PRPR 

TRANSLATION :: (ACCESO-PROGRAMADORES-A-PROGRAMAS-EN-PRODUCCION) 
PROMPT t: (¿ESTÁN LOS PROGRAMAS OBJETO EN PRODUCCIÓN DEBIDAMENTE 



PROTEGIDOS CONTRA EL ACCESO DE PROGRAMADORES?. Los 
programadores por su trabajo no necesitan acceder a los 
programas objeto en producción, ni poder compilar programas 
en entornos de producción, •funciones que realizarán otras 
personas como bibliotecarios, y con las debidas 
autorizaciones. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: <RULE031 RULE032 RULE033 RULE034) 
CONTAINED-IN :: (RULE034) 

FUN-PRPR-Y-OPPR 

TRANSLATION :i <RESUMEN-ACCESO-A-PROGRAMAS) 
TYPE s: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE031 RULE032 RULE033) 
USED-BY :: (RULE062 RULE063 RULE064) 
DEFAULT :: <MAL> 

FUN-REPR 

TRANSLATION :: (REVISION-PREVIA-DE-PROGRAMAS) *» 
PROMPT :: (¿SE HACE UNA REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS -AL MENOS LOS MAS 

CRÍTICOS- ANTES DE SU PASE A PRODUCCIÓN, POR PARTE DE 
AUDITORES INFORMÁTICOS U OTROS TÉCNICOS QUE NO HAYAN 
PARTICIPADO DIRECTAMENTE EN SU DESARROLLO?. La -finalidad es 
doble: detectar errores y prevenir y detectar -fraudes. ) 

TYPE : i SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE036 RULE037 RULE038 RULE039) 
CONTAINED-IN :: (RULE039) 

FUN-REPR-Y-AUTO 
sssBssasBsssssa 

TRANSLATION :: (RESUMEN-REVISION-PROGRAMAS-Y-AUTORIZACIONES) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY : : (RULE036 RULE037 RULE038) 
USED-BY :: (RULE062 RULE063 RULE064) 
DEFAULT i i (MAL) 

FUN-RES 

TRANSLATION i i (RESUMEN-FUNCIONES) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :s (RULE065 RULE066 RULE067) 
USED-BY 2: (RULE075 RULE076 RULE074) 
DEFAULT :: (MAL) 

FUN-SEFI 



TRANSLATION :: (SEPARACION-DE-FICHEROS) 
PROMPT :: (¿EXISTE UNA SEPARACIÓN ADECUADA ENTRE EL ENTORNO DE 

DESARROLLO Y EL DE PRODUCCIÓN EN CUANTO A FICHEROS Y BASES 
DE DATOS, DE TAL MODO QUE LOS PROGRAMADORES NO PUEDAN 
ACCEDER A LOS FICHEROS EN PRODUCCIÓN?. Si se llegan a 
utilizar -ficheros de producción para pruebas, previamente es 
necesario variar los datos, por ejemplo cortando los 
nombres, modificando números de cliente, etc. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :í (RULE026 RULE027 RULE028 RULE030) 
CONTAINED-IN s: (RULE030) 

FUN-SELI 

TRANSLATION :: (SEPARACION-DE-LIBRERIAS) 
PROMPT :: (¿EXISTE UNA SEPARACIÓN ADECUADA ENTRE EL ENTORNO DE 

DESARROLLO Y EL DE PRODUCCIÓN EN CUANTO A LIBRERÍAS DE 
PROGRAMAS, CON DOS GRUPOS DE LIBRERÍAS INDEPENDIENTES?. Esta 
separación ha de referirse tanto a librerías de programas 
•fuente como librerías de objetos. ) — 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE026 RULE027 RULE02B RULE029) 
CONTAINED-IN :: (RULE029) 

FUN-SELI-Y-SEFI 
S S S S B S S S S S S S S S S 

TRANSLATION i: (RESUMEN-SEPARACION-LIBRERIAS-Y-FICHEROS) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE026 RULE027 RULE028) 
USED-BY :: (RULE065 RULE066 RULE067) 
DEFAULT :: (MAL) 

GEST-EVAL 

TRANSLATION :: (EVALUACION-ANTES-DE-ABORDAR-CAMBIOS) 
PROMPT :: (¿SE REALIZA UNA EVALUACIÓN ANTES DE ABORDAR CUALQUIER 

CAMBIO, ANALIZANDO VENTAJAS Y RIESGOS, COSTE Y RENTABILIDAD, 
Y TENIENDO EN CUENTA A TODOS LOS USUARIOS AFECTADOS, Y CON 
PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE CAMBIOS CUANDO EXISTA?. Salvo en 
el caso de emergencias, es necesario estudiar los cambios y 
considerar las prioridades, así como consultar con los 
usuarios, tanto directos como indirectos. El comité de 
cambios, cuando existe, debe estar al tanto de la gestión de 
los cambios así como de la asignación de prioridades. ) 

TYPE »i SINGLEVALUED 
EXPECT 11 (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 



USED-BY ¡: (RULE046 RULE047 RULE048 RULE049) 
CONTAINED-IN :: (RULE049) 

GEST-EVAL-Y-REST 

TRANSLATION :: (RESUMEN-EVALUACION-Y-POLITICA-RESTRICTIVA) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY : : (RULE046 RULE047 RULE048) 
USED-BY :: (RULE068 RULE069 RULE070) 
DEFAULT :: (MAL) 

GEST-FORM 
B S S S S K 3 S S S 

TRANSLATION i : (FORMULARIOS-PARA-PETICION-DE-CAMBIOS) 
PROMPT :: (¿EXISTE UN FORMULARIO ADECUADO A CUMPLIMENTAR PARA CADA 

PETICIÓN DE CAMBIO, AL QUE SE ASIGNA UN NUMERO DE ORDEN PARA 
IDENTIFICARLO?. Dichos -formularios deberán cumplimentarse 
después en cada fase de desarrollo del cambio, y tener las 
-firmas de las personas necesarias: peticionario, Director de 
Informática, persona que autoriza el cambio, Jefe de 
Proyecto... ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE041 RULE042 RULE045 RULE043) 
CONTAINED-IN :: (RULE043) 

GEST-PIST 

TRANSLATION :: (PISTAS-SOBRE-LOS-CAMBIOS) 
PROMPT :: (¿QUEDAN PISTAS SUFICIENTES SOBRE LOS CAMBIOS, QUE PERMITAN 

REVISIONES ASI COMO PODER DAR MARCHA ATRÁS?. Se deben 
guardar versiones anteriores de programas, tablas, ficheros, 
bases de datos, JCL y documentación. > 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE051 RULE052 RULE053 RULE055) 
CONTAINED-IN :: (RULE055) 

6EST-PRE-RES 
saaaxsssssss 
TRANSLATION :: (PRE-RESUMEN-GESTION-CAMBIOS) 
TYPE t: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :i (RULE068 RULE069 RULE070) 
USED-BY :: (RULE071 RULE072 RULE073) 
DEFAULT :í (MAL). 

GEST-PROC 

TRANSLATION :: (PROCEDIMIENTOS-DE-GESTION-DE-CAMBIOS) 



PROMPT :: (¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS ADECUADOS RESPECTO A LOS CAMBIOS, 
INCLUIDOS CASOS DE EMERGENCIA, Y SE CUMPLEN?. Deben existir 
procedimientos escritos, donde los casos de emergencia estén 
previstos, y de -forma que puedan quedar rastros suficientes 
para ser revisados después, por ejemplo en los casos de 
cambios realizados cuando un programa -falla -fuera del 
horario habitual de trabajo. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :s <SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :s (RULE041 RULE042 RULE044 RULE043) 
CONTAINED-IN t: (RULE044) 

GEST-PROC-Y-FORM 

TRANSLATION :: <RESUMEN-PROCEDIMIENTOS-Y-FORMULARIOS) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE041 RULE042 RULE043) 
USED-BY :: <RULE068 RULE069 RULE070) 
DEFAULT :: (MAL) 

GEST-RES . . . 

TRANSLATION :: (RESUMEN-GESTION-CAMBIOS) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :s (RULE071 RULE072 RULE073) 
USED-BY tt (RULE077 RULE079 RULE078) 
DEFAULT :: (MAL) 

GEST-REST 

TRANSLATI ON s : (POLITICA-RESTRICTIVA-Y-REGULADORA-DE-CAMBIOS) 
PROMPT :: (¿EXISTE ALGUNA POLÍTICA RESTRICTIVA RESPECTO AL PASE A 

PRODUCCIÓN DE CAMBIOS -SALVO EMERGENCIAS-, EVITANDO POR 
EJEMPLO FINES DE SEMANA, O RESPECTO AL NUMERO DE VECES QUE 
SE PUEDE VARIAR UN MISMO PROGRAMA EN UN PERIODO DE TIEMPO?. 
) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT si (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: (RULE046 RULE047 RULE04B RULE050) 
CONTAINED-IN ti (RULE050) 

GEST-USUA 

TRANSLATION i: < NOTIFICACION-A-AUSUARIOS-AFECTADOS) 
PROMPT It (¿SE NOTIFICA CON TIEMPO SUFICIENTE A TODOS LOS USUARIOS 

AFECTADOS SOBRE LA FECHA DE PASE A PRODUCCIÓN, ADEMAS DE 
EXIGIR SU AUTORIZACIÓN?. Es imprescindible que, tanto los 
usuarios directos como los indirectos, conozcan con 
antelación suficiente la entrada en vigor de los cambios, 
especialmente cuando afecten a la entrada que realicen o a 



los resultados que vayan a recibir. ) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: (SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE MUCHAS-VECES ALGUNAS-VECES 

NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
USED-BY :: <RULE051 RULE052 RULE053 RULE054) 
CONTAINED-IN :: (RULE054) 

GEST-USUA-Y-PIST 

TRANSLATION it <RESUMEN-NOTIFICACION-USUARIOS-Y-PISTAS) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY i i (RULE051 RULE0S2 RULE053) 
USED-BY :: (RULE071 RULE072 RULE073) 
DEFAULT :: (MAL) 

GEST-Y-PRUE-RES 

TRANSLATION :: (RESUMEN-DE-GESTION-Y-PRUEBAS) 
TYPE !: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE077 RULE079 RULE078) 
USED-BY :: (RULE080 RULE081 RULE082 RULE083 RULE084) 
DEFAULT :: (MAL) 

IND-R07 

TRANSLATION :: (INDICAD0R-REGLA07) 
TYPE :s SINGLEVALUED 
UPDATED-BY s s (RULE007) 
USED-BY :: (RULE085) 

IND-R08 

TRANSLATION :: (INDICAD0R-REGLA08) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :s (RULE008) 
USED-BY s t (RULE085) 

IND-R09 

TRANSLATION i: (INDICADOR-REGLA09) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY : i (RULE009) 
USED-BY :: (RULE085) 

IND-R14 

TRANSLATION i: (INDICAD0R-REGLA14) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY i: (RULE014) 
USED-BY i: (RULE085) 



IND-R15 

TRANSLATION:: (INDICADOR-REBLA15) 
TYPE :c SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE015) 
USED-BY :: (RULE0B5) 

IND-R19 

TRANSLATION :: (INDICAD0R-REGLA19) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: <RULE019) 
USED-BY : : (RULE085) 

IND-R20 

TRANSLATION : : (INDICADOR-REGLA20) 
TYPE : : SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE020) 
USED-BY :: <RULE085) 

IND-R24 

TRANSLATION :: <INDICAD0R-REGLA24) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY : : (RULE024) 
USED-BY :: (RULE085) 

IND-R25 

TRANSLATION :: (INDICAD0R-REGLA25) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE025) 
USED-BY : : (RULE085) 

IND-R29 

TRANSLATION :: <INDICADOR-REGLA29) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE029) 
USED-BY :: (RULE085) 

IND-R30 
BBsasxr 

TRANSLATION :: (INDICAD0R-REGLA30) 
TYPE ti SINGLEVALUED 
UPDATED-BY : : <RULE030) 
USED-BY : i (RULE085) 

IND-R34 
acssssesssss 

TRANSLATION :: (INDICADOR-REGLA34) 



TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE034) 
USED-BY :: <RULE085) 

IND-R35 

TRANSLATION :: (INDICAD0R-REGLA35) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE035) 
USED-BY :: <RULE085) 

IND-R39 
K = S E X X S 

TRANSLATION :: <INDICAD0R-REGLA39) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY i: (RULE039) 
USED-BY :: (RULE08S) 

IND-R40 

TRANSLATION :: (INDICADOR-REGLA40) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE040) 
USED-BY :: (RULE085) 

IND-R44 

TRANSLATION :: (INDICAD0R-REGLA44) 
TYPE ¡: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY ü (RULE044) 
USED-BY :: (RULE085) 

IND-R45 

TRANSLATION :: (INDICADOR-REGLA45) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE045) 
USED-BY :: (RULE085) 

IND-R49 
«SSSttBS 

TRANSLATION II (INDICAD0R-REGLA49) 
TYPE II SINGLEVALUED 
UPDATED-BY 11 <RULE049> 
USED-BY i i (RULE0S5) 

IND-R50 
« • • « n a 

TRANSLATION i i (INDICADOR-REGLASO) 
TYPE i i SINGLEVALUED 
UPDATED-BY i i (RULE050) 



USED-BY :: (RULE085) 

IND-R54 

TRANSLATION :; (INDICAD0R-REGLA54) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE054) 
USED-BY :; (RULE085) 

IND-R55 
S S S 3 S S S 

TRANSLATION :: (INDICAD0R-REGLA55) 
TYPE s: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY i: (RULE055) 
USED-BY :: (RULE085) 

PERSONA-QUE-CONSULTA 

TRANSLATION :: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA CONSULTA) 
PROMPT :: (POR FAVOR, MARQUE SU NOMBRE Y APELLIDOS) 
TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: SINGLE-LINE-INPUT 
ASKFIRST :: YES 

PRE-DIAG 

TRANSLATION :: (MISMO-CONTENIDO-QUE-DIAGNÓSTICO. ÚTIL PARA DOBEFORE Y 
SAQUE INFORME ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULE080 RULE081 RULE082 RULE083 RULE084) 
USED-BY :: (RULE085) 
CONTAINED-IN !: (RULE085) 
DEFAULT :: <INSATISFACTORIO) 

PRUE-ACE 

TRANSLATION :: (PRUEBAS-DE-ACEPTACION) 
PROMPT :: (¿SE REALIZAN PRUEBAS DE ACEPTACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE 

USUARIOS Y DE PRODUCCIÓN ADECUADAS DESPUÉS DE CADA CAMBIO?. 
LA RESPUESTA VALIDA ES DE 1 A 100. Si es necesario consulte 
HELP-F1. Para evaluar la respuesta considere en cuántos 
casos se hacen y en qué grado son apropiadas y completas, 
teniendo en cuenta que serán más necesarias en los casos de 
aplicaciones críticas y de mayor riesgo. ) 

TYPE 8 J SINGLEVALUED 
EXPECT :: POSITIVE-NUMBER 
USED-BY :: (RULEÓ01 RULE002 RULE003 RULE004 RULE006 RULE005 RULE008) 
HELP :t (LA RESPUESTA DEBE DARSE MEDIANTE UN VALOR ENTRE 1, SI NO SE 

REALIZAN PRUEBAS EN ABSOLUTO Y 100, CUANDO LAS PRUEBAS SEAN 
COMPLETAS Y ADECUADAS, Y SE REALICEN EN TODOS LOS CASOS Y CON 
PARTICIPACIÓN ADECUADA DE USUARIOS Y DE PRODUCCIÓN. EN EL 



RESTO DE LAS SITUACIONES SERA NECESARIO EVALUAR EN QUE GRADO 
SE CUBRE EL ASPECTO DE LAS PRUEBAS Y EN QUE MEDIDA SON 
ADECUADAS, VERIFICANDO CUANTOS MAS CASOS MEJOR. ) 

RANGE :: (1 100) 
CONTAINED-IN :: (RULE008) 

PRUE-INT 

TRANSLATION :: (PRUEBAS-INTERNAS-REALIZADAS-POR-INFORMATICA) 
PROMPT ;: (¿SE REALIZAN PRUEBAS INTERNAS EN INFORMÁTICA ADECUADAS 

DESPUÉS DE CADA CAMBIO?. LA RESPUESTA ESTARA ENTRE 1 Y 100, 
y para evaluar la respuesta considere en cuántos casos se 
hacen y en qué grado son apropiadas y completas, teniendo en 
cuenta que serán más necesarias en los casos de aplicaciones 
críticas y de mayor riesgo. ) 

TYPE :: SINGLEVALUED 
EXPECT :: POSITIVE-NUMBER 
USED-BY :: (RULEOOl RULE002 RULE003 RULE004 RULE006 RULE005 RULE007) 
HELP :t (LA RESPUESTA DEBE DARSE MEDIANTE UN VALOR ENTRE 1 -CUANDO NO 

SE REALICEN PRUEBAS EN ABSOLUTO- Y 100 -CUANDO LAS PRUEBAS 
SEAN COMPLETAS Y ADECUADAS Y SE REALICEN EN TODOS LOS CASOS. 
EN EL RESTO DE LAS SITUACIONES SERA NECESARIO EVALUAR EN QUE 
GRADO SE CUBRE EL ASPECTO DE LAS PRUEBAS Y EN QUE MEDIDA* SON 
ADECUADAS, VERIFICANDO CUANTOS MAS CASOS MEJOR. ) 

RANGE :: (1 100) 
CONTAINED-IN :: (RULE007) 

PRUE-REG 
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TRANSLATION :: (PRUEBAS DE REGRESIÓN) 
PROMPT :: (¿SE REALIZAN PRUEBAS DE REGRESIÓN, CUANDO SON APLICABLES, 

DESPUÉS DE CADA CAMBIO?. La respuesta debe estar entre 1 y 
100. Para evaluar la respuesta considere en cuántos casos se 
hacen y en qué grado son apropiadas y completas, teniendo en 
cuenta que serán más necesarias en los casos de aplicaciones 
críticas y de mayor riesgo. ) 

TYPE ¡: SINGLEVALUED 
EXPECT :: POSITIVE-NUMBER 
USED-BY :: (RULEOOl RULE002 RULE003 RULE004 RULE006 RULE005 RULE009) 
HELP si <LA RESPUESTA DEBE DARSE MEDIANTE UN VALOR ENTRE 1 -CUANDO NO 

SE REALICEN PRUEBAS EN ABSOLUTO- Y 100 -CUANDO LAS PRUEBAS 
SEAN COMPLETAS Y ADECUADAS Y SE REALICEN EN TODOS LOS CASOS Y 
CON PARTICIPACIÓN ADECUADA DE USUARIOS Y DE PRODUCCIÓN. EN EL 
RESTO DE LAS SITUACIONES SERA NECESARIO EVALUAR EN QUE GRADO 
SE CUBRE EL ASPECTO DE LAS PRUEBAS Y EN QUE MEDIDA SON 
ADECUADAS, VERIFICANDO CUANTOS MAS CASOS MEJOR. Las pruebas de 
regresión consisten en probar de nuevo después de los cambios 
para ver que lo no variado sigue -funcionando correctamente; 
para ello será necesario disponer de un juego de pruebas 
adecuado, el mismo utilizado en las pruebas anteriores desde 
el desarrollo. ) 



CONTAINED-IN :: (RULE009) 
RANGE :: (1 100) 

PRUE-RES 

TRANSLATION :: (RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LAS PRUEBAS) 
TYPE :: SINSLEVALUED 
UPDATED-BY :: (RULEOOl RULE002 RULE003 RULE004 RULE006 RULE005 SREFMARK 

RULE086 ) 
USED-BY :: (RULE077 RULE079 RULE078 SREFMARK RULE086) 

MARCO-RAIZ-RULES 

RULE074 

SUBJECT :: MARCO-RAIZ-RULES 
IF i: (DOC-RES * MUY-BIEN AND FUN-RES « MUY-BIEN) 
THEN :: (DOC-Y-FUN-RES » MUY-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

(SAME FRAME DOC-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME FUN-RES MUY-BIEN)> 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-Y-FUN-RES MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULÉ075 

SUBJECT :: MARCO-RAIZ-RULES 
IF :: ((DOC-RES = MUY-BIEN AND FUN-RES = BIEN) OR (DOC-RES = BIEN AND 

FUN-RES « MUY-BIEN ) OR (DOC-RES = BIEN AND FUN-RES = BIEN) ) 
THEN :: (DOC-Y-FUN-RES « BIEN) 
PREMISE :: (»AND 

(*0R 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME FUN-RES BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-RES BIEN) 
(SAME FRAME FUN-RES MUY-BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-RES BIEN) 
(SAME FRAME FUN-RES BIEN)))) 

ACTION t: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-Y-FUN-RES BIEN TALLY 100)) 

RULE076 

SUBJECT :: MARCO-RAIZ-RULES 
IF :: ((DOC-RES * MAL AND FUN-RES = MUY-MAL) OR (DOC-RES - MUY-MAL 



AND FUN-RES = MAL ) OR (DOC-RES = MUY-MAL AND FUN-RES = 
MUY-MAL ) ) 

THEN :: (DOC-Y-FUN-RES = MUY-MAL) 
PREMISE :: (*AND 

<*OR 
(*AND 
(SAME FRAME DOC-RES MAL) 
(SAME FRAME FUN-RES MUY-MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-RES MUY-MAL) 
(SAME FRAME FUN-RES MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-RES MUY-MAL) 
(SAME FRAME FUN-RES MUY-MAL)))) 

ACTION :s (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-Y-FUN-RES MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE077 

SUBJECT : : MARCO-RAIZ-RULES 
I F : : (GEST-RES = MUY-BIEN AND PRUE-RES = MUY-BIEN) 
THEN ¡ : (GEST-Y-PRUE-RES = J1UY-BIEN) 
PREMISE : : («AND 

(SAME FRAME GEST-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME PRUE-RES MUY-BIEN)) 

ACTION :i (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-Y-PRUE-RES MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE07B 
ssaxsss 

SUBJECT :: MARCO-RAIZ-RULES 
IF :: («GEST-RES = MUY-BIEN AND PRUE-RES = BIEN) OR (GEST-RES = 

MUY-BIEN AND PRUE-RES - BASTANTE-BIEN > OR (GEST-RES -
MUY-BIEN AND PRUE-RES = BASTANTE-MAL ) OR (GEST-RES = BIEN AND 
PRUE-RES = MUY-BIEN ) OR (GEST-RES = BIEN AND PRUE-RES = BIEN) 
OR (GEST-RES - BIEN AND PRUE-RES « BASTANTE-BIEN) ) 

THEN :: (GEST-Y-PRUE-RES - BIEN) 
PREMISE : : («AND 

(«OR 
(«AND 

(SAME FRAME GEST-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME PRUE-RES BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME PRUE-RES BASTANTE-BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME PRUE-RES BASTANTE-MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES BIEN) 
(SAME FRAME PRUE-RES MUY-BIEN)> 



ACTION : 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES BIEN) 
(SAME FRAME PRUE-RES BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES BIEN) 
(SAME FRAME PRUE-RES BASTANTE-BIEN)))) 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-Y-PRUE-RES BIEN TALLY 100)) 

RULE079 

SUBJECT :s MARCO-RAIZ-RULES 
IF : : ((GEST-RES - MAL AND PRUE-RES - MUY-MAL) OR (GEST-RES MUY-MAL 

BASTANTE-MAL > OR (GEST-RES •= MUY-MAL AND AND PRUE-RES 
PRUE-RES = MAL ) OR (GEST-RES « MUY-MAL AND PRUE-RES = MUY-MAL 
) ) 

THEN :: (GEST-Y-PRUE-RES = MUY-MAL) 
PREMISE :: (*AND 

(•OR 
(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES MAL) 
(SAME FRAME PRUE-RES MUY-MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES MUY-MAL) 
(SAME FRAME PRUE-RES BASTANTE-MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES MUY-MAL) 
(SAME FRAME PRUE-RES MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-RES MUY-MAL) 
(SAME FRAME PRUE-RES MUY-MAL)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-Y-PRUE-RES MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE080 

SUBJECT :: MARCO-RAIZ-RULES 
IF :: (DOC-Y-FUN-RES - MUY-BIEN AND GEST-Y-PRUE-RES = MUY-BIEN) 
THEN :: (PRE-DIAG • PLENAMENTE-SATISFACTORIO) 
PREMISE :J («AND 

(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES MUY-BIEN)) 

ACTION i i (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRE-DIAG PLENAMENTE-SATISFACTORIO TALLY 100) 

) 

RULE081 

SUBJECT :: MARCO-RAIZ-RULES 
IF :: ((DOC-Y-FUN-RES • MUY-BIEN AND GEST-Y-PRUE-RES = BIEN) OR 

DOC-Y-FUN-RES «BIEN AND GEST-Y-PRUE-RES = MUY-BIEN ) ) 



THEN :: (PRE-DIAG = SATISFACTORIO) 
PREMISE :: (*AND 

(*OR 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES BIEN) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES MUY-BIEN)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRE-DIAG SATISFACTORIO TALLY 100)) 

RULE0S2 

SUBJECT ; 
IF : : ( 

THEN : : <F 
PREMISE : 

MARCO-RAIZ-RULES 
(DOC-Y-FUN-RES * MUY-BIEN AND GEST-Y-PRUE-RES = MAL) OR ( 
DOC-Y-FUN-RES = BIEN AND GEST-Y-PRUE-RES = MAL ) OR ( 
DOC-Y-FUN-RES = MAL AND GEST-Y-PRUE-RES = MUY-BIEN ) OR ( 
DOC-Y-FUN-RES = MAL AND GEST-Y-PRUE-RES = BIEN ) ) 
(PRE-DIAG = BASTANTE-INSATISFACTORIO) 
t («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES MUY-BIEN) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES BIEN) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES MAL) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES MUY-BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES MAL) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES BIEN)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRE-DIAG BASTANTE-INSATISFACTORIO TALLY 100) 

) 

RULE083 

SUBJECT 
IF : : 
THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:i MARCO-RAIZ-RULES 
(DOC-Y-FUN-RES = BIEN AND GEST-Y-PRUE-RES = BIEN) 
(PRE-DIAG - BASTANTE-SATISFACTORIO) 
:: («AND 

(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES BIEN) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES BIEN)) 

:: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRE-DIAG BASTANTE-SATISFACTORIO TALLY 100)) 

RULE084 



SUBJECT :: MARCO-RAIZ-RULES 
IF :: <(DOC-Y-FUN-RES = MAL AND GEST-Y-PRUE-RES = MUY-MAL) OR < 

DOC-Y-FUN-RES • MUY-MAL AND GEST-Y-PRUE-RES = MAL ) OR ( 
DOC-Y-FUN-RES * MUY-MAL AND GEST-Y-PRUE-RES = MUY-MAL ) ) 

THEN :: (PRE-DIAG = TOTALMENTE-INSATISFACTORIO) 
PREMISE :: (*AND 

(*OR 
(*AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES MAL) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES MUY-MAL)) 

(•AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES MUY-MAL) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-Y-FUN-RES MUY-MAL) 
(SAME FRAME GEST-Y-PRUE-RES MUY-MAL)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRE-DIAG TOTALMENTE-INSATISFACTORIO TALLY 
100) ) 

RULE085 

SUBJECT 
IF :: 

:: MARCO-RAI 
( (PRE-DIAG •» 
SATISFACTOR 
= BASTANTE-
PRE-DIAG = 

Z-RULES 
PLENAMENTE-SATISFACTORIO OR PRE-DIAG = 
10 OR PRE-DIAG = BASTANTE-SATISFACTORIO OR PRE-DIAG 
INSATISFACTORIO OR PRE-DIAG = INSATISFACTORIO 
TOTALMENTE-INSATISFACTORIO ) 

AND ! (IND-
AND ! (IND-
AND ! (IND-
AND ! (IND-
AND ! (IND-
AND ! (IND-
AND ! (IND-

THEN i: (DIAGNOSTICO 
PREMISE :: (*AND 

(*0R 
(SAME 
(SAME 
(SAME 
(SAME 
(SAME 
(SAME 

(*NOT 
(SAME 

(*NOT 
(SAME 

(*NOT 
(SAME 

(*NOT 

R45 = 
R54 = 
R30 = 
R39 = 
R15 = 
R24 = 
R08 = 

3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 

AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 

(IND-R49 
(IND-R55 
(IND-R34 
(IND-R40 
(IND-R19 
(IND-R25 
(IND-R09 

3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 

AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
) 

(IND-R44 
(IND-R50 
(IND-R29 
(IND-R35 
(IND-R14 
(IND-R20 
(IND-R07 

(VALUÉ PRE-DIAG)) 

FRAME PRE-DIAG PLENAMENTE-SATISFACTORIO) 
FRAME PRE-DIAG SATISFACTORIO) 
FRAME PRE-DIAG BASTANTE-SATISFACTORIO) 
FRAME PRE-DIAG BASTANTE-INSATISFACTORIO) 
FRAME PRE-DIAG INSATISFACTORIO) 
FRAME PRE-DIAG TOTALMENTE-INSATISFACTORIO)) 

FRAME IND-R44 3)) 

FRAME IND-R45 3)) 

FRAME IND-R49 3)) 

OR 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 
3) 



* 

(SAME FRAME IND-R50 3)) 
. (*NOT 

(SAME FRAME IND-R54 3)) 
(*NOT 
(SAME FRAME IND-R55 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R29 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R30 3) > 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R34 3)> 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R35 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R39 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R40 3)> 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R14 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R15 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R19 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R20 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R24 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R25 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R07 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R08 3)) 

(*NOT 
(SAME FRAME IND-R09 3)>) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DIAGNOSTICO 
(VALÍ FRAME PRE-DIAG R) TALLY 100)) 

REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 

RULE001 

SUBJECT tt REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DESCRIPTION :t (VERIFICA SI PRUEBAS RESUMEN ES MUY-BIEN) 
IF :: ((PRUE-INT > 98 AND PRUE-ACE > 95 AND PRUE-REG > 80) OR 

PRUE-INT > 95 AND PRUE-ACE > 98 AND PRUE-REG > 80 ) ) 
THEN :: (PRUE-RES - MUY-BIEN) 



PREMISE :: <*AND 
(*0R 
(«AND 
(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 98) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 95) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 80)) 

(*AND 
(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 95) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 98) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 80)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRUE-RES MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE002 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DOBEFORE :: (RULE001) 
DESCRIPTION :: (VERIFICA SI PRUEBAS-RESUMEN ES BIEN) 
IF :: ((PRUE-INT > 95 AND PRUE-ACE > 90 AND PRUE-REG > 75) OR ( 

PRUE-INT > 75 AND PRUE-ACE > 98 AND PRUE-REG > 60 ) ) 
THEN :: (PRUE-RES « BIEN) 
PREMISE :! (*AND 

<*0R 
(*AND 
(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 95) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 90) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 75)) 

(«AND 
(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 75) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 98) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 60)))) 

ACTION :t (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRUE-RES BIEN TALLY 100)) 

RULE003 
S S 8 S 8 S S 

SUBJECT i t REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DOBEFORE :: (RULE001 RULE002) 
DESCRIPTION :: (VERIFICA SI PRUEBAS-RESUMEN ES BASTANTE-BIEN) 



IF :; ((PRUE-INT > 90 AND PRUE-ACE > 85 AND PRUE-REG > 50) OR < 
PRUE-INT > 50 AND PRUE-ACE > 90 AND PRUE-REG > 50 ) ) 

THEN :: (PRUE-RES = BASTANTE-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

<*0R 
(*AND 
(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 90) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 85) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 50)) 

(*AND 
(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 50) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 90) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 50)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRUE-RES BASTANTE-BIEN TALLY 100)) 

RULE004 
S 3 S S S S S 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DESCRIPTION :: (VERIFICA SI PRUEBAS-RESUMEN ES MUY-MAL) 
IF :: (PRUE-INT < 50 AND PRUE-ACE < 50 AND PRUE-REG < 50 AND PRUE-REG 

> O ) 
THEN :: (PRUE-RES - MUY-MAL) 
PREMISE : : <*AND 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 50) 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 50) 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 50) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) O)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRUE-RES MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE005 
nssassa 

SUBJECT : : REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DOBEFORE :: (RULE004) 
DESCRIPTION : : (VERIFICA S I PRUEBAS-RESUMEN ES MAL) 
IF !i ((PRUE-INT < 60 AND PRUE-ACE < 60 AND PRUE-REG < 60 AND 

PRUE-REG > O ) OR (PRUE-INT < 30 AND PRUE-ACE < 70 AND 
PRUE-REG < 60 AND PRUE-REG > O ) OR (PRUE-INT < 30 AND 
PRUE-ACE < 60 AND PRUE-REG < 70 AND PRUE-REG > O ) > 

THEN :8 (PRUE-RES - MAL) 



IF :; ((PRUE-INT > 90 AND PRUE-ACE > 85 AND PRUE-REG > 50) OR < 
PRUE-INT > 50 AND PRUE-ACE > 90 AND PRUE-REG > 50 ) ) 

THEN :: (PRUE-RES = BASTANTE-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

<*0R 
(*AND 
(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 90) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 85) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 50)) 

(*AND 
(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 50) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 90) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 50)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRUE-RES BASTANTE-BIEN TALLY 100)) 

RULE004 
S 3 S S S S S 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DESCRIPTION :: (VERIFICA SI PRUEBAS-RESUMEN ES MUY-MAL) 
IF :: (PRUE-INT < 50 AND PRUE-ACE < 50 AND PRUE-REG < 50 AND PRUE-REG 

> O ) 
THEN :: (PRUE-RES - MUY-MAL) 
PREMISE : : <*AND 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 50) 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 50) 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 50) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) O)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRUE-RES MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE005 
nssassa 

SUBJECT : : REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DOBEFORE :: (RULE004) 
DESCRIPTION : : (VERIFICA S I PRUEBAS-RESUMEN ES MAL) 
IF !i ((PRUE-INT < 60 AND PRUE-ACE < 60 AND PRUE-REG < 60 AND 

PRUE-REG > O ) OR (PRUE-INT < 30 AND PRUE-ACE < 70 AND 
PRUE-REG < 60 AND PRUE-REG > O ) OR (PRUE-INT < 30 AND 
PRUE-ACE < 60 AND PRUE-REG < 70 AND PRUE-REG > O ) > 

THEN :8 (PRUE-RES - MAL) 



(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 

(SAND 
(LESSP* 

(VALÍ FRAME PRUE-INT) 
(LESSP* 

(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 
(LESSP* 

(VALÍ FRAME PRUE-REG) 
(GREATERP* 

(VALÍ FRAME PRUE-REG) 
(«AND 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-INT) 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 

(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 

(GREATERP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRUE-RES BASTANTE-MAL TALLY 100)) 

RULE007 

SUBJECT s: REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DESCRIPTION :: (INFORME SOBRE PRUEBAS INTERNAS) 
IF :: (PRUE-INT < 60) 
THEN :: (IND-R07 « 1 AND PRINT "LA RESPUESTA EN CUANTO A PRUEBAS 

INTERNAS ES" PRUE-INT "SOBRE 100 POR LO QUE SE RECOMIENDA 
REFORZAR LAS PRUEBAS REALIZADAS DESPUÉS DE LOS CAMBIOS." ) 

PREMISE :: (»AND 
(LESSP* 

(VALÍ FRAME PRUE-INT) 60)) 
ACTION :: (DO-ALL 

(CONCLUDE FRAME IND-R07 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA RESPUESTA EN CUANTO A PRUEBAS INTERNAS ES" 

(VALÍ FRAME PRUE-INT) "SOBRE 100"POR LO QUE SE RECOMIENDA 
REFORZAR LAS PRUEBAS REALIZADAS DESPUÉS DE LOS CAMBIOS.")) 

RULE008 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DESCRIPTION :: (INFORME SOBRE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN) 
IF :: (PRUE-ACE < 60) 
THEN :: (IND-ROS = 1 AND PRINT "LA RESPUESTA EN CUANTO A PRUEBAS DE 

ACEPTACIÓN ES" PRUE-ACE "SOBRE 100, POR LO QUE SE RECOMIENDA 
REFORZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN -CON PARTICIPACIÓN DE LOS 
USUARIOS- REALIZADAS DESPUÉS DE LOS CAMBIOS." ) 

PREMISE i i (*AND 
(LESSP* 

O) > 

40) 

80) 

60) 

O)) 

40) 

60) 

80) 

O)) ) > 



(VALÍ FRAME PRUE-ACE) 60)) 
ACTION :: (DO-ALL 

(CONCLUDE FRAME IND-R08 1 TALLY 100) 
<MPRINTT "LA RESPUESTA EN CUANTO A PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ES" 
(VALÍ FRAME PRUE-ACE) "SOBRE 100.. POR LO QUE SE RECOMIENDA 

REFORZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN -CON PARTICIPACIÓN DE LOS 
USUARIOS- REALIZADAS DESPUÉS DE LOS CAMBIOS.")) 

RULE009 

SUBJECT i i REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DESCRIPTION :: (INFORME SOBRE PRUEBAS DE REGRESIÓN) 
IF :: (PRUE-REG < 60) 
THEN :: (IND-R09 = 1 AND PRINT "LA RESPUESTA EN CUANTO A PRUEBAS DE 

REGRESIÓN ES" PRUE-REG "SOBRE 100 POR LO QUE SE RECOMIENDA 
REFORZAR LAS PRUEBAS DE REGRESIÓN REALIZADAS DESPUÉS DE LOS 
CAMBIOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTOS SEAN IMPORTANTES." ) 

PREMISE :: (*AND 
(LESSP* 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) 60)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R09 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA RESPUESTA EN CUANTO A PRUEBAS DE REGRESIÓN ES" 
(VALÍ FRAME PRUE-REG) "SOBRE 100 POR LO QUE SE RECOMIENDA 

REFORZAR LAS PRUEBAS DE REGRESIÓN REALIZADAS DESPUÉS DE LOS 
CAMBIOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTOS SEAN IMPORTANTES.")) 

RULE086 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-PRUEBAS-RULES 
DOBEFORE :: (RULE001 RULE002 RULE003 RULE004 RULE005 RULE006) 
IF :: (! (PRUE-RES = MUY-BIEN) AND ! (PRUE-RES - BIEN) AND ! ( 

PRUE-RES = BASTANTE-BIEN ) AND ! (PRUE-RES = MUY-MAL) AND ! ( 
PRUE-RES = MAL ) AND ! (PRUE-RES = BASTANTE-MAL) ) 

THEN :: (PRUE-RES - BASTANTE-MAL) 
PREMISE :: (*AND 

(*NOT 
(SAME FRAME PRUE-RES MUY-BIEN)) 

(*NOT 
(SAME FRAME PRUE-RES BIEN)) 

(*NOT 
(SAME FRAME PRUE-RES BASTANTE-BIEN)) 

(*NOT 
(SAME FRAME PRUE-RES MUY-MAL)) 

(*NOT 
(SAME FRAME PRUE-RES MAL)) 

<*NOT 
(SAME FRAME PRUE-RES BASTANTE-MAL)>) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME PRUE-RES BASTANTE-MAL TALLY 100)) 



REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 

RULEOU 

SUBJECT :: REGLAS-SDBRE-DOCUMENTACION-RULES 
DESCRIPTION :: (VERIFICA SI DOC-PROG-Y-APLI ES MUY-BIEN) 
IF :: (DOC-PROG = SIEMPRE-0-CASI-SIEMPRE AND DOC-APLI = 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) 
THEN :: (DOC-PROG-Y-APLI = MUY-BIEN) 
PREMISE :: <*AND 

(SAME FRAME DOC-PROG SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME DOC-APLI SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PROG-Y-APLI MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE012 

SUBJECT ¡: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
DESCRIPTION :: (VERIFICA SI DOC-PROG-Y-APLI ES MUY-MAL) 
IF :: ((DOC-PROG = ALGUNAS-VECES AND DOC-APLI = ALGUNAS-VECES)"OR ( 

DOC-PROG » ALGUNAS-VECES AND DOC-APLI « NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (DOC-PROG = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND DOC-APLI = ALGUNAS-VECES 
) OR (DOC-PROG » NUNCA-O-CASI-NUNCA AND DOC-APLI = 
NUNCA-O-CASI-NUNCA ) ) 

THEN :: (DOC-PROG-Y-APLI = MUY-MAL) 
PREMISE :: (*AND 

(*0R 
(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

ACTION ti (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PROG-Y-APLI MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE013 

SUBJECT :s REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
DESCRIPTION :s (VERIFICA SI DOC-PROG-Y-APLI ES BIEN) 
IF i: ((DOC-PROG « SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND DOC-APLI « MUCHAS-VECES 

) OR (DOC-PROG = MUCHAS-VECES AND DOC-APLI « 

DOC-PROG ALGUNAS-VECES) 
DOC-APLI ALGUNAS-VECES)) 

DOC-PROG ALGUNAS-VECES) 
DOC-APLI NUNCA-O-CASI-NUNCA)) 

DOC-PROG NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
DOC-APLI ALGUNAS-VECES)) 

DOC-PROG NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
DOC-APLI NUNCA-O-CASI-NUNCA)))) 



SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (DOC-PROG = MUCHAS-VECES AND 
DOC-APLI = MUCHAS-VECES ) ) 

THEN :: <DOC-PROG-Y-APLI = BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

(*OR 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROG SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME DOC-APLI MUCHAS-VECES)) 

(*AND 
(SAME FRAME DOC-PROG MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-APLI SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

(*AND 
(SAME FRAME DOC-PROG MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-APLI MUCHAS-VECES)))) 

ACTION : : (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PROG-Y-APLI BIEN TALLY 100)) 

RULE014 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
DESCRIPTION :: (INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DE PROGRAMAS) 
IF 
THEN 

PREMISE 

ACTION 

(DOC-PROG » ALGUNAS-VECES OR DOC-PROG « NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(IND-R14 « 1 AND PRINT "LA DOCUMENTACIÓN DE PROGRAMAS SE-
ACTUALIZA" DOC-PROG "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO." ) 

: : (*AND 
(•OR 
(SAME FRAME DOC-PROG ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-PROG NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R14 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA DOCUMENTACIÓN DE PROGRAMAS SE ACTUALIZA" 
(VALÍ FRAME DOC-PROG) "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO.")) 

RULE015 
s s s s s s s 

SUBJECT 
IF :: 
THEN :: 

PREMISE 

ACTION 

: : REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
(DOC-APLI = ALGUNAS-VECES OR DOC-APLI = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(IND-R15 = 1 AND PRINT "LA DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES SE 
ACTUALIZA" DOC-APLI "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO." ) 

: : (*AND 
(*0R 
(SAME FRAME DOC-APLI ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-APLI NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R15 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES SE ACTUALIZA" 
(VALÍ FRAME DOC-APLI) "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO.")) 



RULE016 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF :: (DOC-PROD = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND DOC-REVI = 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) 
THEN : : (DOC-PROD-Y-REVI « MUY-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

(SAME FRAME DOC-PROD SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME DOC-REVI SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PROD-Y-REVI MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE017 

SUBJECT : s REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF :: ((DOC-PROD « ALGÚNAS-VECES AND DOC-REVI = ALGÚNAS-VECES) OR ( 

DOC-PROD = ALGUNAS-VECES AND DOC-REVI = NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (DOC-PROD = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND DOC-REVI = ALGUNAS-VECES 
) OR (DOC-PROD - NUNCA-O-CASI-NUNCA AND DOC-REVI = 
NUNCA-O-CASI-NUNCA ) ) 

THEN :: (DOC-PROD-Y-REVI = MUY-MAL) 
PREMISE :: (*AND 

(*0R 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROD ALGÚNAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-REVI ALGÚNAS-VECES)) 

(*AND 
(SAME FRAME DOC-PROD ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-REVI NUNCA-O-CASI-NUNCA)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROD NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME DOC-REVI ALGUNAS-VECES)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROD NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME DOC-REVI NUNCA-O-CASI-NUNCA)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PROD-Y-REVI MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE018 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF :: ((DOC-PROD « SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND DOC-REVI = MUCHAS-VECES 

) OR (DOC-PROD = MUCHAS-VECES AND DOC-REVI = 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (DOC-PROD » MUCHAS-VECES AND 
DOC-REVI - MUCHAS-VECES ) ) 

THEN :: (DOC-PROD-Y-REVI « BIEN) 
PREMISE :: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROD SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 



(SAME FRAME DOC-REVI MUCHAS-VECES)) 
(«AND 

(SAME FRAME DOC-PROD MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-REVI SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

(•AND 
(SAME FRAME DOC-PROD MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-REVI MUCHAS-VECES)))) 

ACTION : : (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PROD-Y-REVI BIEN TALLY 1 0 0 ) ) 

RULE019 

SUBJECT : : REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
I F i : (DOC-PROD • ALGUNAS-VECES OR DOC-PROD = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN : : ( IND-R19 = 1 AND PRINT "LA DOCUMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN SE 

ACTUALIZA" DOC-PROD "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL F I N DE EVITAR 
ERRORES Y RETRASOS EN OPERACIONES." ) 

PREMISE : : (*AND 
(*0R 

(SAME FRAME DOC-PROD ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-PROD NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION : : (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R19 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA DOCUMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN SE ACTUALIZA" 

(VALÍ FRAME DOC-PROD) "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL F I N DE 
EVITAR ERRORES Y RETRASOS EN OPERACIONES.")) 

RULE020 
s s s s s s s 

SUBJECT : : REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
I F : : (DOC-REVI - ALGUNAS-VECES OR DOC-REVI - NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN : : ( IND-R20 = 1 AND PRINT "LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

PRODUCIDA POR LOS CAMBIOS SE REVISA" DOC-REVI "POR LO QUE DEBEN 
REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO PARA 
EVITAR ERRORES Y PREVENIR Y DETECTAR POSIBLES FRAUDES." ) 

PREMISE s: (*AND 
(*0R 

(SAME FRAME DOC-REVI ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-REVI NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION : : (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R20 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LOS 
CAMBIOS SE REVISA" 

(VALÍ FRAME DOC-REVI) "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO PARA EVITAR ERRORES 
Y PREVENIR Y DETECTAR POSIBLES FRAUDES.") ) 

RULE021 



SUBJECT : : REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF :: (DOC-GUAR = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND DOC-EDIF = 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) 
THEN :: (DOC-GUAR-Y-EDIF = MUY-BIEN) 
PREMISE :: («AND 

(SAME FRAME DOC-GUAR SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME DOC-EDIF SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-GUAR-Y-EDIF MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE022 

SUBJECT : 
IF : : ( 

THEN :: ( 
PREMISE ! 

ACTION 

: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
(DOC-GUAR « ALGUNAS-VECES AND DOC-EDIF = ALGUNAS-VECES) OR ( 
DOC-GUAR = ALGUNAS-VECES AND DOC-EDIF - NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (DOC-GUAR - NUNCA-O-CASI-NUNCA AND DOC-EDIF = ALGUNAS-VECES 
) OR (DOC-GUAR = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND DOC-EDIF = 
NUNCA-O-CASI-NUNCA ) ) 
DOC-GUAR-Y-EDIF = MUY-MAL) 
: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR 
(SAME FRAME DOC-EDIF 

ALGUNAS-VECES) 
ALGUNAS-VECES) ) 

FRAME DOC-GUAR 
FRAME DOC-EDIF 

ALGUNAS-VECES) 
NUNCA-O-CASI-NUNCA)) 

(«AND 
(SAME 
(SAME 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME DOC-EDIF ALGUNAS-VECES)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME DOC-EDIF NUNCA-O-CASI-NUNCA)))) 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-GUAR-Y-EDIF MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE023 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

:: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
((DOC-GUAR = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND DOC-EDIF 
) OR (DOC-GUAR - MUCHAS-VECES AND DOC-EDIF = 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (DOC-GUAR - MUCHAS-VECES 
DOC-EDIF m MUCHAS-VECES ) ) 
(DOC-GUAR-Y-EDIF - BIEN) 
:: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR 
(SAME FRAME DOC-EDIF 

(«AND 

MUCHAS-VECES 

AND 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE > 
MUCHAS-VECES)) 



(SAME FRAME DOC-GUAR MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-EDIF SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

(*AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-EDIF MUCHAS-VECES)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-GUAR-Y-EDIF BIEN TALLY 100)) 

RULE024 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF :: (DOC-GUAR = ALGUNAS-VECES OR DOC-GUAR = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN :: (IND-R24 = 1 AND PRINT "LA DOCUMENTACIÓN DE CAMBIOS SE GUARDA" 

DOC-GUAR "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y 
VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE QUE PUEDA SER REVISADA 
POR AUDITORES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS." ) 

PREMISE :: (*AND 
(*0R 
(SAME FRAME DOC-GUAR ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-GUAR NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R24 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA DOCUMENTACIÓN DE CAMBIOS SE GUARDA" 
(VALÍ FRAME DOC-GUAR) "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE QUE 
PUEDA SER REVISADA POR AUDITORES TANTO INTERNOS COMO 
EXTERNOS.")> 

RULE025 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF :: (DOC-EDIF = ALGUNAS-VECES OR DOC-EDIF = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN :: (IND-R25 = 1 AND PRINT "LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN 

OTRO EDIFICIO SE HACE" DOC-EDIF "Y ESTO ENTRAñA UNA 
VULNERABILIDAD EN EL CASO DE ALGÚN DESASTRE. SE RECOMIENDA 
ESTUDIAR ESTE PUNTO CONJUNTAMENTE CON EL PLAN DE CONTINGENCIA. 
" ) 

PREMISE :: (*AND 
(*0R 
(SAME FRAME DOC-EDIF ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME DOC-EDIF NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R25 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN OTRO 
EDIFICIO SE HACE" 

(VALÍ FRAME DOC-EDIF) "Y ESTO ENTRARA UNA VULNERABILIDAD EN 
EL CASO DE ALGÚN DESASTRE. SE RECOMIENDA ESTUDIAR ESTE PUNTO 
CONJUNTAMENTE CON EL PLAN DE CONTINGENCIA.")) 

RULE056 



SUBJECT 
IF : : 
THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
(D0C-6UAR-Y-EDIF = MUY-BIEN AND DOC-PROD-Y-REVI = MUY-BIEN) 
(DOC-PRE-RES = MUY-BIEN) 
:: («AND 

<SAME FRAME DOC-GUAR-Y-EDIF MUY-BIEN) 
(SAME FRAME DOC-PROD-Y-REVI MUY-BIEN)> 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PRE-RES MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE057 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF :: ((DOC-GUAR-Y-EDIF = MUY-BIEN'AND DOC-PROD-Y-REVI = BIEN) OR ( 

DOC-GUAR-Y-EDIF = BIEN AND DOC-PROD-Y-REVI « MUY-BIEN ) OR ( 
DOC-GUAR-Y-EDIF = BIEN AND DOC-PROD-Y-REVI = BIEN ) ) 

THEN :: (DOC-PRE-RES • BIEN) 
PREMISE :: <*AND 

(•OR 
(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR-Y-EDIF 
(SAME FRAME DOC-PROD-Y-REVI 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PRE-RES BIEN TALLY 100)> 

DOC-GUAR-Y-EDIF 
DOC-PROD-Y-REVI 

DOC-GUAR-Y-EDIF 
DOC-PROD-Y-REVI 

MUY-BIEN) 
BIEN)) 

BIEN) 
MUY-BIEN)) 

BIEN) 
BIEN)))> 

RULE058 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

:s REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
((DOC-GUAR-Y-EDIF * MAL AND DOC-PROD-Y-REVI = MUY-MAL) OR ( 
DOC-GUAR-Y-EDIF = MUY-MAL AND DOC-PROD-Y-REVI = MAL ) OR ( 
DOC-GUAR-Y-EDIF = MUY-MAL AND DOC-PROD-Y-REVI = MUY-MAL ) ) 
(DOC-PRE-RES • MUY-MAL) 
:: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR-Y-EDIF MAL) 
(SAME FRAME DOC-PROD-Y-REVI MUY-MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR-Y-EDIF MUY-MAL) 
(SAME FRAME DOC-PROD-Y-REVI MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-GUAR-Y-EDIF MUY-MAL) 
(SAME FRAME DOC-PROD-Y-REVI MUY-MAL)))) 

ACTION :r (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-PRE-RES MUY-MAL TALLY 100)) 



RULE059 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF :: (DOC-PROG-Y-APLI = MUY-BIEN AND DOC-PRE-RES - MUY-BIEN) 
THEN :: (DOC-RES = MUY-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

(SAME FRAME DOC-PROG-Y-APLI MUY-BIEN) 
(SAME FRAME DOC-PRE-RES MUY-BIEN)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-RES MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE060 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
IF 

THEN : : 
PREMISE 

ACTION 

((DOC-PROG-Y-APLI = MUY-BIEN AND DOC-PRE-RES = BIEN) OR 
DOC-PROG-Y-APLI = BIEN AND DOC-PRE-RES = MUY-BIEN ) OR 
DOC-PROG-Y-APLI = BIEN AND DOC-PRE-RES = BIEN ) ) 
(DOC-RES = BIEN) 
:: («AND 

(*0R 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROG-Y-APLI MUY-BIEN) 
(SAME FRAME DOC-PRE-RES BIEN)> 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROG-Y-APLI BIEN) 
(SAME FRAME DOC-PRE-RES MUY-BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROG-Y-APLI BIEN) 
(SAME FRAME DOC-PRE-RES BIEN)))) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME DOC-RES BIEN TALLY 100)) 

RULE061 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

s s REGLAS-SOBRE-DOCUMENTACION-RULES 
((DOC-PROG-Y-APLI = MAL AND DOC-PRE-RES » MUY-MAL) OR ( 
DOC-PROG-Y-APLI * MUY-MAL AND DOC-PRE-RES = MAL ) OR ( 
DOC-PROG-Y-APLI = MUY-MAL AND DOC-PRE-RES * MUY-MAL ) ) 
(DOC-RES = MUY-MAL) 
:: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROG-Y-APLI MAL) 
(SAME FRAME DOC-PRE-RES MUY-MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROG-Y-APLI MUY-MAL) 
(SAME FRAME DOC-PRE-RES MAL)) 

(«AND 
(SAME FRAME DOC-PROG-Y-APLI MUY-MAL) 



(SAME FRAME DOC-PRE-RES MUY-MAL)))) 
ACTION :: (DO-ALL 

(CONCLUDE FRAME DOC-RES MUY-MAL TALLY 100)) 

REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 

RULE026 

SUBJECT :: RESLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: (FUN-SELI = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND FUN-SEFI = 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE > 
THEN :: (FUN-SELI-Y-SEFI = MUY-BIEN) 
PREMISE :: («AND 

(SAME FRAME FUN-SELI SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME FUN-SEFI SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-SELI-Y-SEFI MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE027 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: <(FUN-SELI = ALGUNAS-VECES AND FUN-SEFI = ALGUNAS-VECES) OR ( 

FUN-SELI = ALGUNAS-VECES AND FUN-SEFI « NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (FUN-SELI = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND FUN-SEFI = ALGUNAS-VECES 
) OR (FUN-SELI = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND FUN-SEFI = 
NUNCA-O-CASI-NUNCA ) ) 

THEN :: (FUN-SELI-Y-SEFI = MUY-MAL) 
PREMISE :: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME FUN-SELI ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-SEFI ALGUNAS-VECES)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-SELI ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-SEFI NUNCA-O-CASI-NUNCA)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-SELI NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME FUN-SEFI ALGUNAS-VECES)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-SELI NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME FUN-SEFI NUNCA-O-CASI-NUNCA)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-SELI-Y-SEFI MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE028 
S S S S B 3 E 

SUBJECT :i REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 



IF 

THEN :: 
PREMISE 

((FUN-SELI = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND FUN-SEFI = MUCHAS-VECES 
) OR (FUN-SELI = MUCHAS-VECES AND FUN-SEFI = 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (FUN-SELI = MUCHAS-VECES AND 
FUN-SEFI = MUCHAS-VECES ) ) 

ACTION 

(FUN-SELI-Y-SEFI = 
:: (*AND 

($OR 
(«AND 
(SAME 
(SAME 

(*AND 
(SAME 
(SAME 

(*AND 
(SAME 
(SAME 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME 

BIEN) 

FRAME FUN-SELI 
FRAME FUN-SEFI 

FRAME 
FRAME 

FRAME 
FRAME 

FUN-SELI 
FUN-SEFI 

FUN-SELI 
FUN-SEFI 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
MUCHAS-VECES)) 

MUCHAS-VECES) 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

MUCHAS-VECES) 
MUCHAS-VECES)))) 

FUN-SELI-Y-SEFI BIEN TALLY 100)) 

RULE029 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: (FUN-SELI = ALGUNAS-VECES OR FUN-SELI = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN :: (IND-R29 = 1 AND PRINT "LA SEPARACIÓN EN CUANTO A LIBRERÍAS DE 

PROGRAMAS SE DA" FUN-SELI "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE EVITAR 
ERRORES Y POSIBLES FRAUDES." ) 

PREMISE :: (*AND 
<*0R 
(SAME FRAME FUN-SELI ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-SELI NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R29 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA SEPARACIÓN EN CUANTO A LIBRERÍAS DE PROGRAMAS SE 
DA" 

(VALÍ FRAME FUN-SELI) "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE 
EVITAR ERRORES Y POSIBLES FRAUDES.")) 

RULE030 

SUBJECT 
IF :i 
THEN :: 

PREMISE 

¡i REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
(FUN-SEFI « ALGUNAS-VECES OR FUN-SEFI = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(IND-R30 * 1 AND PRINT "LA SEPARACIÓN EN CUANTO A FICHEROS Y 
BASES DE DATOS SE DA" FUN-SEFI "POR LO QUE DEBEN CREARSE DOS 
ENTORNOS DIFERENCIADOS, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y POSIBLES 
FRAUDES." ) 
:: (*AND 

(*0R 
(SAME FRAME FUN-SEFI ALGUNAS-VECES) 



(SAME FRAME FUN-SEFI NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 
ACTION :: (DO-ALL 

(CONCLUDE FRAME IND-R30 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA SEPARACIÓN EN CUANTO A FICHEROS Y BASES DE DATOS 
SE DA" 

(VALÍ FRAME FUN-SEFI) "POR LO QUE DEBEN CREARSE DOS 
ENTORNOS DIFERENCIADOS, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y 
POSIBLES FRAUDES.")) 

RULE031 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: (FUN-PRPR = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND FUN-OPPR = 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) 
THEN :: (FUN-PRPR-Y-OPPR = MUY-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

(SAME FRAME FUN-PRPR SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME FUN-OPPR SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE032 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF s: ((FUN-PRPR » ALGUNAS-VECES AND FUN-OPPR • ALGUNAS-VECES) OR ( 

FUN-PRPR = ALGUNAS-VECES AND FUN-OPPR = NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (FUN-PRPR » NUNCA-O-CASI-NUNCA AND FUN-OPPR = ALGUNAS-VECES 
) OR (FUN-PRPR = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND FUN-OPPR = 
NUNCA-O-CASI-NUNCA ) ) 

THEN :: (FUN-PRPR-Y-OPPR » MUY-MAL) 
PREMISE :: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-OPPR ALGUNAS-VECES)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-OPPR NUNCA-O-CASI-NUNCA)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME FUN-OPPR ALGUNAS-VECES)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME FUN-OPPR NUNCA-O-CASI-NUNCA)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE033 
S S 5 S S S 3 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF !: ((FUN-PRPR • SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND FUN-OPPR » MUCHAS-VECES 



) OR (FUN-PRPR = MUCHAS-VECES AND FUN-OPPR = 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (FUN-PRPR « MUCHAS-VECES AND 
FUN-OPPR = MUCHAS-VECES ) ) 

THEN :: (FUN-PRPR-Y-OPPR = BIEN) 
PREMISE :: <*AND 

(*OR 
<*AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME FUN-OPPR 

(*AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR 
(SAME FRAME FUN-OPPR 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR 
(SAME FRAME FUN-OPPR 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR BIEN TALLY 100)) 

SIEMPRE-O-CASI-
MUCHAS-VECES)> 

MUCHAS-VECES) 
SIEMPRE-O-CASI- SIEMPRE)) 

MUCHAS-VECES) 
MUCHAS-VECES)))) 

RULE034 

SUBJECT : 
IF :: ( 
THEN :! ( 

PREMISE : 

ACTION :: 

; REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
FUN-PRPR » ALGUNAS-VECES OR FUN-PRPR = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
IND-R34 • 1 AND PRINT "LA PROTECCIÓN DE PROGRAMAS EN PRODUCCIÓN 
RESPECTO A PROGRAMADORES SE DA" FUN-PRPR "POR LO QUE DEBEN 
REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES CON EL FIN DE EVITAR 
ERRORES Y POSIBLES FRAUDES." ) 
(*AND 
(*0R 
(SAME FRAME FUN-PRPR ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-PRPR NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R34 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA PROTECCIÓN DE PROGRAMAS EN PRODUCCIÓN RESPECTO A 
PROGRAMADORES SE DA" 

(VALÍ FRAME FUN-PRPR) "POR LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS 
PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y 
POSIBLES FRAUDES.")) 

RULE035 

SUBJECT 
IF :: ( 
THEN :: ( 

PREMISE 

REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
FUN-OPPR • ALGÚNAS-VECES OR FUN-OPPR = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
IND-R35 = 1 AND PRINT "LA PROTECCIÓN DE PROGRAMAS FUENTE FRENTE 
AL ACCESO DE OPERADORES SE DA" FUN-OPPR "POR LO QUE DEBEN 
TOMARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y 
POSIBLES FRAUDES." ) 
i (*AND 

(*0R 
(SAME FRAME FUN-OPPR ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-OPPR NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 



ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R35 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA PROTECCIÓN DE PROGRAMAS FUENTE FRENTE AL ACCESO 
DE OPERADORES SE DA" 

(VALÍ FRAME FUN-OPPR) "POR LO QUE DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y POSIBLES FRAUDES. 
") ) 

RULE036 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: (FUN-REPR = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND FUN-AUTO « 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) 
THEN :: (FUN-REPR-Y-AUTO = MUY-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

(SAME FRAME FUN-REPR SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME FUN-AUTO SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-REPR-Y-AUTO MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE037 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: <(FUN-REPR = ALGUNAS-VECES AND FUN-AUTO = ALGUNAS-VECES) OR ( 

FUN-REPR m ALGUNAS-VECES AND FUN-AUTO = NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (FUN-REPR = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND FUN-AUTO - ALGUNAS-VECES 
) OR (FUN-REPR * NUNCA-O-CASI-NUNCA AND FUN-AUTO = 
NUNCA-O-CASI-NUNCA ) ) 

THEN :: (FUN-REPR-Y-AUTO = MUY-MAL) 
PREMISE :: («AND 

(*0R 
(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-REPR-Y-AUTO MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE038 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: ((FUN-REPR » SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND FUN-AUTO = MUCHAS-VECES 

FUN-REPR ALGUNAS-VECES) 
FUN-AUTO ALGUNAS-VECES)) 

FUN-REPR ALGUNAS-VECES) 
FUN-AUTO NUNCA-O-CASI-NUNCA)) 

FUN-REPR NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
FUN-AUTO ALGUNAS-VECES)) 

FUN-REPR NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
FUN-AUTO NUNCA-O-CASI-NUNCA)))) 



) OR (FUN-REPR * MUCHAS-VECES AND FUN-AUTO = 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (FUN-REPR = MUCHAS-VECES AND 
FUN-AUTO = MUCHAS-VECES ) ) 

THEN :: (FUN-REPR-Y-AUTO = BIEN) 
PREMISE :; (*AND 

(*OR 
(*AND 
(SAME FRAME FUN-REPR SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME FUN-AUTO MUCHAS-VECES)) 

(*AND 
(SAME FRAME FUN-REPR MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-AUTO SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

(*AND 
(SAME FRAME FUN-REPR MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-AUTO MUCHAS-VECES)))) 

ACTION : : (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-REPR-Y-AUTO BIEN TALLY 100)) 

RULE039 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: (FUN-REPR * ALGUNAS-VECES OR FUN-REPR = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN :: (IND-R39 = i AND PRINT "LA REVISIÓN PREVIA AL PASE A PRODUCCIÓN 

DE PROGRAMAS SE DA" FUN-REPR "POR LO QUE DEBE CREARSE UN 
PROCEDIMIENTO QUE EVITE ESTE RIESGO CON EL FIN DE EVITAR 
ERRORES Y POSIBLES FRAUDES. SE RECOMIENDA EL USO DE UN PAQUETE 
ESPECIALIZADO QUE DETECTE LAS VARIACIONES HABIDAS EN UN 
PROGRAMA." ) 

PREMISE :: (*AND 
(*0R 
(SAME FRAME FUN-REPR ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-REPR NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION : : (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R39 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA REVISIÓN PREVIA AL PASE A PRODUCCIÓN DE 
PROGRAMAS SE DA" 

(VALÍ FRAME FUN-REPR) "POR LO QUE DEBE CREARSE UN 
PROCEDIMIENTO QUE EVITE ESTE RIESGO CON EL FIN DE EVITAR 
ERRORES Y POSIBLES FRAUDES. SE RECOMIENDA EL USO DE UN 
PAQUETE ESPECIALIZADO QUE DETECTE LAS VARIACIONES HABIDAS EN 
UN PROGRAMA.")) 

RULE040 
=sa«aaa 

SUBJECT : : REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF c: (FUN-AUTO «• ALGUNAS-VECES OR FUN-AUTO - NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN i: (IND-R40 • 1 AND PRINT "EL NIVEL DE AUTORIZACIONES ANTES DEL 

PASE A PRODUCCIÓN SE DA" FUN-AUTO "POR LO QUE DEBEN TOMARSE LAS 
MEDIDAS NECESARIAS, CON EL F I N DE EVITAR ERRORES Y POSIBLES 
FRAUDES. SE SUGIERE QUE NO SE PASEN PROGRAMAS AL ENTORNO DE 



PRODUCCIÓN SI NO SE ENSERAN LOS FORMULARIOS CON LAS FIRMAS 
REQUERIDAS." ) 

PREMISE :: (*AND 
(*OR 
(SAME FRAME FUN-AUTO ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME FUN-AUTO NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R40 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "EL NIVEL DE AUTORIZACIONES ANTES DEL PASE A 
PRODUCCIÓN SE DA" 

(VALÍ FRAME FUN-AUTO) "POR LO QUE DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y POSIBLES FRAUDES. 
SE SUGIERE QUE NO SE PASEN PROGRAMAS AL ENTORNO DE PRODUCCIÓN 
SI NO SE ENSEBAN LOS FORMULARIOS CON LAS FIRMAS REQUERIDAS." 
) ) 

RULE062 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: (FUN-PRPR-Y-OPPR = MUY-BIEN AND FUN-REPR-Y-AUTO • MUY-BIEN) 
THEN :: (FUN-PRE-RES = MUY-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

(SAME FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR MUY-BIEN) 
(SAME FRAME FUN-REPR-Y-AUTO MUY-BIEN)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-PRE-RES MUY-BIEN TALLY 100)> 

RULE063 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
<(FUN-PRPR-Y-OPPR = MUY-BIEN AND FUN-REPR-Y-AUTO - BIEN) OR ( 
FUN-PRPR-Y-OPPR - BIEN AND FUN-REPR-Y-AUTO = MUY-BIEN ) OR ( 
FUN-PRPR-Y-OPPR * BIEN AND FUN-REPR-Y-AUTO = BIEN > ) 
(FUN-PRE-RES » BIEN) 
:: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR MUY-BIEN) 
(SAME FRAME FUN-REPR-Y-AUTO BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR BIEN) 
(SAME FRAME FUN-REPR-Y-AUTO MUY-BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR BIEN) 
(SAME FRAME FUN-REPR-Y-AUTO BIEN)))) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-PRE-RES BIEN TALLY 100)> 

RULE064 



SUBJECT 
IF :: 

THEN : : 
PREMISE 

OR < 
OR ( 

= MUY-MAL ) ) 

:: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
<(FUN-PRPR-Y-OPPR = MAL AND FUN-REPR-Y-AUTO « MUY-MAL) 
FUN-PRPR-Y-OPPR = MUY-MAL AND FUN-REPR-Y-AUTO = MAL ) 
FUN-PRPR-Y-OPPR = MUY-MAL AND FUN-REPR-Y-AUTO 
(FUN-PRE-RES = MUY-MAL) 
:: («AND 

(*OR 
(*AND 
(SAME 
(SAME 

(«AND 
(SAME 
(SAME 

(«AND 
(SAME 

ACTION 

FRAME 
FRAME 

FUN-PRPR-Y-OPPR MAL) 
FUN-REPR-Y-AUTO MUY-MAL)) 

FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR MUY-MAL) 
FRAME FUN-REPR-Y-AUTO MAL)) 

FRAME FUN-PRPR-Y-OPPR MUY-MAL) 
(SAME FRAME FUN-REPR-Y-AUTO MUY-MAL)))) 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-PRE-RES MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE065 

SUBJECT :: REBLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: (FUN-SELI-Y-SEFI = MUY-BIEN AND FUN-PRE-RES = MUY-BIEN) 
THEN :: (FUN-RES = MUY-BIEN) 
PREMISE :! («AND 

(SAME FRAME FUN-SELI-Y-SEFI MUY-BIEN) 
(SAME FRAME FUN-PRE-RES MUY-BIEN)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-RES MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE066 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
IF :: ((FUN-SELI-Y-SEFI - MUY-BIEN AND FUN-PRE-RES = BIEN) OR 

FUN-SELI-Y-SEFI - BIEN AND FUN-PRE-RES = MUY-BIEN ) OR 
FUN-SELI-Y-SEFI = BIEN AND FUN-PRE-RES = BIEN > ) 

THEN :: (FUN-RES = BIEN) 
PREMISE :: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME FUN-SELI-Y-SEFI MUY-BIEN) 
(SAME FRAME FUN-PRE-RES BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-SELI-Y-SEFI BIEN) 
(SAME FRAME FUN-PRE-RES MUY-BIEN)> 

(«AND 
(SAME FRAME FUN-SELI-Y-SEFI BIEN) 
(SAME FRAME FUN-PRE-RES BIEN)))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-RES BIEN TALLY 100)) 



RULE067 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-FUNCIONES-RULES 
((FUN-SELI-Y-SEFI = MAL AND FUN-PRE-RES = MUY-MAL) OR ( 
FUN-SELI-Y-SEFI = MUY-MAL AND FUN-PRE-RES = MAL ) OR ( 
FUN-SELI-Y-SEFI = MUY-MAL AND FUN-PRE-RES - MUY-MAL ) ) 
(FUN-RES = MUY-MAL) 
:: (*AND 

(*OR 
<*AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(*AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

<*AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME FUN-RES MUY-MAL TALLY 100)) 

FUN-SELI-Y-SEFI MAL) 
FUN-PRE-RES MUY-MAL)) 

FUN-SELI-Y-SEFI MUY-MAL) 
FUN-PRE-RES MAL)) 

FUN-SELI-Y-SEFI MUY-MAL) 
FUN-PRE-RES MUY-MAL))>) 

REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 

RULE041 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
(GEST-PROC - SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND GEST-FORM = 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) 
(GEST-PROC-Y-FORM = MUY-BIEN) 
:: (*AND 

(SAME FRAME GEST-PROC SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME GEST-FORM SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-PROC-Y-FORM MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE042 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

: : REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
((GEST-PROC = ALGUNAS-VECES AND GEST-FORM = ALGUNAS-VECES) OR < 
GEST-PROC = ALGUNAS-VECES AND GEST-FORM = NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (GEST-PROC = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND GEST-FORM = 
ALGUNAS-VECES ) OR (GEST-PROC « NUNCA-O-CASI-NUNCA AND 
GEST-FORM = NUNCA-O-CASI-NUNCA ) > 
(GEST-PROC-Y-FORM = MUY-MAL) 
:: (*AND 

(*0R 
(«AND 



ACTION 

RULE043 

(SAME 
(SAME 

(*AND 
(SAME 
(SAME 

(*AND 
(SAME 
(SAME 

(«AND 
(SAME 
(SAME 

(DO-ALL 

FRAME GEST-PROC ALGUNAS-VECES) 
FRAME GEST-FORM ALGUNAS-VECES)) 

FRAME GEST-PROC ALGUNAS-VECES) 
FRAME GEST-FORM NUNCA-O-CASI-NUNCA>) 

FRAME GEST-PROC NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
FRAME GEST-FORM ALGUNAS-VECES)) 

FRAME GEST-PROC NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
FRAME GEST-FORM NUNCA-O-CASI-NUNCA)))) 

(CONCLUDE FRAME GEST-PROC-Y-FORM MUY-MAL TALLY 100)) 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
((GEST-PROC • SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND GEST-FORM = 
MUCHAS-VECES ) OR (GEST-PROC = MUCHAS-VECES AND GEST-FORM 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (GEST-PROC = MUCHAS-VECES AND 
GEST-FORM = MUCHAS-VECES > ) 
(GEST-PROC-Y-FORM = BIEN) 
:: (»AND -

(*0R 
(«AND 
(SAME FRAME GEST-PROC SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME GEST-FORM MUCHAS-VECES)) 

(*AND 
(SAME FRAME GEST-PROC MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-FORM SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-PROC MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-FORM MUCHAS-VECES)))) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-PROC-Y-FORM BIEN TALLY 100)) 

RULE044 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
IF :: (GEST-PROC = ALGUNAS-VECES OR GEST-PROC = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN :: (IND-R44 - 1 AND PRINT "LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTO A LOS 

CAMBIOS EXISTEN" GEST-PROC "POR LO QUE DEBEN COMPLETARSE Y 
REVISAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y 
POSIBLES FRAUDES." ) 

PREMISE ¡: (»AND 
(*0R 
(SAME FRAME GEST-PROC ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-PROC NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R44 1 TALLY 100) 



(MPRINTT "LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTO A LOS CAMBIOS EXISTEN" 
(VALÍ FRAME 6EST-PR0C) "POR LO QUE DEBEN COMPLETARSE Y 

REVISAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y 
POSIBLES FRAUDES.")) 

RULE045 

SUBJECT : 
IF : : ( 
THEN :: ( 

PREMISE : 

ACTION :: 

: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
GEST-FORM = ALGUNAS-VECES OR GEST-FORM = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
IND-R45 = 1 AND PRINT "LA EXISTENCIA Y CUMPLÍMENTACIÓN DE 
FORMULARIOS ADECUADOS PARA EL CONTROL DE CAMBIOS SE DA" 
GEST-FORM "POR LO QUE DEBEN CREARSE Y CUMPLIMENTARSE, ASI COMO 
ASIGNARLE UN NUMERO DE ORDEN." ) 
: («AND 

(*OR 
(SAME FRAME GEST-FORM ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-FORM NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R45 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA EXISTENCIA Y CUMPLÍMENTACIÓN DE FORMULARIOS 
ADECUADOS PARA EL CONTROL DE CAMBIOS SE DA" 

(VALÍ FRAME GEST-FORM) "POR LO QUE DEBEN CREARSE Y 
CUMPLIMENTARSE, ASI COMO ASIGNARLE UN NUMERO DE ORDEN.")) 

RULE046 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
(GEST-EVAL = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND GEST-REST = 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) 
(GEST-EVAL-Y-REST = MUY-BIEN) 
:: (*AND 

(SAME FRAME GEST-EVAL SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME GEST-REST SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-EVAL-Y-REST MUY-BIEN TALLY 100) ) 

RULE047 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
IF :: ((GEST-EVAL « ALGUNAS-VECES AND GEST-REST = ALGUNAS-VECES) OR ( 

GEST-EVAL = ALGUNAS-VECES AND GEST-REST = NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (GEST-EVAL = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND GEST-REST • 
ALGUNAS-VECES ) OR (GEST-EVAL « NUNCA-O-CASI-NUNCA AND 
GEST-REST • NUNCA-O-CASI-NUNCA ) ) 
(GEST-EVAL-Y-REST = MUY-MAL) THEN j: 

PREMISE t i («AND 
(•OR 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-EVAL ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-REST ALGUNAS-VECES)) 



ACTION : 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(*AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(DO-ALL 

GEST-EVAL ALGUNAS-VECES) 
GEST-REST NUNCA-O-CASI-NUNCA)> 

GEST-EVAL NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
GEST-REST ALGUNAS-VECES)) 

GEST-EVAL NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
GEST-REST NUNCA-O-CASI-NUNCA)))> 

(CONCLUDE FRAME GEST-EVAL-Y-REST MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE04B 

SUBJECT 
IF : s 

THEN :! 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
((GEST-EVAL = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND GEST-REST = 
MUCHAS-VECES > OR (GEST-EVAL » MUCHAS-VECES AND GEST-REST 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (GEST-EVAL = MUCHAS-VECES AND 
GEST-REST = MUCHAS-VECES ) ) 
(GEST-EVAL-Y-REST = BIEN) 
:: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME GEST-EVAL SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME GEST-REST MUCHAS-VECES)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-EVAL MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-REST SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-EVAL MUCHAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-REST MUCHAS-VECES)))) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-EVAL-Y-REST BIEN TALLY 100)) 

RULE049 

SUBJECT 
IF : : 
THEN s: 

PREMISE 

ACTION 

: : REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
(GEST-EVAL - ALGUNAS-VECES OR GEST-EVAL = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(IND-R49 = 1 AND PRINT "LA EVALUACIÓN PREVIA A LOS CAMBIOS SE 
REALIZA" GEST-EVAL "POR LO QUE DEBEN ESTABLECERSE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS5 ESTUDIO DE UN POSIBLE COMITÉ DE 
GESTIÓN DE CAMBIOS." ) 
:: («AND 

(«OR 
(SAME FRAME GEST-EVAL ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-EVAL NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

s (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R49 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA EVALUACIÓN PREVIA A LOS CAMBIOS SE REALIZA" 
(VALÍ FRAME GEST-EVAL) "POR LO QUE DEBEN ESTABLECERSE LOS 



PROCEDIMIENTOS ADECUADOS; ESTUDIO DE UN POSIBLE COMITÉ DE 
GESTIÓN DE CAMBIOS.")) 

RULE050 

SUBJECT s: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
IF :: (GEST-REST = ALGUNAS-VECES OR GEST-REST = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN :: (IND-R50 = 1 AND PRINT "LA EXISTENCIA DE POLÍTICAS RESTRICTIVAS 

Y REBULADORAS SOBRE EL PASE A PRODUCCIÓN SE DA" GEST-REST "POR 
LO QUE DEBEN CREARSE Y CUMPLIRSE PARA EVITAR RIESGOS.' 

PREMISE :: («AND 
(«OR 
(SAME FRAME GEST-REST ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-REST NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R50 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA EXISTENCIA DE POLÍTICAS RESTRICTIVAS ̂  
REGULADORAS SOBRE EL PASE A PRODUCCIÓN SE DA" 

(VALÍ FRAME GEST-REST) "POR LO QUE DEBEN CREARSE 
CUMPLIRSE PARA EVITAR RIESGOS.")) 

) 

RULE051 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
IF :: (GEST-USUA - SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND GEST-PIST = 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) 
THEN :: (GEST-USUA-Y-PIST = MUY-BIEN) 
PREMISE :: (*AND 

(SAME FRAME GEST-USUA SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
(SAME FRAME GEST-PIST SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-USUA-Y-PIST MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE052 

SUBJECT 
IF : : 

THEN :s 
PREMISE 

:: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
((GEST-USUA «= ALGUNAS-VECES AND GEST-PIST = ALGUNAS-VECES) OR ( 
GEST-USUA * ALGUNAS-VECES AND GEST-PIST = NUNCA-O-CASI-NUNCA ) 
OR (GEST-USUA = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND GEST-PIST = 
ALGUNAS-VECES ) OR (GEST-USUA = NUNCA-O-CASI-NUNCA AND 
GEST-PIST = NUNCA-O-CASI-NUNCA ) ) 
(GEST-USUA-Y-PIST = MUY-MAL) 
:t («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME 

'(SAME FRAME 
(«AND 
(SAME FRAME 

GEST-USUA 
GEST-PIST 

ALGUNAS-VECES) 
ALGUNAS-VECES)> 

GEST-USUA ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-PIST NUNCA-O-CASI-NUNCA)) 



ACTION 

(*AND 
(SAME FRAME GEST-USUA NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME GEST-PIST ALGUNAS-VECES)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-USUA NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
(SAME FRAME GEST-PIST NUNCA-O-CASI-NUNCA)))) 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-USUA-Y-PIST MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE05Í 

SUBJECT 
IF :: 

THEN : : 
PREMISE 

:: REGLAS-S0BRE-6ESTI0N-CAMBI0S-RULES 
((GEST-USUA = SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE AND GEST-PIST = 
MUCHAS-VECES ) OR (GEST-USUA = MUCHAS-VECES AND GEST-PIST 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE ) OR (GEST-USUA = MUCHAS-VECES AND 
GEST-PIST = MUCHAS-VECES ) ) 
(GEST-USUA-Y-PIST = BIEN) 
:: («AND 

ACTION 

(«OR 
(«AND 
(SAME 
(SAME 

(«AND 
(SAME 
(SAME 

(«AND ' 
(SAME 
(SAME 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME 

FRAME 
FRAME 

FRAME 
FRAME 

FRAME 
FRAME 

GEST-
GEST-

GEST-
GEST-

•USUA 
•PIST 

USUA 
PIST 

GEST-USUA 
GEST-PIST 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE) 
MUCHAS-VECES)) 

MUCHAS-VECES) 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE)) 

MUCHAS-VECES) 
MUCHAS-VECES)))> 

GEST-USUA-Y-PIST BIEN TALLY 100)) 

RULE054 

SUBJECT : 
IF : : ( 
THEN :: ( 

PREMISE 

ACTION 

: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
GEST-USUA = ALGUNAS-VECES OR GEST-USUA - NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
IND-R54 » 1 AND PRINT "LA NOTIFICACIÓN PREVIA AL PASE A 
PRODUCCIÓN A LOS USUARIOS SE REALIZA" GEST-USUA "LO QUE IMPLICA 
UN RIESGO Y POSIBILIDAD DE ERRORES. ES NECESARIO CREAR LOS 
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO." ) 
: («AND 

(«OR 
(SAME FRAME GEST-USUA ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-USUA NUNCA-O-CASI-NUNCA))> 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R54 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA NOTIFICACIÓN PREVIA AL PASE A PRODUCCIÓN A LOS 
USUARIOS SE REALIZA" 

(VALÍ FRAME GEST-USUA) "LO QUE IMPLICA UN RIESGO Y 
POSIBILIDAD DE ERRORES. ES NECESARIO CREAR LOS PROCEDIMIENTOS 
ADECUADOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO.")) 



RULE055 

SUBJECT :¡ RE6LAS-S0BRE-GESTI0N-CAMBI0S-RULES 
IF :: (GEST-PIST = ALGUNAS-VECES OR GEST-PIST = NUNCA-O-CASI-NUNCA) 
THEN ¡: <IND-R55 = 1 AND PRINT "LA EXISTENCIA DE PISTAS SOBRE LOS 

CAMBIOS PARA SEGUIMIENTO Y POSIBLE MARCHA ATRÁS SE DA" 
GEST-PIST "LO QUE HA DE DIFICULTAR LA LABOR DE LOS AUDITORES, 
CREAR PROBLEMAS EN EL CASO DE QUERER DAR MARCHA ATRÁS EN CASO 
DE NECESIDAD." ) 

PREMISE :: («AND 
(*OR 
(SAME FRAME GEST-PIST ALGUNAS-VECES) 
(SAME FRAME GEST-PIST NUNCA-O-CASI-NUNCA))) 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME IND-R55 1 TALLY 100) 
(MPRINTT "LA EXISTENCIA DE PISTAS SOBRE LOS CAMBIOS PARA 
SEGUIMIENTO Y POSIBLE MARCHA ATRÁS SE DA" 

(VALÍ FRAME GEST-PIST) "LO QUE HA DE DIFICULTAR LA LABOR 
LOS AUDITORES, Y CREAR PROBLEMAS EN EL CASO DE QUERER DAR 
MARCHA ATRÁS EN CASO DE NECESIDAD.")) 

RULE06S 
S = —-;—: —5= 

SUBJECT 
IF' : : 
THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
(GEST-EVAL-Y-REST = MUY-BIEN AND GEST-PROC-Y-FORM = MUY-BIEN) 
(GEST-PRE-RES = MUY-BIEN) 
:: («AND 

(SAME FRAME GEST-EVAL-Y-REST MUY-BIEN) 
(SAME FRAME GEST-PROC-Y-FORM MUY-BIEN)) 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-PRE-RES MUY-BIEN TALLY 100)) 

RULE069 

SUBJECT 
IF : : 

THEN ;: 
PREMISE 

:: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
((GEST-EVAL-Y-REST = MUY-BIEN AND GEST-PROC-Y-FORM = BIEN) OR ( 
GEST-EVAL-Y-REST = BIEN AND GEST-PROC-Y-FORM = MUY-BIEN ) OR ( 
GEST-EVAL-Y-REST = BIEN AND GEST-PROC-Y-FORM = BIEN ) ) 
(GEST-PRE-RES = BIEN) 
:: («AND 

(*0R 
(*AND 
(SAME FRAME GEST-EVAL-Y-REST MUY-BIEN) 
(SAME FRAME GEST-PROC-Y-FORM BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-EVAL-Y-REST BIEN) 
(SAME FRAME GEST-PROC-Y-FORM MUY-BIEN)) 

(«AND 



ACTION 

(SAME FRAME SEST-EVAL-Y-REST BIEN) 
(SAME FRAME GEST-PROC-Y-FORM BIEN)))) 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-PRE-RES BIEN TALLY 100)) 

RULE070 

SUBJECT 
IF : s 

THEN :: 
PREMISE 

ACTION 

:; REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
((GEST-EVAL-Y-REST * MAL AND GEST-PROC-Y-FORM = MUY-MAL) OR ( 
GEST-EVAL-Y-REST = MUY-MAL AND GEST-PROC-Y-FORM = MAL > OR ( 
GEST-EVAL-Y-REST - MUY-MAL AND GEST-PROC-Y-FORM = MUY-MAL ) ) 
(GEST-PRE-RES = MUY-MAL) 
:: («AND 

(«OR 
(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(*AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(*AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-PRE-RES 

GEST-EVAL-Y-REST 
GEST-PROC-Y-FORM 

GEST-EVAL-Y-REST 
GEST-PROC-Y-FORM 

GEST-EVAL-Y-REST 
GEST-PROC-Y-FORM 

MAL) 
MUY-MAL)) 

MUY-MAL) 
MAL)) 

MUY-MAL) 
MUY-MAL)))> 

MUY-MAL TALLY 100)) 

RULE071 

SUBJECT :: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
IF :: (GEST-USUA-Y-PIST <• MUY-BIEN AND GEST-PRE-RES = MUY-BIEN) 
THEN :: (GEST-RES = MUY-BIEN) 
PREMISE :: («AND 

(SAME FRAME GEST-USUA-Y-PIST MUY-BIEN) 
(SAME FRAME GEST-PRE-RES MUY-BIEN)> 

ACTION :: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-RES MUY-BIEN .TALLY 100)) 

RULE072 

SUBJECT 
IF : : 

THEN : i 
PREMISE 

:; REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
<(GEST-USUA-Y-PIST * MUY-BIEN AND GEST-PRE-RES « BIEN) 
GEST-USUA-Y-PIST = BIEN AND GEST-PRE-RES - MUY-BIEN ) 
GEST-USUA-Y-PIST = BIEN AND GEST-PRE-RES = BIEN ) ) 
(GEST-RES = BIEN) 
:: («AND 

(*0R 
(«AND 
(SAME FRAME GEST-USUA-Y-PIST MUY-BIEN) 
(SAME FRAME GEST-PRE-RES BIEN)) 

(«AND 

OR 
OR 



ACTION : 

(SAME FRAME GEST-USUA-Y-PIST BIEN) 
(SAME FRAME GEST-PRE-RES MUY-BIEN)) 

(«AND 
(SAME FRAME GEST-USUA-Y-PIST BIEN) 
(SAME FRAME GEST-PRE-RES BIEN)))) 

(DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME GEST-RES BIEN TALLY 100)) 

RULE073 

SUBJECT 
IF :: 

THEN s s 
PREMISE 

ACTION 

:: REGLAS-SOBRE-GESTION-CAMBIOS-RULES 
((GEST-USUA-Y-PIST = MAL AND GEST-PRE-RES = MUY-MAL) OR ( 
GEST-USUA-Y-PIST = MUY-MAL AND GEST-PRE-RES « MAL ) OR ( 
GEST-USUA-Y-PIST - MUY-MAL AND GEST-PRE-RES = MUY-MAL ) ) 
(GEST-RES = MUY-MAL) 
:: («AND 

(*0R 
(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

(«AND 
(SAME FRAME 
(SAME FRAME 

: (DO-ALL 
(CONCLUDE FRAME 

GEST-USUA-Y-PIST MAL) 
GEST-PRE-RES MUY-MAL)) 

GEST-USUA-Y-PIST MUY-MAL) 
GEST-PRE-RES MAL)) 

GEST-USUA-Y-PIST MUY-MAL) 
GEST-PRE-RES MUY-MAL)))) 

GEST-RES MUY-MAL TALLY 100)) 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

rCurrent objective: 

ESTE PROTOTIPO HA SIDO ELABORADO POR MIGUEL A. RAMOS EN 
RELACIÓN CON SU TESIS DOCTORAL. 
TFNO.: 91-2028656 - MADRID. 1990 

** End - RETURN/ENTER to continué 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

POR FAVOR, MARQUE SU NOMBRE Y APELLIDOS 

Miguel A. Ramos 

1. Type your response. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS AFECTADOS CUANDO SE REALIZAN 
CAMBIOS?. Elija una respuesta, considerando los casos en que se actualiza la 
documentación y en qué m(-Help: |B 
a la presentación. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPR 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

ES IMPORTANTE ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS CUANDO SE PRODUCEN CAMBIOS. 

** End RETURN/ENTER to continué 

1. Use the arrow keys or first letter o-f item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN DE LAS APLICACIONES CUANDO RESULTAN AFECTADAS 
POR LOS CAMBIOS?. Elija una respuesta, considerando los casos en que se 
actualiza la documentación y en qué medida se hace, dando más importancia a 
la calidad que a la presentación. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

Use the arrow keys or -first letter o-f item to position the cursor. 
Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE GUARDA DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS CAMBIOS PRODUCIDOS PARA REVISIONES 
POSTERIORES, POR EJEMPLO POR PARTE DE AUDITORES INTERNOS O EXTERNOS? 

SIEMPRE-O-CASI-
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NU 

rCommands: 
CONTINUÉ 
WHY 
HOW 
TRACE ON 
REVIEW 
SAVE PLAYBACK FILE 
NEW START 
QUIT 

1. Use the arrow keys or -first letter o-F item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. -RAMOS 

¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN QUE EXISTA EN UN EDIFICIO DISTINTO POR RAZONES 
DE SEGURIDAD? 

rWhy; 

SI-SE-ACTUALIZA-DOCUMENTACION-EN-EDIFICIO-DISTINTO is needed to 
determine RESUMEN-SE-GUARDA-DOCUM-Y-SE-ACTUAL-COPIA-OTRO-EDIF. 

RULE021 
If 1> SI-SE-GUARDA-LA-DOCUMENTACION is SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE, and 

2) SI-SE-ACTUALIZA-DOCUMENTACION-EN-EDIFICIO-DISTINTO is 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE, 

Then it is de-finite (ÍOOV.) that 
RESUMEN-SE-GUARDA-DOCUM-Y-SE-ACTUAL-COPIA-OTRO-EDIF. i s MUY-BIEN. 

** More - RETURN/ENTER to continué 

2. Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN CUANDO RESULTA AFECTADA POR 
LOS CAMBIOS?. Elija una respuesta, considerando los casos en que se actualiza 
la documentación y en qué medida se hace, dando más importancia a la calidad 
qu i-How: 

Yes 
RESUMEN-DOCUMENTACION-PROGRAMAS-Y-APLICACIONES 
RESUMEN-SE-GUARDA-DOCUM-Y-SE-ACTUAL-COPIA-OTRO-EDIF. 

1. Use arrow keys or -first letter of item to position cursor. 
2. Select al1 applicable responses. 
3. A-fter making selections, press RETURN/ENTER to continué. 

2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE ACTUALIZA LA DOCUMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN CUANDO RESULTA AFECTADA POR 
LOS CAMBIOS?. Elija una respuesta, considerando los casos en que se actualiza 
la documentación y en qué medida se hace, dando más importancia a la calidad 
q u rRESUMEN-DOCUMENTACION-PROGRAMAS-Y-APLICACIONES-

Determined to be: MUY-MAL 
... by using RULE012 

I-f 1) 1) DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS is ALGUNAS-VECES, and 
2) DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES is ALGUNAS-VECES, or 

2> 1) DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS is ALGUNAS-VECES, and 
2) DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES is NUNCA-O-CASI-NUNCA, or 

3) 1) DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS is NUNCA-O-CASI-NUNCA, and 
2) DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES is ALGUNAS-VECES, or 

** More - RETURN/ENTER to continué 

2. Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿REVISA ALGUIEN TODA LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA CON MOTIVO DEL CAMBIO?. Elija 
una respuesta, considerando los casos en que esto se hace y en qué medida. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or first letter of item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿EXISTE UNA SEPARACIÓN ADECUADA ENTRE EL ENTORNO DE DESARROLLO Y EL DE 
PRODUCCIÓN EN CUANTO A LIBRERÍAS DE PROGRAMAS, CON DOS GRUPOS DE LIBRERÍAS 
INDEPENDIENTES?. Esta separación ha de referirse tanto a librerías de 
programas fuente como librerías de objetos. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or -first letter of item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿EXISTE UNA SEPARACIÓN ADECUADA ENTRE EL ENTORNO DE DESARROLLO Y EL DE 
PRODUCCIÓN EN CUANTO A FICHEROS Y BASES DE DATOS, DE TAL MODO QUE LOS 
PROGRAMADORES NO PUEDAN ACCEDER A LOS FICHEROS EN PRODUCCIÓN?. Si se llegan a 
utilizar -ficheros de producción para pruebas, previamente es necesario variar 
los datos, por ejemplo cortando los nombres, modi-ficando números de cliente, 
etc. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or -first letter o-f item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿ESTÁN LOS PROGRAMAS OBJETO EN PRODUCCIÓN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS CONTRA EL 
ACCESO DE PROGRAMADORES?. Los programadores por su trabajo no necesitan 
acceder a los programas objeto en producción, ni poder compilar programas en 
en i-Reviewj 
bi 

1. 
2. 
3. 

Yes 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ... 
DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS 
DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES 
SI-SE-GUARDA-LA-DOCUMENTACION 
SI-SE-ACTUALIZA-DOCUMENTACION-EN-EDI... 
DOCUMENTACION-PARA-PRODUCCION 
REVISION-DE-LA-DOCUMENTACION 
SEPARACION-DE-LIBRERIAS 
SEPARACION-DE-FICHEROS 

Use arrow keys or -first letter o-f item to position cursor 
Select all applicable responses. 
A-fter making selections, press RETURN/ENTER to continué. 

M. A. Ramos 
SIEMPRE-O-CA.. 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI.. 
ALGUNAS-VECES 
MUCHAS-VECES 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 

2. Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

pF'layback responses: 

: MUCHAS-VECES 
: ALGUNAS-VECES 
: NUNCA-O-CASI-NUNCA 

** End - RETURN/ENTER t.o continué 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿ESTÁN LOS PROGRAMAS OBJETO EN PRODUCCIÓN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS CONTRA 
ACCESO DE PROGRAMADORES?. Los programadores por 
acceder a los programas 
entornos de producción, 

objeto en producci 
•funciones que real 

ón, ni 
izarán 

bibliotecarios, y con las debidas autorizaciones 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys 
2. Press RETURN/ENTER 

or -first letter o-f 
to continué. 

item 

su trabajo no necesitan 
poder 
otras 
• 

compilar 
personas 

to position the 

EL 

programas en 
como 

cursor. 

DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES 
SI-SE-GUARDA-LA-DOCUMENTACION 
SI-SE-ACTUALIZA-DOCUMENTACION-EN-EDI... 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. RAMOS 

¿ESTÁN LAS VERSIONES FUENTE DE 
EL ACCESO DE OPERADORES?. Los 

LOS PROGRAMAS 
operadores no 

versiones -fuente ni realizar compilaciones, 
conlleva. Las variaciones las 
controles, y las compilaciones 
bibli oteearios. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or fir 
2. Press RETURN/ENTER to con 

harán los prog 
en producción 

st letter of i 
tinue. 

EN PRODUCCIÓN 
deben p 
por los 
ramador 
otras 

tem to 

oder mod 
riesgos 

es, con 
personas 

position 

PROTEGIDAS CONTRA 
i-ficar las 
que ello 

autorizaciones 
, normalmente 1 

the cursor. 

y 
os 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

===== USER ENTRY === 
Setting parameter 
End tracing parameter 
Rule premise fails 
Testing rule premise 
Rule premise -fails 
Testing rule premise 
Apply action 
Setting parameter 
Completed action 
No rules le-ft -for 
End tracing parameter 
Rule premise -fails 
Testing rule premise 
Tracing parameter 
Try the rules that det 
RULE038 
Testing rule premise 
Tracing parameter 

** More - RETURN/ENTE 

• MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 

• MARCO-RAIZ-1 
• MARCO-RAIZ-1 

MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 

FUN-OPPR - (MUCHAS-VECES 100) 
FUN-OPPR = MUCHAS-
FUN-OPPR 
RULE031 
RULE032 
RULE032 
RULE033 
RULE033 TALLY 100 
FUN-PRPR-Y-OPPR » 
RULE033 
FUN-PRPR-Y-OPPR 
FUN-PRPR-Y-OPPR 
RULE062 
RULE063 
FUN-REPR-Y-AUTO 

duce MARCO-RAIZ-1 FUN-REPR-Y-AUTO 

MARCO-RAIZ-1 
MARCO-RAIZ-1 

:R to continué 

RULE036 
FUN-REPR 

-VECES c-f 100 

BIEN c-f 100 

: RULE036 RULE037 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE HACE UNA REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS -AL MENOS LOS MAS CRÍTICOS- ANTES DE 
SU PASE A PRODUCCIÓN, POR PARTE DE AUDITORES INFORMÁTICOS U OTROS TÉCNICOS 
QUE NO HAYAN PARTICIPADO DIRECTAMENTE EN SU DESARROLLO?. La -finalidad es 
doble: detectar errores y prevenir y detectar -fraudes. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or -first letter o-f item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE EXIGEN AUTORIZACIONES POR ESCRITO ANTES DE PASAR LOS PROGRAMAS A 
PRODUCCIÓN, TANTO DE USUARIOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO Y CON NIVEL 
SUFICIENTE COMO DE RESPONSABLES DE INFORMÁTICA?. Es imprescindible que los 
usuarios principales -o los propietarios de la información- una vez revisadas 
las pruebas autoricen por escrito el pase a producción; también el Je-fe de 
producción y el de proyecto y/o desarrollo. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

Use the arrow keys or -first letter o-f item to position the cursor. 
Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE NOTIFICA CON TIEMPO SUFICIENTE A TODOS LOS USUARIOS AFECTADOS SOBRE LA 
FECHA DE PASE A PRODUCCIÓN, ADEMAS DE EXIGIR SU AUTORIZACIÓN?. Es 
imprescindible que, tanto los usuarios directos como los indirectos, conozcan 
con antelación suficiente la entrada en vigor de los cambios, especialmente 
cuando afecten a la entrada que realicen o a los resultados que vayan a 
recibir. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or first letter of item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿QUEDAN PISTAS SUFICIENTES SOBRE LOS CAMBIOS, QUE PERMITAN REVISIONES ASI 
COMO PODER DAR MARCHA ATRÁS?. Se deben guardar versiones anteriores de 
programas, tablas, ficheros, bases de datos, JCL y documentación. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or first letter of item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE REALIZA UNA EVALUACIÓN ANTES DE ABORDAR CUALQUIER CAMBIO, ANALIZANDO 
VENTAJAS Y RIESGOS, COSTE Y RENTABILIDAD. Y TENIENDO EN CUENTA A TODOS LOS 
USUARIOS AFECTADOS, Y CON PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE CAMBIOS CUANDO EXISTA?. 
Salvo en el caso de emergencias, es necesario estudiar los cambios y 
considerar las prioridades, así como consultar con los usuarios, tanto 
directos como indirectos. El comité de cambios, cuando existe, debe estar al 
tanto de la gestión de los cambios así como de la asignación de prioridades. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

Use the arrow keys or first letter o-f item to position the cursor, 
Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿EXISTE ALGUNA POLÍTICA RESTRICTIVA RESPECTO AL PASE A PRODUCCIÓN DE CAMBIOS 
-SALVO EMERGENCIAS-, EVITANDO POR EJEMPLO FINES DE SEMANA, 0 RESPECTO AL 
NUMERO DE VECES QUE SE PUEDE VARIAR UN MISMO PROGRAMA EN UN PERIODO DE 
TIEMPO?. 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or -first letter o-f item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 
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¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS ADECUADOS RESPECTO 
EMERGENCIA, Y SE CUMPLEN?. 
casos de emergencia estén 

Deben existir p 
previstos, y de 

A LOS CAMBIOS, INCLUIDOS CASOS 
rocedimientos escritos, 
forma que puedan quedar 

suficientes para ser revisados después, por ejemplo en los casos 
realizados cuando un progr 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or 
2. Press RETURN/ENTER to 

ama -falla -fuera 

first letter o-f 
continué. 

del horario habitual de 

DE 
donde los 
rastros 
de cambios 
trabajo 

item to position the cursor. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿EXISTE UN FORMULARIO ADECUADO A CUMPLIMENTAR PARA CADA PETICIÓN DE CAMBIO, 
AL QUE SE ASIGNA UN NUMERO DE ORDEN PARA IDENTIFICARLO?. Dichos formularios 
deberán cumplimentarse después en cada -fase de desarrollo del cambio, y tener 
las firmas de las personas necesarias: peticionario, Director de Informática, 
persona que autoriza el cambio, Je-fe de Proyecto... 

SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 

1. Use the arrow keys or first letter of item to position the cursor. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE REALIZAN PRUEBAS INTERNAS EN INFORMÁTICA ADECUADAS DESPUÉS DE CADA 
CAMBIO?. LA RESPUESTA ESTARA ENTRE 1 Y 100, y para evaluar la respuesta 
considere en cuántos caspHelpi 
completas, teniendo en c 
aplicaciones críticas y 

33 

LA RESPUESTA DEBE DARSE MEDIANTE UN VALOR ENTRE 
1 -CUANDO NO SE REALICEN PRUEBAS EN ABSOLUTO- Y 
100 -CUANDO LAS PRUEBAS SEAN COMPLETAS Y 
ADECUADAS Y SE REALICEN EN TODOS LOS CASOS. EN 
EL RESTO DE LAS SITUACIONES SERA NECESARIO 
EVALUAR EN QUE GRADO SE CUBRE EL ASPECTO DE LAS 
PRUEBAS Y EN QUE MEDIDA SON ADECUADAS. 
VERIFICANDO CUANTOS MAS CASOS MEJOR. 

** End - RETURN/ENTER to continué 

1. Enter a positive number. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE REALIZAN PRUEBAS DE ACEPTACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE USUARIOS Y DE 
PRODUCCIÓN ADECUADAS DESPUÉS DE CADA CAMBIO?. LA RESPUESTA VALIDA ES DE 1 A 
100. Si es necesario consulte HELP-Fl. Para evaluar la respuesta considere en 
cuántos casos se hacen y en qué grado son apropiadas y completas, teniendo en 
cuenta que serán más necesarias en los casos de aplicaciones críticas y de 
mayor riesgo. 

1. Enter a positive number. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 



TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

¿SE REALIZAN PRUEBAS DE REGRESIÓN, CUANDO SON APLICABLES, DESPUÉS DE CADA 
CAMBIO?. La respuesta debe estar entre 1 y 100. Para evaluar la respuesta 
considere en cuántos caspHelp: 
completas, teniendo en c 
aplicaciones críticas y 

82 

LA RESPUESTA DEBE DARSE MEDIANTE UN VALOR ENTRE 
1 -CUANDO NO SE REALICEN PRUEBAS EN ABSOLUTO- Y 
100 -CUANDO LAS PRUEBAS SEAN COMPLETAS Y 
ADECUADAS Y SE REALICEN EN TODOS LOS CASOS Y CON 
PARTICIPACIÓN ADECUADA DE USUARIOS Y DE 
PRODUCCIÓN. EN EL RESTO DE LAS SITUACIONES SERA 
NECESARIO EVALUAR EN QUE GRADO SE CUBRE EL 
ASPECTO DE LAS PRUEBAS Y EN QUE MEDIDA SON 
ADECUADAS, VERIFICANDO CUANTOS MAS CASOS MEJOR. 
Las pruebas de regresión consisten en probar de 

** More - RETURN/ENTER to continué 

1. Enter a positive number. 
2. Press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTO A LOS CAMBIOS EXISTEN ALGUNAS-VECES POR LO QUE 
DEBEN COMPLETARSE Y REVISAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES Y 
POSIBLES FRAUDES. 
LA EXISTENCIA Y CUMPLÍMENTACIÓN DE FORMULARIOS ADECUADOS PARA EL CONTROL DE 
CAMBIOS SE DA NUNCA-O-CASI-NUNCA POR LO QUE DEBEN CREARSE Y CUMPLIMENTARSE. 
ASI COMO ASIGNARLE UN NUMERO DE ORDEN. 
LA NOTIFICACIÓN PREVIA AL PASE A PRODUCCIÓN A LOS USUARIOS SE REALIZA 
NUNCA-O-CASI-NUNCA LO QUE IMPLICA UN RIESGO Y POSIBILIDAD DE ERRORES. ES 
NECESARIO CREAR LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. 
LA SEPARACIÓN EN CUANTO A LIBRERÍAS DE PROGRAMAS SE DA NUNCA-O-CASI-NUNCA POR 
LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL 
FIN DE EVITAR ERRORES Y POSIBLES FRAUDES. 
LA DOCUMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN SE ACTUALIZA ALGUNAS-VECES POR LO QUE DEBEN 
REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE EVITAR 
ERRORES Y RETRASOS EN OPERACIONES. 
LA DOCUMENTACIÓN DE CAMBIOS SE GUARDA ALGUNAS-VECES POR LO QUE DEBEN 
REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE QUE 
PUEDA SER REVISADA POR AUDITORES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS. 
LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN OTRO EDIFICIO SE HACE 

** More - RETURN/ENTER to continué 
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LO QUE DEBEN REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL 
FIN DE EVITAR ERRORES Y POSIBLES FRAUDES. 
LA DOCUMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN SE ACTUALIZA ALGUNAS-VECES POR LO QUE DEBEN 
REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE EVITAR 
ERRORES Y RETRASOS EN OPERACIONES. 
LA DOCUMENTACIÓN DE CAMBIOS SE GUARDA ALGUNAS-VECES POR LO QUE DEBEN 
REFORZARSE LOS PROCEDIMIENTOS Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO, CON EL FIN DE QUE 
PUEDA SER REVISADA POR AUDITORES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS. 
LA ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN OTRO EDIFICIO SE HACE 

NUNCA-O-CASI-NUNCA Y ESTO ENTRARA UNA VULNERABILIDAD EN EL CASO DE ALGÚN 
DESASTRE. SE RECOMIENDA ESTUDIAR ESTE PUNTO CONJUNTAMENTE CON EL PLAN DE 
CONTINGENCIA. 
LA RESPUESTA EN CUANTO A PRUEBAS INTERNAS ES 33 SOBRE 100 POR LO QUE SE 
RECOMIENDA REFORZAR LAS PRUEBAS REALIZADAS DESPUÉS DE LOS CAMBIOS. 
LA RESPUESTA EN CUANTO A PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ES 27 SOBRE 100, POR LO QUE .SE 
RECOMIENDA REFORZAR LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN -CON PARTICIPACIÓN DE LOS 
USUARIOS- REALIZADAS DESPUÉS DE LOS CAMBIOS. 

** End - RETURN/ENTER to continué 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

rConclusions: 

EL DIAGNOSTICO, QUE ES LA CALIFICACIÓN RESUMIDA DEL PROCESO DE AUDITORIA, is 
as -follows: INSATISFACTORIO 

** End - RETURN/ENTER to continué 
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i-Conclusi ons: 

EL DIAGNOSTICO, QUE ES LA CALIFICACIÓN RESUMIDA DEL PROCESO DE AUDITORIA, is 
as follows: INSATISFACTORIO 

PHOW: 

Yes 
• RESUMEN-DOCUMENTACION-PROGRAMAS-Y-APLICACIONES 
• RESUMEN-SE-GUARDA-DOCUM-Y-SE-ACTUAL-COPIA-OTRO-EDIF. 
• RESUMEN-DOCUMENTACION-PRODUCCION-Y-REVISION-DOCUMENT. 
• PRE-RESUMEN-DE-LA-DOCUMENTACION 

RESUMEN-DE-LA-DOCUMENTACION 
RESUMEN-SEPARACION-LIBRERIAS-Y-FICHEROS 
RESUMEN-ACCESO-A-PROGRAMAS 
RESUMEN-REVISION-PROGRAMAS-Y-AUTORIZACIONES 

PRE-RESUMEN-FUNCIONES 
1. Use arrow keys or first letter of item to position cursor. 
2. Select al 1 applicable responses. 
3. A-fter making selections, press RETURN/ENTER to continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

r-Conclusions: 

EL DIAGNOSTICO, QUE ES LA CALIFICACIÓN RESUMIDA DEL PROCESO DE AUDITORIA, is 
as follows: INSATISFACTORIO 

rRESUMEN-DOCUMENTACION-PROGRAMAS-Y-APLICACIONES 

Determined to be: BIEN 
... by using RULE013 

I-f 1) 1) DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS is SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE, 
and 

2) DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES is MUCHAS-VECES, or 
2) 1) DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS is MUCHAS-VECES, and 

2) DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES is 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE, or 

3) 1) DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS is MUCHAS-VECES, and 

** More - RETURN/ENTER to continué 
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r-Conclusions: • 

EL DIAGNOSTICO, QUE ES LA CALIFICACIÓN RESUMIDA DEL PROCESO DE AUDITORIA, is 
as follows; INSATISFACTORIO 

rRevi ew: 

Yes 
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA .. 
DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS 
DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES 
SI-SE-GUARDA-LA-DOCUMENTACION 
SI-SE-ACTUALIZ A-DOCUMENTACION-EN-EDI.. 
DOCUMENTACION-PARA-PRODUCCION 
REVISION-DE-LA-DOCUMENTACION 
SEPARACION-DE-LIBRERIAS 

SEPARACION-DE-FICHEROS 
Use arrow keys or -first letter o-f item to posit 
Select all applicable responses. 
A-fter making selections, press RETURN/ENTER to 

M. A. Ramos 
SIEMPRE-O-CA.. 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI.. 
ALGUNAS-VECES 
MUCHAS-VECES 
NUNCA-O-CASI. . 

SIEMPRE-O-CA. . . 
ion cursor. 

continué. 

TESIS AUDIT. INFORM. -CONTROL DE CAMBIOS- M. A. RAMOS 

rPlayback responses: 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA ... 
DOCUMENTACION-DE-LOS-PROGRAMAS 
DOCUMENTACION-DE-LAS-APLICACIONES 
SI-SE-GUARDA-LA-DOCUMENTACION 
SI-SE-ACTUALIZA-DOCUMENTACION-EN-EDI. . . 
DOCUMENTACION-PARA-PRODUCCION 
REVISION-DE-LA-DOCUMENTACION 
SEPARACION-DE-LIBRERIAS 
SEPARACION-DE-FICHEROS 
ACCESO-PROGRAMADORES-A-PROGRAMAS-EN-. . . 
OPERADORES-NO-ACCEDEN-PROGRAMAS-FUEN... 
REVISION-PREVIA-DE-PROGRAMAS 
AUTORIZACIONES-ANTES-DE-PASE-PRODUCCION 

: s 
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i s 
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M. A. Ramos 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
ALGUNAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 
ALGUNAS-VECES 
MUCHAS-VECES 
NUNCA-O-CASI-NUNCA 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 
SIEMPRE-O-CASI-SIEMPRE 
MUCHAS-VECES 

** End - RETURN/ENTER to continué 



APÉNDICE 3.- INFORMACIÓN SOBRE LA OAI Y LA 
EDPAA 

(Se añade una breve información sobre la Organización de Auditoría 

Informática y sobre la "Electronic Data Processing Auditors Association", como 

entidades que en España y en el mundo pueden considerarse las más representativas 

de la auditoría informática, y que han sido citadas a lo largo de la tesis). 



ÍTTTI 

Q.Fll # CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS ASOCIACIÓN 
DE ECONOMISTAS ORGANIZACIÓN DK AUDITORIA INFORMÁTICA D E U CENCIADOS 
DE ESPAÑA (Capitulo de «The EDP Auditors Association, Inc.») EN INFORMÁTICA 

INFORMACIÓN SOBRE O.A.I. - E.D.P.A.A. ESPAÑA 

Desde que en mayo de 1.988 fue designado el primer Comité Directivo de la O A I . (creada por 
el Consejo General de Colegios de Economistas y la Asociación de Licenciados en Informática), se 
ha podido verificar el enorme interés y la alta sensibilización que existe en España por la auditoría, 
la seguridad y el control informáticos, que se ha traducido en un número de inscripciones de más 
de ciento cuarenta, lo que coloca a la O A I . por delante de Capítulos de la E.D.PAA. mucho más 
veteranos, como el francés, alemán, italiano, sueco o el de BENELUX, y lo que ha supuesto la 
concesión de un premio al Capítulo español por haber sido el de más crecimiento del mundo durante 
el período mayo-88 a mayo-89. 

En abril del 89 se celebró - por primera vez en España - el examen CISA ("Certified 
Information Systems Auditor") para profesionales con experiencia (el examen fue en inglés), y ciiyo 
certificado tiene validez mundial, con lo que ya hay varios CISAS españoles; en 1.990 el examen 
será en castellano. 

Se ha impartido un seminario de "Introducción a la Auditoría Informática" en la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid (dos ciclos), que más adelante se podría celebrar en otras 
capitales; existe también el proyecto de preparar cursos de especialización. 

La O A.I. participa en Congresos y Conferencias como SIMO y OBI. 

Existe también un boletín de información, así como un directorio de circulación interna con 
los datos de los miembros; y hay descuentos en la adquisición de ordenadores personales. 

Algunas empresas y entidades solicitan a la OA.I. profesionales para realizar o participar en 
a.i. o asesorar en temas de seguridad informática, así como profesores especializados en estas 
materias. 

Se han creado comisiones de estudio e investigación en las que se integran los miembros 
voluntariamente, no siendo un obstáculo el lugar donde residan. La relación total de comisiones es 
la siguiente: 

- Paquetes de seguridad y de ayuda al auditor. 
- Sistemas expertos y CAÁ (auditoría asistida por ordenador). 
• Ordenadores personales y sus herramientas para la auditoría. 
- Formación. 
- Auditoría informática interna y externa. 
- Delito informático, fraude y virus. 
- La a.i. y su relación con la auditoría de cuentas. 
- A.i. especializada (bases de datos, en desarrollo de aplicaciones, auditoría de la gestión de los 

recursos informáticos, comunicaciones...). 
- Criptografía. 
- Seguridad. 
- Formación c información a los usuarios de cómo crear la función de auditoría interna. 
- La actividad del auditor: la planificación, las listas de comprobación, las entrevistas, el informe... 
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En cuanto a otras ventajas, la inscripción a la OA.I. conlleva además ser miembro de la 
EDPAA, la mayor organización mundial en esta materia, que cuenta en todo el mundo a lo largo 
de 32 países con más de 10.000 miembros y 118 capítulos (el 112 es el Capítulo español), lo que 
supone recibir información muy actual a través de revistas y publicaciones especializadas (en inglés) 
sobre los últimos avances en la materia, técnicas y métodos. También se recibe una lista de libros 
(igualmente en inglés) que se pueden pedir a precios muy especiales, y de cuyos índices podríamos 
facilitar copia para examen. 

Existe una biblioteca en Madrid y se están creando otras en otros núcleos. 

La EDPAA organiza congresos y certámenes en todo el mundo (la idea es celebrar la 
conferencia europea de 1.992 en Madrid). Los más recientes en Estados Unidos, Canadá y en 
Octubre-89 en Londres. 

Las cuotas de la OAI-EDPAA son : 

Inscripción Trimestral 

. Cualquier persona física 30.000 ptas. 6.000 ptas. ~ 
(sin ningún requisito especial) 

. Economistas colegiados y miembros 
de la AsocLicenc en Informática 15.000 ptas. 3.000 ptas. 

(Estos colectivos tienen una reducción ya que están a la vez pagando cuota a un Colegio de 
Economistas o a la Asociación citada.) 

Estas cuotas están destinadas en buena medida a cubrir las cuotas internacionales; en el caso 
de profesionales integrados en empresas suelen ser éstas las que las abonan. 

Se puede obtener información más específica sobre la propia OAI, así como por ejemplo la 
lista completa de publicaciones de la EDPAA, documentación sobre el examen CISA o sobre las 
comisiones de trabajo, en los teléfonos de Madrid, 573.08.22 o 573.48.08. 



BIOGRAFÍA DEL AUTOR DE LA TESIS 

(Se incluye de acuerdo con la normativa vigente). 

• Miguel Ángel Ramos González nació en Madrid el día 5 de febrero de 1950. 

Está casado y tiene dos hijas. 

• Siempre ha trabajado en informática, desde 1967 hasta ahora (23 años de 

experiencia), como programador, analista programador, técnico de sistemas 

y directivo, según el desglose que se incluye después. 

• Es Licenciado en Informática por la Facultad de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

• Como actividad relacionada con los cursos de doctorado, es coautor del 

trabajo: "Diseño y Optimización de Redes Informáticas", de la asignatura 

"Redes" de Doctorado, dentro de la Cátedra del Prof. Jesús García Tomás, lo 

que le valió una calificación de 10 en la asignatura. (La obra está publicada 

por la Facultad en Diciembre de 1986). 

• Otros cursos y seminarios: 

- Graduado "Dale Carnegie" en Dirección y Marketing. 

- Diplomado en Sociología Industrial y Relaciones Humanas por el 

Instituto Balmes (C.S.I.C.). 

- Diplomado en Control Integrado de Gestión (E.O.I.). 

- Multitud de cursos y seminarios sobre Informática, especialmente 

antes de existir estudios oficiales. 

- Inglés, que habla con soltura (ha participado en numerosas reuniones 

internacionales y congresos). 
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• En cuanto a la vida profesional, actualmente como profesional 

independiente dedicado a la consultoría, formación, auditoría y seguridad 

informáticas, y con el proyecto de crear una pequeña empresa. 

- Anteriormente en Chase Manhattan Bank España, S.A., que dejó en 

Febrero 90 -justamente al cumplir 40 años y habiéndolo anunciado 

con casi un año de antelación- y por propia iniciativa como se puede 

comprobar. 

- Durante tres años, hasta Marzo 90, como "Second Vice President" en 

Chase Manhattan Bank España S.A. 

- Dos años como Director de Informática en Chase (Desarrollo más 

Centro de Explotación). De Setiembre del 85 a Julio del 87. 

- Dos años como Director de Informática (Desarrollo más Centro de 

Explotación) de Banco de Finanzas, comprado después por Chase 

Manhattan. De Febrero del 84 a Setiembre del 85. 

- Seis años como Jefe de Informática de Banco de Finanzas, con las 

mismas funciones. (Desde Abril del 78 a Febrero del 84). 

- Antes en Banco Ibérico, al final como analista, y antes como 

analista-programador (que llegó a simultanear con funciones de 

técnico de sistemas -lo que ahora sería considerado incompatible- y 

antes como programador). 

• Otros datos: 

- Miembro del Comité Directivo de la Organización de Auditoría 

Informática; primer Presidente durante un mandato reglamentario 

de dos años, hasta julio-90 en que correspondía designar a una 

persona por parte de los Colegios de Economistas, y ex-Presidente a 

la vez del Capítulo español de la EDPAA Internacional ("Electronic 

Data Processing Auditors Association"). 
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Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Licenciados en 

Informática (ALI), y Secretario hasta Marzo-90, no habiéndose 

presentado a reelección. 

Colaborador en varias publicaciones, entre los artículos publicados lo 

eran sobre Auditoría y Seguridad informática los aparecidos en: 

Revista de ALI (de cuyo Consejo de Redacción forma parte), Chip, 

Computerwold, Tribuna Informática, Systemas, Actualidad 

Económica, Economía y Finanzas, Dirección y Progreso, Empresa 

XXI (Bilbao) y Cinco Días entre otros. 

Ha hablado sobre Auditoría Informática y/o Seguridad Informática 

en: SIMO, CIBI, Informat, Managing (Feria de Bilbao), Facultad tle 

Informática de Deusto, Institute for International Research 

(Madrid)... 

Elegido como uno de los "profesionales líderes del sector-1988" por 

Chip-Tribuna Informática (agosto-88). 

Ha impartido seminarios de Auditoría Informática en Madrid (en 

Cámara de Comercio y en Banco de España), Bilbao (Colegio Vasco 

de Economistas) y Valencia (Caja Rural con Cámara de Comercio). 

En otro orden de cosas, es Presidente de la Asociación de Padres de 

Alumnos (APA) del Colegio Almazán. 
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Fdo.: Miguel Ángel Ramos González 


