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ADVERTENCIA SOBRE PUBLICACIONES EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 
22 de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se 
dispone: “d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 
posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de su conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 
de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas 
por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-119-2009; se 
presentan  los siguientes resultados referentes a algunos temas que se consideran de 
gran relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos 
institucionales. De igual manera esa relevancia también se valora por la normativa que 
exige el buen manejo y transparencia de información, así como la accesibilidad, en 
especial para el grupo de personas que presentan las siguientes discapacidades: 
cognitiva o de aprendizaje, con baja visión y los discapacitados que acceden la 
información desde dispositivos móviles.  
 
Es por ello que se debe valorar los cuatro principios fundamentales para la accesibilidad 
del contenido web, según la norma WCAG (Web Content Accessibility Guidelines1):  
 
Perceptible: la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser 
presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos. 
 
Operable: los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser 
operables. 
                                                      
 
1 Es una iniciativa del W3C (World Wide Web Consortium), grupo internacional e independiente que define los 

protocolos y estándares para la Web. 
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Comprensible: la información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser 
comprensibles. 
 
Robusto: el contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de 
forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluyendo los 
productos de apoyo. 
 
Este servicio de advertencia se originó en virtud de que, a raíz de la aplicación del 
Índice de Gestión Institucional (IGI) por parte de la Contraloría General de la República, 
la administración superior del INA solicitó actualizar la información contenida en la 
página web institucional en lo concerniente a la publicación de los informes de la 
Auditoría Interna. En ese sentido, este órgano asesor procedió a efectuar la solicitud 
pertinente.   
 
Es así, mediante el oficio AI-00283-2018, del 27 de abril del 2018, que se confeccionó la 
Boleta de recopilación de requerimientos por módulo o servicio. No obstante, pasó el 
tiempo y se procedió a efectuar una revisión orientada a la verificación de la publicación 
en la página web de los requerimientos planteados. 
 
Esta primera aproximación originada para efectos administrativos de la Auditoría 
Interna, permitió obtener los siguientes resultados que muestran una serie de 
debilidades que este órgano no puede pasar inadvertidos, a efecto de que sean 
subsanados conforme con el ordenamiento y los requerimientos institucionales para el 
cumplimiento de objetivos y el fin público al cual se debe el funcionamiento de cualquier 
sitio web de una institución pública. 
 
Se reitera que este es un servicio preventivo de advertencia sobre las posibles 
consecuencias por las conductas desplegadas por los distintos actores y se hace la 
salvedad de que no se trata de un servicio de fiscalización en el cual se haya examinado 
a profundidad el funcionamiento de la página web de acuerdo con toda la normativa 
técnica aplicable; como tampoco se realizó una revisión al proceso de contratación 
efectuada para el servicio de hospedaje, análisis, desarrollo, pruebas, puesta en 
marcha, producción y mantenimiento de la plataforma web institucional. Sino que se 
tomaron en consideración los aspectos conocidos a raíz de la verificación efectuada, 
motivo por el cual este órgano se reserva la facultad que le asiste de programar, si así 
se deriva de la valoración de riesgos pertinente, en nuestros procesos de planificación, 
un estudio de auditoría sobre el funcionamiento de la página web en mención, y/o sobre 
la contratación mediante la cual se adquirió el desarrollo indicado y/o del manejo del 
proyecto en sí. 
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Situación imperante respecto de la publicación de información relacionada 
con la Auditoría Interna  
 
1. Los informes de auditoría de los años 2018 y 2019, no están publicados, a pesar 

que la información fue tramitada mediante la herramienta informática institucional, 
service desk, por medio del caso No. 2563, el oficio AI-00801-2018, del 3 de 
diciembre del 2018 y el mensaje vía correo institucional, dirigido a la jefatura de la 
USEVI, del 23 de mayo del 2019, situación sobre la cual la Administración debe 
tomar medidas para resolver, según el compromiso adquirido en el IGI y de lo cual 
esta Auditoría Interna hace salvedad en cuanto a la responsabilidad que le 
corresponde sobre dicha publicación, por haber aportado la información, según se 
indicó:  
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2. La información contenida en el apartado “Directorio telefónico”, está 

desactualizada, se presenta información de personal que ha renunciado o se ha 
pensionado y no la información del de recién ingreso, por ejemplo, la referente a 
esta Auditoría Interna. Lo que se despliega, es un archivo generado mediante 
una herramienta informática para creación de archivos con formato PDF, 
denotando que no se realiza una búsqueda en el sistema informático institucional 
SIRH. A continuación, se muestra un ejemplo de muchos. 
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Situación detectada en el funcionamiento de la nueva página web en general 
 
1. El tamaño de la letra, en una misma página, no es estándar. 
 

 
 
2. La nueva página web2 institucional, no permite acceder a la información al utilizar 

el internet explorer, cuando en teoría, se debería poder por medio de cualquier 
navegador. Así establecido en el apartado 2.9.2, adjunto a las especificaciones del 
cartel “Dejar el sitio web institucional implementado y operando en perfecto funcionamiento (…)”. 
Cabe recalcar que, en el apartado de cita, no se indica que solo se puede acceder 
con un navegador específico. Al respecto, es importante indicar que esta 
información, a la fecha, no es del conocimiento general en la institución, partes 
interesadas o el público en general.  

 
3. Al acceder a la página web institucional, apartado estudiantes, Buscador de 

empleo, no da la oportunidad de devolverse a la página anterior; ya que, al darle 
clic en la opción “Inicio”, sigue mostrando la misma página de busco empleo. 

 

 
 
                                                      
2 Página web: es un documento electrónico que puede contener texto, imágenes, videos o sonidos, la cual puede 

ser visualizada utilizando un navegador web, y generalmente cumple con el estándar HTML o XHTML, ambos 
creados por la W3C (Directriz Nº 051-MTSS-MICITT) 
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4. En el apartado Transparencia, Datos abiertos, al darle clic, no se despliega 

información. 
 
5. En el apartado Servicios empresariales, Proveeduría, Compras y contrataciones, las 

acciones que indican “VER MÁS”, al darle clic, no se despliega información. 
 
6. Al darle clic al apartado Transparencia, Servicios y trámites, Trámites electrónicos, 

Trámites de inscripción en línea, la información que se despliega está relacionada 
con los avances del proyecto (genera un libro en excel con 4 hojas), que, dicho 
sea de paso, muestra información desactualizada y no brinda la posibilidad al 
usuario de realizar la matrícula en línea. A continuación, se evidencia lo detectado. 

 

 
 

7. Existe una opción que se refiere a “Cartera de proyectos”, al tratarse de acceder, 
despliega la siguiente información: 
 

 
 
 
 
 

 
 



Sra. Sofía Ramírez González                                        Página 7                                     30 de agosto del 2019 
Gerente General                                                                                                                         AI-ADV-03-2019 
 
 
 
 
8. Al acceder al menú Servicios empresariales, Proveeduría, Trámite de compra, 

Carteles en línea, la pantalla que despliega es la misma que fue desarrollada para 
el sitio web que se presentaba en la página web anterior, mostrando los siguientes 
mensajes de requisitos de actualización. 

 

 
 
 
9. Algunos de los módulos que se observan en el sitio web institucional, no son 

coincidentes con los módulos definidos en las especificaciones técnicas, contenidas 
en el cartel de la licitación abreviada 2017LA-000024-01; así como, en el contrato 
asociado, 13-2018. 

 
 
En el marco de referencia COBIT (mejores prácticas), Objetivos de gobierno y gestión, 
Capítulo 4, en el Dominio: Construir, Adquirir e Implementar, en el Objetivo de gestión: 
BAI02 Gestionar la definición de requisitos, se indica: 

 
“Identificar las soluciones y analizar antes de su adquisición o construcción para asegurarse 
de que se ajustan a los requisitos estratégicos de la empresa cubriendo los procesos, 
aplicaciones información/datos, infraestructura y servicios del negocio. Coordinar la revisión 
de opciones viables con las partes interesadas afectadas, incluidos costes y beneficios 
relativos, análisis de riesgos y aprobación de los requisitos y soluciones propuestas”. 
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En el marco de referencia de cita, en el Domino Monitorizar, evaluar, y valorar, en el 
Objetivo de gestión, MEA03, Gestionar el cumplimiento de los requisitos externos, se 
establece: 

 
“Evaluar si los procesos de I&T y los procesos de negocio apoyados por I&T cumplen con las 
leyes, regulaciones y requisitos contractuales. Asegurar que los requisitos se han identificado 
y cumplido, integrar el cumplimiento de TI con el cumplimiento general de la empresa”. 

 
En las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
(N-2-2007-CO-DFOE), Capítulo I Normas de aplicación general, en el apartado 1.2, 
Gestión de la calidad y 1.7, Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de 
TI, instituyen respectivamente lo siguiente:  
 

“La organización debe generar los productos y servicios de TI de conformidad con los 
requerimientos de sus usuarios con base en un enfoque de eficiencia y mejoramiento 
continuo. // La organización debe identificar y velar por el cumplimiento del marco jurídico 
que tiene incidencia sobre la gestión de TI con el propósito de evitar posibles conflictos 
legales que pudieran ocasionar eventuales perjuicios económicos y de otra naturaleza.” 

 
En la supracitada normativa, en el Capítulo IV, Prestación de servicios y mantenimiento, 
apartado 4.1, Definición y administración de acuerdos de servicio, se indica: “La 
organización debe obtener satisfactoriamente el objeto contratado a terceros en procesos de 
implementación o mantenimiento de software e infraestructura (…)”. 

 
En la Directriz 051-MTSS-MICITT, Artículo No.1, Objetivo, Artículo No. 13, Accesibilidad 
y protección de datos y Artículo No. 14, Nivel de accesibilidad al contenido se establece 
respectivamente lo siguiente: 

 
“El objetivo de la presente Directriz es requerir a los órganos, entes, instituciones y empresas 
que conforman el Sector Público que, les resulte obligatoria la presente Directriz, conforme lo 
dispuesto en el artículo 4 de ésta, así como a los que voluntariamente se acogan (Sic) a sus 
parámetros, la utilización de criterios de accesibilidad establecidos en la norma WCAG 2.1 
“Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web” y sus posteriores versiones, en las páginas 
de sus sitios web, facilitando a las personas con discapacidad el acceso a la información y a 
las Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC), de manera oportuna y sin costo  
adicional al usuario final, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los 
diferentes tipos de discapacidad, con el objeto de garantizar la igualdad real de 
oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación. // Los sitios web deberán ser 
desarrollados o implementados de manera tal que garanticen la disponibilidad y la 
accesibilidad de la información, así como el debido resguardo a los derechos de los titulares 
de datos personales, y que aseguren la operación de los contenidos, funciones y 
prestaciones ofrecidas por la respectiva institución, ente u órgano del Sector Público. // Los 
sitios web de las instituciones a las que, de conformidad con el artículo 4 de la presente 
Directriz les resulta de aplicación obligatoria lo dispuesto en esta Directriz, así como a 
aquellas que voluntariamente se acogan (Sic) a los parámetros de ésta, deberán contener de 
forma clara la información sobre el nivel de accesibilidad al contenido que tengan, así como 
la fecha en que se hizo la revisión del nivel de accesibilidad expresado”. 
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Partiendo del análisis efectuado, este órgano fiscalizador advierte de las situaciones 
antes detalladas; las cuales, muestran riesgos importantes como el incumplimiento a la 
normativa vigente, falta de transparencia al presentar los productos institucionales: 
(informes de auditoría interna, informes de seguimiento, estados financieros, entre 
otros), a los que se expone la institución. Con la finalidad de que se adopten las 
medidas correctivas, en corto plazo, en razón de las posibles implicaciones que estas 
puedan generar, y fundamentalmente, por estar en claro incumplimiento del marco 
jurídico y técnico, como se expuso anteriormente. 
 
Por último, desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la 
administración, lo establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 
41, los numerales 38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, 8422; y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos 
los funcionarios públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el 
sistema de control interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que 
incumplan injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
En tanto, en el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías 
Internas, que van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones 
que la administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta 
advertencia, se comunique por escrito a este órgano de fiscalización las acciones que se 
aplicarán en relación con lo indicado. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
 
 
Amgm/Mmch/Rmmb/Rap 
 
 
 
 Archivo  

Copiador 
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