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En que consiste la Auditoria informática y qué relación tiene con tu carrera.  
 

En que el fin de la auditoria informática es el de salvaguardar los activos de un 

empresa dichos activos son el hardware el software y también los recursos 

humanos. 

Y en la que debe de mantener la integridad de los datos. 

Objetivos: 

 Controlar la función informática 

 Llevar a cabo el análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos.  

 Revisar la eficaz gestión de los recursos informáticos. 

Características que puede mejorar notablemente la auditoría informática. 
 

 Desempeño  

 Fiabilidad  

 Eficacia  

 Rentabilidad  

La relación que tiene la auditoria informática con mi carrera, es que se pueden 

realizar auditorías asistidas por computadora,  pero también más que eso, pues la 

auditoria en informática verifica tres aspectos muy importantes, Aplicaciones 

(Programa de producción), desarrollo de sistemas e instalación de centro de 

procesos. Además un punto muy importante es el manejo de la información. 

Campo de la auditoría en informática 

“La evaluación del proceso de datos, de los sistemas y de los equipos de cómputo 

(software, hardware, redes, bases de datos, comunicaciones) 

 

2. ¿Cuál es el propósito de realizar una auditoria (informática) en una 

organización?  

En primer lugar detectar errores y señalar fallas, no es el propósito de la auditoria,  

además los procedimientos dela auditoria varían de acuerdo con la filosofía y la 

técnica de cada organización.  
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El propósito de una auditoría en informática es  el de salvaguardar los activos de 

un organismo (protección  del hardware y software y también los recursos 

humanos) y que exista una integridad de los datos (que los datos se mantengan y 

que no se dupliquen.)  

3.- Explique que es modelo COBIT.  

Es un modelo para auditar que se clasifica en los procesos de las unidades de 
tecnología de información de las organizaciones en cuatro (4) “dominios” 
principales, a saber:  
 
 Objetivos de Control para tecnología de la información y relacionada). Es un 
modelo (para auditar) para el Gobierno de la TI desarrollado por la Information 
Systems Audit and Control Association (ISACA) y el IT Governance Institute 
(ITGI). En total, tiene 34 objetivos nivel altos que cubren 215 objetivos de control 
clasificados en cuatro dominios: El plan y Organiza, Adquiere y Pone en práctica, 
Entrega y Apoya, y Supervisa y Evalúa. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Planificación y organización: 

Cubre estrategias y tácticas, contribuye al logro de tácticas. 

Adquisición e implementación: 

Desarrolla o adquiere estrategias para ser integrados dentro del proceso de 

negocios. 
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Soporte y servicios: 

Entrega servicios requeridos que abarca desde las operaciones tradicionales 

hasta el entrenamiento, provee de servicios y establece procesos de soporte. 

Monitoreo: 

 Evaluar los procesos periódicamente para verificar su calidad en cuanto a los 

requerimientos de control. 

Estos cuatro dominios agrupan objetivos de control de alto nivel, que cubren  

aspectos de la información como de la tecnología que los respalda.  

  

Actividad 4: Del tema “Responsabilidades de los administradores y del 

auditor” visto en clase, seleccione una actividad y explique en que consiste.  

El administrador: 
 
Esta persona será la encargada de varias funciones destinadas a la mejora y 
mantenimiento del inmueble, a fin de garantizar las condiciones de seguridad, 
comodidad y decoro.  
 
 
Los administradores deben: 
  
Contratar personal en relación de dependencia (encargado, auxiliar, sereno) y 
realizar los aportes relacionados con cargas sociales, obra social y cuota sindical 
de estos empleados.  
 
Contratar servicios mensuales de mantenimiento y limpieza para garantizar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones.  
 
 
5. Actividad de reflexión 

a. ¿Cuándo es conveniente realizar una auditoria informática en una 

organización?  

Cuando se necesite evaluar la eficacia y eficiencia del organismo, más que para 
reconocer errores  o detectar  fallas, además también es conveniente realizar la 
auditoria para mejorar la organización y lograr objetivos propuestos. 
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b.  ¿Qué procesos o actividades propondrías para llevar a cabo una auditoria 

informática en una organización?  

En primer lugar se debe de realizar una investigación preliminar para determinar el  
estado del organismo y detectar el área que se va a auditar, además de que el 
auditor debe tener ciertos conocimientos dependiendo del área que va auditar, no 
necesariamente un auditor tiene que tener todos los conocimientos, incluso 
pueden ser varios auditores. 
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