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Resumen 

 

En muchas instituciones en Colombia suelen aparecer falencias, inconsistencias y aspectos 

negativos en los procesos internos, muchas de estas falencias e inconsistencias pueden 

evitarse con una pronta acción de control interno de la misma institución, es por eso que 

constantemente control interno verifica el correcto cumplimiento de los objetivos de cada 

una de las áreas, sin embargo todo este proceso está sujeto a largos y tediosos tiempos de 

investigación y recopilación de información porque en la gran mayoría de instituciones y en 

Control Interno de la Universidad de Cartagena, esta información se almacena y maneja de 

forma manual, lo que se considera obsoleto.  

    El objetivo de este proyecto fue la creación de un sistema de información desplegable a 

través de la web que apoya este proceso de auditoría, de tal manera que la información se 

maneja de forma digital y agiliza el proceso, también permite alertar a los usuarios ante un 

posible retraso, para que los mismos puedan hacer correctivos oportunos y culminar todo el 

proceso. 

    Para llevar a cabo el desarrollo del software se utilizó la metodología RUP que está 

basada en los Casos de Uso, los cuales son el resultado del establecimiento de los requisitos 

funcionales y no funcionales durante las entrevistas realizadas por parte del equipo de 

desarrollo a los usuarios finales. El diseño de este sistema se realizó mediante diagramas 

UML. El software se desarrolló con el lenguaje de programación Python  y el Framework 

Django y de manera iterativa se mostraba avances a los usuarios finales. 

    Al final del desarrollo se realizó la entrega de la primera versión estable del software el 

cual fue sometido a pruebas por parte de los usuarios finales para verificar su correcto 



 

6 
 

funcionamiento y por último fue aprobado por los mismos, dando por terminado la fase de 

desarrollo. 

    El resultado principal es un sistema de información que se espera tenga un impacto 

positivo en la Universidad de Cartagena y en las instituciones en general donde sea 

implementado, ya que facilita la labor de los auditores y administrador haciendo más 

eficiente el proceso de auditoría, debido a que se evita la escritura a mano en los formatos y 

el traspaso de información en los mismos. 

    Con lo anterior se disminuye el tiempo de manejo de la información y agiliza el proceso 

de auditoría, también da aviso a los usuarios finales cuando se acerque la fecha en la que se 

debe terminar una auditoría, para que los mismos puedan tener una pronta acción ante 

cualquier retraso o situación inesperada. 

    Además la información referente a este proceso se mantiene de una manera organizada, 

ya que los formatos asociados a la auditoría se encuentran de manera digital, los cuales 

están estandarizados y aprobados para seguir este proceso, también se puede tener acceso a 

dichos formatos y su información desde cualquier lugar y a cualquier hora ya que esta se 

encuentra disponible en la web. 
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Abstract 

 

 

In many institutions in Colombia failures, inconsistencies and negatives appear in internal 

processes, many of these shortcomings and inconsistencies can be avoided with a single 

internal control action of the same institution, the objectives of each of the areas, however 

everything This process is subject to long and tedious times of investigation and 

information gathering by the great majority of institutions and in Internal Control of the 

University of Cartagena, this information is stored and handled manually, which is 

considered obsolete. 

    The objective of this project was to create a web-based information system that supports 

this audit process, so that the information is handled in a digital way and streamlines the 

process, it also allows users to be alerted to a Possible delay, so that they can make timely 

corrections and complete the entire process. 

    In order to carry out the software development, the RUP methodology was used, which 

is based on the Use Cases, which are the result of the establishment of the functional and 

non-functional requirements during the interviews made by the development team to the 

end users . The design of this system was done using UML diagrams. The software was 

developed with the Python programming language and the Django Framework and 

iteratively showed advances to end users. 

    At the end of the development, the first stable version of the software was delivered, 

which was tested by the end users to verify its correct operation and finally approved by 

them, finishing the development phase. 
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    The main result is an information system that is expected to have a positive impact in the 

University of Cartagena and in the institutions in general where it is implemented, since it 

facilitates the work of the auditors and administrator making the audit process more 

efficient, due to Which prevents handwriting in the formats and the transfer of information 

in them. 

    This reduces the time of information handling and streamlines the audit process, also 

notifies end users when the date on which an audit is due to close, so that they can have a 

prompt action before Any delay or unexpected situation. 

    In addition, the information regarding this process is kept in an organized way, since the 

formats associated to the audit are in digital form, which are standardized and approved to 

follow this process, you can also have access to these formats and your information From 

anywhere and at any time since it is available on the web. 
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INTRODUCCION 

El presente documento, corresponde al proyecto de tesis titulado “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DE AUDITORÍAS EN LA OFICINA ASESORA 

DE CONTROL INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA”, el cual tuvo 

como objetivo la creación de un sistema de información que sirve de apoyo en el proceso 

de manejo de las auditorías en la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de 

Cartagena. 

     La auditoría puede ser definida como un proceso sistemático de evaluación y 

acumulación de evidencia e información relevante de una entidad para verificar el 

cumplimiento de los objetivos y la utilización de los recursos eficientemente según los 

criterios establecidos. También se puede decir que es un proceso para evaluar de manera 

objetiva las actividades económicas y otras situaciones que tienen relación con los objetivos 

principales de una organización para que se efectúen sus procesos acorde con las medidas 

establecidas y alcanzar los objetivos propuestos (Vilches Troncoso, 2005). 

    La Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de Cartagena, es la encargada 

de llevar a cabo el proceso de auditorías internas, evaluando las distintas áreas y 

departamentos de la misma, este proceso se realizó anteriormente con el apoyo de un 

sistema software pero presentó algunos errores de funcionalidad y pese a la complejidad del 

código no se pudo corregir los errores o realizarle actualizaciones sin que se des 

configurara alguna parte del software, además, realizar el proceso de auditoría toma 

demasiado tiempo y muchas veces no se logra terminar según lo estimado, con lo anterior 

surge las interrogantes ¿Qué sucede si no se logra terminar a tiempo el proceso anual de 

auditoría? Y ¿Quiénes se perjudican?, respondiendo la primera interrogante, si no se logra 
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terminar el proceso anual de auditoría a tiempo, se corre el riesgo que se presenten 

falencias, anomalías e incluso casos de corrupción en los procesos de algunas áreas o 

departamentos de la Universidad de Cartagena que pueden terminar con el robo, 

despilfarro, destrucción o mal uso de importantes recursos públicos. Lo cual da paso a la 

segunda interrogante y en respuesta se tiene como perjudicados los empleados, estudiantes 

y la calidad de la Universidad de Cartagena, ya que se pierden oportunidades para un 

desarrollo equitativo y sostenible, la universidad se puede ver envuelta en escándalos que 

perjudicarían la calidad de la institución y el proceso de auditoría se vería como ineficiente. 

    Por lo anterior el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno necesita llevar un 

seguimiento del avance del proceso para la toma oportuna de acciones y no contaba con 

ello, por lo cual se hizo necesario la aplicación de este sistema de información que lleva 

como nombre CIUDEC 2.0 que viene de las iniciales de (Control Interno Universidad de 

Cartagena) y 2.0 por la aplicación de la filosofía de la web 2.0 que se detalla más adelante, 

este sistema de información permite agilizar el proceso sin dejar de lado el buen manejo de 

la información. 

     El presente proyecto, por sus características investigativas se clasifica como una 

investigación aplicada, la cual buscaba contribuir en la  mejora al proceso de realización de 

auditorías internas en la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de 

Cartagena, a través del desarrollo de este sistema de información, esto con el fin de reducir 

la cantidad de tiempo invertido en la  realización de  auditorías, y del programa anual de 

auditoría, ya que brinda un manejo ágil de la información y evita la duplicidad de la misma. 

     Este proyecto se encuentra situado en la línea de investigación  de Ingeniería de 

Software y Tecnologías de la Información  y las Comunicaciones, que hace parte del grupo 
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de investigación GIMÁTICA, en el cual se han desarrollado distintos software aplicados a 

distintas áreas y asignaturas, como es el caso de un software para la conversión de código 

XML a diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado), en este caso será aplicado a la 

Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de Cartagena, en adelante Control 

Interno, este sistema deja en evidencia el compromiso que tienen los profesionales en este 

grupo de investigación para aportar cambios significativos en distintas áreas, como en este 

caso que se introdujo la aplicación de un sistema de información para mejorar el proceso de 

auditoría.  

     Se estima que este proyecto servirá como apoyo o punto de partida para el desarrollo de  

trabajos e investigaciones similares que tengan como énfasis la mejora y acompañamiento 

al proceso de auditorías no solo en la Universidad de Cartagena sino en otras instituciones u 

organizaciones, también se estima que este proyecto genere una tendencia a utilizar los 

sistemas de información por parte de los profesionales de distintas áreas para apoyar 

procesos similares a este en la Universidad de Cartagena u otras instituciones. 

     Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la metodología RUP la cual fue  

consecutiva en las tareas del mismo, ya que se comenzó con la construcción de un modelo 

que obedece a los requisitos de Control Interno y luego se implementaron en un sistema de 

información funcional que acompaña al proceso de auditoría, finalmente se hicieron 

pruebas de funcionalidad con auditorías  existentes  en Control Interno para comprobar la 

calidad en el software.  
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 Marco Teórico 

3.1.1 Auditoría 

    “La auditoría puede definirse como «un proceso sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos 

para el caso»” (Moreno Montaña, 2009). 

     También otros conocidos autores la han definido como por ejemplo Holmes  quien la 

describe como “la auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. 

El auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros 

y documentos". 

     Por otra parte un profesor de la universidad de Harvard opina lo siguiente: "... el examen 

de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así como la veracidad 

de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen." (Jiménez, 2009). 

En el ámbito empresarial y popularmente la palabra auditoría se relaciona a aquellas 

actividades destinadas a la revisión de cuentas y detección de fraudes y profundizar en 

ellos, para determinar los procedimientos bajo los cuales se efectuaron los robos. 

(ri.ufg.edu.sv/, 2015) 
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3.1.2 Tipos de auditorías 

     Según la manera en cómo se ejerce la auditoría, puede clasificarse en interna y externa. 

3.1.3 Auditoría interna 

“El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos define la auditoría interna como 

“una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a 

la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un 

servicio a la dirección” (Lefcovich, 2009). 

     La auditoría interna nace por la necesidad de controlar eficazmente los procesos de una 

empresa u organización además de evitar el fraude y mejorar la eficiencia en cuanto al 

majeo que se le da a los activos y a la información de una empresa, utilizando medidas 

como políticas o procedimientos establecidos por la misma empresa u organización. 

3.1.4. Objetivos de la auditoría interna 

3.1.4.1 Objetivo general  

     El objetivo principal de la auditoría interna es ayudar a la dirección en el efectivo 

cumplimiento de sus funciones, procesos y responsabilidades, a través de análisis, 

evaluaciones, recomendaciones y comentarios relevantes al proceso de auditoría. 

3.1.4.2 Objetivos específicos 

• Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y. 

• Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno (lo cual implica su 

relevamiento y evaluación), tanto en el sistema de control interno contable como en el 

operativo (Lefcovich, 2009). 
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3.1.5 Fases de la auditoría 

     Las fases de la auditoría pueden variar dependiendo de la regulación que se tenga en un 

país sin embargo, por lo general son las siguientes: 

• Programación general de las auditorías  

• Planeación de la auditoría 

• Ejecución de la auditoría  

• Comunicación de resultados de la auditoría  

• Seguimiento a cumplimiento de planes de mejoramiento 

 

3.1.6 Auditoría externa 

     La auditoría externa o independiente es el examen crítico, sistemático y detallado de una 

entidad u organización, realizado por un personal sin vínculos laborales con la misma, con 

el objetivo de dictar una opinión independiente e informan a la entidad u organización 

como se encuentran sus procesos realmente en un tiempo determinado y de esta manera 

formular sugerencias para su mejoramiento, dichas opiniones al ser formuladas por 

terceros, tienen mucha validez ya que se realizan bajo la figura de la fe pública, también a 

través de la auditoría externa se evalúa los sistemas de información utilizados y se emite 

una opinión independiente sobre los mismos y sugerencias al respecto. (Cuellar Mejía, 

2009) 
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3.2 Antecedentes de la auditoría 

La auditoría es considerada una aplicación de los principios científicos de la contabilidad la 

cual está enfocada en los registros de los patrimonios de las haciendas con el fin de 

observar su exactitud entre otras cosas como la verificación y el efectivo cumplimiento de 

los objetivos, y se considera importante incluso desde la civilización sumeria.(Jiménez, 

2009). 

     El termino auditor se refiere a quien practica o realiza la auditoría(s) y este apareció a 

finales del siglo XVIII, en Inglaterra durante el reinado de Eduardo I, además de esto se 

sabe que en muchos países de Europa, muchas asociaciones profesionales se dedicaban a 

realizar auditorías como por ejemplo los consejos Londinenses (Inglaterra), en el año 1310, 

y el colegio de contadores de Venecia (Italia) en 1581 (Jiménez, 2009). 

     La auditoría fue reconocida como una profesión por primera vez bajo la Ley Británica 

de Sociedades Anónimas de 1862, en esta misma fecha hasta 1905 la auditoría como 

profesión creció y llego hasta los estados unidos en el año 1900, mientras en Inglaterra en 

los principios de la auditoría, a los estudiantes se les enseñaba la auditoría con el objetivo 

principal de detección de fraudes y errores, desde 1862 hasta 1905, la profesión de la 

auditoría creció y floreció en Inglaterra, y se introdujo en los Estados Unidos hacia 1900. 

En Inglaterra se siguió haciendo hincapié en cuanto a la detección del fraude como objetivo 

primordial de la auditoría. En 1912 Montgomery dijo: En los que podría llamarse los días 

en los que se formó la auditoría, a los estudiantes se les enseñaban que los objetivos 

primordiales de ésta eran:  

La detección y prevención de fraude (Jiménez, 2009). 
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    También en Inglaterra durante los siglos XIII y XIV existen algunos antecedentes que  

permiten establecer las principales causas por las cuales surgió la auditoría como profesión 

y se muestran a continuación: 

1. La necesidad de comprobar la honestidad de aquellos que administraban los bienes y 

dinero de otros.  

2. El deseo de los administradores de que su honradez quedase comprobada.  

3. La falta de conocimientos en realidad, para rendir informen y cuentas de la gestión 

realizada (Ferrando Alonso, Lamorú Torres, & Téllez Sánchez, 2009). 

    La auditoría aparece reconocida como sistema de control en Colombia con La Ley 43 de 

1990 la cual reglamenta la profesión del contador público, se considera que esta norma es 

muy importante en especial en su artículo 7º donde introduce las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, las cuales son normas que constituyen en la actualidad la base 

para la realización de esta función de dirección en las organizaciones, que como sistema de 

control lleva a cabo actividades independientes y objetivas en procura de salvaguardar los 

recursos, dar cumplimiento a las disposiciones legales y financieras (Carvajal Pardo & 

Ramírez Cruz, 2010).   

3.3 Control interno 

La Oficina de Control Interno en la Ley 87 de 1993 se define como, “uno de los 

componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la 

eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la 

continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la 

introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
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previstos”. Por lo tanto la oficina de control interno se considera como el “control de 

controles” de una entidad, ya que por medio de sus labores de evaluación se logra 

determinar qué tan efectivos son los sistemas de control de la entidad para de esta manera 

apoyar en la toma de decisiones de los directivos y  alcanzar las metas u objetivos 

propuestos. (Salnave Sanín, y otros, 2009) 

3.3.1 Funciones de la oficina de control interno 

     Conforme con el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno, “es la 

dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás 

controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 

reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios 

para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”. 

     La oficina de control interno tiene como funciones, asesorar y proporcionar a la alta 

dirección el conocimiento real de cómo se encuentra la entidad u organización en un tiempo 

determinado y brindar a dicha entidad una evaluación objetiva y oportuna que permita 

mejorar sus operaciones y tomar decisiones estratégicas oportunamente y de esta manera 

cumplir os objetivos propuestos, también dentro de sus funciones se encuentra mantener 

una actitud dinámica e innovadora que les permita mejorar sus competencias técnicas y de 

esta manera aumentar la efectividad. (Salnave Sanín, y otros, 2009) 

    Por otro lado una forma de apoyar a las funciones de la oficina de control interno es 

implementando sistemas de información que ayude a los auditores al momento de 

investigar los procesos, ya que se han implementado sistemas de información en otras áreas 

y se ha mejorado la eficiencia del trabajo, un ejemplo puede ser la aplicación de un sistema 

en financiera para manejar recursos económicos y evitar caer en un error humano.      
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3.3.2 Organización de la oficina de control interno 

     La oficina de control interno debe estar integrada por un personal profesional  

multidisciplinario  e idóneo incluyendo el jefe de esta oficina el cual según la ley puede ser 

de libre nombramiento y remoción, cada entidad define directamente el tamaño y la 

composición de la Oficina de Control Interno, bajo el criterio de cobertura, oportunidad y 

especialización de las acciones de esta dependencia. Según el parágrafo 2º del artículo 11 

de la precitada ley “la Oficina de Control Interno, contará con el personal multidisciplinario 

que le asigne el Jefe del Organismo o Entidad, de acuerdo con la naturaleza de las 

funciones del mismo.  La selección de dicho personal, no implicará necesariamente, 

aumento en la planta de cargos existentes”; el personal que integra esta oficina debe tener 

buenas capacidades profesionales, conocimientos y experiencia específica en relación con 

el objeto mismo de la entidad. (Salnave Sanín, y otros, 2009) 

3.4  Metodología 

La Metodología es la ciencia que brinda las bases o métodos para dirigir un determinado 

proceso de manera eficiente y eficaz y de esta manera alcanzar los fines propuestos, además 

tiene como objetivo ofrecer la estrategia a seguir en el proceso. (Cortés Cortés & Iglesias 

León, 2004) 

3.5 Metodología de desarrollo RUP (Rational Unified Process) 

El Rational Unified Process es un Proceso de Ingeniería de Software. El cual proporciona 

un enfoque disciplinado para la asignación de tareas y responsabilidades dentro de una 

organización de desarrollo. Su objetivo es asegurar la producción de software de alta 

calidad que satisfaga las necesidades de sus usuarios finales, dentro de un cronograma 

predecible y un presupuesto acorde. (Rational, 2015) 
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     El Rational Unified Process describe cómo implementar efectivamente enfoques 

probados comercialmente para el desarrollo de software para equipos de desarrollo de 

software. Éstos se llaman las "mejores prácticas " no tanto porque se puede cuantificar con 

precisión su valor, sino más bien, porque se observan a ser de uso común en la industria de 

las organizaciones exitosas. El Rational Unified Process proporciona a cada miembro del 

equipo con las directrices, las plantillas y los mentores de herramientas necesarias para todo 

el equipo para aprovechar al máximo de entre otros los siguientes mejores prácticas: 

(Rational, 2015) 

1. Desarrollar software de manera iterativa 

2. Administrar requisitos 

3. Utiliza las arquitecturas basadas en componentes 

4. software modelo Visualmente 

5. Verifique la calidad del software  

6. Control de cambios en el software 

3.6 Sistemas de Información (SI) 

 

Los sistemas de información son un conjunto de elementos interrelacionados con el fin de 

apoyar las actividades de una empresa, negocio o institución y la toma de decisiones y el 

control de los mismos (http://www.frlp.utn.edu.ar, 2017). 

    Un sistema de información realiza 4 actividades que son entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. 
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     Entrada: es el proceso mediante el cual el sistema toma los datos necesarios para 

procesar la información, la entrada puede ser manual o automática es decir, puede ser 

suministrada por un usuario o por otra parte del mismo sistema o e incluso un sistema 

externo. 

     Almacenamiento: es el proceso mediante el cual el sistema guarda la información 

suministrada en la entrada, esta información suele ser almacenada en estructuras de 

información denominadas archivos, las cuales se guardan generalmente discos duros, 

aunque también se pueden almacenar en otras unidades más flexibles como unidades ROM, 

USB, entre otras. 

     Procesamiento: este proceso consiste en el cálculo y la transformación de información 

de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida, la información procesada 

puede ser la información que se le ingresa en la entrada o la información que se encuentra 

almacenada. 

     Salida: este proceso consiste en mostrar información, ya sea la información procesada o 

algunos datos de entrada, la información de salida también puede servir de entrada a otro u 

otros sistemas de información y contribuye a la toma de decisiones. 

(http://www.frlp.utn.edu.ar, 2017) 

    Por otro lado los sistemas de información son un acceso rápido  a una determinada 

información, generan información e indicadores  los cuales permiten analizar, comparar 

estudiar para detectar fallas y así mismo tener el control del sistema, da la posibilidad de 

planear, idear proyectos, evita la pérdida de tiempo en la organización de la información ya 

que realizándola de forma manual se corre el riesgo de no dar la investigación correcta. 
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3.7 Web 2.0 

 

La Web 2.0 es la transición que dio Internet con el objetivo de volverse más cercano a los 

que estaban del otro lado de la pantalla es decir, centrar la producción en función del 

usuario final. (Cadena, 2017) 

    El gran cambio de la Web 2.0 consiste una nueva forma de circular la información que 

anteriormente consistía simplemente en un emisor y un receptor, con la Web 2.0, el usuario 

empezó a tener cada vez más influencia sobre los contenidos que estaba habituado a recibir 

pasivamente sin posibilidad de realimentarlos, volviéndose activo e imprescindible en el 

tráfico dinámico de la información. (Cadena, 2017) 
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1. Introducción. 

La auditoría es un proceso que busca mantener el efectivo cumplimiento de otros objetivos 

dentro de una misma organización, además de optimizar los mismos procesos internos y el 

manejo de la información relevante a los activos de la organización. Según el instituto 

pascual bravo la auditoría es el eslabón para el control de la información: “De esta manera, 

la auditoría está concebida como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una entidad, con lo cual 

se fortalece el cumplimiento de sus objetivos a través de un enfoque sistemático y 

disciplinado de evaluación y medición de los procesos de gestión y control”. (pascual 

bravo, 2015) 

     También es de entender como toda organización debe ser y estar auditada de forma que 

cumpla con unos para metros internacionales para las serie de normas internacionales ISO 

9000 e ISO 14000 enfatiza la importancia de las auditorías como una herramienta de la 

dirección para hacer el seguimiento y verificar la implementación efectiva de la política de 

una organización para gestión de la calidad y/o gestión ambiental. Las auditorías también 

son parte esencial de actividades tales como certificación/registro externos y la evaluación 

y seguimiento de la cadena de suministro. Esto revela que nivel  mundial  se necesita de las 

auditorías para la recolección de datos con este estudió pretendo utilizar los sistemas de 

información para la sistematización de los datos recogidos. 

     La nueva auditoría ya no comprende sólo los controles tradicionales, sino que en la 

búsqueda de proteger los activos de la organización audita el cumplimiento de normativas 

(sean éstas internas o externas), políticas y directrices, y principios fundamentales de 
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gestión moderna de empresas, en todo lo atinente a la calidad de los productos y servicios, 

niveles de satisfacción de los clientes, eficiencia de los procesos administrativos y 

productivos. En el caso de la calidad el auditor interno no procederá a efectuar mediciones 

o controles de calidad, su función en este caso es la de verificar la existencia de dichos 

controles y los mismos son correctamente llevados a cabo. En el caso de los procesos 

administrativos y productivos deberá contarse con auditores capacitados debidamente en 

dichas áreas y sus informes tendrán un enfoque netamente de asesoramiento. (Lefcovich, 

2009). 

     Cuando se observa la historia de la auditoría se puede ver  que está altamente ligada a la 

contabilidad, lo cual genera confusión, al crear en el público general la idea de que la 

auditoría se limita única y exclusivamente al campo financiero–contable; sin embargo la 

auditoría en la actualidad, abarca una amplia gama de objetos de estudio o situaciones 

auditadas por lo que hoy se ha convertido en una ciencia multidisciplinaria, razón por la 

que no se debe limitar a los asuntos financiero– contables ya que las técnicas de auditoría 

pueden y deben ser utilizadas en muchos objetos de estudio que tengan necesidad de 

verificación para el cubrimiento total de las actuaciones que desarrollen los entes en busca 

de su objeto social. (Montilla Galvis & Herrera Marchena, 2015) 

    La auditoría está proyectada a ser un campo de estudio que es asimilado por todas las 

disciplinas científicas y técnicas. En la actualidad la preocupación por la calidad y la 

optimización de procesos en aras del mejoramiento continuo hace que la sociedad y las 

organizaciones en general requieran y necesiten de la verificación, evaluación y garantía 

respecto a diversos objetos de estudio, cada vez más especializados y detallados. (Montilla 

Galvis & Herrera Marchena, 2015) 
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    Por otro lado existen empresas que ofrecen soluciones para el proceso de auditoría a 

nivel de software, con el fin de apoyar este proceso de principio a fin y brindarle 

herramientas dentro del mismo sistema para el manejo de la información, tal es el caso de 

la empresa Morgan Kai. 

    “Con oficinas en América del Norte, Europa y Asia, Morgan Kai es una empresa 

independiente, dedicada exclusivamente al software y especializada en la provisión de 

Software para Gestión de Auditoría a organizaciones de los sectores público y privado de 

todo el mundo.” (Morgan Kai, 2015) 

    Dentro de los productos que ofrece la empresa se encuentra el Software para Gestión de 

Auditoría – MKInsight, el cual es un sistema de Gestión de Auditoría completo,  

configurable y fácil de usar, tanto para auditores individuales como para instituciones de 

auditoría estatales. (Morgan Kai, 2015). 

    Dentro de sus principales características entre otras se encuentran: 

 Base de datos única perfectamente integrada 

 Habilitado para Web, con trabajo sin conexión 

 Terminología y flujo de trabajo plenamente configurables 

 Seguridad de datos con encriptado completo 

4.2. Auditoría en América latina. 

Anualmente en distintos países de Latinoamérica se realizan congresos conocidos como 

CLAIN (Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos) los 

cuales son convergentes a la auditoría interna y a la evaluación de riesgos, una gran 

cantidad de auditores internos, gestores de riesgo y control interno, profesionales de 
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seguridad de tecnología de información y representantes de los entes reguladores de sus 

países miembros, provenientes de América Latina y del Caribe se reúnen para compartir 

conocimiento y  experiencias concernientes a la aplicación de temas avanzados de auditoría 

gestión de riesgos y control. (CLAIN, 2015). 

     Estos congresos generan un impacto positivo para el sector empresarial y profesional 

por generar conocimiento que puede usarse para el mejoramiento y el avance de los 

estudios en materia de auditoría y que puede traer beneficios consigo como el 

mejoramiento en la competitividad de las empresas u organizaciones. 

     En Argentina existe el Decreto 677/2001 el cual rige la obligación de la creación de un 

comité de auditoría, este comité es un organismo de control el cual está destinado a la 

supervisión, verificación y control interno de la organización y el accionar de las auditorías. 

(Gonzalvo, 2003), con la implementación de estos comités de auditorías se tiene un mayor 

control de los procesos incluso del mismo equipo que realiza las auditorías y los demás 

procesos internos de la organización. 

Por otra parte el banco mundial ofrece su programa (Reportes sobre el Cumplimiento de 

Normas & Códigos Contabilidad y Auditoría (ROSC A&A)) para apoyar el crecimiento de 

la economía en más de 20 países entre los cuales están Argentina, Brasil y Colombia. 

El programa ROSC A&A analiza: 

• Marco institucional 

• Normas nacionales vs internacionales 

• Cumplimiento con las normas establecidas 
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 ROSC A&A  en Brasil, con la implementación de este programa se lograron encontrar 

entre otros los siguientes hallazgos (2013): 

• Mejoras significativas en el marco constitucional para Contabilidad y Auditoría 

• Mejor calidad de la contabilidad, en particular en el área de convergencia con normas 

internacionales y la formación de contadores 

• Banco Central y Comisión de Valores Mobiliarios mejoraron su capacidad para vigilar y 

hacer cumplir la información financiera y auditoría en el caso de las entidades reguladas 

• Los reguladores de seguros y pensiones aún carecen de la capacidad en este sentido 

• Retos persistentes en cuanto al cumplimiento con NIIF y otras obligaciones de 

Información Financiera. (Boyce, 2015) 

    También en Puerto Rico existe una corporación llamada The Eniac Corporation, la cual 

está dedicada al negocio de la distribución, implementación y soporte de soluciones de 

tecnologías de información, esta corporación dentro de sus productos, ofrece un sistema 

software desplegable en el escritorio, llamado AutoAudit, el cual proporciona una gestión 

del proceso de auditorías, que abarca la totalidad del ciclo de vida de este mismo proceso, y 

que encontramos dentro de sus beneficios (The Eniac Corporation, 2015): 

 Mejora la eficiencia y la eficacia del departamento de auditoría en respuesta al 

aumento de la demanda de aseguramiento y cumplimiento. 

 Permite responder rápidamente a las solicitudes de información de los auditores 

externos, reguladores y el comité de auditoría. 

 Optimiza los procesos para impulsar el aumento en la productividad. 
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 Visibilidad en tiempo real del trabajo y de indicadores de gestión. 

 Facilita el seguimiento de Planes de Acción Correctiva y la comunicación con las 

áreas de negocio. 

 Estandariza los flujos de trabajo. 

Este sistema es utilizado en varios países del mundo y América latina entre los cuales se 

encuentra Colombia, Venezuela, Puerto Rico y México. 

4.3. Auditoría en Colombia 

Para el caso de Colombia se toman como ejemplo dos trabajos  empezando con una tesis de 

los autores Elkin Camacho y Jeimy Forero  quienes en su trabajo crean un software para la 

recolección de datos en el sistema de inventarios de las empresas de Soacha, para medianas 

y pequeñas empresas. Este sistema fue creado a petición de los empresarios en desarrollo. 

Este trabajo tiene un vació es que está basado en  Excel una base de datos, pero la 

innovación la creación de un software que permita manipular a la hoja de cálculo de Excel. 

Otro trabajo como es el de Luis pardo quien busca Proporcionar conocimientos teórico-

prácticos sobre el Control, Auditoría y Gestión de Entidades del Sector Salud, públicas y 

privadas, en desarrollo de las Leyes 100 y 87 de 1993, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 

2011 y del Decreto 1011 de 2006, y demás normas reglamentaria. Este es el caso en el 

sistema de salud. 

     También se encuentran los trabajos de Heiller Abadía Sánchez y Andrea Vaca López, 

quienes trabajan La auditoría de comunicación en universidades privadas del eje cafetero y 

proponen que  en las organizaciones contemporáneas, la medición y auditoría a los 

procesos de comunicación se han convertido en tareas fundamentales. Los sistemas de 

comunicación organizacional logran aportes estratégicos en el fortalecimiento de las 



 

28 
 

organizaciones, en aspectos como la reputación, la imagen, el clima y cultura 

organizacionales, la identidad, el manejo de la información en situaciones de crisis, el 

posicionamiento y la comunicación de la responsabilidad social empresarial. Todos estos 

elementos intangibles son fundamentales en la estrategia de la empresa, y por ende son 

susceptibles de ser evaluados. 

4.4 Auditoría en la Universidad de Cartagena 

En la Universidad de Cartagena el proceso de auditoría interna es realizado por la Oficina 

Asesora de Control Interno la cual es la encargada de realizar el proceso de auditoría y 

verificar el efectivo cumplimiento de los objetivos en las distintas áreas y departamentos de 

la universidad de Cartagena además de realizar seguimientos a los procesos efectuados por 

cada una de las áreas auditadas y determinar oportunamente los malos procedimientos, este 

proceso se realiza anualmente, creando un programa de auditoría que se espera cumplir en 

su totalidad en un año, el programa de auditoría consta de una planeación, auditorías a 

realizar y la verificación del cumplimiento de cada una, la recolección de la información de 

las auditorías se lleva a cabo por los auditores de la oficina asesora de control interno.  

    Por otra parte en una entrevista realizada con el jefe de la Oficina Asesora de Control 

Interno en el segundo periodo del año 2015, el doctor Alberto Montalvo expreso la 

necesidad de implementar un sistema de información para el apoyo del proceso de auditoría 

ya que ayudaría en el manejo de la información y el acceso en cualquier parte, además de 

que puede ayudar a la toma de decisiones porque se podría ver el avance del proceso de 

manera gráfica. 
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4.5 Web 2.0 

 

Hasta la fecha de este documento se escucha mucho sobre la Web 2.0. El término, acuñado 

por primera vez en el 2004, es ahora un tema recurrente en conversaciones de pasillo, 

noticias, campañas estratégicas de comunicación y similares (Cadena, 2017).  

     La Web 2.0 es un fenómeno que consiste en la transición que dio Internet con el objetivo 

de volverse más cercano a los que estaban del otro lado de la pantalla. Hasta antes de su 

aplicación es decir antes del año 2004, los usuarios de internet eran usuarios que solamente 

recibían información sin poder interactuar o alimentar la misma, con la Web 2.0 los 

usuarios pueden contribuir y alimentar la información con la que están interactuando para 

aportar el crecimiento a los sistemas y a la información. 

     La contribución que generan los usuarios con la segunda generación de la Web ha hecho 

que los nuevos sistemas desarrollados sean orientados a esta filosofía a nivel mundial como 

lo son las redes sociales, a nivel nacional como lo es el gobierno en línea que es una 

estrategia del gobierno nacional de Colombia, liderada por el ministerio de tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC), para mejorar la calidad de los servicios 

ofrecidos por las diversas entidades públicas a través de la tecnología. 

     A nivel local y más específicamente en la Universidad de Cartagena se han desarrollado 

sistemas que implementan esta filosofía, tal es el caso del trabajo de grado SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AIEPI COMUNITARIO EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS WEB, el cual consiste en 

la recolección de información relacionada con salud, higiene, empleo entre otras, para 

determinar si hay casos que perjudiquen la salud o el empleo de esa población  y tomar 



 

30 
 

acciones para mejorar esos casos, a nivel local también se tiene este proyecto el cual es un 

sistema de apoyo al proceso de auditoría en la Universidad de Cartagena, que implementó 

la filosofía de la Web 2.0, para que los auditores y el administrador puedan interactuar con 

el sistema, de tal manera que alimenten el contenido del mismo y generen contenido 

adicional a partir de la información con la que interactúan, de esta manera se tiene un 

sistema que evoluciona su contenido con la interacción de los usuarios.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información utilizando la metodología RUP, que permita la 

creación, control y seguimiento de auditorías internas en la Oficina Asesora de Control 

Interno de la Universidad de Cartagena, a través de herramientas web 2.0. 

5.2 Objetivos específicos 

• Definir requisitos del proceso de realización de auditorías, en Control Interno de la 

Universidad de Cartagena. 

• Diseñar un modelo arquitectónico mediante casos de uso, acorde con los requisitos. 

• Desarrollar un sistema con base en el modelo arquitectónico diseñado utilizando 

herramientas web 2.0. 

• Realizar pruebas de funcionalidad al sistema implementado. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 Enfoque y tipo de investigación. 

El presente proyecto, por las características propias de su investigación, se clasifica como 

una Investigación Aplicada, que hace referencia, a aquel tipo de estudios científicos 

orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones prácticas. Ya 

que a partir de los conocimientos existentes se logra la aplicación de estos, los cuales son 

de gran utilidad para el estudio y solución de la problemática en el ámbito institucional. 

     Con las técnicas de recolección de datos se orienta el problema de investigación como 

un Análisis Documental, porque en este predomina el uso de registros gráficos y sonoros 

como fuentes de información, tales como libros, diccionarios, revistas, artículos, tesis, 

ensayos, catálogos, conferencias, informes técnicos, entre otros. Los cuáles son de gran 

importancia para dar soporte a la investigación realizada en este proyecto. 

6.2 Diseño Utilizado 

Para la realización del proyecto se tomó como guía la metodología de desarrollo de 

software RUP (Rational Unified Process en español Proceso Unificado de Rational), ya que 

es una metodología que se caracteriza por la calidad en los productos software, la cual 

propone un proceso iterativo e incremental, donde se divide el proyecto en partes más 

pequeñas con el fin de que la complejidad del proyecto disminuya en cada parte.  

    Tomando como guía esta metodología el proyecto se dividió en cuatro fases (Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición), en las cuales se logró culminar el desarrollo del 

proyecto hasta que se obtuvo un sistema de información acorde a los requisitos 

identificados y aprobados por el usuario final, dando cumplimiento a cada uno de los 

objetivos.  
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    A continuación se explica la metodología y fases  con las  que se logró dar cumplimiento 

al proyecto: 

    Inicio: Siguiendo con los lineamientos de la metodología utilizada (RUP) se dio inicio a 

la primera fase, la cual consistió en la recolección de información relevante, realizando 

entrevista al jefe de la Oficina Asesora de Control Interno y auditores, los cuales cuentan 

con formación y conocimiento del proceso de auditorías en la Universidad de Cartagena y 

que son quienes actúan como usuarios finales del sistema de información, en dichas 

reuniones se recolectaron datos que ayudarían a identificar las funciones principales del 

sistema, se realizaron un total de 12 preguntas a cada auditor y al jefe lo que dio lugar a 12 

respuestas que mediante un análisis se determinó que en total 8 de ellas fueron las más 

relevantes o eran equivalentes a otras respuestas. 

A continuación se presenta en una tabla la información de los profesionales entrevistados: 

Tabla 1: Profesionales que actuaron como usuarios finales (Fuente: Autores) 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PROFESIÓN OCUPACIÓN/CARGO INSTITUCIÓN

/ENTIDAD 

Gaspar 

Eduardo 

Palacio 

Mendoza 

 

Contador 

Jefe de Control Interno Universidad de 

Cartagena 

Mariluz 

Pimienta 

Vanegas 

 

Administradora de 

Empresas 

Auditor Universidad de 

Cartagena 
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Tomás Larios 

Cardoza 

 

Economista 

Auditor Universidad de 

Cartagena 

 

Las entrevistas a los profesionales relacionados en la tabla anterior se realizaron mediante 

reuniones en la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de Cartagena situada 

en el campus San Agustín, el total de reuniones que se llevaron a cabo fue un total de 5. 

    En dichas reuniones se realizaron una serie de preguntas, para aclarar y entender el 

problema que se estaba presentando en Control Interno, y de esta manera, a través de un 

análisis de las respuestas a esas preguntas, tener una mejor noción acerca de lo que los 

usuarios necesitaban y poder utilizar los conocimientos adquiridos durante la carrera y las 

herramientas informáticas para satisfacer esa necesidad, a través de un sistema de 

información. Con dicho análisis también se logró identificar las funcionalidades, las 

restricciones y la interacción con los usuarios  que debía tener el sistema de información 

(ver Anexo 5. Entrevista Usuarios Finales). 

    Al terminar esta fase se da cumplimiento al primer objetivo. 

    Elaboración: Diagramas UML y primer prototipo. 

    En esta fase se procedió a efectuar el diseño y la creación de los diferentes diagramas 

UML, empezando con los casos de uso, los cuales se sustentaron en varias reuniones con 

los usuarios finales, para verificar que correspondieran a los requisitos y de esta manera 

tener un producto con calidad, por lo que los diagramas estuvieron sujetos a cambios 

durante dichas reuniones, hasta llegar a un acuerdo y obtener los diagramas definitivos, esto 

ayudó a que la interpretación entre los usuarios finales y el equipo de desarrollo fuera la 
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misma y así  tener una visión muy acertada de la estructura del código, la distribución de 

los paquetes, las relaciones entre los datos persistentes en la base de datos, la interfaz de 

usuario y la interacción del usuario y el sistema. 

    Además a los Modelos de casos de usos también surgieron otros diagramas UML como 

el Diagrama de clases, el Diagrama de componentes entre otros, los cuales constituyen el 

Manual de sistemas (ver Anexo 2. Manual del Sistema), también se seleccionó el lenguaje 

de programación Python y Django como framework para desarrollar el software, Postgresql 

como motor de base de datos y Pycharm Community Edition como entorno de desarrollo. 

Las herramientas mencionadas anteriormente se escogieron por las características que 

tienen como, la agilidad en el desarrollo, la modularidad entre otras que se pueden ver en el 

(Anexo 2 Manual de Sistema - Selección de las herramientas de desarrollo). 

    Luego de haber seleccionado las herramientas de desarrollo, se procedió a implementar 

el primer prototipo del software, el cual inicialmente solo permitía al administrador, la 

creación de programas de auditorías y asociarle auditorías a dicho programa, aunque era 

muy simple la estructura de este primer prototipo, tuvo una aceptación positiva por parte de 

los usuarios finales, con lo cual se decide continuar y dar inicio a la fase de desarrollo. 

6.3. Construcción: desarrollo del software. 

Teniendo en cuenta todos los requisitos y los diagramas del manual del sistema, el equipo 

de desarrollo dio inicio a la tarea de construcción del producto final, que cumpliera con los 

requisitos funcionales y no funcionales, durante esta tarea el producto se mantuvo sujeto a 

cambios provenientes de algunas sugerencias y críticas constructivas por parte de los 

usuarios finales, cabe resaltar que este sistema de información se desarrolló teniendo en 

cuenta la filosofía de la web 2.0, lo que hace que este sistema de información permita a 
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todos los usuarios finales, la participación en la construcción de la información que se 

maneja que para este caso son las auditorías, de esta manera todos los usuarios interactúan 

y colaboran en la producción del contenido de este sistema de información. Al final de esta 

fase de desarrollo, se entregó la primera versión estable del producto junto con su 

respectivo manual de usuario (Ver Anexo 3. Manual de usuario) y posteriormente se dio 

inicio a la fase de pruebas. 

6.4. Transición: Pruebas al software. 

Este proceso de realización de las pruebas al software fue desarrollado con la participación 

de los usuarios finales, auditores y administrador. 

6.4.1. Pruebas de Usuarios Auditores. 

 

Tabla 2: Auditores que realizaron la prueba (Fuente: Autores) 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PROFESIÓN OCUPACIÓN/CARGO INSTITUCIÓN

/ENTIDAD 

Mariluz 

Pimienta 

Vanegas 

Administradora de 

Empresas 

 Universidad de 

Cartagena 

Tomás Larios 

Cardoza 

Economista  Universidad de 

Cartagena 

 

En esta parte de la prueba se contó con la participación de los auditores relacionados en la 

tabla anterior, a los cuales se les creo sus respectivos usuarios y contraseñas para que 

ingresaran al sistema de información y diligenciaran las auditorías asignadas y cada uno de 
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los formatos correspondientes y de esta manera verificar la consistencia y veracidad de la 

información, facilidad de uso y, accesibilidad a los datos. Luego a cada auditor se le realizó 

una encuesta de satisfacción (para ver la totalidad de las encuestas ver Anexo 4. Encuesta 

de Satisfacción a usuarios finales – Auditores). 

6.4.2. Pruebas de Administrador. 

A continuación se muestra en la tabla el administrador que participó en la prueba: 

Tabla 3: Administrador que participó en la prueba (Fuente: Autores) 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

PROFESIÓN OCUPACIÓN/CARGO INSTITUCIÓN

/ENTIDAD 

Gaspar 

Eduardo 

Palacio 

Mendoza 

Contador Jefe de Control Interno Universidad de 

Cartagena 

 

    En esta segunda fase de pruebas también se verificó la consistencia y veracidad de la 

información, facilidad de uso y, accesibilidad a los datos, además que se cumplieran todos 

los requisitos funcionales y no funcionales. Para esto se le pidió al jefe de la Oficina 

Asesora de Control Interno que ingresara al sistema con su usuario y contraseña de 

administrador y utilizara todas las opciones del panel de administración. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Cumplimiento de los objetivos. 

Durante cada fase de la metodología implementada en esta investigación se obtuvieron 

resultados con los cuales se logró dar cumplimiento a los objetivos específicos, a 

continuación se mencionan dichos objetivos y la relación que tienen con los resultados que 

ayudaron a cumplirlos: 

 

● Objetivo 1: Definir requisitos del proceso de realización de 

auditorías, en Control Interno de la Universidad de Cartagena. 

 

Este objetivo se inició en la primera fase (Inicio) de la metodología, en la que se 

realizaron  entrevistas principalmente a los auditores y al jefe de la Oficina Asesora de 

Control (Ver Anexo 5. Entrevista usuarios finales), dejando como resultado las siguientes 

conclusiones.  

 

● Ingreso a la plataforma por parte de los auditores y auxiliares: 

Durante las entrevistas se concluyó que el administrador (Jefe de Control Interno) es 

quien debe crear todos los usuarios que ingresen al sistema de información (auditores y 

auxiliares), asignándole un nombre de usuario único y una contraseña, además de incluir 

información adicional como nombre, apellidos e identificación, entre otros.  
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● Administración de programas de auditoría, auditorías y formatos 

de auditoría: 

La creación de programas de auditorías, creación de auditorías y la asociación de 

auditorías al programa de auditoría son funciones del administrador, así como la asignación 

de auditorías a los auditores y también la edición y eliminación de los mismos. 

Al momento de la creación de una auditoría el administrador le asigna la auditoría al 

auditor o auditores para que lleven a cabo el proceso de auditoría, a través del correcto 

diligenciamiento de cada uno de los formatos del proceso de auditoría, ya que la creación y 

edición de cada uno de los formatos son funciones de los auditores. 

Después de llegar a estas conclusiones se realizó el modelo de dominio, primer 

esquema de requisitos y primer modelo de casos de usos. (Ver Anexo 2. Manual del 

Sistema) 

 

Modelo de dominio 

 

Ilustración 1. Modelo de dominio (Fuente: Autores) 

Como se puede apreciar en la ilustración 1 el Administrador es el encargado de 

crear tanto al auditor como la auditoría y verificar el diligenciamiento de los 
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formatos. Mientras que la función del auditor solo es diligenciar los formatos que 

genera cada auditoría.  

 

Primer esquema de los requisitos del cliente: cumpliendo con el primer objetivo, 

el equipo de desarrollo definió los siguientes requisitos, los cuales están basados en las 

entrevistas hechas a los usuarios finales, que sirvieron como instrumentos de recolección de 

información: 

 

Tabla 4: Primeros requisitos del cliente (Fuente: Autores) 

 

ID Requisito Usuario Descripción 

REQ1 Crear Programa de 

Auditoría 

 

Administrador 

El sistema debe permitir al 

administrador, crear 

nuevos programas de 

auditorías. 

REQ2 Crear Auditorías  

Administrador 

El sistema debe permitir al 

administrador, crear 

nuevas auditorías y 

asociarlas a un programa 

de auditoría. 

REQ3 Administrar Formatos  El sistema debe permitir a 

los auditores ver, crear y 



 

41 
 

Auditor editar cada uno de los 

formatos asociados a las 

auditorías y que les 

correspondan a los 

auditores, como por 

ejemplo el formato FAU-

002, FAU-003, FAU-004 

y FAU-005, entre otros. 

 

Primer modelo de casos de uso 

 

Ilustración 2. Primer modelo de casos de uso (Fuente: Autores) 
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Segundo esquema de requisitos Funcionales: 

A medida que se avanzó con las entrevistas a los usuarios finales, se dieron nuevos 

requisitos, lo cual dio como resultado un segundo esquema de requisitos funcionales. 

Tabla 5: Requisitos funcionales (Fuente: Autores) 

 

ID Requisito Usuario Descripción 

REQ1 Registrar 

Usuarios. 

 

Administrador 

El sistema deberá permitir al 

usuario administrador, registrar 

nuevos usuarios, los usuarios no 

pueden tener interfaz de registro, 

solo el  usuario administrador 

podrá registrar nuevos usuarios 

REQ2 Gestionar 

Programas de 

Auditoría. 

 

Administrador 

el sistema debe permitir al 

usuario administrador: crear, 

consultar, eliminar, editar los 

programas de auditoría y definir 

el año al cual pertenece el 

programa de auditoría 

REQ3 Gestionar 

Auditorías 

 

Administrador 

el sistema debe permitir al 

usuario administrador: crear, 

consultar, eliminar, editar las 

auditorías y asociarlas al 

programa de auditoría 
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REQ4 Diligenciar los 

formatos de 

auditoría. 

 

Auditor 

El sistema debe permitir al 

usuario auditor, crear, ver y 

editar cada uno de los formatos 

asociados a la auditoría asignada 

al auditor, como el formato2 

(FO-AU-002), formato3 (FO-

AU-003), entre otros,. Para 

posteriormente guardar estos 

datos en el sistema tal cual como 

el auditor lo ingresó 

REQ5 Cambiar títulos 

de los campos 

de los formatos. 

 

Administrador 

El sistema debe permitir al 

usuario administrador, cambiar 

los títulos de los campos que 

tienen los formatos asociados a la 

auditoría 

REQ6 Generar 

Formatos. 

 

Sistema 

El sistema debe generar un 

documento que corresponda con 

la plantilla de cada formato de 

auditoría y la información 

correspondiente de cada formato 

de auditoría. 

REQ7 Alertar 

Auditores 

Sistema El sistema debe alertar a los 

auditores cuando esté cerca la 

fecha de finalización de una 



 

44 
 

auditoría, mediante un mensaje 

de correo electrónico 

REQ8 Gestionar 

planes de 

mejoramiento 

Auxiliar El sistema debe permitir al 

usuario auxiliar gestionar las 

fechas de entrega y recibo de 

planes de mejoramiento de cada 

auditoría 

 

Este esquema incluye a  diferencia del anterior, el registro de usuarios por parte del 

administrador, El cambio de los títulos de los campos de los formatos y la generación de 

formatos. 

Definición de requisitos No Funcionales 

Tabla 6: Requisitos No Funcionales (Fuente: Autores) 

 

ID Requisito Descripción 

REQ8 Disponibilidad El sistema debe estar disponible en cualquier 

momento que el usuario quiera realizar una 

consulta 

REQ9 Compatibilidad Para disminuir costos de producción y 

aumentar la compatibilidad en la mayor 

cantidad de dispositivos el sistema de 

información debe correr sobre la plataforma 
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web 

REQ10 Seguridad El sistema debe cumplir con el factor de 

calidad relacionado con la integridad. 

 

Además de los requisitos funcionales se incluyeron los no funcionales, estos son 

requisitos  inherentes a la calidad de software. Con esto se cumplió el primer objetivo y 

posteriormente en la fase (Elaboración) se da cumplimiento al segundo objetivo dejando 

como resultado el planteamiento del modelo final de los requisitos funcionales y no 

funcionales a través de casos de uso y otros diagramas UML. 

 

● Objetivo 2: Diseñar un modelo arquitectónico mediante  casos de 

uso, acorde con los requisitos.  

En la segunda Fase de desarrollo  (Elaboración), luego de cumplir con el primer 

objetivo, se concluyó con el segundo objetivo. Esto fue posible ya que se realizaron 

reuniones con los usuarios finales y se tomó como base los requisitos funcionales y no 

funcionales del sistema, dejando como resultado el segundo y definitivo modelo de casos 

de uso, además de una serie de diagramas UML donde se puede apreciar el diseño del 

software construido en la siguiente fase (Construcción). A continuación se relacionan los 

más importantes, para ver todos los modelos  leer Anexo 2. Manual del Sistema 
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Segundo Modelo de los casos de uso 

 

Ilustración 3. Segundo Modelo de casos de uso (Fuente: Autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

 

Diagrama de componentes 

 

Ilustración 4. Diagrama de componentes (Fuente: Autores) 

 

El diagrama de componente muestra el patrón de diseño utilizado, el Modelo Vista 

Plantilla que enmarca la estructura de este proyecto, el cual es  utilizado en las aplicaciones 

creadas con el framework Django, en donde el Modelo se encarga de validar y definir la 

interacción de los datos persistentes en este caso almacenados en una Base de Datos. La 

vista es la que se encarga de definir qué datos deben ser presentados al usuario y la Plantilla 

de cómo deben mostrarse esos datos. Las funciones que por lo general debería cumplir el 

Controlador en otros patrones de diseño las ejecuta el mismo framework. 
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Diagrama de Clases 

 

 

Ilustración 5. Diagrama de Clases (Fuente: Autores) 

El diagrama de clases muestra las clases y diferentes relaciones que  existen entre 

ellas, composiciones y herencias, las cuales componen este proyecto. 

 

● Objetivo 3: Desarrollar un sistema con base en el modelo 

arquitectónico diseñado utilizando herramientas web 2.0. 

Haciendo uso de las herramientas escogidas para el desarrollo en la segunda fase 

(Elaboración), con las cuales, a través de la web 2.0 se logra tener un desarrollo que facilite 

el compartir información y la interacción de los usuarios, ya que filosofía de la web 2.0, 
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permite mantener una comunicación entre los usuarios y el sistema, de manera que los 

usuarios son quienes construyen el contenido del sistema, comparten información entre 

ellos y tienen control de la información que se maneja para un enriquecimiento en 

información del mismo. 

Con lo anterior y, basándose en los diseños arquitectónicos creados en esta misma 

fase, el equipo de desarrollo construyó un sistema de información desplegable a través de la 

web, sencillo y fácil de utilizar, que es totalmente funcional y cumple con todos los 

requisitos previamente establecidos. A continuación se puede apreciar algunas partes de la 

interfaz gráfica de este sistema de información, para ver detalladamente  el uso del sistema 

de información puede consultar el manual de usuario (Ver Anexo 3, Manual de Usuario). 

 

Ingreso al sistema de información 

 

Ilustración 6. Ingreso al sistema de información (Fuente Autores) 

El ingreso a la plataforma se hace mediante una interfaz muy sencilla donde los usuarios 

previamente registrados por el administrador solo se deben validar en nombre usuario y la 

contraseña. 
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Panel de Administración  

 

Ilustración 7. Panel de Administración (Fuente Autores) 

 

El panel de administración solo puede ser accedido por el usuario Administrador. El panel 

es muy sencillo y fácil de manejar para cualquier usuario, podemos apreciar opciones de agregar 

programas de auditoría y auditorías, entre otras y también se puede apreciar la parte de los títulos de 

los formatos, los títulos se cargan automáticamente en el sistema y el administrador puede 

cambiarlos en cualquier momento. 
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Crear Programa de Auditoría 

 

Ilustración 8. Crear Programa de Auditoría (Fuente Autores) 

 

Al momento que el usuario Administrador ingrese con sus datos a la aplicación y seleccione 

la opción crear Programa de auditoría, se le mostrara un formulario el cual debe ser diligenciado 

con la información correspondiente al Programa de auditoría. Al final de la página un botón para 

guardar la información. 
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Diligenciar Formato 2, FO-AU-002 

 

Ilustración 9. Diligenciar Formato 2, (FO-AU-002) (Fuente Autores) 

 

Cuando el usuario Auditor ingrese con sus datos al sistema, primeramente le aparecerán las 

auditorías que tiene asignadas, luego inicia el proceso seleccionando una de las auditorías y 

posteriormente selecciona la opción crear formato2 (FO-AU-002), en ese momento se le muestra un 
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formulario el cual debe ser diligenciado con la información correspondiente al Formato 2 de 

auditoría. Al final de la página un botón para guardar la información. 

 

. Ver Avance del Programa de Auditoría 

 

Ilustración 10. Ver Avance del programa de auditoría (Fuente Autores) 

 

Al momento que el usuario Administrador ingrese con sus datos a la aplicación, se le 

mostraran los programas de auditoría, al seleccionar uno puede encontrar cada una de las auditorías 

pertenecientes al programa seleccionado, junto con una gráfica que le indica el porcentaje de avance 

del programa de auditoría el cual se proviene de la cantidad de auditorías que están en estado 

finalizadas con respecto al total de auditorías que tiene el  programa. 
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Ver detalle del programa de auditoría 

 

Ilustración 11. Ver detalle del programa de auditoría (Fuente Autores) 

Al momento que el usuario Administrador ingrese con sus datos a la aplicación, se le 

mostrarán los programas de auditoría, al seleccionar uno puede encontrar cada una de las auditorías 

pertenecientes al programa seleccionado, y también la opción de ver detalle del programa de 

auditoría, la cual le muestra al administrador, el total de auditorías que tiene el programa, cuántas 

tienen informe de auditoría, cuántas están finalizadas y cuantas no, la lista de auditores junto con las 

auditorías asignadas y cuáles son las auditorías que no están finalizadas y si esas auditorías tienen 

los formatos más relevantes que son el formato 2 (FO-AU-002), el formato 3 (FO-AU-003),  y el 

formato 9 (FO-AU-009). 

Seguridad: La seguridad es un tema muy importante en las auditorías, por esta razón se 

implementó una funcionalidad que almacena la información del usuario y la fecha en la que realiza 

cualquier transacción, ya sea de registro o cambio a la información de las auditorías, formato 002, 
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formato 003 y formato 009 los cuales son formatos más importantes en el proceso, los demás 

formatos dependen de los formatos mencionados anteriormente. Esta funcionalidad permite hacer 

seguimiento a cualquier tipo de anomalía que se presente, con respecto a alguna auditoría y sus 

responsables. 

 

 

Ilustración 12. Ver detalle de cambios realizados a la auditoría (Fuente Autores) 

 

     Por otra parte, la gestión de contraseñas también es muy importante, y Django proporciona un 

conjunto seguro y flexible de herramientas para la gestión de las contraseñas de usuario. Django 

provee un sistema de almacenamiento de contraseñas flexible y utiliza PBKDF2 por defecto, el cual 

es bastante seguro y requiere grandes cantidades de tiempo para romper la computación de la 

misma, la contraseña es un atributo de un objeto usuario, es una cadena que se encuentra en el 

formato <algorithm>$<iterations>$<salt>$<hash>, estos son los componentes que se utilizan para 

almacenar la contraseña de un usuario, separados por el carácter de signo de dólar y consisten en: el 

algoritmo de hash, Iteraciones describen el número de veces que el algoritmo se ejecuta sobre el 

hash. La salt es la semilla aleatoria utilizada y el hash es el resultado de la función unidireccional. 

(Django, 2016) 
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PBKDF2 es una contraseña de fortalecimiento, algoritmo que hace que sea difícil para un 

equipo comprobar que cualquier contraseña es la contraseña maestra correcta durante un ataque de 

fuerza bruta. 

● Objetivo 4: Comprobar la funcionalidad de la herramienta, a 

través de pruebas.  

 

El Proceso de realización de las pruebas al software fue desarrollado en dos fases 

una para los usuarios auditores y otra para el administrador. 

 

Pruebas de Usuarios Auditores (6 auditores). 

 

A continuación se relacionan los gráficos de las respuestas de las encuestas de 

satisfacción: 

 

● ¿Se le dificultó el ingreso a la plataforma? 

 

Gráfica 1. Encuestados – Accesibilidad (Fuente: Autores) 
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● ¿Fue fácil diligenciar todos los formatos? 

 

Gráfica 2. Facilidad de Uso – Encuestados (Fuente: Autores) 

 

● ¿La información guardada coincide con los datos que ingresó? 

 

Gráfica 3. Integridad de los Datos – Encuestados (Fuente: Autores) 

 

 

● ¿Le resultó tedioso utilizar el sistema? 

 

Gráfica 4. Facilidad de Diligenciamiento – Encuestados (Fuente: Autores) 
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● ¿Se le presentó algún tipo de falla técnica, si es afirmativa cuál? 

 

Gráfica 5. Funcionalidad del sistema de información – Encuestados (Fuente: Autores) 

 

Pruebas de Administrador. 

A continuación se relacionan los gráficos de las respuestas de las encuestas de 

satisfacción: 

 

● ¿Le resultó fácil ingresar al panel de administración? 

 

Gráfica 6. Accesibilidad – Administrador (Fuente: Autores) 

 

● ¿Le fue necesaria ayuda técnica para usar el sistema de información? 

Al inicio todas solicitaron ayuda. 

  



 

59 
 

● ¿Le fue fácil aprender a utilizar el sistema de información? 

 

Gráfica 7. Facilidad de Uso – Administradores (Fuente: Autores) 

 

● ¿Presentó problemas de compatibilidad con su navegador 

predeterminado, si es afirmativa cuáles? 

 

Gráfica 8. Funcionalidad del sistema de información - Administrador (Fuente: Autores) 

 

● ¿Se le presentó algún tipo de falla técnica, si es afirmativa cuál? 

 

Gráfica 9. Funcionalidad del sistema de información 2. - Administrador (Fuente: Autores) 
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● ¿Cree usted que el sistema de información cumplió los requisitos 

establecidos? 

 

Gráfica 10. Cumplimiento de Requisitos - Administrador (Fuente: Autores) 

 

En ambas partes se logró comprobar que la información coincide totalmente, es 

decir los datos guardados y posteriormente mostrados en los formatos coinciden con los 

introducidos por los usuarios, al principio existió la posibilidad de apoyo técnico en algunas 

de las opciones del área administrativas, más sin embargo, luego de prestada la ayuda, les 

fue muy sencillo dominar todas las opciones. Finalmente en la parte más importante como 

lo son los resultados arrojados por el sistema los 8 profesionales que participaron en las 

pruebas manifestaron gran satisfacción y avalaron el complimiento de los requisitos. 

Por otro lado el proyecto existente dentro de las ventajas que ofrece, una de las 

principales es que agiliza proceso de auditoría, ya que ayuda a los auditores a evitar la 

duplicidad de información y la mantiene organizada, además puede alertar a los usuarios 

ante cualquier retraso y tener la oportunidad de tomar acciones para corregir algún 

problema o situación inesperada, lo anterior es un factor diferencial a la manera cómo se 

hacía el proceso anteriormente o como lo pueden hacer otros sistemas para apoyar el 

proceso de auditoría donde el administrador solo puede tomar decisiones al final de todo el 

proceso y no durante el mismo como este sistema si lo permite. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Teniendo como base la metodología seleccionada desde la etapa de anteproyecto, se logró 

identificar los requisitos necesarios, los cuales sirvieron al equipo de desarrollo  para 

diseñar, desarrollar y probar un sistema de información desplegable a través de la web que 

es robusto, fácil de usar y con todas las funcionalidades exigidas por los usuarios finales, 

dando de esta manera cumplimiento a todos los objetivos planteados. 

 

    Además, con respecto a la pregunta de investigación ¿Cómo apoyar el proceso de 

auditorías de la Oficina Asesora de Control Interno de la Universidad de Cartagena, de tal 

manera que se permita la creación, control y seguimiento de auditorías internas y se genere 

automáticamente informes para la toma de decisiones administrativas? Se respondió con 

este sistema de información que es capaz de seguir paso a paso el proceso de auditoría tal 

cual como se hace en Control Interno de la Universidad de Cartagena, permitiendo a los 

usuarios registrar y manejar toda la información pertinente a este proceso,  acorde a los 

requerimientos del usuario final. El sistema de información desarrollado también es capaz 

de enviar alertas por correo electrónico para avisar al administrador y a los auditores 

cuando se acerca la fecha del cumplimiento y finalización de una auditoría para detectar 

retrasos y tomar acciones para llevar a cabo el proceso de auditoría de manera correcta y 

oportuna, también muestra la información de una manera clara y precisa de todos los 

formatos que se manejan en control interno, ayudando a que los usuarios finales 

economicen tiempo en la edición de los formatos. 
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    La importancia de este proyecto radica en los impactos y resultados positivos a mediano 

y largo plazo que podrá tener la implementación del sistema de información en Control 

Interno de la Universidad de Cartagena y otras instituciones que implementen sistemas 

similares a este en todo el territorio nacional, ya que, ayuda al personal de Control Interno a 

agilizar el proceso y llevarlo a cabo, para contribuir a la calidad de la institución y velar 

porque la realización de todos sus procesos de hagan de manera correcta, con una constante 

verificación y apoyo en este sistema de información.  

 

    Como se indica en la literatura consultada para esta investigación la forma tradicional en 

la que se viene efectuando el proceso de auditoría es mediante la investigación y 

verificación de los procesos, así como también la recolección de información pertinente a 

este proceso, dicha información se transcribe a los formatos uno por uno sin importar 

cuanta información pueda duplicarse y cuantas veces se deba crear o editar desde el inicio 

una plantilla de un formato, guardando registros físicos que posteriormente se analizan de 

forma manual, lo cual lo deja sujeto al error humano y largos periodos de investigación y 

transcripción ya que a pesar que existen distintos sistemas de auditoría, ninguno se ajusta a 

las necesidades y requisitos de Control Interno de la Universidad de Cartagena, como si lo 

hace el sistema de información resultante de este proyecto.   

  

    A lo largo de la investigación y proceso de desarrollo del proyecto no se encontraron 

resultados inesperados que fuesen de gran relevancia, sólo un cambio en un requisito no 

funcional, que consiste en que se debía informar a los usuarios finales por medio de una 

alerta, cuando esté próxima la fecha estipulada para haber diligenciado cada auditoría, 

dicha alerta se hacía en el mismo sistema en el momento en que los usuarios iniciaran 
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sesión y el cambio que hubo fue que la alerta a los usuarios finales se hiciera por correo 

electrónico y no directamente en el sistema, ya que los usuarios manifestaron estar muy 

atentos al correo electrónico y no pasar todo el tiempo en el sistema de información. Esta 

solicitud fue atendida y se puede verificar en la implementación y pruebas al sistema de 

información desarrollado en este proyecto. 

 

     Por otro lado este sistema en la parte de seguridad, cuenta con autenticación de usuarios 

y control de cambios, para registrar lo que hacen los usuarios y tomar acciones en el caso 

que algún usuario ingrese información invalida o realice algún cambio no permitido a la 

información. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Como lo establece el alcance del proyecto el sistema de información que es resultado del 

mismo, funciona como herramienta para apoyar el proceso de auditoría, permitiendo el 

almacenamiento y manejo de información referente, así como la generación de los formatos 

necesarios, en ningún momento se puede esperar que el sistema de información indique 

procedimientos ajenos a la manipulación de los formatos, cualquier otra actividad es tarea 

de los auditores y el administrador. 

 

     Aunque el sistema se realizó con la idea de tener una amplia compatibilidad con todos 

los navegadores más utilizados a nivel mundial, es recomendado que su ejecución se realice 

específicamente en navegadores como Google Chrome y Mozilla Firefox, que tengan las 

últimas actualizaciones y que brinden soporte a las nuevas tecnologías, para que se tenga un 

buen funcionamiento a nivel lógico y visual. 

 

     Por otro lado se recomienda que se alimente el sistema de forma correcta es decir, que la 

información introducida sea la correcta, para que los resultados sean confiables, también se 

recomienda que el sistema sea manipulado solamente por el personal autorizado, el cual 

debe contar con las competencias necesarias del auditor o administrador. 

 

     También cabe resaltar que este sistema está limitado a apoyar el proceso de auditoría y 

llevar el proceso sistematizado, aunque también puede mostrar información que permita 

observar la carga laboral de los auditores, es decir cuántas y cuales auditorías tiene 

asignadas o el avance del proceso en otras palabras cuantas de las auditorías del total de 
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auditorías de un programa anual de auditoría han finalizado, en ningún momento se puede 

esperar que arroje respuestas a preguntas ni recomendaciones al resultado de las auditorías, 

bien sea satisfactorio o no, es decir que este sistema no sugiere alternativas para manejar las 

auditorías durante o finalizado el proceso ya que las alternativas o soluciones de algún tipo 

de eventualidad es responsabilidad del jefe de Control Interno o de los auditores quienes 

deben estar capacitados para ello. 
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