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I.      INTRODUCCIÓN 
 

La Informática hoy, está subsumida en la gestión integral de la empresa, y por eso las normas y estándares propiamente informáticos deben estar, por lo tanto, 

sometidos a los generales de la misma. Las organizaciones informáticas forman parte de lo que se ha denominado el "management" o gestión de la empresa, 

debido a su importancia en el funcionamiento de una empresa, existe la Auditoria Informática.. Podrán asignarse y cursarlo, los estudiantes que hayan 

aprobado la totalidad de los cursos hasta el octavo ciclo (como mínimo) contenidos en el programa de la carrera, naturalmente sin obviar todos los demás 

aspectos protocolarios que todo estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala debe satisfacer.  

 

II.      DESCRIPCIÓN 
 

El curso de Auditoria V, es un curso que familiarizará al alumno con las técnicas de evaluación de sistemas y centros de procesamiento de datos, dado que no 
escapa que los centros nerviosos de las organizaciones modernas descansan en sofisticados equipos informáticos y a complejas rutinas o programas.  Por 
ende la auditoria moderna exige que se evalúen los Controles internos dentro de las aplicaciones, así como determinar si el flujo de operaciones guarda los 
niveles de seguridad y confianza que nos permita confiar en la información  procesada por estos nuevos sistemas. 

 

III.     OBJETIVOS GENERALES 
Al finalizar el curso los –as estudiantes estarán en la capacidad de: 
 
3.1 Compilar los conceptos, antecedentes y categorías de la auditoría en sistemas y las tecnologías de la información 

3.2 Identificar los sistemas de información y de control interno que se vincula con la auditoría en sistemas e informática 

3.3 Conocer las diversas categorías del riesgo informático y de control a los que el contador público y auditor debe estar familiarizado en este campo 

3.4 Describir el enfoque y planificación de la auditoría en sistemas 
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3.5 Aplicar la metodología de auditoría de sistemas en sus diversas fases 

IV.    METODOLOGÍA       
El desarrollo del curso se desarrollará de la siguiente forma: 

4.1  Comprobaciones de lectura, permitirá al profesor verificar el conocimiento que el estudiante posee respecto a la investigación. 

4.2 Clases teóricas prácticas expositivas, en ellas el profesor expondrá los aspectos más relevantes de los temas sobre metodología de la  investigación. La 

enseñanza se reforzará con la participación del alumno (a). 

4.3  Revisión del contenido, consiste en las anotaciones por escrito que el profesor realizará tanto de forma como de fondo, en los documentos entregados por 

el estudiante, según el contenido y programación realizada. 

V.    ACTIVADES A REALIZAR 
 

UNIDAD 1 – CONCEPTOS  DE AUDITORIA EN INFORMÁTICA Y DIVERSOS TIPOS DE AUDITORÍAS 

 Conceptos de auditoría en informática y sistemas y diversos tipos de auditoría 

 Diversos tipos de auditoría y su relación con la auditoría en informática 

 Definiciones en relación al campo informático y en sistemas 

 

UNIDAD 2 – CONTROL INTERNO INFORMÁTICO 

 Controles internos para la organización del área de informática 

 Controles internos para el análisis y desarrollo e implementación de sistemas 

 Controles internos para la operación del sistema 

 Controles internos para los procesamiento de entrada de datos, procesamiento de información y resultados 
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 Controles internos para la seguridad del área de sistemas 

 

UNIDAD 3 – APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 

 Ámbitos de la auditoría informática 

 Evaluación de la estructura orgánica 

 Evaluación de los recursos 

 Entrevistas con el personal de informática 

 Situación presupuestal y financiera 

 

UNIDAD 4 – METODOLOGÍA PARA REALIZAR AUDITORÍAS INFORMÁTICAS Y COMPUTACIONALES 

 Marco conceptual de la metodología para realizar auditorias informáticas y computacionales 

 Metodología para realizar auditorías de sistemas computacionales 

 Proceso de planeación 

 Etapa de ejecución 

 Etapa de comunicación de resultados 

 

UNIDAD 5 – EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

 Análisis de los sistemas 

 Identificación de la evaluación 

 Evaluaciones del diseño lógico del sistema 

 Evaluación del desarrollo del sistema 
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 Control de proyectos 

 Control de diseño de sistemas de programación 

 Formas de implementación 

 Derechos de autor y secretos industriales 

 

UNIDAD 6 – EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DATOS Y DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 Datos fuentes y manejo de cifras de control 

 Control de operación 

 Control de saluda 

 Control de asignación de trabajo 

 Control de medios de almacenamiento masivo 

 Control de mantenimiento 

 Productividad 

 

UNIDAD 7 – EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DATOS Y DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 Seguridad lógica y confidencialidad 

 Seguridad en el personal 

 Seguridad física 

 Seguridad al restaurar equipo 

 Plan de contingencia y procesamiento de respaldo para casos de desastres 

 



AUDITORÍA V CUNORI                                        CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CIENCIAS ECONÓMICAS:                                            CUNORI                                                                  –   2019 

 

UNIDAD 8 –SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 Conceptos de tecnología de la información 

 Clasificación 

 Impacto de los sistemas de información 

 Clasificación de los sistemas de información 

 

UNIDAD 9 –LÓGICA COMPUTACIONAL 

 Algoritmos en diagramas de flujo 

 Estructura de repetición 

 Estructura de selección 

 

UNIDAD 10 –ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y BASES DE DATOS 

 Diagrama entidad-relación 

 Sistemas de administración de datos 

 Manejadores de bases de datos 

 Tipos de datos 

 

UNIDAD 11 –INTERPRETAIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Técnicas para la implementación de la información 

 Evaluación de los sistemas de análisis 

 Evaluación de los sistemas de información 

 Controles 
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 Presentación 

 

UNIDAD 12 –INTERPRETAIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Técnicas para la implementación de la información 

 

UNIDAD 13 –INFORMES DE AUDITORÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 Procedimiento para elaborar el informe de auditoría  

 Características del informa de auditoría 

 Estructura del informe de auditoría 

 

VI.     EVALUACIÓN 
 
 

Examen Parcial – I 15 

Examen Parcial – II 15 

Investigaciones 10 

Asistencia y participación 05 

Lecturas y comprobaciones  10 

Laboratorios 15 

Zona  70 puntos 

Examen Final 30 puntos 

Nota de promoción 100 puntos 

Nota mínima de aprobación 61 puntos 
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“La cultura se adquiere leyendo libros; pero el conocimiento del mundo, que es mucho más necesario, sólo se alcanza leyendo a los 
hombres y estudiando ediciones que de ellos existen”, Lord Chesterfield 
 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”  Benjamin Franklin 
 
“Aprender es como remar contra la corriente:  en cuanto se deja, se retrocede:”  Edward Benjamin Britten. 
 
“Aprender sin reflexionar es malgastar la energía”  Confucio 

 
    


