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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL (SCC) 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se realizó una auditoria 
de carácter especial en la Unidad de Archivo Central Institucional (UACI), cuyo objetivo 
fue, evaluar mediante procedimientos de auditoría, si la implementación del Sistema de 
Información de Control Documental (SCC), soporta efectivamente los procesos 
organizacionales, cumpliéndose la normativa técnica y de control interno aplicable. El 
periodo del estudio comprende desde la puesta en producción del sistema hasta julio del 
2019, ampliándose en los casos en que se consideró pertinente. 
 
Para tal efecto se revisaron las normativas y procedimientos establecidos, sobre: 
 
 La Norma Técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional 

de Archivos. 
 
 La directriz GG-609-2019, sobre la clasificación de la información. 
 
 La funcionalidad del Sistema de información de control documental, sus roles y 

manual de usuario. 
 
 El Marco Normativo Manual de Normas y Estándares de Seguridad de la Información, 

el Reglamento uso de recursos informáticos.  
 
Este estudio tiene relevancia porque mediante este insumo, se le comunica a la 
administración, la necesidad de revisar y regular, la documentación incluida en el Sistema 
de Información de Control Documental (SCC) de acuerdo con lo que se indica en la 
Normativa técnica para la gestión de documentos electrónicos, así como la clasificación 
de la documentación para asegurar la confidencialidad, tal es el caso de las denuncias 
generadas en la institución; también de contar con los roles de usuarios documentados, 
y la forma como se deben establecer los derechos de acceso para cada uno; además de 
procedimientos que normen las responsabilidades relacionadas con la gestión de roles; 
por otro lado, actualizar la documentación generada para la persona usuaria, valorar 
opciones en el sistema informático para que, se pueda obtener el listado de usuarios y 
roles de una manera oportuna, y por último revisar las contradicciones que se encuentran 
en el marco normativo, el Reglamento uso de recursos informáticos. 
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Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Debilidades de control interno en la gestión de los documentos electrónicos del 

Sistema de Control Documental. 
 
 Debilidades en controles de seguridad de los documentos electrónicos del Sistema 

de Control Documental. 
 
 Debilidades en la gestión de roles de las personas usuarias del sistema informático. 
 
 Deficiencias de control en la documentación del Sistema de Información de Control 

Documental (SCC). 
 
Para subsanar las debilidades detectadas se giraron diez recomendaciones a las siguientes 
jefaturas: seis a la jefatura de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y cuatro 
a la jefatura de 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 de Trabajo de la Auditoría Interna. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar mediante procedimientos de auditoría, si la implementación del Sistema de 
Información de Control Documental (SCC), soporta efectivamente los procesos 
organizacionales, cumpliéndose la normativa técnica y de control interno aplicable.  
 
 
1.3 Alcance 
 
Se llevó a cabo una auditoría de carácter especial en la Unidad de Archivo Central 
Institucional, referente a la implementación del sistema de información denominado 
"Sistema de información de control documental (SCC)", para el soporte de los procesos 
de correspondencia y documentos digitales. El periodo del estudio comprende desde la 
puesta en producción del sistema hasta julio del 2019, ampliándose en los casos en que 
se considere pertinente. 
 
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 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 8454, publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta 197 del 13 de octubre del 2005 y su reforma vigente desde 
el 25 de junio del 2012. 
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 Ley del Sistema Nacional de Archivos 7202, del 24 de octubre de 1990 y sus 

reformas.  
 
 Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, 8422 del 6 

de octubre del 2004 y sus reformas. 
 
 Ley General de Control Interno 8292, del 31 de julio del 2002, publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta 169 del 4 de setiembre del 2002 y su reforma. 
 
 Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional 

de Archivos, del 25 de abril del 2018, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 88 del 
21 de mayo del 2018. 

 
 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 2007, conforme a resolución R-CO-26-20071. 

 
 Política de formatos oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente, 

del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la Dirección de 
Certificados de Firma Digital, del 20 de mayo del 2013. 

 
 Marco normativo Manual de normas y estándares de seguridad de la información, 

agosto 2019. 
 
 Reglamento uso de recursos informáticos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

137 del 17 de julio del 2014. 
 
 Procedimiento P USIT PADSI 01, edición 02 del 31 de agosto del 2016. 
 
 Procedimiento P USIT PADSI 02, edición 02 del 30 de octubre del 2019. 
 
 Procedimiento P UACI 01, edición 06 del 25 de junio del 2019. 
 
 Procedimiento P UACI 02, edición 02 del 11 de diciembre del 2019.  
 
 
                                                           
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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1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
ASI:  Administrador del sistema 
 
AS:  Analista de sistema 
 
Dueño de la Información o Propietario: Es el gerente dueño, responsable de la 
información utilizada para sus procesos de negocio, así como de las aplicaciones que la 
soportan. Esta responsabilidad puede ser delegada temporal y/o parcialmente, pero no 
transferida. Por lo tanto, debe: 
 
 Entender los riesgos y uso de los tipos de información. 

 Seleccionar el nivel de sensibilidad y criticidad de la información. 
 Especificar mecanismos de control suplementarios para proteger la información. 
 Autorizar y revisar los requerimientos de acceso a su información (Fuente: Marco 

Normativo Manual de Normas y Estándares de Seguridad de la Información). 
 
GNSA: Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo 
 
NTGCTI: Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información. 
 
PADSI: Proceso de Administración y Desarrollo de Sistemas. 
 
Perfil:  Conjunto de derechos y atribuciones que tienen las personas usuarias de los 
recursos informáticos (Fuente: Reglamento uso de recursos informáticos). 
 
PITEC: Proceso de Infraestructura Tecnológica. 
 
Rol: Conjunto de permisos que se asignan a una persona usuaria que se autentican o 
accede a un servicio, aplicación o sistema (Fuente: Reglamento uso de recursos 
informáticos). 
 
SCC:  Sistema de Información de Control Documental. 
 
UACI: Unidad de Archivo Central Institucional. 
 
UO:  Unidad Organizativa. 
 
USIT: Unidad de Servicios de Informática y Telemática. 
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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. 
 
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. 
 
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 pactadas según el acta de comunicación de 
resultados en cada caso. Asimismo, estas recomendaciones se emiten según lo estipulado 
en la Ley General de Control Interno 8292/2002 y su reforma vigente a la fecha, para 
fortalecer el sistema de control interno institucional y 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. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades de control interno en la gestión de los documentos 

electrónicos del Sistema de Información de Control Documental (SCC) 
 
En relación con la normativa atinente y aplicable, para la información que se procesa en 
el SCC, se expone lo siguiente: 
 
En las normas de control interno para el sector público, en el capítulo V Normas sobre 
sistemas de información, se establece: 
 

“5.5. Archivo Institucional  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, 
vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la 
preservación de los documentos e información que la institución deba conservar en virtud de 
su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las 
regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de Archivos. Lo anterior 
incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la creación, organización, utilización, 
disponibilidad, acceso, confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo periódico y 
conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras condiciones pertinentes 

(…) //”. 
 
En la Norma Técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional 
de Archivos, en el capítulo III “Gestión de documentos electrónicos”, se dispone: 
 

En el presente apartado se desarrollarán los aspectos mínimos a tomar en cuenta cuando una 
institución decida implementar la gestión de documentos electrónicos. Para ello la organización 
debe contar por lo menos con los siguientes instrumentos: 
 
a. un cuadro de clasificación basado en las actividades de la organización; 
b. tablas de plazos de conservación de documentos; y 
c. una tabla de acceso y seguridad. 

 
Además, existen otras herramientas no específicas de la gestión de documentos, que es 
prudente aplicar a la hora de gestionar documentos: 
 
a. un análisis del marco normativo; 
b. un análisis de riesgos; 
c. una relación de asignación de responsabilidades en la organización; y 

d. un registro de los empleados y de los permisos de usuario del sistema”. 
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En la misma Norma Técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema 
Nacional de Archivos, en el capítulo III “Gestión de documentos electrónicos”, se regula: 

 

1.8. Valoración, selección y disposición final (eliminación y transferencia)  
 

La valoración documental es un proceso archivístico indispensable pues no solo define los 
plazos de conservación de los documentos, sino que establece los plazos de transferencia en 
cada una de las etapas de archivo y la eliminación de los documentos.  
 
En el caso de los documentos electrónicos, este proceso debe ser previo a la creación del 
documento y por series documentales, ya que los plazos que se establezcan son necesarios 
para definir el ciclo de vida del documento electrónico dentro de los sistemas de información.  
 
Es indispensable, que los profesionales de la gestión de documentos y administración de 
archivos, antes de efectuar la valoración de documentos, realicen una labor de identificación 
exhaustiva de los procesos, subprocesos, y marco normativo y filosófico institucional, con el 
fin de determinar las series documentales a valorar y eventualmente seleccionar.  
 
De acuerdo con el Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos No. 7202, 
los documentos electrónicos deben ser incorporados en los instrumentos de valoración que 
aprueben los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos (CISED).  
 
Una vez aprobados los plazos de conservación de documentos por los CISED y determinado el 
valor científico cultural por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, se 
debe:  
 
Incluir los plazos de conservación en los sistemas de gestión de documentos, para que la 
disposición final (eliminación y transferencia de una etapa a otra) sea automatizada. 
 
Determinar los roles, responsabilidades y perfiles de los encargados y usuarios de la gestión 

de documentos y archivos dentro de los sistemas.”. 
 
En las pruebas de auditoría efectuadas en el Sistema de Información de Control 
Documental y la guía de usuario se observaron, diferentes elementos que debilitan la 
gestión documental en el SCC, tal es el caso de la ausencia de la valoración documental 
para los documentos cargados en el sistema informático, como el hecho de que permite 
adjuntar unos con firmas digitales y otros escaneados. Adicionalmente, no se muestran 
opciones o procesos relacionados con la tabla de plazos de conservación y su respectiva 
eliminación y/o traslado a otros entes de los documentos electrónicos. 
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Como resultado del examen efectuado por esta Auditoría Interna en el SCC y la 
documentación brindada por el Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo, mediante el oficio GNSA-332-2019, la causa de lo expuesto anteriormente, se 
presenta debido a que no se realizó la valoración documental correspondiente previo a la 
incorporación de los documentos en ese Sistema y en consecuencia tampoco se ha 
implementado funcionalidades para la eliminación y/o traslado de documentación. 
Igualmente, el Sistema ha ido evolucionando en el tiempo, pasando de ser un sistema de 
envío y recepción de correspondencia, con documentación escaneada a un papel más 
relevante en cuanto a la gestión documental de la correspondencia enviada y recibida con 
documentos firmados digitalmente, tomando el rol de repositorio oficial de archivo para 
tal documentación. 
 
La inobservancia de la normativa técnica de gestión documental en los documentos 
digitales cargados en el SCC, en cuanto a la valoración documental y por ende del 
establecimiento de la tabla de plazos y de las funcionalidades respectivas para la 
conservación eliminación y/o traslado de documentos en ese Sistema representan una 
debilidad de control interno muy importante dados los objetivos del sistema de control 
interno en la gestión documental del INA de documentos con firma digital. 
 
Asimismo, al permitir el sistema adjuntar documentos de correspondencia escaneada o 
con firma digital sin la debida diferenciación, en el caso de implementar las 
funcionalidades de traslados de documentación a otros entes, se podría materializar el 
riesgo de trasladar documentos sin validez; debido a que, los originales serían los 
documentos físicos y no los escaneados. 
 
 
2.2 Debilidades en los controles de seguridad de los documentos electrónicos 

del Sistema de Información de Control Documental (SCC) 
 

En relación con la normativa atinente y aplicable, para la información que se procesa en 
el Sistema de Información de Control Documental, se expone lo siguiente: 
 
En la Ley General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002, en el capítulo 1, se 
funda: 
 

“Artículo 6º-Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la apertura de 
procedimientos administrativos. La Contraloría General de la República, la administración y las 
auditorías internas, guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que 
presenten denuncias ante sus oficinas. 
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La información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúan las 
auditorías internas, la administración y la Contraloría General, cuyos resultados puedan originar 
la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la formulación 
del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución 
final del procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente será calificada 
como información confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre 
acceso a todos los documentos y las pruebas que obren en el expediente administrativo. 
 

Para todos los casos, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de las facultades contenidas en el 
inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, podrá acceder a los informes, la 
documentación y las pruebas que obren en poder de las auditorías internas, la administración 

o la Contraloría General de la República.”. 
 
En la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública 8422 del 6 
de octubre del 2004, en el capítulo 1, se instruye: 
 

“Artículo 8º-Protección de los derechos del denunciante de buena fe y confidencialidad de la 
información que origine la apertura del procedimiento administrativo (*). La Contraloría 
General de la República, la Administración y las auditorías internas de las instituciones y 
empresas públicas, guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que, 
de buena fe, presenten ante sus oficinas denuncias por actos de corrupción.    

 
(*) (Así reformado su título por el artículo 2° inciso a) de la ley 8630 del 17 de enero de 2008)  

 
La información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen las 
auditorías internas, la Administración y la Contraloría General de la República, cuyos resultados 
puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante 
la formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta 
la resolución final del procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente 
será calificada como información confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales 
tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el expediente 
administrativo.  

 
No obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente, ante la 
posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada.  

 
Las personas que, de buena fe, denuncien los actos de corrupción descritos en el Código Penal, 
Ley 4573, y en esta Ley, serán protegidas por las autoridades policiales administrativas, 

conforme a los mecanismos legales previstos para tal efecto, a petición de parte.”. 
 
En las Normas de control interno para el sector público, en el capítulo V Normas sobre 
sistemas de información, se establece: 
 

”5.8 Control de sistema de información 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los controles 
pertinentes para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la 
información y de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y 
administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, así como la garantía 
de confidencialidad de la información que ostente ese carácter.”. 
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En la Norma Técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional 
de Archivos, en el capítulo IV “Otras medidas básicas de seguridad”, se instaura: 
 

“Con la finalidad de que se mantenga la integridad, autenticidad y confiabilidad del documento 
electrónico, se enumeran a continuación las medidas mínimas de seguridad:  

 
1. Contar con los procedimientos y controles que garanticen que el almacenamiento y acceso 

de la información, únicamente lo realicen los usuarios autorizados, dependiendo de su 
perfil, y dejando la respectiva constancia en la bitácora de accesos.  

 
2. Establecer los mecanismos de seguridad para la transmisión y recepción de información 

con el fin de garantizar, además, la privacidad y confidencialidad. 
 

3. Contar con una bitácora que permita el registro de cada transacción realizada, en cada 
uno de los sistemas de información automatizados, en la cual se deje una constancia 

electrónica (pista).”. 
 
En pruebas realizadas accediendo  el SCC con el rol de “Consulta”, algunas de las unidades 
organizativas del INA, han acatado de manera parcial la directriz emitida por la Gerencia 
General, mediante oficio GG-609-2019 del 20 de mayo del 2019 sobre la clasificación de 
la información confidencial y de datos personales; dado que, se pudo tener acceso a 
documentos electrónicos que debieron haber sido clasificados como confidenciales, entre 
ellos: dos traslados de hechos denunciados entre unidades organizativas en el mes de 
noviembre del 2019. 
 
Al indagarse sobre lo anterior, se observó que, en la carga del documento, la persona 
usuaria omitió marcar o clasificar el documento como confidencial, a pesar de la cápsula 
informativa y la directriz emitida por la Gerencia General GG-609-2019, sobre la 
clasificación de la información, donde se instruyó que se debe realizar dicha actividad en 
el SCC a partir del mes de agosto del 2019. 
 
La inobservancia a la normativa técnica, en relación con la clasificación de información 
confidencial de los documentos puso en riesgo procedimientos administrativos amparados 
al libro segundo de la Ley General de la Administración Pública 6227 del 2 de mayo de 
1978, al dotarlos de eventuales vicios por inobservancia de la confidencialidad aplicable a 
la materia en el proceso de atención y/o traslado de documentación en el Sistema de 
Información de Control Documental. 
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2.3 Debilidades de control interno en la gestión de roles de las personas 

usuarias del sistema informático 
 
En relación con la normativa atinente y aplicable, para la gestión de roles y usuarios de 
del SCC, se expone lo siguiente: 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, se establece: 
 

“CAPÍTULO II: NORMAS SOBRE AMBIENTE DE CONTROL 
 
2.5.3 Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurarse de que las 
funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los diferentes puestos; así también, 
que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, y la custodia 
de activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo tal que una sola 
persona o unidad no tenga el control por la totalidad de ese conjunto de labores. 
 
Cuando por situaciones excepcionales, por disponibilidad de recursos, la separación y 
distribución de funciones no sea posible debe fundamentarse la causa del impedimento. En 
todo caso, deben implantarse los controles alternativos que aseguren razonablemente el 

adecuado desempeño de los responsables.”. 
 
De igual manera, en las mismas Normas de control interno para el sector público número 
(N-2-2009-CO-DFOE), en el capítulo V Normas sobre sistemas de información, se dispone: 
 

“5.6. Calidad De la información  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para 
recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los distintos 
usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 
mejoramiento continuo. 
 
Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la confiabilidad, 
oportunidad y utilidad. 
 
5.6.1 Confiabilidad  
 
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. 

 
5.6.2 Oportunidad  
Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse en 
tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales.” (…) 
// 
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5.7 Calidad de la comunicación 
 
5.7.1 Canales y medios de comunicación 
 
Deben establecerse y funcionar adecuados canales y medios de comunicación, que permitan 
trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y oportuna, a los 
destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución. 
 
5.7.2 Destinatarios 
 
La información debe comunicarse a las instancias competentes, dentro y fuera de la institución, 
para actuar con base a ella en el logro de los objetivos institucionales. 

 

5.7.3 Oportunidad 
 
La información debe comunicarse al destinatario con la prontitud adecuada y en el momento 
en que se requiere, para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
5.7.4. Seguridad 
 
Deben instaurarse los controles que aseguren que la información que se comunica resguarde 
sus características propias de calidad, y sea trasladada bajo las condiciones de protección 
apropiadas, según su grado de sensibilidad y confidencialidad. Así también, que garanticen 
razonablemente su disponibilidad y acceso por parte de los distintos usuarios en la oportunidad 
y con la prontitud que la requieran. 
 
5.8 Control de sistema de información 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los controles 
pertinentes para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la 
información y de la comunicación, la seguridad y una clara asignación de responsabilidades y 
administración de los niveles de acceso a la información y datos sensibles, así como la garantía 

de confidencialidad de la información que ostente ese carácter.”. 
 
En las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(NTGCTI), en el capítulo I Normas de aplicación general, se estipula: 
 

“1.4 Gestión de la seguridad de la información 
 
1.4.5 Control de acceso 
 
d. Establecer procedimientos para la definición de perfiles, roles y niveles de privilegio, y para 
la identificación y autenticación para el acceso a la información, tanto para usuarios como para 
recursos de TI. 
 
e. Asignar los derechos de acceso a los usuarios de los recursos de TI, de conformidad con las 
políticas de la organización bajo el principio de necesidad de saber o menor privilegio.  Los 
propietarios de la información son responsables de definir quiénes tienen acceso a la 

información y con qué limitaciones o restricciones.”. 
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Igualmente, en el capítulo II Planificación y Organización, las mismas normas técnicas 
NTGCTI, en el apartado 2.2, se instituye: 
 

“2.2. Modelo de arquitectura de información: 
 
La organización debe optimizar la integración, uso y estandarización de sus sistemas de 
información de manera que se identifique, capture y comunique, en forma completa, exacta y 

oportuna, sólo la información que sus procesos requieren.”. 
 
En el Reglamento Uso de recursos informáticos, en el artículo 10 Deberes de la URH, se 
funda: 
 

“ARTICULO 10: Deberes de la URH 
 
Son deberes de la URH en el uso de las contraseñas:  

 
1. Comunicar inmediatamente a la USIT la finalización del contrato de una persona 

funcionaria para que procedan a la eliminación de los privilegios.  
 

2. Informar de manera inmediata a la USIT cuando una persona funcionaria del INA está en 
periodo de vacaciones, incapacidad o por cualquier otro motivo se ausentara por un 
periodo igual o superior a 10 días hábiles, para gestionar la inhabilitación de todo acceso 

a los sistemas de información institucional.”. 
 
En el Marco normativo Manual de Normas y Estándares de Seguridad de la Información, 
indica: 
 

“22.2.2 Administración de Privilegios 
 
La lista de accesos de cada perfil deberá estar documentada, y se deberán identificar las 
excepciones, actualizaciones o cambios que se realicen a las mismas. Lo anterior bajo la 

supervisión y coordinación de cada jefatura.”. 
 
Al revisar la información suministrada por la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo y la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, no existe documentación 
sobre los roles que contenga la definición, función y/o alcances, de cada uno de ellos. 
Adicionalmente, al solicitar la lista de roles existentes en el sistema se obtuvieron dos 
listados con diferencias entre ellos, el primer listado de roles fue facilitado por la Gestión 
y el segundo por el PITEC. Lo anterior, viene a acentuar la problemática sobre la ausencia 
de documentación de roles oficiales en el sistema de información y evidencia la falta de 
comunicación y coordinación técnica desde la USIT con la persona administradora del 
sistema, pues esta información debe estar conciliada por ambas partes para garantizar 
minimizar riesgos de accesos no autorizados.  
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El listado de los roles facilitados fueron los siguientes: 
 

Lista_Roles 
(Oficio GNSA-350-2019) 

Lista_Roles 
(Oficio USIT-PITEC-16-2020) 

Rol_SCC_Recepcion Rol_SCC_Recepcion 

Rol_SCC_Adm Rol_SCC_Adm 

Rol_SCC_Administrador Rol_SCC_Asigna_Area 

Rol_SCC_Asigna_Area Rol_SCC_Auditoria 

Analista_SCC Rol_SCC_Consulta_General 

Rol_SCC_Auditoria Rol_SCC_Jefe_Area 

Rol_SCC_Consulta Rol_SCC_Jefe_Unidad 

Rol_SCC_Consulta_General Rol_SCC_Usuario_Compras 

Rol_SCC_Jefe_Area Rol_SCC_Usuario_Basico 

Rol_SCC_Jefe_Unidad  

Rol_SCC_Usuario_Basico  

Rol_SCC_Usuario_Compras  

Rol_SIF_SCC  

 
 
Además, se observan situaciones de usuarios que tienen asignado el rol denominado 
“Rol_SCC_Jefe_Unidad”, y ante la escasa documentación de los alcances de cada rol no 
se logró determinar por esta Auditoría Interna cuáles son las restricciones o derechos que 
les brinda tal rol; sin embargo, se comprobó en el Sistema de Información de Recursos 
Humanos (SIRH), que algunas de esas personas usuarias no ocupan puestos de jefatura 
de unidad. 
 
Adicionalmente, durante la auditoría realizada se solicitó a la Gestión de Normalización y 
Servicios de Apoyo como administrador del sistema de información, el listado de usuarios 
y sus roles; empero, este presentaba algunas deficiencias, entre ellas, usuarios que ya no 
laboraban en el INA. Por lo anterior, se procedió a indagar con la Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática, por cuanto el procedimiento P USIT PADSI 02 “Cambios a los 
sistemas de información institucionales vía service desk” indica que al PITEC son 
direccionados en forma automática las solicitudes de cambio correspondientes a la 
administración de usuarios. Este segundo listado emitido por ese Proceso, presenta 
diferencias con el entregado por la Gestión, evidenciándose, al igual que en el caso de los 
roles, hay una ausencia de procesos unificados y comunicados para el acceso y 
eventualmente la extracción de información, permisos otorgados según los roles y 
usuarios del sistema. 
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Existen varias razones por las cuales suceden los hechos mencionados anteriormente, que 
se proceden a citar a continuación: 
 
Ausencia de procedimientos para la creación, documentación y asignación respectiva de 
roles en los sistemas de información, pese a que en el marco normativo se indica que 
deben existir (documentación de roles, y procedimientos para la asignación de acceso a 
los sistemas). La creación de usuarios y asignación de roles es una actividad critica por 
cuanto se debe garantizar lo indicado por las Normas de control interno supra citadas, en 
cuanto a que: 
 

“deben asegurarse de que las funciones incompatibles, se separen y distribuyan entre los 
diferentes puestos; así también, que las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro 
de una transacción, y la custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de la 
institución, de modo tal que una sola persona o unidad no tenga el control por la totalidad de 

ese conjunto de labores”.  
 
Esa responsabilidad recae en el administrador del sistema (ASI), quien funge como enlace 
entre el sistema y la Unidad de Servicios de Informática y Telemática, en la gestión roles 
y usuarios; el cual lleva a cabo esta tarea bajo “criterio experto”, siendo lo deseable que 
dichas responsabilidades estén documentadas o normadas para servir de marco 
orientador dada la importancia desde la perspectiva de mitigar riesgos mediante las 
actividades de control y el ejercicio eficaz de estas. 
 
La ausencia de facilidades (reportes o pantallas), a nivel de sistema, que le permita al 
usuario obtener listados de usuarios y roles, también debilita o le dificulta al ASI su tarea 
de depuración de usuarios y asignación de roles, para tal caso, se depende del área 
técnica (USIT), lo que también se presenta como una limitante que causa en parte las 
inconsistencias evidenciadas en roles y usuarios del sistema. 
 
Una última causa se presenta en el sentido de que se deja la responsabilidad a la jefatura 
de cada unidad organizativa el solicitar inhabilitar un usuario ya sea por pensión o traslado 
a otra dependencia del INA, según el marco normativo; y en el Reglamento de uso de 
recursos informáticos se deja la responsabilidad a la Unidad de Recursos Humanos; por 
lo que, se hace necesario subsanar esta inconsistencia normativa y proponer actividades 
de control para mejorar la inhabilitación de usuarios ya sea por traslado, defunción o 
pensión. 
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La gestión deficiente de roles de usuarios en los sistemas de información podría generar 
que se presenten casos de personas usuarias con derechos de uso que no les corresponde 
acorde con su puesto y jerarquía administrativa en la organización, traduciéndose en una 
debilidad de Control Interno que genera un gran riesgo, dependiendo del sistema 
involucrado y los derechos asignados en estos. Igualmente, la ausencia de documentación 
sobre roles y procedimientos para creación y asignación de roles, ante un eventual cambio 
de persona ASI, se puede traducir en debilidades de control interno; debido a que, se 
pueden presentar gestiones y toma de decisiones sobre información errada e incompleta. 
En igual sentido, corresponde a los titulares subordinados, según la Ley General de 
Control Interno 8292, gestionar tales roles o usuarios y no a cualquier persona con distinto 
rango o nivel. 
 
 
2.4 Deficiencias de control en la documentación del Sistema de Información 

de Control Documental (SCC) 
 
En relación con la normativa atinente y aplicable, con la documentación del sistema de 
información, se expone lo siguiente: 
 
En la Ley General de Control Interno 8292 del 31 de julio del 2002 y su reforma, se 
dispone: 
 

“Artículo 16.-Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información que 
permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo 
esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, 
posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la 
organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los 
objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la 
gestión de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y 
las demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la 
información registrada. 
 
En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre 
otros, los siguientes: 
 
a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, 
pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa 
que la necesite, en la forma y dentro del plazo requerido para el cumplimiento adecuado de 

sus responsabilidades, incluidas las de control interno.”. 
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En las Normas de control interno para el sector público, capítulo V Normas sobre sistemas 
de información, se estipula: 
 

“5.7 Calidad de la Comunicación 
 

5.7.3 Oportunidad  
 
La información debe comunicarse al destinatario con la prontitud adecuada y en el momento 
en que se requiere, para el cumplimiento de sus responsabilidades.” 

 
5.7.4 Seguridad 
 
Deben instaurarse los controles que aseguren que la información que se comunica resguarde 
sus características propias de calidad, y sea trasladada bajo las condiciones de protección 
apropiadas, según su grado de sensibilidad y confidencialidad. Así también, que garanticen 
razonablemente su disponibilidad y acceso por parte de los distintos usuarios en la oportunidad 

y con la prontitud que la requieran.”. 
 
Asimismo, en las Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información, en el apartado 2.1 del capítulo II, se indica: 
 

“Capítulo II Planificación y organización 
 
2.1 Modelo de arquitectura de información: la organización debe optimizar la integración, uso 
y estandarización de sus sistemas de información de manera que se identifique, capture y 
comunique, en forma completa, exacta y oportuna, sólo la información que sus procesos 

requieren.”. 
 
Las mismas Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), en el numeral 3.2 Implementación de software, se establece: 
 

La organización debe implementar el software que satisfaga los requerimientos de sus usuarios 
y soporte efectivamente sus procesos, para lo cual debe:  

 
a. Observar lo que resulte aplicable de la norma 3.1anterior. 
 

b. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de implementación y 
considere la definición de requerimientos, los estudios de factibilidad, la elaboración de 
diseños, la programación y pruebas, el desarrollo de la documentación, la conversión 
de datos y la puesta en producción, así como también la evaluación post-implantación de 

la satisfacción de los requerimientos. 
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También en las mejores prácticas del estándar COBIT 2019, se incluye: 
 

“BAI03.05 Construir soluciones. 
 
2. Completar y actualizar los manuales del proceso de negocio y los manuales operativos, 
cuando sea necesario, para incluir la personalización o condiciones especiales únicas para la 
implementación. 
 
4. Implementar pistas de auditoría durante la configuración y durante la integración del 
hardware y el software de infraestructura, para proteger los recursos y asegurar su 
disponibilidad e integridad. 

 
BAI06.02 Gestionar cambios de emergencia. 
 
4. Monitorizar todos los cambios de emergencia y realizar las revisiones posteriores a la 
implementación con la participación de todas las partes interesadas. La revisión debe 
considerar e iniciar acciones correctivas basadas en las causas raíz, tales como problemas con 
los procesos de negocio, desarrollo y mantenimiento de sistemas de aplicación, entornos de 

desarrollo y pruebas, documentación y manuales, e integridad de datos.”. 
 
En el procedimiento P USIT PADSI 02, en el punto 6.2.8 Actualización de la documentación 
del sistema, se instituye: 
 

“Es responsabilidad del AS realizar la actualización de la documentación técnica de las 
aplicaciones modificadas 

 
Es responsabilidad en conjunta del ASI, en colaboración con el AS, realizar la actualización del 
manual de usuario o ayuda interactiva que posea el sistema de información, luego de aplicado 

los cambios, para lo cual dichos documentos se mantienen en custodia de ASI”. 
 
Al examinar bajo procedimientos de auditoría los manuales de usuario, se encontró que 
el existente se encuentra disponible en dos fuentes. La primera fuente corresponde al 
repositorio de manuales en la intranet en el submenú GTIC, informática INA; donde se 
listan todos los manuales de los sistemas de información; en el correspondiente al SCC se 
consigna como la última fecha de actualización el 31 de marzo del 2016; sin embargo, en 
la portada de dicho manual se indica la fecha mayo 2015.  La segunda fuente se ubica en 
el mismo sistema informático; empero, la fecha de la portada es la fecha de actualización 
junio 2019. Es decir, existen entonces dos versiones diferentes correspondientes al 
manual de usuario del Sistema de Control Documental, lo que nuevamente evidencia una 
falta de comunicación y coordinación entre la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática y el administrador de ese Sistema, en este caso, no fungiendo la USIT para 
estos efectos como un ente rector. 
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Además de lo anterior, se observan los siguientes detalles en la versión más reciente, la 
disponible en el sistema de información: 
 
 Se muestra texto con palabras no adecuadas, tal es el caso de la palabra “tecla” 

utilizada para referirse a un ícono o botón de las pantallas. 
 

 En el apartado 4.2 “correspondencia recibida” del manual, en el punto p, se indica 
que existe un campo llamado “expediente”, el cual no se visualiza en la captura de 
pantalla que se adjunta y en detalle explicativo del campo se indica que no está 
habilitado. 

 
 El numeral 5 del manual, lleva como título “Reporte de inconsistencia en los 

sistemas”. Al realizar las pruebas en el sistema de información, no se logró ubicar 
tal opción de menú. 

 
Lo mencionado anteriormente sucede porque el manual de usuario es realizado y 
actualizado solamente por la persona administradora del Sistema (ASI) de la manera que 
ella cree conveniente sin el acompañamiento por parte del analista del sistema (AS) aun 
cuando en el procedimiento P USIT PADSI 02, se indica que es una labor en conjunto; sin 
embargo, el ASI desconoce la existencia de dicho procedimiento. El no contar con la 
participación del analista de sistemas en la actualización del manual se ve reflejado en la 
desactualización de la intranet, por cuanto existe desconocimiento de modificaciones en 
los manuales de usuario y por tanto la sección de intranet que corresponde administrar a 
la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación o sus unidades permanece 
desactualizada. 
 
El no contar con manuales de usuario claros y actualizados provoca que las personas 
usuarias se confundan o presenten dudas sobre las indicaciones que se brindan en dicho 
documento y pueden presentar retrasos o errores en sus tareas por esas mismas 
situaciones. 
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3. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados de esta revisión de auditoría, se identificó en primera 
instancia que el Sistema de Información de Control Documental (SCC), se creó 
inicialmente para correspondencia propiamente dicho; sin embargo, conforme el pasar 
del tiempo y las diferentes necesidades de la institución, se ha dado otro enfoque, dejando 
de lado lo que se indica en la normativa técnica para la gestión de documentos 
electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, con una serie de elementos a considerar 
previo a la incorporación de esta nueva información, tal es el caso de incluir documentos 
electrónicos a ese Sistema sin haber realizado la valoración documental correspondiente; 
por lo que, representan una debilidad importante en los objetivos del sistema de control 
interno en la gestión documental del INA, tanto de documentos con firma digital, 
escaneados, o híbridos, sin la debida diferenciación poniendo el riesgo de trasladar 
documentos sin validez. 
 

En una segunda instancia, en el Sistema de Información de Control Documental (SCC), 
se tiene acceso a documentos confidenciales tales como denuncias, a pesar de la directriz 
(GG-609-2019), emitida por la Gerencia General y las cápsulas informativas enviadas por 
la Unidad de Archivo Central Institucional, las personas usuarias en el sistema informático 
omiten marcar el documento como confidencial, así como colocar en el campo “asunto” 
una descripción no discreta, poniendo en riesgo procedimientos administrativos 
amparados al libro segundo de la Ley General de Administración Pública al dotarlos de 
vicios por inobservancia de la confidencialidad aplicable a la materia en el proceso de 
atención y/o traslado de documentación en el SCC, en la Ley General de Control Interno 
8292 del 31 de julio del 2002 y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública en cuanto a la protección de los derechos del denunciante y 
confidencialidad de la información.  
 

En tercera instancia, no se encuentran documentadas la definiciones y funciones de los 
roles del SCC, a pesar que el marco normativo indica que deben documentase de acuerdo 
con el puesto que ocupa cada una de las personas usuarias; por lo que, ante un eventual 
cambio de persona administradora del Sistema (ASI), se puede traducir en debilidades de 
control interno, debido a que se pueden presentar gestiones y toma de decisiones sobre 
información errada e incompleta. Aunado a esto el sistema informático, al no contar con 
una opción para obtener un listado de usuarios con sus roles, igualmente debilita a la 
persona ASI en cuanto a la tarea de depuración de usuarios y asignación de roles. 
 

Como cuarta instancia, se presentan dos versiones de manual de usuario del SCC, uno de 
ellos en la intranet, con fecha mayo 2015 y otro que se genera del mismo sistema informático, 
con fecha junio 2019, lo que puede provocar que dependiendo del medio por el cual la persona 
usuaria acceda a la información, consulte el documento que no sea el correcto, esto debilita 
las actividades de las personas usuarias, en el sistema informático, en cuanto a que puede 
provocar confusiones o dudas sobre las indicaciones que se brindan en dicho documento y 

pueden presentar retrasos o errores en sus tareas.  
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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 Norbert García Céspedes, en su calidad de Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Analizar la viabilidad de implementar en el Sistema de Información de Control 

Documental (SCC), lo regulado en la Norma técnica para la gestión de documentos 
electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, en caso de no ser viable, indicar 
alternativas de cumplimiento a la norma indicada. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación con la remisión de la viabilidad y/o 
propuesta de implementación de la Norma técnica. Fecha de avances: No aplica. 
Fecha de cumplimiento: 30/05/2021. (Resultado 2.1) 

 

2. Tomar las acciones necesarias para que las personas usuarias del Sistema de 
Información de Control Documental (SCC), refuercen a nivel de capacitación lo 
indicado en la directriz emitida por la Gerencia General, GG-609-2019, referente al 
tema de clasificación de la información que se adjunta en ese Sistema, de tal forma 
que se garantice la seguridad en la documentación confidencial, tales como 
denuncias, generadas en la institución. 
 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la propuesta de capacitación de las 
acciones a llevar a cabo. Fecha de avances: No aplica. Fecha de cumplimiento: 
28/02/2021. (Resultado 2.2) 

 

3. Documentar los roles establecidos en el Sistema de Información de Control 
Documental, definiendo las funciones de cada uno de ellos con el análisis respectivo 
de separación de funciones de acuerdo con su puesto de trabajo, de tal manera que 
se permita asignar roles de forma estandarizada; además, facilitar las revisiones de 
permisos asignados a los usuarios. 
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con el documento formal en el que se 
detalle el rol, su descripción y las funciones que puede realizar cada uno de esos 
roles. Fecha de avances: No aplica. Fecha de cumplimiento: 30/06/2021. 
(Resultado 2.3) 
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4. Gestionar las acciones correspondientes para que desde el Sistema de Información 

de Control Documental se pueda obtener lista de usuarios y roles, para que la 
persona administradora del sistema (ASI) obtenga la información de manera 
actualizada y oportuna para la toma de decisiones.  

 
Se dará por cumplida la recomendación, con la implementación de las 
funcionalidades en el Sistema de Información de Control Documental de obtención 
de listados de roles y usuarios, en verificación con la persona administradora del 
sistema. Fecha de avances: No aplica. Fecha de cumplimiento: 28/02/2021. 
(Resultado 2.3) 

 
5. Desarrollar un plan de acción para cumplir de forma oportuna lo indicado en el 

artículo 10 del Reglamento de uso de recursos informáticos en cuanto a la 
responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos de comunicar a la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática sobre la finalización de contratos, vacaciones 
o incapacidades mayores a 10 días para la inhabilitación de todo acceso a los 
sistemas de información institucional. Considerando también el aviso, en el caso del 
escenario presentado, cuando se dan traslados entre unidades organizativas de las 
personas funcionarias. 

 
Se dará por cumplida con la presentación del plan de acción definido para el 
cumplimiento oportuno del artículo 10 del Reglamento de uso de recursos 
informáticos. Fecha de avances: No aplica. Fecha de cumplimiento: 30/06/2021. 
(Resultado 2.3) 

 
6. Llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar el manual de usuario, según lo 

establecido en el procedimiento P USIT PADSI 02, para, de esta manera, contar con 
un documento actualizado de consulta para la persona usuaria, tanto en la intranet 
como en el Sistema de Información de Control Documental. 

 
Se dará por cumplida la recomendación con el contenido del manual de usuario 
actualizado y publicado en los diferentes medios (intranet y Sistema de Información 
de Control Documental). Fecha de avances: No aplica. Fecha de cumplimiento: 
28/02/2021. (Resultado 2.4) 
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Al señor José Arturo Castillo Sánchez, en su calidad de jefatura de la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática, o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

7. Tomar las acciones necesarias para eliminar las contradicciones en el marco normativo 
y el Reglamento de uso de recursos informáticos, con respecto a la administración de 
usuarios y se establezcan las líneas correctas de responsabilidades, y de esta manera 
contar con documentos que guíen el cómo proceder ante el tema. 

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con la presentación de los documentos 
aprobados y publicados en la intranet donde se evidencie la eliminación de las 
contradicciones. Fecha de avances: No aplica. Fecha de cumplimiento: 30/06/2021. 
(Resultado 2.3). 

 
8. Documentar las acciones a seguir ante la recepción de aviso de traslado de personas 

funcionarias entre unidades organizativas, considerando el establecer un perfil de uso 
básico de los sistemas institucionales de manera tal que no se arrastren permisos o roles 
de los puestos que ocupaban anteriormente. 

 

Se dará por cumplida esta recomendación con la presentación de la documentación de 
las acciones a seguir para establecer un perfil de uso básico de sistemas de información 
institucionales. Fecha de avances: No aplica. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. 
(Resultado 2.3) 

 
9. Establecer las acciones necesarias para coordinar, ejercer como rector técnico y crear 

procedimientos que normen las responsabilidades de la persona administrador de 
sistemas (ASI) quién funge como enlace del dueño de la información del sistema 
institucional, donde se detalle las actividades, con respecto a la creación, asignación y 
gestión de usuarios y roles, considerando la normativa de control interno sobre la 
responsabilidad de que deben asegurarse que las funciones incompatibles se separen y 
distribuyan entre los diferentes puestos; así también, que las fases de autorización, 
aprobación, ejecución y registro de una transacción, estén distribuidas entre las 
unidades de la institución, de modo tal que una sola persona o unidad no tenga el 
control total de un conjunto de labores incompatibles. 

 

Se dará por cumplida esta recomendación con la presentación del procedimiento 
aprobado y divulgado a las personas Administradoras de los sistemas de información 
institucional. Fecha de avances: No aplica. Fecha de cumplimiento: 30/06/2021. 
(Resultado 2.3) 

 
10. Diseñar y documentar un plan de inducción a las personas administradoras de sistemas 

(ASI), en cuanto a procedimientos, deberes, responsabilidades de sus actividades y la 
funcionalidad del sistema informático en sí.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación con la presentación del plan de inducción de 
las personas administradoras de sistemas (ASI). Fecha de avances: No aplica. Fecha de 
cumplimiento: 30/06/2021. (Resultados 2.3 y 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 a los señores Norbert García 
Céspedes, Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo y José 
Arturo Castillo Sánchez, Jefe de la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática, 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-00796-2020 del 10 de 

diciembre del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 

5.2 Plazos 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 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

01/12/2020 No aplica 30/05/2021 

2 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

01/12/2020 No aplica 28/02/2021 

3 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

01/12/2020 No aplica 30/06/2021 

4 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

01/12/2020 No aplica 28/02/2021 
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Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

5 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

01/12/2020 No aplica 30/06/2021 

6 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

01/12/2020 No aplica 28/02/2021 

7 Unidad de Servicios de 
Informática y 
Telemática 

08/12/2020 No aplica 30/06/2021 

8 Unidad de Servicios de 
Informática y 
Telemática 

08/12/2020 No aplica 30/04/2021 

9 Unidad de Servicios de 
Informática y 
Telemática 

08/12/2020 No aplica 30/06/2021 

10 Unidad de Servicios de 
Informática y 
Telemática 

08/12/2020 No aplica 30/06/2021 

 
 
5.3 Responsables del estudio 
 
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 
 
 
 
 
 
 

Ligia Araya Cisneros 
Subauditora Interna 
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