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El presente estudio tiene la finalidad de apoyar a los 
Comités de Administración y Auditoría en entender e 
identificar la importancia que se tiene en la evaluación 
de los procesos de tecnología de información por 
medio de la identificación de los Controles 
Automáticos y los Controles Generales de Tecnología 
de Información.

Es conocido que hoy en día las empresas interactúan 
de manera diaria con los procesos habilitados por el 
equipo de cómputo, sin identificar si estos se 
encuentran bajo un ambiente de control interno 
correcto que nos ayude a tener información para la 
toma de decisiones con las características de 
Confianza, Integridad y Disponibilidad, bajo marcos de 
referencia como COSO y COBIT.

Buscamos presentar de manera práctica como los 
Controles Generales de T.I. pueden ser una 
herramienta de evaluación para los equipo de 
Auditoría Interna para vigilar el correcto 
funcionamiento de los procesos de T.I. y su ambiente 
de control interno. 

Nuestro equipo de trabajo apoya a los diferentes 
Comités y equipos de Auditoría Interna y Externa en 
llevar a cabo la identificación, diseño y prueba de 
controles en el área de T.I. 

Atentamente,

Francisco José Morales Gortárez
MAP, CPC, CISA, CRISC

La información contenida en este documento se 
considera privilegiada y confidencial, incluyendo 
la descripción de metodologías y conceptos 
derivados de investigaciones exhaustivas y 
esfuerzos de desarrollo.  Su liberación 
representaría beneficios sustanciales a 
competidores que ofrezcan servicios similares, 
por lo que la información contenida en este 
documento no debe ser reproducida o 
transmitida sin la autorización previa y por 
escrito de F&M Consultores – Francisco José 
Morales Gortárez

F&M Consultores
www.fmconsultores.com.mx

Hermosillo
C.P. 83100

Tel. +52 (33) 3814-9227
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CONTROLES GENERALES DE T.I., 
ELEMENTO CLAVE EN EL AMBIENTE DE 
CONTROL INTERNO EN LAS 
ORGANIZACIONES
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Hoy en día las empresas se 
encuentran más interesadas en 
revisar la situación en la que se
encuentra el control de las 
actividades que se realizan en el 
área de sistemas o tecnologías
de información (T.I.).

Actualmente existe un modelo 
COSO (Comité de 
Organizaciones Patrocinadoras,
por sus siglas en inglés) que ve 
a los controles en una forma 
más amplia y define al control 
interno como un proceso para 
ser:

● Es establecido por el 
consejo de
administración, la 
administración y el
personal de una entidad

● Diseñado para 
proporcionar un
aseguramiento razonable

El modelo COSO 2013 
establece una estructura de 
cinco elementos:

● Ambiente de control.
● Evaluación de riesgos.
● Actividad de control.
● Información y 

comunicación.
● Actividades de monitoreo.

Para comprender esta estructura 
de control desde una 
perspectiva de tecnologías de la 
información se presenta la 
siguiente figura del análisis del 
dominio de información.
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Para poder realizar un 
diagnóstico del control interno, 
se requiere de personal 
calificado y certificado, en su 
mayoría auditores, que llevan a 
cabo una auditoría dentro de la 
organización para poder dar 
observaciones y oportunidades 
de mejora a sus controles. La 
realización de la auditoría en 
sistemas de información 
implantados establecerá las 
acciones para la prevención de 
fraudes utilizando los equipos de 
cómputo y proporcionará 
información confiable, íntegra y 
disponible. La evaluación del 
control interno, hace algunos 
años, estuvo enfocada al control 
llevado a cabo a nivel contable, 
ya que se deseaba analizar y 
detectar los posibles riesgos del 
control interno en diferentes 
áreas operativas,administrativas, 
contables y en auditoría externa, 
para aplicar los procedimientos, 
alcances y pruebas de los 
estados financieros.

Existen firmas como FM 
Consultores especializados en 
realizar proyectos referentes al 
diagnóstico del control interno de 
las tecnologías de información 
en las empresas, y cada uno de 
ellos lleva su propia 
metodología; sin embargo, la 
mayoría se basa en la 
metodología COBIT.

CONTROL INTERNO 
INFORMÁTICO

Hay diferencias de opinión en 
torno al significado y los 
objetivos del control interno.
Para muchos son los pasos que 
toma una empresa para prevenir 
fraudes, tanto la malversación 
de activos como los informes 
financieros fraudulentos.
El control interno informático 
controla diariamente que todas 
las actividades de los sistemas 
de información sean realizadas
cumpliendo los procedimientos, 
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estándares y normas fijados por 
la dirección de la organización 
y/o dirección de informática, así 
como los requerimientos de 
cumplimiento legal.

CONTROLES GENERALES

El propósito de los controles 
generales de T.I. es establecer 
un marco de referencia de 
control global sobre las 
actividades de T.I. y 
proporcionar un nivel razonable 
de certeza de que se logren los 
objetivos globales del control 
interno como son: efectividad, 
eficiencia, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad, 
cumplimiento y confiabilidad de 
la información financiera y 
operativa.

Los Sistemas de información 
(programas de cómputo) son 
importantes en la optimización 
de los procesos de negocio de la 
empresa, además estos 
soportan controles 
automatizados (también 
llamados Controles Aplicativos o 
Controles Programados).

Para comprender la importancia 
de los controles generales de 
T.I. es importante entender la 
importancia de los controles 
automáticos.

CONTROLES AUTOMÁTICOS, 
también conocidos como: 
Controles Aplicativos o 
Controles Programados.

Los Controles Automáticos, 
pertenecen a los procesos de 
negocio incrustados en sistemas 
de información, estos pueden 
ser configurables dentro del 
sistema o pueden ser parte del 
sistema, por ejemplo  la 
segregación de funciones 
asignada mediante perfiles a 
cada usuarios, los límites de 
crédito y niveles de autorización 
son configurables;  los controles 
incrustado en el sistema es el 
cuadre de pólizas contables y 
las fechas de registro.
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LA IMPORTANCIA DE LOS 
CONTROLES GENERALES

Los Controles Generales 
establecen el marco de 
actuación del personal y los 
procedimientos, políticas y 
ambiente de control en el área 
de sistemas, esto con la 
finalidad de otorgar certeza 
razonable en el funcionamiento 
a los Controles Automáticos. 

Al establecer procedimientos y 
actividades de control con la 
finalidad de otorgar confianza al 
funcionamiento de los Controles 
Automáticos, asegurando el 
funcionamiento de los procesos 
claves de T.I. y cumplimiento de 
su objetivo:

Administración de Cambios a 
Programas
Objetivo: Sólo se realizan 
cambios autorizados, probados y 
aprobados en sistemas, 
programas, interfaces, bases de 
datos y sistemas operativos.

Administración de Usuarios
Objetivo: Sólo las personas 
autorizadas tienen acceso a 
datos y sistemas (incluyendo 
programas, bases de datos y 
recursos relacionados) y que 
sólo pueden realizar funciones 

específicamente autorizadas (es 
decir, registrar, solicitar, 
ejecutar, actualizar).

Operaciones de T.I.
Objetivo: Los datos que apoyan 
la información financiera se 
respaldan adecuadamente para 
que estos datos puedan 
recuperarse de forma íntegra y 
completa si hay un problema de 
interrupción del sistema o de 
integridad de los datos. Los 
programas se ejecutan según lo 
planeado y las desviaciones del 
procesamiento programado se 
identifican y resuelven de 
manera oportuna. Los 
problemas o incidentes de 
Operaciones de TI son 
identificados, resueltos, 
revisados y analizados de 
manera oportuna.

ALCANCE DE LOS 
CONTROLES GENERALES Y 
EL VALOR PARA LA 
EMPRESA

La evaluación sobre el 
funcionamiento de los procesos 
claves en el área de T.I. 
principalmente nos ayudan a 
otorgar confianza al 
funcionamiento de los Controles 
Automáticos, sin embargo, este 
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puede identificar la dependencia 
del personal de sistemas, las 
vulnerabilidades de seguridad, 
continuidad en las operaciones, 
privacidad y criticidad de la 
información.

El estudio de los controles 
generales incluye lo siguiente:

Seguridad Física, se refiere al
acondicionamiento físico y 
medidas de seguridad en el área 
donde se localiza el equipo de 
cómputo y a la capacitación de
personal y adquisición o 
desarrollo de sistemas.

Organización y
administración del área de T.I.,
es el uso de marcos de 
referencia organizacional sobre
las actividades de T.I., 
incluyendo:

● Políticas y procedimientos 
relativos a funciones de 
control.

● Segregación apropiada 
de funciones 
incompatibles (ejem., 
acceso a configuración
de transacciones, acceso 
a los sistemas, diseño y 
programación).

Implantación y Desarrollo de 
nuevos sistemas, diseñados 
para proporcionar certeza 
razonable de que los
sistemas se desarrollan de
manera eficiente y autorizada, 
diseñados para establecer 
control sobre:

● Pruebas, conversión, 
implementación y
documentación de 
sistemas nuevos y
revisados

● Cambios a sistemas
● Acceso de 

documentación de 
sistemas

● Adquisición de sistemas 
de aplicación de
terceros

● Verificación de controles 
sobre los
cambios en la 
configuración o
estandarización de 
sistemas integrados.

Continuidad del Negocio 
(Business Continuity), en el 
caso de una interrupción del 
negocio,se evalúa la capacidad 
de restaurar redes y sistemas de 
información.
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CONCLUSIONES

El objetivo de todas las 
actividades del control de T.I. es 
asegurar la protección de los 
recursos informáticos y mejorar 
la eficiencia de los procesos que 
ya están establecidos en la 
empresa; lo que derivará en una 
mayor exactitud en los reportes 
financieros y operativos, además 
de que proveerá seguridad a 
todos aquellos relacionados con 
la empresa.

En conclusión, los controles 
generales de la tecnología de 
información, sin importar que se 
trate de controles preventivos, 
detectivos o correctivos, son 
parte importante en la 
evaluación del control interno en 
las empresas y representan, por 
su cobertura alrededor de los 
procesos de negocio controles 
clave que aseguren el 
cumplimiento de los objetivos del 
control interno, así como los de 
la información.

Francisco, cuenta con más de 23 años de 
experiencia  como Auditor Consultor en 
Controles Generales de T.I., y Controles 
Automáticos en proyectos nacionales e 
internacionales, cuenta con las siguientes 
certificaciones:

CISA - Certificado como Auditor de Sistemas de 
Información (Certified Information Systems 
Auditor, #084031)
CRISC - Certified in Risk and Information 
Systems Control, #1107599
CPC - Contador Público Certificado por IMCP 
(Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
#3160)

Participó como Gerente Senior en la práctica de 
Advisory – Asesoría de Negocios y Sector 
Público en EY,por más de 20 años de 
experiencia en los servicios de auditoría y 
seguridad de sistemas de información.

Además de evaluación de controles generales 
en aplicaciones ERP, principalmente en SAP, 
para clientes tales como: Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), Embotelladoras Argos (Hoy Grupo 
Arca / Coca-Cola), Corporación del Fuerte 
(Embotelladoras Coca Cola en Tijuana, Los 
Mochis y Cd. Cuauhtémoc), Grupo URBI, 
Instituto Mexicano del Petróleo, SMURFIT, 
BACHOCO.
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NUESTRAS PUBLICACIONES 
Consulte nuestros artículos de colaboraciones  en el periódico Expreso 
en la Sección Hermosillo todos los Lunes, además puede consultar 
nuestra página con información sobre control interno y tecnologías de la 
información. www.fmconsultores.com.mx/novedades.
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