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RESUMEN EJECUTIVO 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. Se realizó una auditoría 
de carácter especial en la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, cuyo 
objetivo fue evaluar el proceso de implementación de la política de seguridad, el 
compromiso de la Administración y del personal en comparación con las mejores prácticas 
aplicables para la gestión y los usuarios en cuanto a la seguridad de la información en la 
institución. El periodo de estudio comprendió los años 2018 y 2019, ampliándose en los 
casos en que se consideró necesario. 
 
Esta auditoría se considera relevante, para fortalecer el sistema de control interno en 
torno a la seguridad de la información. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Debilidad en el mecanismo de control de actualización de la Política de seguridad de 

la información y marco normativo. 
 
 Debilidades de control en la implementación del marco normativo. 
 
 Debilidades de capacitaciones de seguridad de la información para todo el personal 

del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
Se constató que no se actualiza anualmente la Política de la seguridad de la información 
ni el marco normativo; tampoco, se adjunta el análisis de riesgos como base para ajustar 
ese marco normativo o alguno con base en el cual se modificó la Política de la Seguridad 
de la Información. 
 
El marco normativo posee inconsistencias cuando establece las funciones del área de la 
seguridad de la información y seguridad informática, contradiciéndose en el propio 
documento. 
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De acuerdo con la información proporcionada no se evidenció el envío de cápsulas 
informativas mediante correo electrónico, para el periodo solicitado 2018 siendo una de 
las labores definidas en la Plan de seguridad de tecnología informática. 
 
Pese a que la Unidad de Servicios de Informática y Telemática tramitó la detección de 
necesidades de capacitación (DNC) durante el periodo del 2019 al Proceso de Desarrollo 
de Recursos Humanos, contemplándose en dicho formulario la capacitación virtual 
relacionada con seguridad de la información, no se obtuvo evidencia de respuesta a la 
gestión de esa unidad por parte del Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos. Así 
mismo se detectó que existe otra iniciativa en tema de Cyberseguridad a través de la 
plataforma de la Academia CISCO, con contenido similar, por lo que se hace necesario el 
estandarizar y unir esfuerzos en tal materia. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas se giraron tres recomendaciones a las siguientes 
jefaturas: una a la Gerente General y dos a la de la Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar el proceso de implementación de la política de seguridad, el compromiso de la 
Administración y del personal en comparación con las mejores prácticas aplicables para 
la gestión y los usuarios en cuanto a la seguridad de la información en la institución. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, referente a la seguridad de la información en la institución. 
El periodo comprende los años 2018 y 2019, ampliándose en los casos en que se consideró 
necesario. 
 
El estudio se llevó a cabo de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría General de la 
República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010, y, 
actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de setiembre del 2014. Lo anterior, 
sin perjuicio de la normativa supletoria que aplique según el caso acorde con el 
ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. Además, se utilizó la siguiente normativa como base para 
las revisiones específicas: 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 

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

Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-21-2020 
 
 

6 de 25 

 Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información     
(N-2-2007-CO-DFOE), publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 119 del 21 de junio 
del 2007, conforme a resolución R-CO-26-2007)1. 

 
 Reglamento autónomo de servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta, alcance 180 del 12 de agosto del 2019. 
 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
Comité de Seguridad de la Información: El Comité de Seguridad de la Información, 
es un cuerpo integrado por representantes de todas las áreas sustantivas de la institución, 
destinado a garantizar el apoyo manifiesto a las iniciativas de seguridad. Creado por Marco 
Normativo- Manual de Normas y Estándares de Seguridad de la Información. 
 

GTIC:  Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
Información:  
 
Conjunto de datos que han sido capturados y procesados, que se encuentran organizados 
y que tienen el potencial de confirmar o cambiar el entendimiento sobre algo. Fuente: 
Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información.  
 
Uno de los activos en su conjunto, con mayor valor para la institución. Es conocimiento 
que se transmite a través de la comunicación oral, narrativa, gráfica o numérica, con 
ondas electromagnéticas o de sonido, que puede residir en repositorios o bases de datos 
de tipo diverso como: papel, medios magnéticos, ópticos, etc. Fuente: Marco Normativo 
Manual de Normas y Estándares de Seguridad de la Información del INA. 
 

ISO/IEC 27001: Estándar para la seguridad de la información. Por sus siglas: ISO 
International (Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical 
Commission). Este documento especifica los requerimientos para establecer, 
implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar los sistemas de gestión de 
seguridad de la información (SGSI) formalizados dentro del contexto de los riesgos del 
negocio de la organización. ISO/IEC 27001 proporciona requerimientos normativos para 
el desarrollo y operación de un SGSI, incluido un conjunto de controles para el control y 
la mitigación de los riesgos asociados con los activos de información que la organización 
busca proteger al operar su SGSI. Fuente: Traducida del International Standard ISO/IEC 
27000:2018, quinta edición. 

                                                 
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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Marco de seguridad de la información: Conjunto de componentes asociados a la 
gestión de la seguridad dentro de los cuales cuentan, entre otros: Principios y términos 
definidos para un uso uniforme en la organización; un sistema de gestión que implica la 
definición de actividades, productos y responsables del proceso de definición, 
implementación y seguimiento de acciones para la seguridad de la información; el 
conjunto de controles; las guías de implementación; métricas para seguimiento y la 
consideración de riesgos. Fuente: Normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información. 
 

NTGCTI: Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información. 
Aprobadas mediante resolución del despacho de la Contralora General de la República,  
R-CO-26-2007 del 7 de junio, 2007. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta 119 del 21 de 
junio, 2007. 
 

Recursos de TI. Aplicaciones, información, infraestructura (tecnología e instalaciones) y 
personas que interactúan en un ambiente de TI de una organización. Fuente: Normas 
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información. 
 

SEGTI: Área de Seguridad de Tecnología Informática. 
 

Seguridad de la información: Información, independientemente de su formato incluye 
los documentos impresos en papel, propiedad digital e intelectual y las comunicaciones 
verbales. 
 

ISO 27001 establece que el “sistema de gestión de seguridad de la información preserva 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante la aplicación de 
un proceso de gestión de riesgos y da confianza a las partes interesadas de que los riesgos 
se gestionan adecuadamente. Es importante que el sistema de gestión de seguridad de 
la información sea parte y esté integrado con los procesos de la organización y la 
estructura general de gestión y que la seguridad de la información sea considerada en el 
diseño de procesos, sistemas de información y los controles. 
 

Seguridad Informática: Protección de los activos de información, abordando las 
amenazas a la información procesada, almacenada y transportada por sistemas de 
información interconectados.  
 

SGSI: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
 

TI: Tecnologías de información (TI). Conjunto de tecnologías dedicadas al manejo de la 
información organizacional. Término genérico que incluye los recursos de: información, 
software, infraestructura y personas relacionadas. Fuente: Normas técnicas para la 
gestión y el control de las tecnologías de información. 
 

USIT: Unidad de Servicios de Informática y Telemática. 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-21-2020 
 
 

8 de 25 

 
 
 
 
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 todavía 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. 
 
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 pactadas según el acta de comunicación de 
resultados en cada caso. 
 
También,  se aclara e informa que, en todos los demás casos de informes que se emiten 
por parte de este órgano asesor y de fiscalización, tanto en los  informes de control interno 
como en los de relaciones de hechos, seguirán siendo emitidas; ya que, este es el 
mecanismo, estipulado por la Ley General de Control Interno 8292/2002 y su reforma,  
vigente a la fecha, de fortalecer el  sistema de control interno institucional; así como de 
emitir las 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. 
 
 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-21-2020 
 
 

9 de 25 

 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidad en el mecanismo de control de actualización de la Política de 

seguridad de la información y marco normativo 
 
En relación con la normativa atinente y aplicable, para la actualización de los marcos de 
seguridad, se expone lo siguiente: 
 
En las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, 
numeral 1.4.1 Implementación de un marco de seguridad de la información, se dispone: 
 

La organización debe implementar un marco de seguridad de la información, para lo cual debe: 
 

a. Establecer un marco metodológico que incluya la clasificación de los recursos de TI, según 
su criticidad, la identificación y evaluación de riesgos, la elaboración e implementación de 
un plan para el establecimiento de medidas de seguridad, la evaluación periódica del 
impacto de esas medidas y la ejecución de procesos de concienciación y capacitación del 
personal. 
 

b. Mantener una vigilancia constante sobre todo el marco de seguridad y definir y ejecutar 
periódicamente acciones para su actualización.  

 

c. Documentar y mantener actualizadas las responsabilidades tanto del personal de la 

organización como de terceros relacionados”. El destacado no es del original. 
 
En la Política de Seguridad de la Información, se define en su numeral 2, el periodo de 
actualización: 
 

“La política de seguridad de la información se debe revisar por lo menos 1 vez al 
año y realizar las actualizaciones que correspondan. Es responsabilidad de la 

Comisión Gerencial de Informática la realización de esta revisión.”. El destacado 
no es del texto original. 

 
Mientras que, en el marco normativo, numeral 7.1.2.2 la normativa soportada por análisis 
de riesgos, vulnerabilidades y debilidades de control, se establece: 
 

"La normativa de Seguridad de la Información debe ser un resultado del análisis de riesgos 
que determina amenazas, vulnerabilidades y debilidades de control, para identificar el impacto 

y minimizarlo.". 
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Aunado a lo anterior, en el numeral 7.1.2.3 se implanta el periodo para realizar análisis 
de riesgos y quién los realiza: "Anualmente se debe realizar evaluaciones de riesgo de la Seguridad 
de la Información el INA, realizados con personal interno o contratado a través de firmas consultoras 

especializadas para no ser juez y parte." Sic. 
 
En el numeral 7.1.2.6, se detalla sobre tratamiento del nivel de riesgos: “El INA y las áreas 
participantes en el ejercicio de Análisis de Riesgos, deben definir y documentar el nivel aceptable de riesgo 
para corresponder con la selección de controles y mecanismos de control que más contribuyan a alcanzar 

ese nivel de riesgo aceptable.”. 
 
De acuerdo con el numeral 9.1.1.5 Identificación de riesgos de seguridad de la 
información, se instaura que el análisis de riesgos debe contemplar lo siguiente: 
 

"La metodología de análisis de riesgos debe realizar la identificación y evaluación de todos los 
componentes del riesgo de seguridad de la información, tales como: 
  
 Activos de información dentro del alcance del SGSI y sus dueños correspondientes.  
 Identificar las amenazas a los activos de información.  
 Identificar las vulnerabilidades asociadas con los activos y que pueden ser explotadas por 

estas amenazas.  
 Identificar los impactos sobre la organización y activos que pueden generarse por la pérdida 

de la integridad, confidencialidad y/o disponibilidad.". 
 
En la revisión efectuada se solicitó la documentación que sustentó las últimas 
actualizaciones del marco normativo o a la Política de la seguridad de la información del 
periodo comprendido entre el 2015 – 2019; sin embargo, no se aportó evidencia de los 
análisis de riesgos, vulnerabilidades y debilidades de control, ya sea por personal interno 
o externo, como se establece en la normativa supra citada, que sustentaran los cambios 
en los documentos indicados. 
 
Cabe mencionar que la documentación aportada sobre sustento de modificaciones se 
relacionó con los cambios efectuados al Reglamento Autónomo de Servicios del 12 de 
agosto del 2019, uno de ellos se dio en el apartado 18.1.3 eliminándose la obligatoriedad 
de suscripción de un convenio de confidencialidad, dado que el reglamento fue reformado 
en ese sentido; sin embargo, en el marco normativo, en el numeral 27.1.2.4 Convenio de 
uso de recursos para todo personal continúa mencionando la existencia de los convenios 
de confidencialidad. 
 

"El área de Seguridad de la Información debe revisar que se están utilizando convenios de 
confidencialidad, uso de recursos y protección de los derechos de copyright del software 

asignado a cada empleado.". 
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Adicionalmente, no se entregó documentación del 2017; solamente se proporcionaron las 
versiones de la Política y Marco Normativo publicadas y algunos borradores con 
correcciones para los periodos 2015, 2016, 2018 y 2019. Por lo tanto, no se cumple la 
política de actualización. 
 
En el apartado de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, Seguridad 
TI de la Intranet institucional, la Política de la seguridad de la información, mantiene como 
última fecha de actualización: marzo del 2016.  
 
La situación descrita se presentó debido a la inobservancia de lo regulado en el marco 
normativo con respecto al proceso que se debe seguir para la actualización de tales 
documentos, provocando que solamente se realicen correcciones sin la rigurosidad 
indicada; asimismo, no se cuenta con evidencia documental de los análisis previos para 
actualizar la normativa de Seguridad de la Información. 
 
Al no considerarse un análisis de riesgos por parte de personal interno o contratado para 
actualizar el marco normativo y la Política de Seguridad de la Información, eventualmente 
podría materializar una vulnerabilidad de seguridad de la información y por ende afectar 
la confidencialidad, disponibilidad, e integridad de la información, pudiéndose 
comprometer la continuidad de los servicios institucionales. 
 
 
2.2 Debilidades de control en la implementación del marco normativo 
 
En relación con la normativa atinente y aplicable, referente a la implementación de los 
marcos de seguridad, en la normativa se establece: 
 
De acuerdo con las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información, en el numeral 1.4.1, Implementación de un marco de seguridad de la 
información, se instituye: 
 

“La organización debe implementar un marco de seguridad de la información, para lo cual 
debe: 
 
a. Establecer un marco metodológico que incluya la clasificación de los recursos de TI, según 
su criticidad, la identificación y evaluación de riesgos, la elaboración e implementación de un 
plan para el establecimiento de medidas de seguridad, la evaluación periódica del impacto de 
esas medidas y la ejecución de procesos de concienciación y capacitación del personal. 
 
b. Mantener una vigilancia constante sobre todo el marco de seguridad y definir y ejecutar 
periódicamente acciones para su actualización.  
 
c. Documentar y mantener actualizadas las responsabilidades tanto del personal de la 
organización como de terceros relacionados.  
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En el Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades, del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, como parte de las funciones de la Gestión de 
Tecnologías de la Información y Comunicación se indica lo siguiente: 
 

“3. Promover la investigación, aplicación y adaptación de los marcos de referencia y mejores 
prácticas en la gestión de tecnología de la información, administración de proyectos, seguridad 
informática, gestión del conocimiento, educación virtual, gobierno digital y otras que resulten 

pertinentes.”. 
 
En relación con el marco normativo Manual de normas y estándares de seguridad de la 
información, es conveniente citar varios numerales presentes y que tienen como fin el 
proteger la información creada, procesada y utilizada por el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), siendo uno de los activos más valiosos: 
 

7.1.2.2 La normativa soportada por análisis de riesgos, vulnerabilidades y debilidades de 
control. 
 
La normativa de Seguridad de la Información debe ser un resultado del análisis de riesgos que 
determina amenazas, vulnerabilidades y debilidades de control, para identificar el impacto y 
minimizarlo.  

 
8. Norma de Organización de la Seguridad 
 
El INA debe contar con un área encargada de la coordinación, implementación, monitoreo y 
mantenimiento de los mecanismos de Seguridad de la Información, asignar roles y 
responsabilidades, así como la generación y difusión oportuna de la normativa de Seguridad 
de la Información, definiendo sus procedimientos y relaciones entre las diferentes áreas del 
INA. 
 
La responsabilidad de la seguridad de la Información del INA es una responsabilidad de toda 
la organización, cuya implementación y operación diarias corresponde a la GTIC y del área 
definida para tal fin. 

 
8.1 Infraestructura de la Seguridad de la Información 
 
8.1.1 Comité de Seguridad de la Información 
 
Sus objetivos son: 
 
- Revisar y proponer a la Gerencia General para su consideración y posterior aprobación, las 

normas de seguridad de la información y las funciones generales en materia de seguridad 
de la información que fuera convenientes y apropiadas para esta Institución. 

 
- Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de la 

información del INA frente a posibles amenazas, sean internas o externas. 
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- Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes, relativos 
a la seguridad, que se produzcan en el ámbito de esta Institución. 

 
- Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información, de 

acuerdo con las competencias y responsabilidades asignadas a cada sector, así como 
acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad de la 
información 

 
- Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad se la 

información para los sistemas o servicios de esta Institución, sean preexistente o nuevos. 
 
- Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro de la Institución, 

como así, coordinar el proceso de administración de la continuidad de las actividades. 

 
8.1.2.1 Plan Estratégico de Seguridad de la Información 
 
“La GTIC del INA, deberá contar con un plan estratégico de Seguridad de la Información 
alineado con la misión, visión y estrategias del INA; así como al plan estratégico de Tecnología 
de información de la misma.”. 

 
8.1.2.2.1 Responsable de la Seguridad de la Información.  
 
El responsable de la seguridad de la información debe ser responsable de prever y tomar 
acciones para implantar los controles necesarios que protejan tanto la información del INA, 
como la que ha sido confiada por terceras partes.  
 
Esta posición implica la responsabilidad de seguridad sobre toda la institución incluyendo todas 
las formas de información (mencionando pero no limitando a papeles, impresiones, diskettes, 
cintas, CDs, procesos, etc.), la información que los empleados manejan con tecnología 
(mencionando pero no limitando a mainframes, mini computadoras, servidores, estaciones de 
trabajo, faxes, teléfonos y redes de área local) o a la gente involucrada (mencionando pero no 
limitando a terceros, consultores, empleados, vendedores y firmas de outsourcing). 

 
9.1.1.5 Identificación de riesgos de seguridad de la información 
 
La metodología de análisis de riesgos debe realizar la identificación y evaluación de todos los 
componentes del riesgo de seguridad de la información, tales como: 
  
 Activos de información dentro del alcance del SGSI y sus dueños correspondientes. 
 
 Identificar las amenazas a los activos de información.  
 
 Identificar las vulnerabilidades asociadas con los activos y que pueden ser explotadas por 

estas amenazas. 
 
 Identificar los impactos sobre la organización y activos que pueden generarse por la pérdida 

de la integridad, confidencialidad y/o disponibilidad." 
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27.1.5 Revisión sobre el cumplimiento y funcionalidad de seguridad de la información.  
 
27.1.5.1 Monitoreo del uso de Recursos de Tecnología de información del INA.  
 
El área de Seguridad de la Información es el responsable de monitorear que se cumpla la 
Normativa de Seguridad de la Información establecida por el INA. 

 
27.1.5.6 Revisión de mecanismos de control para la protección de la información.  
 
El área de Seguridad de la Información debe revisar que estén establecidos los mecanismos 
de control para la protección de la información en su almacenamiento, sus procesos, la 
operación, los dispositivos y equipos donde se procesa la información, el personal, los medios 
de comunicación importantes y críticos del INA (Deben estar protegidos de pérdida, 
destrucción y falsificación) y considerar su recuperación en los planes de contingencia y 
continuidad del negocio. 

 
27.1.5.13 Aspectos a considerar para el monitoreo del cumplimiento de los mecanismos de 
control:  
 
Es recomendable considerar los siguientes aspectos para el monitoreo del cumplimiento de los 
mecanismos de control: 
  
- Diseñar un tablero de control y sus procedimientos de operación donde se debe definir 

cada indicador relacionándolo con cada mecanismo de control. El indicador debe poder 
presentarse en colores rojo, amarillo o verde, definiendo rangos de comportamiento por 
cada uno de los colores.  

 
- Definir responsables de quién actualiza diariamente los controles, y cada cuando se deben 

actualizar.  

 
Aunado a lo anterior, en el marco de referencia de Seguridad de la Información, la ISO 
27001, se dispone en el apartado de generalidades lo siguiente:  
 

“Es importante que el sistema de gestión de seguridad de la información sea parte y esté 
integrado con los procesos de la organización y la estructura general de gestión y que la 
seguridad de la información sea considerada en el diseño de procesos, sistemas de información 
y los controles. Se espera que una implementación de un sistema de gestión de seguridad de 
la información será escalado de acuerdo con las necesidades de la organización.” 

 
Durante entrevista efectuada al jefe de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
y al encargado del Área de Seguridad, respecto al punto 8.1.1 del Marco Normativo, se 
consultó sobre los integrantes del Comité de Seguridad aspecto sobre el cual indicaron 
que desconocían la existencia de ese comité como tal. Igualmente, se indagó sobre la 
existencia del Plan Estratégico de Seguridad de la Información establecido en el punto 
8.1.2.1, a lo que indicaron que se contaba con un Plan Estratégico de TI, pero no se 
contaba específicamente con uno específico de Seguridad de la Información. 
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Sobre el responsable de la Seguridad de la Información indicado en el apartado 8.1.2.2.1 
del documento mencionado, en la entrevista citada en el párrafo anterior, indicó el jefe 
de la USIT que hubo una recomendación de un auditor externo y se emitió una 
recomendación a la Gerencia General para establecer un oficial de la seguridad, pero 
desconoce el estado de tal recomendación.  
 
Por otra parte, se consultó sobre lo dispuesto en el numeral 27.1.5.13 “Aspectos a 
considerar para el monitoreo del cumplimiento de los mecanismos de control”, donde se 
indicó que debe existir un tablero de control y sus procedimientos de operación que 
definan cada indicador relacionándolo con cada mecanismo de control, el encargado del 
área de seguridad de la información indicó que no se cuenta con dicho tablero y sus 
procedimientos. 
 
Adicionalmente, la jefatura de la USIT aclaró en la entrevista de repetida cita que a ellos 
les corresponde el tema de seguridad de la información, indicando: “Lo que nosotros tenemos 

es Seguridad de TI”. Mientras que el encargado del Área de Seguridad de TI agrega que: 
“(…) tienen recargada la seguridad de la información. No hay una figura de seguridad de la información, 

ésta se tiene como un apéndice”. Por otro lado, el encargado del Área de Seguridad de TI, 
manifestó durante una prueba que: “(…) existen elementos escritos en el Marco Normativo que 

deberían existir, pero que en este momento no las tenemos.”. Lo anterior, refleja la disyuntiva si lo 
establecido en el apartado 8.1.2.2.1 con respecto al Responsable de Seguridad de la 
Información le corresponde al Área de Seguridad de la Información de la USIT, o bien 
debe ser responsabilidad de otra figura a nivel institucional, más cuando se indica en ese 
mismo apartado que tal figura es responsable por toda la información institucional y no 
exclusivamente a la procesada y referida a los recursos de TI, explícitamente se indica: 
 

“Esta posición implica la responsabilidad todas las formas de información (mencionando, pero 
no limitando a papeles, impresiones, diskettes, cintas, CDs, procesos, etc.), la información que 
los empleados manejan con tecnología (mencionando, pero no limitando a mainframes, mini 
computadoras, servidores, estaciones de trabajo, faxes, teléfonos y redes de área local) o a la 
gente involucrada (mencionando, pero no limitando a terceros, consultores, empleados, 

vendedores y firmas de outsourcing)”. 
 
La ausencia de la implementación de algunos aspectos ya citados anteriormente del marco 
normativo Manual de normas y estándares de seguridad de la información denota que la 
elaboración del mismo, fue una propuesta teórica bastante ambiciosa, que no consideró 
el grado de madurez de la institución y la disponibilidad de personal para la 
implementación en todo su ámbito. 
 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-21-2020 
 
 

16 de 25 

Al analizarse el Marco Normativo, se observa el uso indistintamente de los términos 
seguridad de la información y seguridad informática denotándose el uso como similares, 
cuando en responsabilidades y área de injerencia son conceptos diferentes. Estos 
conceptos se detallan en la terminología del informe de auditoría. El primero tiene un 
grado de responsabilidad institucional y el segundo corresponde a las funciones de la 
GTIC como se establece en el manual organizacional del INA. En los nuevos tiempos, con 
los retos de conectividad, digitalización de procesos, teletrabajo, el tema de seguridad de 
la información y ciberseguridad recobra vital importancia y que necesariamente no solo 
tiene que ver con la esfera de acción de la GTIC y sus unidades adscritas y a la información 
procesada a través de las plataformas tecnológicas; es decir “Seguridad Informática”, si 
no, que tiene relación con la información en cualquiera de sus presentaciones 
independientemente de su formato, incluye los documentos impresos en papel, propiedad 
digital e intelectual y las comunicaciones verbales y de la que es responsable todo el 
personal del INA que tiene acceso o administra dicha información institucional y que se 
encuentra expuesta a riesgos inherentes a los nuevos tiempos. 
 
La confusión en las tareas que son responsabilidad del Área de Seguridad de la 
Información de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática y las debilidades de la 
implementación del marco normativo, no garantiza que la información institucional, ya 
sea manual, de procesos o la relacionada con los recursos de TI, mantenga la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad, que asegure la operación continua del Instituto Nacional 
de Aprendizaje en apego a lograr que se dé la protección de la información y la 
infraestructura tecnológica. 
 
 
2.3 Debilidades de capacitaciones de seguridad de la información para todo el 

personal del INA  
 

En relación con la normativa referente a las capacitaciones en seguridad de la información, 
la normativa establece: 
 

De acuerdo con las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información, en el numeral 1.4.2, Compromiso del personal con la seguridad de la 
información, se instituye: 
 

“El personal de la organización debe conocer y estar comprometido con las regulaciones sobre 
seguridad y confidencialidad, con el fin de reducir los riesgos de error humano, robo, fraude o 
uso inadecuado de los recursos de TI. 
 

Para ello, el jerarca, debe: 
a. Informar y capacitar a los empleados sobre sus responsabilidades en materia de seguridad, 
confidencialidad y riesgos asociados con el uso de las TI. 
b. Implementar mecanismos para vigilar el debido cumplimiento de dichas responsabilidades. 
c. Establecer, cuando corresponda, acuerdos de confidencialidad y medidas de seguridad 

específicas relacionadas con el manejo de la documentación y rescisión de contratos.”. 
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En la Política de Seguridad de la Información, en el apartado de Responsabilidades, se 
indica: 
 

Responsabilidades - Todos los funcionarios del INA son responsables de la implementación 
de la política de seguridad dentro de su área de responsabilidad, así como del cumplimiento 
de dicha política por parte de su equipo de trabajo.  
 
La política de seguridad es de aplicación obligatoria para todo el personal. La Gerencia General 
del INA aprueba esta política y es responsable de la autorización de sus modificaciones.  
 
La Gestión de Tecnologías de información y Comunicación –en adelante GTIC- es la 
responsable de fiscalizar, monitorear y asegurar el cumplimiento del marco normativo de la 
Seguridad de la Información.  
 
La USIT en apoyo de las áreas correspondientes de la institución, debe proporcionar 
entrenamiento a todo el personal empleado sobre las medidas de seguridad de la información 

necesarias para minimizar riesgos de seguridad. 
 
En el Marco Normativo, numeral 8.1.2.4 Funciones del Área de Seguridad de la 
Información, apartado Difusión y Cultura en Seguridad de la Información, se dispone: 
 

"Normar y acordar con las áreas encargadas de la difusión y capacitación que se den a conocer 
los aspectos relevantes de seguridad de la información, al personal interno y externo para 
mantener la disciplina, cultura, ética profesional, conocimiento y hábitos adecuados de 

seguridad y protección de los activos de la Tecnología de información del INA.". 
 
Aunado a lo anterior, en el numeral 9.3.1.2 Concientización, entrenamiento y competencia 
se estipula: 
 

"Las Autoridades Superiores y las áreas responsables del SGSI deben asegurar que las 
personas involucradas en el SGSI, están debidamente capacitadas para desarrollar las 
funciones asignadas, a través de: 
  
• Ejecutar campañas de concientización en seguridad de la información y el SGSI.  
• Evaluar la efectividad de las campañas de concientización, planes de entrenamiento y cursos.  
• Mantener un registro de los esfuerzos de capacitación, experiencia y competencia del 

personal involucrado.". 
 

En el Marco Normativo, numeral 10.1, de la norma de seguridad de la información, se 
ordena: 
  

“• El área de Seguridad de la información debe identificar y recomendar a las Autoridades 
Superiores las necesidades de concientización y capacitación del personal del INA en temas de 
Seguridad de la Información.  
•El área de Seguridad de la información debe definir en forma conjunta con la Unidad de 

Recursos Humanos, las campañas de capacitación en los temas identificados.".  
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En el Marco Normativo en la norma 18, “Norma Seguridad del Personal”, se instituye: 
 

"Garantizar que los usuarios estén al corriente de las amenazas e incumbencias en materia de 
seguridad de la información, y se encuentren capacitados para respaldar la Norma de 

Seguridad de la Institución en el transcurso de sus tareas normales". 
 
Marco Normativo, en el numeral 18.2, Capacitación del Usuario compuesto por el numeral 
18.2.1 Formación y Capacitación en Materia de Seguridad de la Información, se funda: 
 

"Toda persona funcionaria, cuando sea pertinente, persona usuaria externas y las terceras 
personas que desempeñen funciones en la Institución recibirán una adecuada capacitación y 
actualización periódica en materia de la norma, normas y procedimientos de la Institución. 
Esto comprende los requerimientos de seguridad y las responsabilidades legales, así como la 
capacitación referida al uso correcto de las instalaciones de procesamiento de información y el 

uso correcto de los recursos en general, como por ejemplo su estación de trabajo.". 
 
En COBIT 2019, la práctica de gestión APO13.02, Definir y gestionar un plan de 
tratamiento de riesgos de seguridad de la información y la privacidad, establece dentro 
de las métricas modelo: 
 

“el número de empleados que han completado con éxito una formación de concienciación 

sobre seguridad de la información”. 
 
En la página 9 del Plan de Seguridad, apartado labores de gestión, específicamente en 
concientización SGSI, se constituye: 
 

"Concientización SGSI: 
  
• Envío de cápsulas informativas de concientización para comunicar aspectos de seguridad 

informática y de la información, además de las políticas que se establezcan en el INA en 
materia de seguridad. 

 
• Impartir el curso de SGSI, en caso de que Unidad de Recursos Humanos apruebe el curso 

virtual del SGSI. 
 

Esta tarea se realizará el segundo semestre del año.”. 
 
Se comprobó mediante la documentación proporcionada por la GTIC, que no se cuenta 
con la evidencia del envío de cápsulas para concientizar a las personas funcionarias del 
INA sobre la seguridad de la información para el periodo 2018. 
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En relación con la capacitación brindada al personal del INA sobre la seguridad de la 
información, si bien es cierto, la institución posee un curso virtual de capacitación "Sistema 
de gestión de seguridad de la información" para la población INA, que coordina el área 
de seguridad de la información de la Unidad de Servicios de Informática y Telemática con 
el Proceso Desarrollo de Recursos Humanos, al solicitarse evidencia de personal 
capacitado para el periodo 2018-2019, no se presentó evidencia que acreditara que este 
servicio se hubiera brindado en esos periodos, inobservándose lo establecido en el Marco 
Normativo. 
 
Adicionalmente, mediante GTIC-90-2019 del Gestor de la Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, se remitió los siguientes documentos: 
 
 Acta 100-2013 de la Comisión Gerencial de Informática (SGI), en la que en el 

acuerdo 1 se indica: 
 

“1. Se propone por parte de los miembros de la CGI que todos los funcionarios lleven el curso de 
Concientización (Curso Virtual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información), por ser de 

interés institucional, iniciando por grupos claves previamente definidos”. 
 
 El documento: Comunicado de acuerdo de Comisión de Capacitación, CC-474-2015, 

en el cual se acuerda la ejecución del curso virtual "Sistema de gestión de seguridad 
de la información"; en el cual, se manifiesta: 

  
“(...) Se solicita a la Jefatura de la Unidad de Informática y Telemática solicitar anualmente en la 
detección de necesidades de capacitación, esta actividad, para que sea tomado en cuenta el personal 
de nuevo ingreso a la Institución y según lo indicado en el Reglamento para la Administración de la 
Capacitación y Formación Profesional de las personas funcionarias del INA/ Esta capacitación será 

coordinada por el Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, según la normativa vigente”. 
 
 En el mismo oficio se encuentra el USIT-116-2018, en el que se remitió al Proceso 

de Desarrollo de Recursos Humanos, el formulario FR URH PDRH 22, Determinación 
de Necesidades de Capacitación (DNC), incluyendo el curso Sistema de gestión de 
seguridad de la información (SGSI), que estaba programado para impartirse en 
marzo y abril del 2019. Sin embargo, al indagarse con ese Proceso, sobre dicha 
capacitación no se aportó. 

 
 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-21-2020 
 
 

20 de 25 

 
 
La situación anterior fue evidenciada en el informe de la Auditoría Externa realizado por 
la empresa Trango Consultores de mayo del 2019, en el hallazgo 8 “Concientización y 
entrenamiento del personal”, en donde se giraron tres recomendaciones para atender el 
tema, y a continuación se citan: 
 

“Recomendaciones: 
 
Bajo la premisa de que la Seguridad de la Información es responsabilidad de toda la 
organización, se espera que por medio del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
la GTIC, La Gestión del Recurso Humano y la Presidencia Ejecutiva, trabajen en conjunto para 
solventar las carencias y debilidades asociadas a no contar con una campaña continua y 
representativa de concientización, sensibilización y capacitación del personal. 
 
Para la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General 
 
Debe existir una directriz y un proceso de concientización y sensibilización sobre seguridad de 
la información que involucre a toda la organización, a través de campañas o programas que 
se realicen año a año, asegurando una participación representativa del personal, y que a su 
vez se realicen evaluaciones para identificar la brecha existente entre el estado actual y la 
deseada para la institución. 
 
Para la Presidencia Ejecutiva y Gerencia General 
 
Asegurar su compromiso en el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información, 
esto incluye el apoyo a las campañas de concientización, planes o cursos de capacitación en 
seguridad de la información para que se generen con un alcance a nivel institucional. 
 
Para la Unidad del Recurso Humano 
 
Incorporar dentro de los planes de capacitación institucional el curso de capacitación virtual 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, incentivando la participación del 

personal.”. 
 
Pese a lo anterior, al indagarse sobre otras iniciativas en el tema de capacitaciones de 
Seguridad de la Información o similares, se encontró que la Unidad de Servicios Virtuales, 
en el formulario del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC), que forma parte 
de los procedimientos institucionales del Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos, ha 
venido tramitando capacitación a la población INA con los siguientes cursos: módulo 3: 
Introducción a la Ciberseguridad (Introduction to Cybersecurity CISCO) y módulo 5: 
Fundamentos de Ciberseguridad (Cybersecurity Essentials CISCO). Dichos cursos son auto 
gestionados y pertenecen al convenio que existe entre INA y la Academia de CISCO. 
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La situación descrita sobre el curso virtual del Sistema de gestión de seguridad de la 
información se presentó debido a que para ciertos periodos la Unidad de Servicios de 
Informática y Telemática no ha gestionado a través del formulario de “Determinación de 
Necesidades de Capacitación” (DNC) la capacitación virtual cuando así se indica en la 
Política de Seguridad, el Marco Normativo y el Plan de Seguridad. Para otros periodos el 
DNC se ha tramitado incluyendo las capacitaciones virtuales de seguridad y remitido al 
Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos y no se contó con la aprobación de ese 
Proceso, para ejecutarlas e impartirlas o contratarlas, quedando la necesidad insatisfecha 
en los períodos 2018 y 2019. 
 
El efecto de no contarse con capsulas periódicas sobre seguridad de la información o la 
ausencia de capacitación a las personas funcionarias del INA, potencia el riesgo de error 
humano, robo, fraude con respecto a la información institucional o bien podría 
materializarse un incidente de seguridad de la información tal como: propagación de virus 
pudiéndose ver afectada la continuidad de los servicios institucionales. Asimismo, para 
mitigar el riesgo de duplicidad de esfuerzos, ante las nuevas iniciativas ofrecidas por el 
convenio con la Academia de CISCO se hace necesario estandarizar la oferta de 
capacitación para las personas funcionarias de la institución. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Por normativa interna, se ha establecido que la actualización de la normativa de seguridad 
de la información debe hacerse con base en el análisis de riesgos, es crucial que la 
actualización de este manual contemple las potenciales amenazas que podrían impactar 
en la organización. Así como la rendición de cuentas según las responsabilidades 
establecidas acordes a la seguridad informática y seguridad de la información. 
 
Aunado a lo anterior, la concientización en materia de seguridad de la información, 
previene a los usuarios de la existencia de software malicioso, ingeniería social, coadyuva 
a la notificación de anomalías y permite salvaguardar el activo más valioso de la empresa: 
la información. Incluso previene a las personas usuarias de incurrir en errores en su 
trabajo; los cuales pueden acarrear responsabilidad administrativa. 
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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 calidad de Gerente General o a quien 
en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Emitir una directriz sobre el compromiso institucional en el proceso de 

concientización y sensibilización sobre seguridad de la información que involucre a 
todas las personas funcionarias del INA. Se sugiere considerar en la directriz los 
siguientes aspectos: 

 
 Obligatoriedad de todas las personas funcionarias y personal de nuevo ingreso 

de matricular y aprobar el curso. 
 

 Definición del curso oficial en sensibilización de Seguridad de la Información. 
 

 Instrucciones para la programación y apertura de los cursos a los responsables, 
para su apertura y programación. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la emisión y comunicación de las 
directrices respectivas que contemplen los puntos anteriormente detallados. Fecha de 
cumplimiento: 30/06/2021. Fechas de los avances: No aplica. (Resultado 2.3) 
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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. Tomar las acciones pertinentes a efectos de subsanar las debilidades documentadas 
en el presente informe sobre las actualizaciones del Marco Normativo y la Política de 
Seguridad y su respectiva publicación en el Sistema de Información de Calidad. Para 
ello, debería considerarse el grado de madurez institucional, personal disponible, la 
forma, periodicidad, responsables de las actualizaciones, separación de los 
conceptos de seguridad de la información y seguridad informática con la definición 
de sus respectivos responsables institucionales, y los insumos a desarrollar para las 
actualizaciones respectivas.  
 

Se dará por cumplida esta recomendación, con la remisión de las actualizaciones de 
las normativas indicadas y su publicación en la intranet, así como la presentación de 
la metodología llevada a cabo para tal labor. Fecha de cumplimiento: 30/06/2021. 
Fechas de los avances: No aplica. (Resultados 2.1 y 2.2) 

 
3. Establecer las medidas correspondientes para implementar lo establecido en el Plan 

de Seguridad con respecto al envío de cápsulas informativas de concientización 
periódicamente. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que indique las 
medidas de implementación tomadas. Fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Fechas 
de los avances: No aplica.  (Resultado 2.3) 

 
 
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 realizó las siguientes observaciones en la reunión de 

comunicación de resultados realizada el 18 de diciembre del 2020: 
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Recomendación No: 1 

Observación de la Gerencia 
General: 

Dado a que se han hecho esfuerzos por contar con 
capacitaciones en Seguridad de la Información y, sin 
embargo, según análisis de los resultados del 
Informe de Auditoría Interna y el criterio del Área 
de Seguridad de la Información y la Gestión de 
Tecnologías de la Información, se detecta la 
necesidad de que todas las personas funcionarias 
refuercen el conocimiento y se capaciten en 
ciberseguridad, se propone la siguiente redacción 
de la recomendación: 
 
Emitir una directriz sobre el compromiso 
institucional en el proceso de concientización y 
sensibilización sobre seguridad de la información 
que involucre a todas las personas funcionarias del 
INA. Se sugiere considerar en la directriz los 
siguientes aspectos: 
 
 Obligatoriedad de todas las personas 

funcionarias y personal de nuevo ingreso de 
matricular y aprobar el curso. 

 
 Definición del curso oficial en sensibilización de 

Seguridad de la Información. 
 
 Instrucciones para la programación y apertura 

de los cursos a los responsables, para su 
apertura y programación. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con la 
emisión y comunicación de las directrices 
respectivas. Fecha de cumplimiento: XXXXX. Fechas 
de los avances: No aplica. (Resultado No 2.3) 
 

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

Argumentos Auditoría Interna:  

 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00828-2020 del 22 de 

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

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gerencia General 18/12/2020 No aplica 30/06/2021 

2 Gestión de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicación 

22/12/2020 No aplica 30/06/2021 

3 Gestión de Tecnologías 
de la Información y 

Comunicación 

22/12/2020 No aplica 30/04/2021 

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

Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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