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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en el proceso de planificación estratégica de la Auditoría 
Interna efectuado en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Actualizar el Plan Plurianual de Fiscalización del Proceso de Fiscalización de Tecnologías 
de la Información y Comunicación, según los ajustes relevantes y la calificación de los 
factores de riesgo, para los subprocesos del universo de auditoría, con el propósito de 
establecer las prioridades de atención y la frecuencia de los estudios considerando el ciclo 
de cobertura y el recurso humano disponible. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realiza un estudio administrativo sobre la actualización del Plan Plurianual de 
Fiscalización, que incluye la revisión del universo de auditoría y la aplicación de la 
“Metodología para la valoración de riesgos integral” a los subprocesos, como base para la 
priorización y frecuencia de las auditorías para el periodo 2020-2022. 
 
En cumplimiento de lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público 2.2. Planificación, el oficio de la Contraloría General de la República 
09633 (DFOE-EC-465) del 5 de octubre del 2011 dirigido a la Auditoría Interna del INA y 
la Ley General de Control Interno 8292. 
 
 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
CGR:   Contraloría General de la República. 
 
COBIT:  Objetivos de Control para la Información y la Tecnología Relacionada” y 

conocido con sus siglas en inglés como COBIT. 
 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
NTGCTI: Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de la 

información 
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PEI:   Plan Estratégico Institucional 
 
PETIC:  Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación 
 
PFTIC:  Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
SEVRI:  Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
 
SICA:  Sistema de Información de Calidad 
 
TIC:   Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Análisis y actualización del universo auditable y su alineación con los 

planes institucionales 
 
El universo auditable del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, se mantiene siguiendo los lineamientos establecidos en la "Metodología 
para la valoración de riesgos integral" de la Auditoría Interna; por lo que, se consideran 
aspectos de organización y operación del INA, tales como lo son el SICA y el SEVRI; sin 
embargo, no existe una vinculación precisa entre ellos y presentan ciertas debilidades 
como lo es que no contienen todos los elementos necesarios para lograr considerarlos 
cabalmente; empero, se analizó la información que contiene ambos sistemas para definir 
el universo auditable. 
 
Adicionalmente, para su elaboración se consideró lo establecido en las Normas técnicas 
para la gestión y el control de las Tecnologías de la Información (NTGCTI), emitidas por 
la Contraloría General de la República retroalimentándose con los modelos de COBIT 4.1 
y 2019, y otros criterios del personal de la Auditoría Interna, lo que redunda en un 
universo auditable alineado con los aspectos organizacionales del INA, la normativa 
costarricense, y las mejores prácticas internacionales. Es importante mencionar, que la 
citada norma NTGCTI se mantiene vigente hasta el 1° de enero del 2022 según artículo 
uno de la resolución R-DC-17-2020 del 17 de marzo del 2020, de la Contraloría General 
de la República y serán sustituidas por el marco de gestión y gobierno de las tecnologías 
de información que está en desarrollo por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT); por lo que, una vez emitido se realizará la 
formulación del nuevo universo auditable del PFTIC. 
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Seguidamente se detalla el universo de auditoría del PFTIC vigente: 
 

Cuadro 1 
Universo de auditoría del PFTIC 

Periodo 2022 
 

Proceso Nombre del Proceso Sub. Nombre del Subproceso Código 

1 Proceso 
estratégico y 

dirección de TI 

1 Marco estratégico de las TIC PTI-01-01 

2 Gestión de Calidad PTI-01-02 

3 Gestión de Riesgos PTI-01-03 

4 Proceso de gestión de proyectos y planes de TIC PTI-01-04 

5 Gestión de la Seguridad de la Información PTI-01-05 

6 Gestión de Modelo de Arquitectura de la 
Información 

PTI-01-06 

7 Gestión de los Recursos Humanos de TI PTI-01-07 

8 Gestión de los Recursos Financieros de TI PTI-01-08 

9 Seguimiento de los procesos y evaluación del 
control interno en TI 

PTI-01-09 

10 Monitoreo y validación de acciones correctivas (TIC) PTI-01-10 

2 Proceso de 
Sistemas de 
Información 

1 Implementación de Software PTI-02-01 

2 Sistema de Información Financiero (SIF) PTI-02-02 

3 Sistema de Información Recursos Humanos (SIRH) PTI-02-03 

4 Sistema Información Recursos Materiales (SIREMA) PTI-02-04 

5 Sistema de Información Ayudas Económicas (SIAE) PTI-02-05 

6 Sistema de Información de Control Interno (SICOI) PTI-02-06 

7 Sistema de Información de Formulación 
Presupuestaria (SIFOPRE) 

PTI-02-07 

8 Sistema de Información de Talento Humano (STIH) PTI-02-08 

9 Sistema de Información Control Vehicular (SICOVE) PTI-02-09 

10 Sistema Información Contraloría de Servicios (SICS) PTI-02-10 

11 Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios 
(SEMS) 

PTI-02-11 

12 Sistema Gestión Rectora SINAFOR (SIGR) PTI-02-12 

13 Sistema de Costos (SIC) PTI-02-13 

14 Sistema de Inspección y Cobros (SICO) PTI-02-14 

15 Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI) PTI-02-15 

16 Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 
Profesional (SISER) 

PTI-02-16 

17 Sistema de Venta de Productos (SIVEN) PTI-02-17 

18 Sistema de Información de Calidad (SICA) PTI-02-18 

19 Sistema de Control de Correspondencia (SCC) PTI-02-19 

20 Sistema de Información de Servicios (MISCF) PTI-02-20 

21 Sistema de la Gestión Compartida (SIGC) PTI-02-21 

22 Sistema Información Formación Profesional (SNFP) PTI-02-22 

23 Control de Licencias de Software (SILIC) PTI-02-23 
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Proceso Nombre del Proceso Sub. Nombre del Subproceso Código 

3 Proceso de 
implementación 
y operación de 

las TIC 

1 Proceso administración y operación de la red 
docente 

PTI-03-01 

2 Proceso de implementación, administración y 
operación de la plataforma tecnológica 

PTI-03-02 

3 Proceso de contratación de terceros para la 
implementación y mantenimiento de software e 
infraestructura 

PTI-03-03 

4 Proceso de implementación y mantenimiento de la 
plataforma de servicios virtuales 

PTI-03-04 

4 Proceso de 
Gestión de 
Servicios 

1 Proceso de administración de servicios prestados 
por terceros 

PTI-04-01 

2 Proceso de definición y administración de los 
acuerdos de servicios 

PTI-04-02 

3 Proceso de administración de datos PTI-04-03 

4 Proceso de atención de requerimientos de los 
usuarios de TI 

PTI-04-04 

5 Proceso de manejo de Incidentes. PTI-04-05 

 
 
 
2.2 Aplicación de la metodología de valoración de riesgos para el universo de 

auditoría 
 
La valoración de riesgos del universo auditable del PFTIC, a efectos de definir el Plan 
Plurianual de Fiscalización, corresponde a la aplicación de la “Matriz de evaluación o 
valoración de riesgo”, definida en la "Metodología para la valoración de riesgos integral" 
de este órgano de fiscalización. En ese ejercicio de valoración participó la Dirección de la 
Auditoría Interna y el personal encargado de los Procesos de Fiscalización. 
 
Los factores de riesgos definidos en la matriz son los siguientes: 
 
• Recurso Humano 
• Políticas y Decisiones Estratégicas  
• Sistema de Control Interno 
• Susceptibilidad al Fraude y Corrupción 
• Calidad de la Información 
• Recursos involucrados y presupuesto 
• Complejidad del Subproceso   
• Tecnología 
• Sistemas de Información 
• Tiempo última auditoría 
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El resultado de la aplicación del instrumento fue el siguiente: 
 

Cuadro 2 
Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Resultado de la aplicación de la “Matriz de evaluación o valoración de riesgo” 
Periodo 2021-2022 

 

PROCESO SUBPROCESOS RIESGO 

Proceso estratégico y dirección de TI Marco estratégico de las TIC MEDIO 

Proceso estratégico y dirección de TI Gestión de Calidad MEDIO 

Proceso estratégico y dirección de TI Gestión de Riesgos MEDIO 

Proceso estratégico y dirección de TI Proceso Gestión de proyectos y planes de TIC MEDIO 

Proceso estratégico y dirección de TI Gestión de la Seguridad de la Información ALTO 

Proceso estratégico y dirección de TI Gestión del Modelo de Arquitectura de la 
Información 

MEDIO 

Proceso estratégico y dirección de TI Gestión de los Recursos Humanos de TI MEDIO 

Proceso estratégico y dirección de TI Gestión de los Recursos Financieros de TI MEDIO 

Proceso estratégico y dirección de TI Seguimiento de los procesos y evaluación del 
control interno en TI 

MEDIO 

Proceso estratégico y dirección de TI Monitoreo y validación de acciones 
correctivas (TI) 

ALTO 

Proceso de Sistemas de Información Implementación de Software MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Información Financiero (SIF) ALTO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Información de Recursos 
Humanos (SIRH) 

ALTO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) ALTO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Ayudas Económicas (SIAE) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Control Interno (SICOI) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Formulación Presupuestaria 
(SIFOPRE) 

MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Talento Humano (STIH) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Control Vehicular (SICOVE) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Contraloría de Servicios (SICS) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema Estadístico y Monitoreo de Servicios 
(SEMS) 

MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema Gestión Rectora SINAFOR (SIGR) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Costos (SIC) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Inspección y Cobros (SICO) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI) ALTO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Servicios de Formación y 
Capacitación Profesional (SISER) 

MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Venta de Productos (SIVEN) BAJO 
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PROCESO SUBPROCESOS RIESGO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Control de Calidad (SICA) BAJO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Control de Correspondencia (SCC) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Información de Servicios (MISCF) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de la Gestión Compartida (SIGC) MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Sistema de Información Formación 
Profesional (SNFP) 

MEDIO 

Proceso de Sistemas de Información Control de Licencias de Software (SILIC) MEDIO 

Proceso de Implementación y 
Operación de las TIC 

Proceso de administración y operación de la 
red docente 

MEDIO 

Proceso de Implementación y 
Operación de las TIC 

Proceso de implementación, administración y 
operación de la plataforma tecnológica 

MEDIO 

Proceso de Implementación y 
Operación de las TIC 

Proceso de Contratación de terceros para la 
implementación y mantenimiento de software 
e infraestructura 

ALTO 

Proceso de Implementación y 
Operación de las TIC 

Proceso de implementación y mantenimiento 
de la plataforma de servicios virtuales. 

MEDIO 

Proceso de Gestión de Servicios Proceso de administración de servicios 
prestados por terceros. 

ALTO 

Proceso de Gestión de Servicios Proceso de definición y administración de los 
acuerdos de servicios. 

MEDIO 

Proceso de Gestión de Servicios Proceso de administración de datos MEDIO 

Proceso de Gestión de Servicios Atención requerimientos de los usuarios de TI MEDIO 

Proceso de Gestión de Servicios Manejo de Incidentes. MEDIO 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta el resumen del resultado de la valoración de riesgos, 
fundamentado en la “Metodología para la valoración de riesgos integral”. 
 

Cuadro 3 
Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Resumen de la aplicación de la “Matriz de evaluación o valoración de riesgo” 
Periodo 2022 

 

Nivel de riesgo Subprocesos 

Alto  8 

Medio 32 

Bajo 2 

Total 42 
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2.3 Ciclo de cobertura del universo de auditoría y definición del plan 
plurianual 

 
En relación con el personal disponible, el Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la 
Información y Comunicación mantiene tres plazas de auditores de campo y se tiene 
asignada también la plaza del encargado del Proceso; la cual, realizaría labores de 
supervisión, mantenimiento de los sistemas automatizados de la unidad, elaboración de 
advertencias y asesorías a realizar a la Dirección de Auditoría en el área de las TIC, así 
como, la valoración de requerimientos de equipo e infraestructura de computación para 
el centro de cómputo y la administración de la infraestructura tecnológica, entre otros. 
 
De acuerdo con el cálculo realizado para el año 2022, cada persona auditora de campo 
puede realizar dos estudios; es decir, se ejecutarían seis evaluaciones por año. Sin 
embargo, se debe considerar la previsión de licencia de maternidad de una de las 
auditoras de campo; por lo que, se planifica un estudio menos. 
 

Cuadro 4 
Plan Plurianual del PFTIC  

2021 al 2022 

 

SUBPROCESOS 
Nivel de 
riesgo 

2022 Observaciones 

Gestión de la Seguridad de la Información ALTO 60 
Se elimina por lo 

reciente de la última 
evaluación del tema 

Implementación y validación de acciones 
correctivas (PFTIC) 

ALTO 60 Se mantiene 

Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI) ALTO 60 Se mantiene 

Contratación de terceros para la implementación 
y mantenimiento de software e infraestructura 

ALTO 60 Se mantiene 

Proceso de definición y administración de los 
acuerdos de servicios. 

MEDIO 60 
Se agregó en sustitución 

de la evaluación 
eliminada 

Implementación del nuevo Marco Normativo  60 Se agregó 

 
 
Como se indicó anteriormente, las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de la Información pierden su vigencia para el 1° de enero del 2022; por 
consiguiente, se hace necesario elaborar un nuevo universo auditable alineado al nuevo 
marco normativo, con la respectiva valoración de riesgos, así mismo, las evaluaciones se 
deben ajustar al nuevo criterio existente, de tal manera que esta planificación podría sufrir 
leves variaciones. 
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3. CONCLUSIONES 
 
La elaboración del Plan de Fiscalización del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la 
Información y Comunicación permite alinear la labor de auditoría con los objetivos 
estratégicos y operativos de la institución, con el propósito de que las acciones de 
fiscalización se orienten a áreas prioritarias, siendo efectivas, preventivas; coadyuvando 
a su vez en la gestión eficiente y eficaz de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el Instituto Nacional de Aprendizaje.  
 
Producto de la revisión realizada el mismo se ajusta a las condiciones imperantes en el 
año 2021, u debido a la pandemia que se vive las evaluaciones planificadas incluirán las 
valoraciones de continuidad de prestación de servicios en esta época atípica que se vive 
a nivel mundial. 
 
 
4. OBSERVACIONES 
 
4.1 Presentación de los resultados del informe 
 
Los resultados del informe fueron presentados y revisados con la licenciada Ligia Araya 
Cisneros, Auditora Interna a.i., quien se manifestó de acuerdo con el contenido. 
 

 

4.2 Responsables del informe 
 

El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, Didier Chavarría 
Chaves, encargado del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, con la colaboración de Nancy María Meoño Vargas, Elba Teresa Sáenz Ávila 
e Ileana Patricia Pérez Brenes. 
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