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RESUMEN EJECUTIVO 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI 

 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio efectuado en cumplimiento 
del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. Se realizó una auditoría de carácter 
especial en la Oficina de Administración de Proyectos, cuyo objetivo fue evaluar el 
alineamiento del marco de trabajo de administración de proyectos de TI definido por la 
Administración Activa con respecto al ordenamiento jurídico y técnico de la actividad y su 
aplicación para la consecución de los objetivos de los proyectos. El periodo del estudio 
comprende de enero del 2018 a junio del 2019, ampliándose en los casos en que se 
consideró necesario. 
 
El contar con una metodología y estandarización de procedimientos por parte de esa 
Oficina, que guíen el desarrollo de los proyectos y planes de trabajo, debería ayudar en 
esa orientación hacia el cumplimiento de los objetivos, evitar desviaciones, medir los 
resultados, el coste y gestionar los riesgos de estos. Por esa razón, se vuelve de vital 
importancia cumplir y ejecutar la metodología y los procedimientos en la forma que fue 
definida. Sin embargo, en la revisión efectuada se observaron y evidenciaron debilidades 
en la ejecución de la metodología de administración de proyectos de Tecnologías de la 
Información y los procedimientos del Sistema de Información de Calidad, para los 
Proyectos y Planes de Trabajo gestionados por la Oficina de Administración de Proyectos. 
 
Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se llevó a cabo durante el año 2019 
y el planteamiento de resultados contenido en este se elaboró con anterioridad a que el 
país se viera afectado por la pandemia del COVID-19. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas se giraron seis recomendaciones, una a la 
Gerente General y cinco a la jefatura de la Oficina de Administración de Proyectos. 
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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 Objetivos 
 
Evaluar el alineamiento del marco de trabajo de administración de proyectos de 
tecnologías de información definido por la Administración Activa con respecto al 
ordenamiento jurídico y técnico de la actividad y su aplicación para la consecución de los 
objetivos de los proyectos. 
 
1.3 Alcance 
 
El estudio es una auditoría de carácter especial en la Oficina de Administración de 
Proyectos, referente al marco de trabajo de administración de proyectos de TI en la 
institución. El periodo del estudio comprende de enero del 2018 a junio del 2019, 
ampliándose en los casos en que se considere 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: 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicadas 

en el Diario Oficial la Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 
 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 20071. 

                                                 
1 La citada norma se mantiene vigente hasta el 1° de enero del 2022 según artículo 1° de resolución R-DC-17-2020 

del 17 de marzo del 2020. 
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 Procedimiento P OAP 01 “Administración de proyectos de tecnologías de información 

y Comunicación”. 
 
 Procedimiento P OAP 02 “Administración de Planes de Trabajo de Tecnologías de 

Información y Comunicación”. 
 
 Metodología DI OAP 01 “Metodología de Administración de Proyectos Detalle de las 

Actividades y Roles”. 
 
 Formulario FR OAP 01 “Carta Constitutiva del Proyecto”. 
 
 Formulario FR OAP 02 “Plan de Proyecto”. 
 
 Formulario FR OAP 03 “Informe de Seguimiento de Proyecto TIC”. 

 
 Formulario FR OAP 04 “Cierre de Proyecto / Plan de Trabajo TIC”. 
 
 Formulario FR OAP 05 “Plan de Trabajo TIC”. 
 
 Formulario FR OAP 06 “Informe de Seguimiento de Plan de Trabajo TIC”. 
 
 Formulario FR ACAL 08 “Informe de Reunión”. 
 
 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
OAP:   Oficina de Administración de Proyectos 
PEI:   Plan Estratégico Institucional 
PETIC:  Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación 
SICA:  Sistema de Información de Calidad 
TIC:   Tecnología de Información y Comunicación 
USEVI: Unidad de Servicios Virtuales 
 
 
1.5 Aspecto importante de considerar en la lectura del presente informe 
 
Conviene aclarar, para cualquier usuario de la información consignada en el presente 
informe, que todo el trabajo de campo de auditoría se llevó a cabo durante el año 2019, 
y el planteamiento de resultados contenido en este se elaboró con anterioridad a que el 
país se viera afectado por la pandemia del COVID-19. 
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Desde esa perspectiva, es comprensible que todos los riesgos y sus valoraciones para la 
institución han cambiado y que las nuevas valoraciones aún no se han realizado ni 
documentado en el ámbito institucional (solamente se están valorando a nivel país) y no 
se encuentran disponibles para ser consultadas o tomadas como insumo para la labor de 
control posterior, aún. 
 
La Auditoría Interna por su parte, dadas las circunstancias en que se dio el desarrollo de 
los acontecimientos relacionados con dicha pandemia en nuestro país y en nuestra 
institución, aún no ha efectuado una nueva valoración de riesgos de nuestro universo 
auditable; ya que, también se venía concluyendo un ejercicio de valoración justamente 
antes de estos eventos. 
 
No se han recibido lineamientos específicos en esta coyuntura, por parte de la Contraloría 
General de la República sobre la labor de fiscalización. 
 
En cuanto a las recomendaciones de este informe, se emiten como parte de valor 
agregado derivado de la labor de fiscalización; dado que, las debilidades deben ser 
subsanadas y sus plazos de cumplimiento pactados según el acta de comunicación de 
resultados en cada caso. Asimismo, estas recomendaciones se emiten según lo estipulado 
por la Ley General de Control Interno 8292/2002 y su reforma vigente a la fecha, para 
fortalecer el sistema de control interno institucional; así como emitir oportunidades de 
mejora, para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del 
jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme con el marco legal y 
técnico y según las prácticas sanas. 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades en la ejecución de la metodología de administración de 

proyectos de TI y los procedimientos del SICA, para los Proyectos y Planes 
de Trabajo gestionados por la OAP 

 
En las Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) capítulo IV 
Normas sobre actividades de control, 4.5.2 Gestión de proyectos, se dispone:  
 

"El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, vigilar el 
cumplimiento y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar 
razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución 
emprenda, incluyendo los proyectos de obra pública relativos a construcciones nuevas o al 
mejoramiento, adición, rehabilitación o reconstrucción de las ya existentes. 
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Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar al menos los 
siguientes asuntos: 
 
a. La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, 

recursos y las fechas de inicio y de terminación. 
 
b. La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute 

las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto. 
 

c. La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, considerando los costos 
financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los reportes periódicos 
correspondientes.  Asimismo, la definición de las consecuencias de eventuales 
desviaciones, y la ejecución de las acciones pertinentes. 

 
d. El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y 

competente para dar seguimiento al proyecto. 
 

e. La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos 

futuros.”. 
 
Asimismo, en las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información (N-2-2007-CO-DFOE), en el numeral 1.5 Gestión de Proyectos, se establece: 
La organización debe administrar sus proyectos de TI de manera que logre sus objetivos, satisfaga los 

requerimientos y cumpla con los términos de calidad, tiempo y presupuesto óptimos preestablecidos. 
 
En las mismas normas, numeral 3.1 Consideraciones generales de la implementación de 
TI, se detalla: 
 

“b. Establecer el respaldo claro y explícito para los proyectos de TI tanto del jerarca como de 
las áreas usuarias. 
 
h. Formular y ejecutar estrategias de implementación que incluyan todas las medidas para 
minimizar el riesgo de que los proyectos no logren sus objetivos, no satisfagan los 

requerimientos o no cumplan con los términos de tiempo y costo preestablecidos.". 
 
En el procedimiento P OAP 01 "Administración de proyectos de tecnologías de información 
y comunicación", puntos 5 “Responsabilidades", 6.1 "Necesidad de Desarrollo de 
Proyectos" y 6.3 "Presentación del Plan de Proyecto", se instituye: 
 

"5. RESPONSABILIDADES 
 
El cumplimiento de este procedimiento y de las directrices establecidas, es responsabilidad de 
las personas funcionarias que forman el equipo de proyecto: la persona patrocinadora, la 
persona líder del proyecto, la persona administradora del proyecto y las demás personas 
asignadas al proyecto. 
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La persona encargada de la Oficina de Administración de Proyectos de TIC es responsable de 
definir los lineamientos y normas para su implementación. Las personas administradoras del 
proyecto son responsables de dar seguimiento y supervisión; así como garantizar que las 
personas líderes del proyecto apliquen en todo su alcance las instrucciones y los formularios 
que se vinculen con este procedimiento. 

 
6.1 Necesidad de Desarrollo de Proyectos 
 
La Oficina de Administración de Proyectos de TIC en un período no mayor a 10 días hábiles 
posteriores de realizado el caso, coordina una reunión con la persona Líder de Proyecto para 
que realice una presentación de la iniciativa, la cual contiene lo siguiente: 
 
a) Descripción de la iniciativa. 
 
b) Los beneficios que sustentan la iniciativa de Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
c) Ley, recomendación o directriz (en caso que el proyecto responda a alguna de éstas). 
 
d) Impacto sobre las metas de la Unidad solicitante (impacto en la calidad de producto o 

servicio). 
 
e) Capacidad de recurso humano, presupuestaria y de infraestructura de Tecnologías de 

Información y Comunicación. 
 
f) Objetivos del PEI o PETIC a que responde. 

 
6.3 Presentación del Plan de Proyecto 
 
Si la Carta Constitutiva del Proyecto fue aprobada, la persona Líder de Proyecto elabora 
conjuntamente con el equipo de proyecto el FR OAP 02 “Plan de Proyecto”, conforme a lo 
establecido en la Metodología y lo envía mediante oficio a la Oficina de Administración de 
Proyectos de TIC.". 

 
6.4 Cambios en Proyectos 
 
Cuando se requiera realizar un cambio en el proyecto, la persona Líder de Proyecto realiza la 
solicitud de Control de Cambios de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación 
que se encuentra en el FR OAP 02 “Plan de Proyecto” y lo presenta debidamente aprobado 
mediante oficio a la Oficina de Administración de Proyectos de TIC, la persona Administradora 
de Proyecto, verifica que el cambio este aplicado correctamente en la nueva versión del Plan 

de Proyecto. Este cambio se verifica en un período máximo de 8 días hábiles.". 
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En el procedimiento P OAP 02 "Administración de Planes de Trabajo de Tecnologías de 
Información y Comunicación", puntos 6.1 "Necesidad de Desarrollo de Planes de trabajo" 
y 6.4 "Cambios en los planes de trabajo", se funda:  
 

"6.1 Necesidad de Desarrollo de Planes de trabajo. 
Cuando en el Instituto Nacional de Aprendizaje surge la necesidad de desarrollar planes de 
trabajo de Tecnologías de Información y Comunicación que apoyen de manera eficiente la 
gestión, la jefatura de la Unidad que requiere el servicio, crea un caso en el Service Desk para 
que la Oficina de Administración de Proyectos de TIC en el transcurso de 10 días hábiles 
coordine una reunión con la persona encargada del plan de trabajo para que realice una 
presentación de la iniciativa, la cual contiene lo siguiente: 

 
a) Descripción de la iniciativa. 
 
b) Los beneficios que sustentan la iniciativa de Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
c) Ley, recomendación o directriz (en caso que el proyecto responda a alguna de éstas). 
 
d) Impacto sobre las metas de la Unidad solicitante (impacto en la calidad de producto o 

servicio). 
 

e) Capacidad de recurso humano, infraestructura de Tecnologías de Información y 
Comunicación, y presupuestaria. 

 
f) Objetivos del PEI o PETIC a que responde. 

 

6.3 Presentación del Plan de Proyecto 
Si la Carta Constitutiva del Proyecto fue aprobada, la persona Líder de Proyecto elabora 
conjuntamente con el equipo de proyecto el FR OAP 02 “Plan de Proyecto”, conforme a lo 
establecido en la Metodología y lo envía mediante oficio a la Oficina de Administración de 
Proyectos de TIC. 
 
Si es necesario hacer corrección al FR OAP 02 “Plan de Proyecto”, la Oficina de Administración 
de Proyectos de TIC lo envía mediante oficio con estado “Para corrección”, indicando las 
modificaciones a realizar; adicionalmente si lo considera necesario convoca a reunión a la 
persona Líder de Proyecto para aclarar cualquier duda presentada o analizar cualquier cambio 
o recomendación para ser establecida en el Plan de Proyecto." 

 

6.4 Cambios en los planes de trabajo. 
Cuando se requiera realizar un cambio en el plan, la persona encargada del plan de trabajo 
completa el anexo 1 “Control de Cambios de Plan de Trabajo de TIC” del formulario FR OAP 
05 “Plan de Trabajo de TIC” y genera una nueva versión del plan de trabajo, el cual entrega a 
la Oficina de Administración de Proyectos por medio de oficio. En caso que el cambio afecte 
solamente el cronograma, se presenta el formulario del anexo 1 “Control de Cambios de Plan 
de Trabajo de TIC” del FR OAP 05 “Plan de Trabajo de TIC” y el cronograma actualizado. 
 
Es responsabilidad de la persona administradora verificar la inclusión del cambio dentro del 

plan de trabajo.". 
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La metodología DI OAP 01 "Metodología de Administración de Proyectos Detalle de las 
Actividades y Roles", en la etapa de inicio del proyecto, en el punto "Antes de continuar", 
se instaura: 
 

"Antes de continuar 
 

La etapa de Inicio es de gran importancia para asegurar el éxito del proyecto, por lo que se 
asegura que la Carta Constitutiva incluya los resultados de todas las actividades descritas 
anteriormente, posteriormente debe realizarse una serie de acciones concretas, para continuar 
con la etapa de Planificación del Proyecto.  

 
Acciones concretas – Lista de Chequeo 

 

1. Elaboración de la Carta Constitutiva del proyecto conforme a las actividades detalladas en 
la etapa de Inicio utilizando el formulario FR OAP 01 “Carta Constitutiva de Proyecto”. 

 

2. Aprobación de la Carta Constitutiva por parte de las personas patrocinadora y cliente. 
 

3. Presentación de la Carta Constitutiva del proyecto a la OAP para su revisión y aprobación. 
 

4. Corrección de Carta Constitutiva si es requerida. 
 

5. La Carta Constitutiva es aprobada para continuar con la etapa de Planificación del 

proyecto.". 
 
En revisiones efectuadas, producto del presente estudio a expedientes físicos de los 
Planes de Trabajo y Proyectos gestionados por la Oficina de Administración de Proyectos 
(OAP), se observa que se sigue la metodología y procedimientos establecidos; sin 
embargo, a nivel general se observaron las siguientes situaciones: 
 
 No se cuenta con un formulario específico para el desarrollo del punto 6.1 

“Necesidad de desarrollo de proyectos” y “Necesidad de desarrollo de planes de 
trabajo” de los procedimientos, P OAP 01 y P OAP 02, referido a la presentación de 
la iniciativa que contiene: la descripción de la iniciativa, los beneficios que sustentan 
la iniciativa de TIC, la ley, recomendación y directriz, el impacto sobre las metas de 
la unidad solicitante, la capacidad de recurso humano, presupuestaria y de 
infraestructura TIC y los objetivos del PEI o PETIC a que responde. En algunos 
expedientes la información referente a la iniciativa, se evidencia por medio de un 
correo electrónico que es solicitado por la OAP a la unidad respectiva y, en otros 
casos, no se encuentra en los expedientes, tal es el caso de: Planes de Trabajo “INA-
CISCO-Networking Academy Virtual”, “Rediseño de la red de área Local (LAN) del 
INA sede central” y el Proyecto “Plataforma bajo las modalidades virtuales y bimodal 
en el área del subsector idiomas”. 
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Este aspecto de que no se disponga en los expedientes esa información inicial previa 
a la carta constitutiva o plan de trabajo según sea el caso, que viene a ser la 
formalización de cada proyecto y/o planes como tales, resulta ser importante para 
efectos de que se reflejen los actos administrativos en su orden lógico y cronológico 
incluyendo las decisiones iniciales a efecto de que pueda ejercerse control por parte 
de la Administración y de cualquier órgano que ejerza control posterior.  Esto cobra 
importancia sobre todo cuando se trata de proyectos y/o que pretenden desde sus 
inicios tener gran impacto institucional y en la población meta a la que se dirigen. 
También, adquiere relevancia de acuerdo con la inversión que la institución deba 
hacer, desde el centro de costos patrocinador o a nivel de otros centros de costo. 

 
Cabe aclarar que, en los ejemplos citados, en los que no se evidenció la iniciativa en 
los expedientes, sí resultan ser planes o proyectos muy conocidos en el ámbito 
institucional y sí fueron elevados a un nivel de aprobación de las altas autoridades; 
empero, ello no obsta para que, se deje el rastro completo, por principio de 
transparencia, en cualquiera de las iniciativas de planes o proyectos que se susciten 
en el quehacer del INA.  

 
 No se utiliza el formulario oficial (FR ACAL 08) para las reuniones efectuadas, sino 

un documento llamado “Minuta de reunión” que contiene firmas y no se encuentra 
normalizado en el SICA, exceptuando el Plan de Trabajo llamado, Rediseño de la red 
de área Local (LAN) del INA sede central. Llama la atención porque no es de recibo 
este nivel de informalidad en el control de toma de decisiones o acuerdos a que se 
llegue en las reuniones en el desarrollo o ejecución de un proyecto, máxime si tiene 
implicaciones económicas. 

 
En el caso de los proyectos y planes específicos, se encontró lo siguiente: 
 
 En el Proyecto SIF: 
 

 Se inicia con el desarrollo del formulario FR OAP 02 (Plan del Proyecto), sin 
tener aprobado el FR OAP 01 (Carta Constitutiva), tal y como se indica en los 
DI OAP 01 y el P OAP 01. 

 

 En el formulario FR OAP 02 (Plan del Proyecto), que es un documento que se 
llena previamente a la carta constitutiva, en el apartado Roles y 
Responsabilidades, se consigna a la jefatura de la USEVI  y se le define con rol 
de "jefatura"; sin embargo, este rol no está definido en la metodología DI OPA 
01 y a nivel de la Carta Constitutiva, la persona funcionaria no se encuentra 
como integrante del proyecto con algún rol específico, lo que refleja una 
inconsistencia que podría generar ambigüedad en la definición de liderazgos 
en el plan o proyecto y servir para diluir las responsabilidades. 
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 En la fase de ejecución, seguimiento y control, se genera otro formulario, el FR 
OAP 01 (Carta Constitutiva), modificando la primera carta constitutiva 
actualizando muchos aspectos, generando prácticamente otro proyecto; 
empero, la administración decidió continuar con este, los siguientes aspectos 
fueron los modificados: 

 
 Justificación 
 Descripción del proyecto 
 Objetivos del proyecto 
 Restricciones y supuestos: se agrega un supuesto más 
 Factores Críticos de éxito 
 Alineación Estratégica y Tecnológica  

 
Los inconvenientes que pueden señalarse en una modificación tan amplia de 
los proyectos son muchos desde la perspectiva de su manejo y refleja una débil 
dirección o una planificación deficiente que no anticipó todas las necesidades 
en su momento inicial. Si los cambios abarcan desde la justificación, objetivos 
y alineación, es cuestionable la ejecutoria del líder en cuanto a que la tardanza 
que esto ha implicado parece advertir que no se consideraron todas las 
variables lo que ha incidido en la duración de este como proyecto. 

 
 En el expediente del proyecto Microsoft Imagine Academy, se establece en la carta 

constitutiva (FR OAP 01) como patrocinadora a la Subgerencia Técnica donde se 
avaló también por parte de esa dependencia, el Plan de Proyecto versión 1 (FR OAP 
02). No obstante, cuando se generó el Plan de Proyecto versión 2, aun cuando se le 
solicitó firmar dicho formulario, no asumió el nuevo Subgerente Técnico como 
persona patrocinadora.  Al respecto, no se evidencia en ningún documento el cambio 
de funcionario para este rol de patrocinador, ante la negativa de respaldo por parte 
de la nueva Administración. Sin embargo, la Subgerencia Técnica recomendó que 
ese rol podía asumirlo algún funcionario de la GTIC; lo cual, no sería propio en el 
tanto el proyecto es de la Administración como un todo y no sólo es la parte 
informática o de comunicaciones sino más bien lo medular del proyecto era el aporte 
al área sustantiva de la institución, como plataforma para brindar servicios de 
capacitación. Ciertamente el documento como tal quedó sin la firma respectiva pero 
lo relevante de ello no es la ausencia de firma per sé sino la falta de un respaldo de 
alto nivel para el proyecto en sí y la ausencia de elementos de la metodología que 
coadyuvan a determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes de 
un proyecto. Sobre este proyecto y su manejo, se ampliará en posteriores informes 
de auditoría. 
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 En el expediente físico del Plan de Trabajo llamado, Sistema control estadístico de 

incidentes laborales, en el formulario: FR OAP 06 - Informe de seguimiento de plan 
de trabajo de TIC, número 10, se consignaron dos firmas digitales, se imprimió el 
formulario y se recolectó una firma faltante manuscrita. Lo anterior, provoca que la 
validez de las firmas digitales se perdiera en el documento impreso. 

 
 El Plan de Trabajo llamado, INA-CISCO- Networking Academy Virtual, en su versión 

1 del formulario FR OAP 05 (Plan de Trabajo), se indica que la fecha de finalización 
corresponde al 27 de noviembre del 2018; no obstante, desde el primer informe de 
seguimiento, se consignada 20 de noviembre del 2018, y en el último informe de 
seguimiento se indica que es el 21 de noviembre. Al revisarse la documentación en 
el expediente no se encontró modificaciones o nuevas versiones en el formulario FR 
OAP 05, con respecto a las fechas indicadas. Por otra parte, tampoco se hace 
mención de los tiempos en el cierre del plan de trabajo; ya que, en el punto 2 
“Desviaciones ocurridas del Proyecto / Plan de Trabajo” indica que se cumplió con 
los tiempos del Plan de Trabajo. Evidenciando de esta manera una debilidad en el 
seguimiento y control del proyecto por parte de la persona administradora. 

 
Las situaciones encontradas, si bien es cierto la metodología y los procedimientos que son 
de aplicación para la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación y sus 
unidades adscritas, en la mayoría de los casos son claros, se dan inobservancias en el 
proceso de llevarlos a la práctica; por lo que, se requiere de un compromiso con los 
objetivos de los proyectos institucionales, de clima favorable al control interno, y además 
de un proceso de capacitación y difusión, entre otros, para lograr mayor adherencia de 
los diferentes integrantes de los equipos que conforman cada uno de los proyectos y 
planes de trabajo.  
 
También, se presenta la situación de que dicha metodología y procedimientos, en el caso 
de proyectos y/o planes de unidades organizativas externas a esa Gestión, el papel de la 
OAP se ve limitado a asesorar y acompañar en la aplicación de la metodología durante la 
ejecución del proyecto y al control del cronograma y sus posibles desviaciones. 
 
Con respecto a la modificación del formulario FR OAP 01 (Carta Constitutiva), en etapas 
avanzadas del proyecto en aspectos medulares, tales como: alcance, costo o tiempos de 
entrega, refleja debilidades importantes en la concepción inicial del proyecto, así como 
una debilidad en la valoración de riesgos y viabilidades; lo que provoca a la postre que la 
razón de ser de aplicar una metodología de administración de proyectos deje de cumplir 
su función de facilitar el control de ese esfuerzo temporal que tiene inicio y un fin, debido 
a que se podría estar ante un proyecto o plan completamente nuevo.  
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Esa situación ocurre debido a que la metodología no contempla el qué hacer ante tal 
escenario, por lo que existe una oportunidad de mejora en definir y documentar cuándo 
y cómo se puede o no modificar cada entregable, tomando en consideración los costos, 
alcance y plazos que cada cambio implica dentro del proyecto o plan.  
 
Por último, la situación de firmas digitales y firmas manuscritas en un documento del 
expediente físico se da debido a que no existen lineamientos dentro de la Oficina de 
Administración de Proyectos de TI sobre como conformar expedientes mixtos bajo la 
modalidad de actuaciones con firmas digitales y documentos con firmas manuscritas; por 
lo que, se da una oportunidad de mejora en cuanto a definir procesos de archivo que 
contemple este aspecto para no afectar la validez de los documentos y por ende de las 
actuaciones documentadas en los diferentes expedientes. 
 
Esta situación provoca que la Oficina de Administración de Proyectos de TI (OAP), al ser 
la oficina que establece la metodología y procedimientos para la gestión que estandariza 
los procesos relacionados con el desarrollo de los Proyectos y Planes de Trabajo, no 
garantice el valor, la calidad y validez de los entregables, pudiendo incidir negativamente 
en los costos, alcances y/o tiempos de los Planes de Trabajo y Proyectos.  
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Al contar la Oficina de Administración de Proyectos de TI con procedimientos y una 
metodología de Administración de Proyectos y Planes de Trabajo que abarque su ciclo de 
vida (inicio, planificación, seguimiento y cierre) que le permite la revisión, toma de 
decisiones y actividades para garantizar el valor y la calidad de los entregables, así como 
el logro de los resultados definidos y la reducción del riesgo de retrasos inesperados, costo 
y alcance, en los proyectos y planes de trabajo, fortalece el Control Interno de dicha 
actividad; sin embargo, a pesar de lo anterior se encontraron debilidades en la ejecución 
de la metodología; por lo que, la Administración tiene la oportunidad de la mejora continua 
para fortalecer la metodología en aras de perfeccionar su implementación y generar valor 
en la ejecución de los Proyectos y Planes de Trabajo.  
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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:  
 
A la señora Sofía Ramírez González, en su doble calidad de Gerente General y 
Presidenta de la Comisión Gerencial de Informática, o a quien en su lugar 
ocupe los cargos 
 
1. Emitir una directriz de recordatorio para que las personas que desarrollen e integren 

un proyecto o plan de trabajo de Tecnologías de la Información, coordinado con la 
Oficina de Administración de Proyectos (OAP), ejecuten de manera obligatoria la DI 
OAP 01 “Metodología de Administración de Proyectos Detalle de las Actividades y 
Roles”.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con la emisión de la directriz a las 
diferentes unidades organizativas de la institución e incluido el oficio en el Sistema 
de información de control documental (SCC). (Resultado 2.1) 

 
Al señor José Arturo Castillo Sánchez en su calidad de Gestor de la Gestión de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, o a quien en su lugar ocupe el 
cargo 
 

2. Remitir las futuras versiones de la metodología de administración de proyectos a la 
Comisión Gerencial de Informática para su conocimiento y garantizar su aplicación 
generalizada y estandarizada.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación con el acuerdo de conocimiento de la 
metodología por parte de la Comisión Gerencial de Informática. (Resultado 2.1) 

 
3. Establecer un plan de acción y ejecutarlo para que las personas funcionarias que 

participen en cada uno de los Proyectos y/o Planes, reciban la capacitación 
necesaria, sobre la metodología y procedimientos relacionados al tema, con el fin de 
que esta actividad se realice de acuerdo con los lineamientos establecidos.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación firmada por parte 
de la persona encargada de la OAP, que muestre el plan de acción y el diseño de la 
capacitación para el equipo del proyecto o plan de trabajo. (Resultado 2.1) 
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4. Diseñar e implementar los controles o mecanismos en la Metodología de 

administración de proyectos detalle de las actividades y roles (DI OAP 01) con 
respecto a cambios en elementos contenidos en la Carta Constitutiva de proyectos 
que se encuentren en fases avanzadas de ejecución, para evitar la creación de 
nuevas versiones en este documento.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la modificación y publicación en la 
intranet de la metodología DI OAP 01 y una certificación que acredite el diseño 
apropiado y la debida implementación de la metodología en los Proyectos y Planes 
de Trabajo. (Resultado 2.1) 

 
5. Establecer lineamientos para el manejo y archivo de expedientes de proyectos y/o 

planes de trabajo con documentos digitales y/o físicos, garantizando la integridad y 
validez de los formatos indicados.  
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación firmada por parte 
de la persona encargada de la Oficina de Administración de Proyectos, donde remita 
los lineamientos establecidos para el manejo y archivo de expedientes con 
documentación mixta que se genera de los Planes de Trabajo y Proyectos sean 
firmados de manera digital o física. (Resultado 2.1) 

 
6. Valorar la creación de un formulario para la presentación de lo establecido en los 

procedimientos P OAP 01 “Administración de proyectos de tecnologías de 
información y comunicación” y P OAP 02 “Administración de planes de trabajo de 
tecnologías de información y comunicación” en el punto 6.1 de ambos 
procedimientos. Este punto permitiría que se formalice la iniciativa a efecto de 
valorar incluso si se puede enmarcar en la metodología de proyecto o planes, 
obligando al proponente a establecer con claridad, los objetivos, costos, alineación 
con objetivos estratégicos y todos los requerimientos en general para el éxito de su 
desarrollo y ejecución.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la valoración realizada y en caso de 
aplicar, la creación de la herramienta y su publicación en el Sistema de Información 
de Calidad. (Resultado 2.1) 
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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 a la señora Sofía Ramírez González, 

Gerente General y al señor José Arturo Castillo Sánchez, Gestor de la Gestión de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, quienes manifestaron su 
aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas en él. 

 
5.1.2 La Administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00683-2020 del 30 de 

octubre del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 
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 Gerencia General 29/10/2020 No aplica 28/12/2020 

2 Oficina Administración 
de Proyectos de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

29/10/2020 No aplica 30/06/2021 

3 Oficina Administración 
de Proyectos de 
Tecnología de la 
Información y  
Comunicación 

29/10/2020 No aplica 30/04/2021 
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Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de 

los avances 
Fecha de 

cumplimiento 

4 Oficina Administración 
de Proyectos de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

29/10/2020 No aplica 30/06/2021 

5 Oficina Administración 
de Proyectos de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

29/10/2020 No aplica 30/04/2021 

6 Oficina Administración 
de Proyectos de 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

29/10/2020 No aplica 30/06/2021 

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

Rita María Mora Bustamante 
Auditora Interna 
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