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RESUMEN

La presente auditoría establece una metodología a seguir para el análisis detallado de los
procesos que se realizan. Se ha tomado como caso particular la empresa (organización)
Grupo KFC-Quito, disponiendo de una cadena de restaurantes de comida alimenticia, el
cual cuenta con un Departamento de Sistemas en el que se realizan procesos vinculados
a cada una de las áreas que cumplen con los objetivos propuestos.
Grupo KFC-Departamento de Sistemas necesita realizar una auditoria informática
completa utilizando y aplicando la Metodología COBIT 4.1 el cual se enfoca en que los
procesos informáticos se ejecuten y se administren de manera correcta, ya que en la
actualidad existe dificultades en las actividades que se realizan en cada área del
Departamento de Sistemas, esto se da por la inexistencia de políticas de seguridad de la
información o no existen controles que evidencien los procesos realizados.
Es por este motivo que se llevó a cabo la auditoria Informática aplicando la
Metodología y utilizando varios instrumentos y técnicas para la recolección de
información y a la vez la creación de las políticas de Seguridad para el Departamento de
Sistemas, obteniendo los resultados favorables y concluyendo en que los procesos y
objetivos que se proponen cada área se cumple a cabalidad pero no existe la
documentación necesaria para evidenciar los procesos, es por esto que beneficia la
creación de políticas y una planificación para controlar el manejo de información.
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ABSTRACT

The present audit establishes a methodology on a detailed analysis of the processes
performed. It has been taken as an especial case, the KFC (Kentucky Fried Chicken)
Quito Company. It is the largest chain of food meal in Ecuador, which has a system’s
department in which performed a related processes of the areas according to the
objectives. KFC Group- system department needs to perform a complete computer audit
using and applying COBIT 4.1 methodology. It usually focuses on which the processes
are performed and managed properly. Now, the activities in each area of the systems
department are not managed correctly. This situation happens for the lack policy
security information there are no controls or evidencing the processes performed. For
this reason there was the necessity of a computing audit, applying the methodology and
using some tools and techniques for data collection and the creation of security policies
for the information systems department As a result and conclusion that processes and
objectives of each area are accomplished fully, but there isn’t the necessary
documentation to demonstrate processes this is why benefit policy making and planning
for managing information management.

