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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA 

INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO, SOPORTE, OBSOLESCENCIA) 
 

 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. Se realizó una auditoría 
de carácter especial en la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, cuyo 
objetivo fue evaluar mediante procedimientos de auditoría, los controles aplicados por la 
Institución en la gestión del mantenimiento, soporte, obsolescencia de la infraestructura 
de TI. El periodo del estudio comprendió el año 2018, ampliándose en los casos en que 
se consideró necesario. 
 
Esta auditoría se considera relevante, para fortalecer el sistema de control interno 
entorno al mantenimiento y actualización de equipos de cómputo. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Debilidad en cuanto a la documentación de la Plataforma de TI. 
 
 Inconsistencias en el Plan de Adquisición de la Unidad de Servicios de Informática 

y Telemática. 
 
 Debilidades en los informes de mantenimientos realizados por el Proceso de 

Infraestructura Tecnológica. 
 
 Ausencia de responsables de ejecución de mantenimientos en el Plan de 

Mantenimientos Anual del Proceso de Infraestructura Tecnológica. 
 
Se constató que no se cuenta con un registro centralizado de los activos de I&T que 
permita identificar eventuales necesidades de adquisición de recursos de TI. 
 
Al revisar el Plan de Adquisición de Infraestructura de la Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática, se evidenció la ausencia de datos que se requieren para 
determinar, en el árbol de activos cuál es el equipo por reemplazar y adquisiciones que 
no corresponden al periodo previsto para la ejecución de la compra.  
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Se comprobó que existen debilidades en la elaboración de informes de mantenimientos 
administrados por la Unidad de Servicios de Informática y Telemática (USIT). Al 
solicitarse todos los informes relacionados con equipos de comunicación, cuartos de 
comunicación y gabinetes de Talleres, Centros de Formación y Unidades Regionales 
para el periodo 2017-2018. Se adjunta un informe de febrero a mayo realizado por un 
tercero y no se proporcionó algún informe del 2017; además, no se suministra algún 
informe a nivel interno. Empero, a nivel interno, se cuenta con listas de chequeo de 
encendido y apagado de los servidores y se revisa que los servicios levanten, pero de 
acuerdo con lo manifestado por el jefe de la USIT no se mantiene registro de lo 
ejecutado.  
 
Al revisar el Plan de Mantenimientos Anual del Proceso de Infraestructura Tecnológica 
(PITEC) se constató que no se cuenta con la definición de las personas responsables 
encargadas de realizar los mantenimientos, ni las actividades específicas que ejecuta el 
proveedor, tampoco las personas funcionarias del INA involucradas. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas se giraron cuatro recomendaciones a la Unidad 
de Servicios de Informática y Telemática. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar mediante procedimientos de auditoría, los controles aplicados por la institución 
en la gestión del mantenimiento, soporte, obsolescencia de la infraestructura de TI. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática, referente a los controles aplicados en la gestión del mantenimiento, soporte 
y la obsolescencia de la infraestructura de TI. El periodo del estudio comprende al año 
2018, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo 
anterior, sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate; así como, las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

del 4 de setiembre del 2002 y su reforma. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
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 Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información 

(N-2-2007-CO-DFOE), publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 119 del 21 de junio 
del 2007, conforme a resolución R-CO-26-2007. 

 
 Manual Organizacional: Funciones, Procesos y Productos de las Unidades, 

Estructura Orgánica avalada según MIDEPLAN - DM-538-2010 del 03 de noviembre 
del 2010, actualizado el 7 de noviembre del 2013. 

 
 Procedimiento P USIT PITEC-12 Mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos edición 1.0 del 12 de agosto del 2011. 
 
 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 

 
I&T: Por sus siglas en inglés, la información y la tecnología (I&T), según Cobit 

2019. La I&T empresarial significa toda la tecnología y procesamiento de la 
información que la empresa utiliza para lograr sus objetivos, 
independientemente de dónde ocurra dentro de la empresa. En otras 
palabras, la información y la tecnología (I&T) empresarial no se limita al 
departamento de TI de una organización, aunque este está indudablemente 
incluido 
 

PITEC: Proceso de Infraestructura Tecnológica 
 

POS: Proceso de Operación de Servicios 
 

TI: Tecnología de Información 
 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 
 

UPS: Por sus siglas en inglés Uninterruptible Power Supply o Sistema de 
alimentación ininterrumpida 
 

USIT: Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidad en cuanto a la documentación de la Plataforma de TI 
 
En la Ley General de Control Interno, artículo 8, se definen los objetivos del control 
interno: 
 

“Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por 
sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:  

 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  

 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”. 

 
En las Normas de control interno para el Sector Público, se dispone lo siguiente: 
 

“4.2. Requisitos de las actividades de control. // Las actividades de control deben reunir los 
siguientes requisitos: a//b//…//… e. Documentación. Las actividades de control deben 
documentarse mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en 
las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza similar. 
Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios 
previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación. El destacado no es del 
original. 
 
“4.3.3 Regulaciones y dispositivos de seguridad //El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben disponer y vigilar la aplicación de las regulaciones y 
los dispositivos de seguridad que se estimen pertinentes según la naturaleza de los activos y 
la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar su rendimiento óptimo y su 
protección contra pérdida, deterioro o uso irregular, así como para prevenir cualquier 
daño a la integridad física de los funcionarios que deban utilizarlos.” El destacado no es del 
original. 
 
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional //El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes 
para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos 
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se 
garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según 

corresponda.”. El destacado no es del original. 
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En las Normas de control interno para el Sector Público, numerales 5.6.1 y 5.6.3 se 
establecen como mejores prácticas sobre la confiabilidad y la utilidad de la información: 
 

“5.6.1, 5.6.3 La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones 
no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. /La información debe poseer 
características que la hagan útil para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, 
relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las necesidades 

específicas de cada destinatario.”. 
 
En las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
numeral 4.2 Administración y operación de la plataforma tecnológica, se instruye en los 
incisos c y d: 
 

“c. Identificar eventuales requerimientos presentes y futuros, establecer planes para su 
satisfacción y garantizar la oportuna adquisición de recursos de TI requeridos tomando en 
cuenta la obsolescencia de la plataforma, contingencias, cargas de trabajo y tendencias 
tecnológicas. 
 
d. Controlar la composición y cambios en la plataforma y mantener un registro actualizado de 
sus componentes (Hardware y Software), custodiar adecuadamente las licencias de software 

y realizar verificaciones físicas periódicas.”. 
 
En las mismas normas, numerales 2.3 Infraestructura tecnológica, y 3.3 Implementación 
de infraestructura tecnológica, se detalla: 
 

“La organización debe tener una perspectiva clara de su dirección y condiciones en materia 
tecnológica, así como de la tendencia de las TI para que conforme a ello, optimice el uso de 
su infraestructura tecnológica, manteniendo el equilibrio que debe existir entre sus 
requerimientos y la dinámica y evolución de las TI. / La organización debe adquirir, instalar y 
actualizar la infraestructura necesaria para soportar el software de conformidad con los 
modelos de arquitectura de información e infraestructura tecnológica y demás criterios 
establecidos.  Como parte de ello debe considerar lo que resulte aplicable de la norma 3.1 

anterior y los ajustes necesarios a la infraestructura actual.”.   
 
Adicionalmente, de acuerdo con las mejores prácticas de Cobit 2019, en el apartado BAI 
09.01, se regula: 
 

“BAI 09.01 Identificar y registrar los activos actuales 
 
Mantener un registro actualizado y preciso de todos los activos de I&T requeridos para 
ofrecer los servicios y que son propiedad o están controlados por la organización a la espera 
de un futuro beneficio (incluidos recursos con valor económico, como hardware o software). 

Asegurar el alineamiento con la gestión de configuración y la gestión financiera”. 
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La Unidad de Servicios de Informática y Telemática cuenta con un documento en excel 
con información de los equipos y software que administra, denominado “árbol de 
activos” por las personas funcionarias de esa Unidad; durante una prueba de campo 
efectuada el 24 de octubre del 2018, la jefatura de dicha Unidad manifestó que el 
criterio establecido para determinar el reemplazo del árbol de activos, es: 
 

"Al contar con la fecha que se compró se determina la vida útil, se consulta al proveedor la 
fecha de caducidad. Se mantiene documentado por correo electrónico. Si se encuentra un 

documento se remitirá.". 
 
Mediante el oficio USIT-PITEC-233-2018 el encargado del Proceso de Infraestructura 
Tecnológica indicó: 
 

"Se está en busca de otros correos que pudieron ser enviados a la persona que ocupaba 

anteriormente el puesto en la USIT". 
 
Sin embargo, la documentación en mención, no fue entregada a la fecha de elaboración 
del presente informe, determinándose que existe una debilidad en la documentación del 
“árbol de activos” para identificar eventuales requerimientos presentes y futuros de 
adquisición de recursos de TI, tomando en cuenta la obsolescencia de la plataforma, 
contingencias, cargas de trabajo, entre otros. 
 
El no mantener una adecuada gestión de la información, centralizada en el “árbol de 
activos” provoca islas de información (también de carácter informal) que se encuentran 
disponibles en buzones de correos de funcionarios del INA, con la consecuente 
dependencia y restricción en el acceso a ésta , quedando materializado el riesgo de no 
contarse con la información en el momento que se requiere para la toma de decisiones 
oportuna sobre los activos de I&T, tal como quedó evidenciado en la no entrega de la 
información solicitada por la Auditoría Interna, constituyéndose también en una 
limitación para el control posterior por parte de este órgano de fiscalización. 
 
Igualmente, el no contar con la información de la plataforma tecnológica en el momento 
oportuno, podría afectar la planificación del reemplazo en los plazos requeridos, y en 
consecuencia afectar los servicios brindados por los activos de I&T, por fallas en equipo 
no reemplazado oportunamente, principalmente en momentos de exigencia de cambios 
tecnológicos a la Institución. 
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2.2 Inconsistencias en el Plan de Adquisición de Infraestructura de la Unidad 

de Servicios de Informática y Telemática 
 
En las Normas de control interno para el Sector Público, numerales 5.6.1 y 5.6.3 se 
establecen como mejores prácticas sobre la confiabilidad y la utilidad de la información: 
 

“La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de 
modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. /La información debe poseer 
características que la hagan útil para los distintos usuarios, en términos de pertinencia, 
relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las necesidades 

específicas de cada destinatario.”. 
 
En las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
numeral 2.1 Planificación de las tecnologías de información se instaura: 
 

“La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos estratégicos 
mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, 
su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las tecnologías existentes y 

emergentes.”. 
 
En las mismas normas, numeral 4.2 Administración y operación de la plataforma 
tecnológica, se dispone en el inciso c: 
 

“Identificar eventuales requerimientos presentes y futuros, establecer planes para su 
satisfacción y garantizar la oportuna adquisición de recursos de TI requeridos tomando en 
cuenta la obsolescencia de la plataforma, contingencias, cargas de trabajo y tendencias 

tecnológicas.”. 
 
Se comprobó que la USIT posee un documento denominado, “Propuesta Plan de 
Adquisición de Infraestructura de la USIT”; empero, dicho plan presenta en su 
contenido algunas inconsistencias, entre las cuales se procede a citar algunas: 
 
 En el apartado de “Conectividad de Red” del plan, página 34; hay datos 

incompletos sobre el equipo obsoleto como: nombre, serie, ubicación y placa. En el 
documento se hace referencia a observar los datos faltantes en el árbol de activos. 
Sin embargo, ante la ausencia de atributos clave, se imposibilita su ubicación en el 
árbol de activos. 

 
 Las tablas de datos que se presentan en los apartados de “Hardware: detalle de 

equipo”, se incluyen en varias secciones del documento, con diferencias en 
cantidad de columnas, orden e información desplegada, haciendo dudar de la 
confiabilidad de la fuente, porque se podría deducir que no corresponde a datos 
tomados del documento Excel denominado “árbol de activos”. 
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 Se observan algunas propuestas de adquisición de activos con fecha de ejecución 

para adquirirlos en el año 2016, pese, a que el plan de adquisiciones se elaboró en 
el 2017. Esto sugiere que pudo haberse utilizado una versión anterior para 
elaborar el plan del 2017, pero aun hoy a la fecha de este informe, no se cuenta 
con un documento actualizado y completo. 

 
Parte de estas inconsistencias se debe a que la jefatura de la USIT, que se encontraba 
en ese momento tramitó el documento ante la GTIC, pasando por alto las 
inconsistencias del Plan de Adquisiciones, evidenciando la necesidad de actualizarlo. 
Además, resulta ser un despropósito desde la perspectiva del control interno, el cual es 
responsabilidad de todo titular subordinado, no haberse considerado algunos datos 
como número de placa o nombre lo que era básico para garantizar la trazabilidad en el 
árbol de activos, limitando el control posterior. 
 
Existe el riesgo de que, por haberse elaborado un documento incompleto y con esas 
inconsistencias, no tenga utilidad como instrumento de control y ejecución de 
actividades que son básicas y que contribuirían definitivamente a resolver situaciones 
tales como no contar con el equipo requerido, por los errores en las fechas estimadas 
de adquisición y de confiabilidad de la lista de activos, al no podérsele dar trazabilidad a 
todos y cada uno de los equipos obsoletos, tanto en el Plan de Adquisición de 
Infraestructura, como en el árbol de activos, pudiéndose traducir eso en un eventual 
riesgo de afectación o disminución de los servicios brindados por los activos de I&T, por 
fallas en equipo no reemplazado oportunamente, lo cual, a su vez, considerando la 
relevancia de los equipos de I&T en la prestación de SCFP que son la labor sustantiva 
de la Institución. 
 
 
2.3 Debilidades en los informes de mantenimientos realizados por el Proceso 

de Infraestructura Tecnológica 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, artículo 11, se instruye: 
 

“Artículo 11.-El sistema de control interno en la desconcentración de competencias y la 
contratación de servicios de apoyo. El jerarca y los titulares subordinados tendrán la 
responsabilidad de analizar las implicaciones en el sistema de control interno, 
cuando se lleve a cabo una desconcentración de competencias, o bien la 
contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, la responsabilidad de 
tomar las medidas correspondientes para que los controles sean extendidos, 

modificados y cambiados, cuando resulte necesario.”. El destacado no es del 
original. 
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En las Normas de Control Interno para el Sector Público se dispone: 
 

“1.9 Vinculación del SCI con la calidad-//El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben promover un compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el 
SCI para propiciar la materialización de ese compromiso en todas las actividades y 
actuaciones de la organización. A los efectos, deben establecer las políticas y las 
actividades de control pertinentes para gestionar y verificar la calidad de la 
gestión, para asegurar su conformidad con las necesidades institucionales, a la 

luz de los objetivos, y con base en un enfoque de mejoramiento continuo.”. El 
destacado no es del original. 

 
En las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
numeral 1.4.6 relacionado con la seguridad en la implementación y mantenimiento de 
infraestructura tecnológica, inciso b, se funda: “b. Contar con procedimientos claramente 

definidos para el mantenimiento y puesta en producción del software e infraestructura.”. 
 
Aunado a lo anterior, en el numeral 3.1 Consideraciones generales de la implementación 
de TI, se instruye, en el inciso a: “a. Adoptar políticas sobre la justificación, autorización y 

documentación de solicitudes de implementación o mantenimiento de TI.”. 
 
Respecto al registro de mantenimientos, en el numeral 4.2, inciso e, se dispone:“e. 

Controlar la ejecución de los trabajos mediante su programación, supervisión y registro.”. 
 
En relación con el desempeño y cargas de trabajo, en las normas en cita, apartado 4.2 
Administración y operación de la plataforma tecnológica, se detalla lo siguiente en los 
incisos b y c: 
 

“b. Vigilar de manera constante la disponibilidad, capacidad, desempeño y uso de la 
plataforma, asegurar su correcta operación y mantener un registro de sus eventuales fallas. 
 
c. Identificar eventuales requerimientos presentes y futuros, establecer planes para su 
satisfacción y garantizar la oportuna adquisición de recursos de TI requeridos tomando en 
cuenta la obsolescencia de la plataforma, contingencias, cargas de trabajo y tendencias 

tecnológicas.”. 
 
En el procedimiento P USIT PITEC-12 Mantenimiento preventivo y correctivo a los 
equipos se establece lo siguiente en la descripción del procedimiento, apartado a, 
directrices; incisos i, ii: 
 

“Cada variación o actividad realizada en los equipos que soportan los sistemas de 
información y comunicaciones de red, debe ser registrada en el libro de bitácora 
correspondiente y es responsabilidad de las personas funcionarias del Área de 
Infraestructura, la realización del registro. / Los libros de bitácora deben ser resguardados 
por las personas funcionarias del Área de Infraestructura y en ellos recae la responsabilidad 

de su administración”. 
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En la descripción del procedimiento, se dispone, en el inciso b, dentro de los métodos y 
responsabilidades lo siguiente: “Realización de mantenimiento de los equipos de comunicación y 

servidores”. 
 
En el procedimiento P USIT 12 Revisión de seguridad física y ambiental de equipos de 
comunicación, cuartos de comunicación y gabinetes, numeral 6.3, se indica: 
 

“La persona Gestora de Tecnologías de Información y Comunicación, envía el “Informe 
estado de cumplimiento” recibido, a la instancia superior que considere apropiada, 
informándole de los hallazgos y en caso de ser necesario, solicita la intervención para que el 

sitio cumpla con las normas establecidas.”. 
 
Producto del examen efectuado se solicitaron informes de mantenimientos de equipos 
de comunicación y servidores correspondientes al año 2018 en reiteradas ocasiones; sin 
embargo, la información suministrada hace referencia a un plan de trabajo realizado por 
un proveedor para la migración del servicio HP Serviceguard Quorum Server Linux, un 
informe proporcionado por un proveedor y el Plan de Mantenimientos Anual del Proceso 
de Infraestructura Tecnológica, dándose la ausencia de evidencia que demuestre la 
existencia de informes de mantenimientos realizados por personal de dicho Proceso. 
 
Asimismo, mediante el contrato 87-2016 Contrato de servicio administrado de 
comunicación dedicada punto a punto entre Centros de Formación Profesional, Talleres 
Públicos, Centros Especializados, Unidades Regionales hasta el Centro de Datos del INA, 
suscrito entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y Consorcio I.T. Servicios de 
Infocomunicación S.A. (ITS)- Millicom Cable Costa Rica S.A. (TIGO) derivado del trámite 
de contratación: 2015LN-000006-01; señala que el proveedor proporcionará informes 
mensuales al cliente.  
 
En uno de estos informes del proveedor, se hizo del conocimiento del INA que algunos 
cuartos de comunicación incumplen con los requisitos mínimos para evitar que los 
equipos no sufran daños y se interrumpa la comunicación. Al consultarse mediante el 
oficio AI-00630-2018, sobre la documentación que respalde las soluciones o reemplazo 
de equipo,  la respuesta brindada, oficio USIT-197-2018, fue que “Los cuartos de 
comunicación de los Talleres, Centros de Formación y Regionales son competencia estrictamente de cada 
uno de las Regionales a las que pertenecen/ Cada Regional debe velar porque se cumpla lo establecido en 

el procedimiento P-USIT-12”, atribuyendo la responsabilidad por cualquier falla, defecto o 
pérdida en cada Unidad Regional. No obstante, que la responsabilidad es de tales 
Unidades Regionales, corresponde a la Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación emitir directrices que guíen el accionar de aquellas, como órgano rector 
en materia de I&T en la Institución y llevar los temas que considere pertinentes a la 
Comisión Gerencial de Informática. 
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Si bien es cierto, se cuenta con los últimos informes de revisión remitidos mediante 
oficio GTIC-102-2019, una vez analizado el contenido por parte de esta Auditoría 
Interna, se deduce que no corresponden a un seguimiento, recordatorio o intervención 
relacionada con los sitios en los cuales se encontraron debilidades. Por lo tanto, aun 
cuando la Unidad Organizativa respectiva debió implementar las medidas 
correspondientes; la Unidad de Servicios de Informática y Telemática debió informar 
para que la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación solicitara la 
intervención, según lo dispone el procedimiento. 
 
Al consultarse a la jefatura de la USIT, sobre las bitácoras de los mantenimientos 
efectuados por personal interno, mencionó durante la entrevista efectuada por esta 
Auditoría Interna para el presente estudio, que: "Se cuenta con registro de entradas al centro 
de datos y con boletas a nivel externo. Se revisa que los servicios levanten, pero no se mantiene registro 

de lo ejecutado".  
 
Respecto a lo anterior, en el oficio de respuesta USIT-PITEC-233-2018 se adjuntan listas 
de chequeo de encendido y apagado de los servidores. Y en el oficio USIT-PITEC-169-
2018 se adjuntan “logs” de las actualizaciones al sistema operativo. 
 
Igualmente indicó la jefatura de la USIT, que la inexistencia de informes de 
mantenimientos según lo establecido por las Normas Técnicas para la Gestión y el 
Control de las Tecnologías de Información, numeral 4.2 se debe a que el mantenimiento 
se estaba ejecutando en ese momento. 
 
En cuanto a las debilidades encontradas en la documentación de informes de 
mantenimiento, esto se debe a la inobservancia del procedimiento P USIT PITEC 12 
Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos. 
 
La inexistencia de informes de mantenimientos hace que se incremente el nivel del 
riesgo referido a que una actividad de mantenimiento no sea ejecutada cuando se 
requiera, por no contarse con una apropiada documentación y verificación de rendición 
de cuentas sobre éstos; además, de no contar con el seguimiento oportuno de los 
informes de los servicios tercerizados para garantizar la continuidad del servicio, así 
como imposibilidad de obtener evidencia sobre seguimiento a acciones de subsanación, 
tal es el caso en los cuartos de comunicación de las unidades regionales, que se puede 
traducir en el eventual deterioro de la calidad de los servicios. 
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2.4 Ausencia de responsables de ejecución de mantenimientos en el Plan de 

Mantenimientos Anual del PITEC 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, artículo 11, se establece: 
 

“Artículo 11.-El sistema de control interno en la desconcentración de competencias y la 
contratación de servicios de apoyo. El jerarca y los titulares subordinados tendrán la 
responsabilidad de analizar las implicaciones en el sistema de control interno, 
cuando se lleve a cabo una desconcentración de competencias, o bien la 
contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, la responsabilidad de 
tomar las medidas correspondientes para que los controles sean extendidos, 

modificados y cambiados, cuando resulte necesario.” El destacado no es del 
original. 

 
En el numeral 1.4 de las Normas de Control Interno para el Sector Público, se instruye, 
en lo de interés, lo siguiente:  
 

“1.4 Responsabilidad del jerarca y  los titulares subordinados sobre  el SCI//La 
responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento,  perfeccionamiento y 
evaluación del SCI es inherente al jerarca y a los titulares subordinados, en el ámbito de sus 
competencias.//En el cumplimiento de esa responsabilidad las autoridades citadas deben 
dar especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales 
como su materialidad, el riesgo asociado y su impacto en la consecución de los 
fines institucionales, incluyendo lo relativo a la desconcentración de 
competencias y la contratación de servicios de apoyo. Como parte de ello, deben 
contemplar, entre otros asuntos, los siguientes: //a. La definición de criterios que 
brinden una orientación básica para la instauración y el funcionamiento de los 
componentes orgánicos y funcionales del SCI con las características requeridas. //b…//c. La 
emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para 
el cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados y 
actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta. //d. La 
vigilancia del cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que 
integran el SCI. // e. La comunicación constante y el seguimiento de los asuntos 
asignados a los distintos miembros de la institución, en relación con el diseño, la 
ejecución y el seguimiento del SCI. //f. Las acciones pertinentes para el fortalecimiento del 
SCI, en respuesta a las condiciones institucionales y del entorno. //g. Una pronta atención a 
las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los distintos órganos de control y 

fiscalización emitan sobre el particular.” El destacado no es del original. 
 
En las Normas de control interno para el Sector Público, numeral 4.3.1, se indican las 
regulaciones para la administración de activos, de manera que una de las 
consideraciones atinentes a la situación encontrada corresponde al inciso b: “La asignación 
de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos, incluyendo la definición de los 

deberes, las funciones y las líneas de autoridad y responsabilidad pertinentes.”. 
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En las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
numeral 1.4.6, relacionado con la seguridad en la implementación y mantenimiento de 
infraestructura tecnológica, inciso b, se instaura: “b. Contar con procedimientos claramente 

definidos para el mantenimiento y puesta en producción del software e infraestructura.”. 
 
En las mismas normas, en el numeral 4.2 Administración y operación de la plataforma 
tecnológica, se dispone en el inciso a: “a. Establecer y documentar los procedimientos y las 

responsabilidades asociados con la operación de la plataforma.”. 
 
Igualmente, las mismas normas, en el numeral 4.6 Administración de servicios 
prestados por terceros, se detalla en el inciso e: “e. Asignar un responsable con las 
competencias necesarias que evalúe periódicamente la calidad y cumplimiento oportuno de los servicios 

contratados.”.  
 
Se comprobó que el Plan de Mantenimientos Anual del Proceso de Infraestructura 
Tecnológica no especifica los responsables de la ejecución de los mantenimientos a 
centros de datos del Instituto Nacional de Aprendizaje. El plan de mantenimientos no 
contempla responsables, ni las actividades específicas que ejecuta el proveedor, 
tampoco las personas funcionarias del INA involucradas. En el caso de que SONDA, ITS 
y Tigo (Contrato de enlaces) brinden los servicios de mantenimientos, se requiere la 
presencia de personas funcionarias del PITEC y Proceso de Operación de Servicios para 
acceso a los centros de cómputo, encendido, prueba de servicios, apagado y 
contingencias. Y estas actividades tampoco se detalla a quién corresponden. Debe haber 
un control de las labores ejecutadas por terceros y garantizar el cumplimiento 
normativo. 
 
No se han establecido los lineamientos para documentar las líneas de autoridad, roles y 
responsabilidades en el plan de mantenimientos del Proceso de Infraestructura 
Tecnológica (PITEC).  
 
Existe el riesgo de no contar con una adecuada rendición de cuentas; así como, que una 
actividad de mantenimiento no sea ejecutada por el personal externo o interno cuando 
se requiere y puede eventualmente deteriorarse la calidad del servicio o darse 
incumplimiento de cláusulas contractuales. 
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3. CONCLUSIONES 
 
La documentación de un detallado árbol de activos de la Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática permitiría establecer los lineamientos para el cambio de 
infraestructura según los criterios que defina la Administración. Lo cual, implica una 
planificación del equipo que está alcanzando su vida útil y contar con la infraestructura 
apropiada que de una continuidad de los servicios sin degradar el mismo. 
 
Por ende, es necesario contar con informes mensuales para dar trazabilidad a los 
problemas detectados en la infraestructura de TI o condiciones ambientales de forma 
oportuna para planificar la adquisición de equipo o repuestos.  
 
El Plan de Adquisición de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática debe 
establecer el equipo que se requiera según las necesidades y evitando problemas de 
compatibilidad; de manera que se garantice la continuidad de los servicios. 
Adicionalmente, al contar con fechas de adquisición de infraestructura de TI anteriores a 
la fecha de modificación del informe, no se cuenta con certeza si realmente se requiere 
comprar esos dispositivos; provocando que se afecte la confiabilidad en lo dispuesto en 
el plan.  
 
Aunado a lo anterior, el Plan de Mantenimientos Anual del Proceso de Infraestructura 
Tecnológica (PITEC) no cuenta con la definición del personal responsable de ejecutar los 
mantenimientos y las actividades, lo que dificultaría la rendición de cuentas.   
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4. RECOMENDACIONES 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a la 
administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; como 
una base para las acciones que deben tomarse por parte de la Administración Activa, 
que contribuyen en la mejora continua, la calidad y fortalecimiento de los procesos de 
riesgo, control interno institucional, control de gestión, la toma de decisiones y el marco 
de responsabilidades conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se 
emiten las siguientes recomendaciones:  
 
Al señor Carlos Eduardo Córdoba Camacho, en su calidad de jefe de la Unidad 
de Servicios de Informática y Telemática o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Tomar las acciones correspondientes para documentar en el “árbol de activos”, la 

información que permita identificar eventuales requerimientos presentes y futuros 
de reemplazo de estos. Se dará por cumplida con la remisión del “árbol de activos” 
documentado con los requerimientos identificados. (Resultado 2.1) 

 
2. Emitir los lineamientos necesarios para la elaboración completa del Plan de 

Adquisición de Infraestructura de la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática, de manera que cuente con información que permita dar trazabilidad y 
mantenga un formato estándar, para garantizar la funcionalidad de esta 
herramienta de planificación y se pueda materializar la adquisición de los recursos 
de I&T. Se dará por cumplida con la remisión de los lineamientos establecidos para 
la elaboración del Plan de Adquisiciones de la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática. (Resultado 2.2) 

 
3. Establecer las medidas correspondientes para se documente la ejecución de los 

mantenimientos efectuados de acuerdo con el plazo establecido por la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática. Se dará por cumplida cuando se remita un 
par de mantenimientos documentados. (Resultado 2.3) 

 
4. Establecer los lineamientos correspondientes para que en el Plan de 

Mantenimientos Anual del Proceso de Infraestructura Tecnológica se documenten 
las líneas de autoridad, roles y responsabilidades. Se dará por cumplida con la 
remisión del Plan Anual de Mantenimientos del Proceso de Infraestructura 
Tecnológica, conteniendo los roles y responsabilidades. (Resultado 2.4) 
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5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Carlos Eduardo Córdoba 

Camacho, jefe de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, quien 
manifestó su aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas en él. 

 
 
5.1.2 La administración realizó las siguientes observaciones en la reunión de 

comunicación de resultados llevada a cabo el 09 de enero del 2020: 
 

Recomendación No 3  

Observaciones de la Unidad de 
Servicios de Informática y 
Telemática  

Se manifestó que sí se realizan los informes y se 
aportó evidencia que anteriormente la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática no había 
proporcionado en los oficios. 

¿Se acoge? Sí (  ) No (X) Parcialmente (  ) 

Argumentos Auditoría Interna: El encargado del Proceso de Fiscalización de 
Tecnologías de la Información y Comunicación y 
la persona encargada de realizar el estudio 
manifestaron que esta documentación se solicitó 
mediante oficios y se remitieron otros 
documentos, pero no así los informes 
correspondientes. Posteriormente, se aporta 
documentación y se da por cumplida. 

 
Adicionalmente, se solicita cambiar la palabra restringida por registrada en el último 
párrafo de la página 11 del borrador de informe; la cual, se acoge; ya que, por error 
material se consignó de esa forma. 
 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00079-2020 del 20 de 

febrero del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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5.2 Plazo para el avance y ejecución de las recomendaciones 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se dispone un 
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, para gestionar la 
implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta Auditoría Interna, de lo 
contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al efecto 
disponen la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría 
Interna y se previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en 
el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

 Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de 

los avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática 

09/01/2020 No aplica 29/05/2020 

2 Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática 

09/01/2020 No aplica 31/03/2020 

3 Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática 

09/01/2020 No aplica Cumplida 

4 Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática 

09/01/2020 No aplica 31/03/2020 

 
 
5.3 Responsable del Informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, licenciada Nancy 
María Meoño Vargas, bajo la supervisión del licenciado Didier Chavarría Chaves, 
encargado del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
 
 
 
Nancy María Meoño Vargas       Didier Chavarría Chaves 
Auditora encargada del estudio                                                Encargado del PFTIC 
 
 
 
 
 

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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