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SI-38 Seguridad y Auditoría de Sistemas
Cap. 2: Controles de Administración, planeamiento y 
organización de Sistemas
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Controles  del Planeamiento, Organización y Administración de TI

 Controles a aplicar sobre la función de la Gerencia de TI

 La complejidad de la función de la Gerencia de TI es alta y la 
organización requiere asegurarse que está siendo ejecutada de una 
manera correcta:

• Evolución acelerada de la tecnología que soporta los sistemas de 
información (HW y SW),y se requiere determinar las implicancias 
de estos cambios en los sistemas de la empresa

• Las relaciones de Sistemas con las áreas de negocio pueden ser 
difíciles de gestionar y dada la criticidad de los sistemas para el 
negocio, este soporte puede deteriorarse si las áreas de negocio 
consideran que Sistemas no les presta el apoyo adecuado.

• El negocio requiere innovación y sistemas es siempre visto como 
una fuente de esta, a fin de proporcionar una ventaja competitiva.

 El auditor debe estar en condiciones de valuar cuan bien la Gerencia 
de sistemas está ejecutando su rol en la empresa.
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 Una manera de que el auditor pueda evaluar el desempeño de la 
Gerencia de TI es considerando las funciones principales que dicha 
gerencia debe realizar: 
• Planear: determinar los objetivos de la función de TI y los medios 

para alcanzar dichos objetivos.
• Organizar: obtener, asignar y coordinar los recursos necesarios 

para lograr los objetivos.
• Liderar: motivar, dirigir y comunicarse con el personal.
• Controlar: comparar el desempeño actual con el planeado, a fin de 

determinar acciones correctiva a tomar.

Controles  del Planeamiento, Organización y Administración de TI
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El auditor debe evaluar si la Gerencia de TI ha elaborado un plan  
adecuado para las necesidades de la empresa. Si esto no ocurre, se 
generan riesgos de diverso tipo:

 Inadecuada función de la gerencia puede ocasionar un alejamiento de 
los servicios de TI de los objetivos del negocio.

 La gerencia es responsable de la protección de los activos de TI, de 
no establecer adecuados controles, dichos activos pueden ponerse 
en riesgo.

 Estructuras organizativas deficientes pueden provocar una mala 
provisión de los servicios de TI.

 Ausencia de planeamiento puede exponer a la organización a 
limitaciones producto de esta deficiencia. Por ejemplo: lentitud en los 
sistemas por falta de capacidad en el la plataforma de hardware.

 Personal de staff deficiente, sea por mal reclutamiento o supervisión 
puede originar mayor riesgo de errores en el manejo de los sistemas.

 Incremento de costos.

Riesgos de un deficiente control
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Evaluar la función de Planeamiento

 La Gerencia de sistemas es responsable de elaborar un plan general 
para la función de sistemas. Este plan debe cubrir tanto el largo como 
el corto plazo para la dirección de los sistemas de información de la 
empresa. Su elaboración debe contemplar:

• Reconocer oportunidades y problemas que confronta la 
organización, para los cuales las tecnologías y los sistemas de 
información pueden aplicarse de manera eficiente.

• Identificar los recursos necesarios para proveer los requerimientos 
de tecnología y los sistemas de información.

• Formular estrategias y tácticas para adquirir los recursos 
necesarios 
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Evaluar la función de Planeamiento

Deben de prepararse dos tipos de planes para la función de Sistemas:

 El plan estratégico, cubre el largo plazo (entre 3 y 5 años) y contiene:

• Evaluación de la situación actual de TI: sistemas y servicios 
existentes, tecnología de HW y SW disponibles, personal, 
problemática existente con la tecnología, FODA.

• Dirección estratégica: futuros sistemas a proveer, estrategias 
generales internas y externas (con otras áreas).

• Desarrollo de la estrategia: definición de la visión de TI en la 
empresa, futuros sistemas, bases de datos, plataforma de HW/SW, 
recursos de personal a requerirse, recursos financieros necesarios, 
aproximación al control de la implementación de la estrategia.

• Evidencia a validar: Plan Estratégico/largo plazo  de Sistemas
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Evaluar la función de Planeamiento

 El plan operacional o táctico, cubre el corto plazo (entre 1 y 3 años) y 
contiene:

• Reporte de avance: planes actuales en ejecución o retrasados, 
cambios mayores de HW/SW, otras iniciativas de importancia. 

• Iniciativas a desarrollar: sistemas a construir, HW/SW a 
implementar, recursos de personal que serán necesarios, recursos 
financieros, etc.

• Plan de implementación: fechas propuestas para los principales 
proyectos, hitos de control, procedimientos de control a aplicar.

 Tanto el plan estratégico como el operacional deben de ser revisados 
y actualizados con regularidad. Su alineamiento con el plan general 
de la organización debe también verificarse. 

 Evidencia a validar: planes de mediano plazo de sistemas
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Consideraciones para el Planeamiento de TI

 El Plan de TI debe estar alineado con las estrategias del negocio. (no 
con los deseos del staff técnico)

 TI es visto como un generador importante de gastos. Mayores 
inversiones/gastos en TI deben hacerse sólo cuando pueda 
demostrarse un sólido caso de negocios.

 El plan de TI debe difundirse al personal de Sistemas.
 El Plan de TI debe ser aprobado por la Gerencia General 
 El esfuerzo desplegado en la función del planeamiento de TI, 

dependerá del tipo de organización, el tamaño y de la situación de la 
misma: empresas en un ambiente volátil  y operaciones altamente 
dependientes de TI requerirán alta concentración en el planeamiento 
para mantener su posición competitiva en el mercado.

 Según sea el caso, el Auditor debe prestar el debido nivel de  
importancia a la revisión de la función de planeamiento.
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 La función de Organización se encarga de conseguir, asignar y 
estructurar los recursos para alcanzar los objetivos de la organización. 
Si esto no se hace adecuadamente, la organización de TI no será 
efectiva ni eficiente. Los activos de TI también podrían verse 
expuestos.

 Obtención de recursos

• Hardware, software, personal, dinero, instalaciones. Los recursos 
para compra e implementación deben ser obtenidos oportunamente.

• Los recursos deben aplicarse de acuerdo a un plan que asegure su 
disponibilidad oportuna.

• Definición de necesidades, justificación de las inversiones/gastos, 
aprovisionamientos, establecer contratos, instalaciones, etc.  Deben 
hacerse de manera oportuna.

• Si lo anterior no se hace correctamente, el auditor lo percibirá de 
varias formas:  proyectos atrasados o cancelados por falta de 
recursos humanos o de instalaciones, baja moral del personal, 
problemas operativos en el día a día.

• Evidencia: presupuestos, control de gastos, evaluación de compras, 
etc.

Evaluar la función de Organización
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 Gestión del personal de TI

• Importante por: a) efectividad de las funciones de TI dependen 
principalmente de la calidad del personal, b) es complicado obtener 
buen personal de TI y su rotación es alta, c) uno de los mayores 
riesgos de seguridad de TI es el personal interno.

• Reclutamiento: debe evaluarse cuidadosamente la capacidad, 
potencial e integridad de los postulantes, utilizando diversas 
herramientas: entrevistas, pruebas técnicas, de salud y psicológicas, 
revisión de antecedentes, etc. Los requerimientos a cumplir deben 
estar formalizados en las descripciones de puestos.

• Evidencia: procedimiento de reclutamiento de personal

Evaluar la función de Organización
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 Gestión del personal de TI

• Desarrollo del personal: establecimiento de la línea de carrera y 
entrenamiento. Debe evaluarse periódicamente al personal para 
determinar la idoneidad del mismo para ser promocionado, darle 
oportunidades de desarrollo personal e identificar 
debilidades/fortalezas. El entrenamiento es crítico para la efectividad 
de las operaciones de TI, debe existir un plan de capacitación.  La 
ausencia de estas actividades desmotiva y origina rotación del 
personal. 

• Evidencia: plan de carrera de personal de Sistemas

• Término de funciones: tanto si es voluntario como no, deben 
realizarse ciertas acciones de control: desactivación de accesos, 
devolución de identificaciones o equipos, documentación, etc.

• Evidencia: procedimientos de baja y desactivación de accesos.

Evaluar la función de Organización
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 Estructura Organizativa

• Comprende la definición de las unidades de servicio en las cuales se 
organiza la función de TI para cumplir sus objetivos y la descripción 
formal de roles y responsabilidades de los puestos de trabajo.

• La organización de TI normalmente se presenta en función de las 
actividades desarrolladas: desarrollo de sistemas, producción de 
sistemas, comunicaciones, base de datos, etc. 

• Sin embargo, esta organización puede variar grandemente 
dependiendo de las particularidades de la empresa: tamaño, 
descentralización de la función de sistemas, etc.

• El auditor debe evaluar dos aspectos principales: primero, deben 
existir definiciones formales y claras de las responsabilidades de 
cada puesto; adicionalmente, el personal debe conocerlas y 
comprenderlas cabalmente. Segundo, la definición de puestos de 
trabajo debe preservar en lo posible la separación de funciones. Ej: 
un programador no puede administrar la base de datos, esto 
originaría inevitablemente modificaciones no autorizadas de 
programas.

• Evidencia: Organigrama, Manual de organización y funciones, etc.

Evaluar la función de Organización
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 Ubicación de la función de Sistemas

• La ubicación de Sistemas dentro de la jerarquía organizacional 
influye grandemente en la efectividad de sus funciones.

• El auditor debe determinar la importancia de la función de sistemas 
dentro de la organización y luego evaluar si su ubicación en la 
estructura organizacional asegura suficiente independencia y 
autoridad.

• En una organización en la cual TI es parte importante de sus todas  
sus operaciones, Sistemas se independiza de las áreas usuarias y 
reporta directamente a la Gerencia General. Ejemplo: bancos, 
seguros, retail, etc.

• En una organización donde TI es únicamente una función de soporte 
operativo, sistemas reporta a un área usuaria, normalmente a la 
Gerencia Financiera. Ej: empresas de manufactura, construcción, 
etc.

Evaluar la función de Organización
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Evaluar la función de Liderazgo

 El propósito del liderazgo es alcanzar la armonía entre los objetivos 
de la organización y los de las personas. Esto requiere:

• Motivar al personal: aplicar el argumento correcto para incentivar a 
cada persona.

• Hacer coincidir estilo de liderazgo con las personas y sus 
funciones: dependiendo de la situación y el tipo de trabajo el tipo de 
liderazgo debe ser distinto. También influye el estilo de las 
personas.

• Comunicarse efectivamente con las personas: esencial para 
entender los objetivos de la organización y para crear confianza 
entre las personas. El auditor puede verificar si los elementos 
formales como documentación, comunicados, políticas, reuniones, 
etc., se hacen efectivamente. Adicionalmente, temas informales 
como el nivel de satisfacción del personal, claridad y compromiso 
de los objetivos deben de ser evaluados en entrevistas personales.

 El auditor puede percibir problemas cuando se presenta; alta rotación 
de personal, ausentismo, fallas constantes en proyectos, pérdida de 
autoridad del supervisor, etc.
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Evaluar la función de Control

La Gerencia de Sistemas debe cumplir labores de control a un nivel 
global de la función de sistemas, a fin de asegurar que esta cumpla 
los objetivos de la organización.

• Control general de la función de sistemas: ¿es adecuado el nivel de 
gastos en Sistemas? ¿los beneficios que obtiene la organización de 
Sistemas corresponden a los niveles de gasto que se tienen?

Para la primera pregunta se utilizan las técnicas del benchmarking 
con otras organizaciones de la industria.

En el segundo caso, pueden realizarse evaluaciones post-
implementación de proyectos importantes. También, se evalúan los 
objetivos alcanzados en base al plan estratégico y táctico.

• Evidencia: control de gastos, informes de evaluación de resultados, 
etc.
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Evaluar la función de Control

• Control de las actividades de Sistemas: La Gerencia de TI toma 
control de las actividades de su personal estableciendo políticas y 
estándares. Estos deben ser debidamente comunicados, revisados y 
recordados regularmente y evaluado su cumplimiento. Las principales 
políticas o estándares son:

Estándares de métodos: programación, diseño, documentación, etc.

• Estándares de perfomance: tiempos de respuesta, horas de 
prueba, etc.

• Estándares de control de proyectos: método para gestionar los 
proyectos.

• Estándares de cumplimiento de auditorías:  actividades para 
revisión de cumplimiento. 

• Políticas de seguridad

• Políticas para contratación de proveedores.

• Evidencia: documentación de los controles indicados.
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Evaluar la función de Control

• Control de la utilización de los servicios de TI: La Gerencia de TI debe 
desarrollar políticas y procedimientos para incentivar el uso eficiente y 
efectivo de los servicios de TI por las áreas usuarias. Se utilizan dos 
técnicas principales:

• Revisión de requerimientos por un comité de usuarios y TI: se 
revisa conveniencia y prioridad del requerimiento.

• Costos de transferencia por los servicios prestados: se determinan 
costos en función al consumo de recursos de las áreas usuarias y 
estos se ‘cargan’ a ellas como parte de sus gastos operativos.

• Evidencia: procedimientos documentados.
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Gracias por su atención
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