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PRESIDENCIA EJECUTIVA 
OBSERVACIONES AL REGLAMENTO DE USO DE RECURSOS 

INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 
 
 
1. ORIGEN 
 
En cumplimiento con el Plan Anual de Trabajo del año 2022 y en atención a la solicitud 
de la Junta Directiva en sesión ordinaria 43-2022 del 21 de noviembre del 2022, en la que 
se acordó instruir a la Auditoría Interna para que remita sus observaciones sobre la 
propuesta del Reglamento.  
 
 
2. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
La emisión de este informe se fundamenta en la Ley General de Control Interno 8292, 
artículo 22 Competencias de la auditoría Interna, inciso d), en el que se indica: 
 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento. 

 
Así como en otra normativa habilitante, como es el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje, que en el 
artículo 49 Servicios preventivos, se establece:  
 

Los servicios preventivos incluyen la asesoría, advertencia y autorización de 
libros. Estos servicios también son objeto de planificación anual, destinándose 
recursos para garantizar su cumplimiento. 
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3. OBSERVACIONES AL REGLAMENTO DE USO DE RECURSOS 
INFORMÁTICOS DEL INA 

 

ARTÍCULO DEL REGLAMENTO Observación Relevancia 

No se encuentra la definición de: Administrador 
de Sistema de Información (ASI) 

En el Reglamento no se define la figura del 
Administrador de Sistemas de Información 
(ASI).  
 
Se considera conveniente su inclusión; ya que, 
la figura es relevante pues se le delega la 
asignación de roles y permisos en los sistemas 
de información, como persona usuaria que 
funge como dueña del Sistema de Información, 

así como de la tramitación de los requerimientos 
del proceso automatizado. 

Alto 

ARTICULO 4: Deberes y prohibiciones de 
las personas usuarias 
8. Informar de los problemas que presenten los 
recursos informáticos institucionales por medio 
del procedimiento establecido por la GTIC 

Considerar el agregar la palabra incidente para 
que se lea de la siguiente manera “Informar de 
los problemas o incidentes que presenten los 
recursos informáticos”. 
 
Agregar al final la frase “y sus unidades 
adscritas.”. 

Bajo 

ARTICULO 4: Deberes y prohibiciones de 
las personas usuarias 
9. Custodiar los programas, manuales, cables y 
otros dispositivos del recurso informático que le 
sean asignados. 

Lo que se resguarda podrían ser los medios o 
los instaladores y los documentos de las 
licencias de software especializado.  
 
El programa se debe encontrar instalado en el 
equipo; por lo que, no se debería custodiar. 

Bajo 

ARTICULO 4: Deberes y prohibiciones de 
las personas usuarias 
10. Conservar la integridad y buen 
funcionamiento de los equipos que conforman la 
infraestructura informática 

En lugar de infraestructura informática, se 
sugiere valorar la frase “recursos informáticos”. 
Ese es el concepto definido y desarrollado. 

Medio 

ARTICULO 4: Deberes y prohibiciones de las 
personas usuarias. 
11. Acatar todas las disposiciones dictadas por 
la GTIC sobre uso de los recursos informáticos. 

Después de la GTIC valorar agregar la frase “y 
sus unidades adscritas”.  

Bajo 

ARTICULO 4: Deberes y prohibiciones de 
las personas usuarias 
 
12. Apagar los equipos tecnológicos al finalizar 
su jornada laboral, salvo casos en los que sea 
estrictamente necesario que permanezcan 
encendidos, lo cual deberá ser justificado 

debidamente por la jefatura inmediata. 

Se sugiere que la justificación deba hacerse a la 
jefatura inmediata. 

Bajo 

ARTICULO 4: Deberes y prohibiciones de 
las personas usuarias 
 
Son prohibiciones de las personas usuarias en el 
uso y seguridad de los recursos informáticos: 
 
2. Utilizar software en los equipos que no haya 
sido autorizado por la GTIC e instalado por la 
USST. 

No solo el personal de la USST instala software; 
ya que, en las unidades regionales esta labor la 
realizan las personas ARI; por consiguiente, 
considerar la figura propuesta al final del 
párrafo indicado. 
 
 
 
 

Bajo 
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ARTÍCULO DEL REGLAMENTO Observación Relevancia 

ARTICULO 5: Deberes de la UO 
 
Son deberes de la UO en el en el uso y seguridad 
de los recursos informáticos: 
1. Adquirir y custodiar los programas de uso 
especializado. 

Se repite la frase “en el”. 
Lo que se resguardan podrían ser los medios o 
los instaladores y los documentos de las 
licencias de software especializado. El 
programa, se debe encontrar instalado en el 
equipo; por lo que no se debería custodiar. 

Medio 

ARTICULO 6: Deberes de la GTIC 
 
Son deberes de la GTIC y sus unidades adscritas 
en el uso y seguridad de los recursos 
informáticos: 
5. Incorporar en las contrataciones de servicios 
informáticos a realizar con terceras personas, las 

cláusulas referentes a temas de seguridad de la 
información. 

Considerar incluir en el reglamento, solicitar la 
firma de un acuerdo de confidencialidad para 
todo el personal involucrado en la prestación del 
servicio contratado. 

Medio 

ARTICULO 6: Deberes de la GTIC 
 
6. Realizar una evaluación periódica del servicio, 
con el fin de renovar la respectiva autorización 
para el uso de los recursos informáticos de 
terceras personas. 

Considerar indicar alguna periodicidad de esta 
evaluación. 

Baja 

ARTICULO 6: Deberes de la GTIC 
 
7. Dar solución pronta y efectiva a las personas 
usuarias a los problemas que suscite el uso de 
los recursos informáticos institucionales, la cual 
puede ser remota o en sitio. 

Se debería referir al cumplimiento de los 
acuerdos de servicio definidos y aprobados en 
el Catálogo de Servicios. 

Medio 

ARTICULO 6: Deberes de la GTIC (AJUSTE 
PROPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN) 
 
9.Mantener un sitio para ser utilizado como 
RDFD que cumpla con lo estipulado en el 
Artículo 6º— “Gestión y conservación de 
documentos electrónicos”, de la Ley N°8454 
“LEY CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y 
DOCUMENTOS ARTICULO 11: Deberes de la UO 
ELECTRÓNICOS “. 

Este lineamiento debería ser también para todas 
las unidades organizativas en coordinación con 
la GTIC y sus unidades adscritas. 

Medio 

Son deberes de la UO en el uso de las 
contraseñas: 
 
1. Solicitar a la USIT el acceso a los sistemas de 
información que le concederá a una persona 
usuaria. 

La USIT, institucionalmente es un prestador de 
servicio, no es el dueño de los sistemas de 
información y a nivel institucional se ha creado 
la figura del ASI (Administrador de Sistema de 
Información) el cual es el canal designado por 
el área o unidad organizativa dueña del proceso 
que el sistema informático automatiza, este ASI 

canaliza los requerimientos y asigna los perfiles 
de los sistemas del cual es dueño, previo de 
validar la separación de funciones incompatibles 
garantizando el control interno, como experto 
del proceso. Por tanto, es incorrecto indicar que 
la OU le debe solicitar a la USIT los accesos. Lo 
correcto sería indicar que la OU solicita a los ASI 
el acceso a los sistemas de información.  
 
Debería existir un solo apartado del ASI. 

Critico 
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ARTÍCULO DEL REGLAMENTO Observación Relevancia 

Considerar tanto para el ASI como para la OU lo 
indicado en el procedimiento en garantía del 
numeral 2.5.3 de las Normas de Control Interno 
para el Sector Público.  
 
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.  

ARTICULO 11: Deberes de la UO (Ítem 
planteado como ajuste al reglamento por 
parte de la Administración) 
2. Informar a la USIT los cambios en los 

privilegios otorgados a las personas 
funcionarias de su Unidad. 

Considerar la siguiente propuesta de redacción: 
Solicitar a la USIT el cambio de los privilegios 
otorgados en los accesos a los servicios de TI 
que ofrece, a través de los procedimientos 

establecidos para tal fin. 

Bajo 

ARTICULO 11: Deberes de la UO 
2. Notificar a la USIT acerca de la contratación 
de cualquier persona funcionaria en su área, 
debiendo enviar por escrito el nombre de la 
persona usuaria, fecha de ingreso, descripción 
de trabajo e información que necesita acceder 
para realizar sus labores, lo último. Todo lo 
anterior, mediante el Service Desk 

Ese apartado se está eliminando y cambiando la 
redacción, pero es relevante que sea parte del 
artículo anterior del Reglamento 10. Deberes de 
la URH, por cuanto es la URH, la que certifica el 
ingreso de una persona funcionaria a la 
institución y a través de la comunicación 
realizada por la URH, la USIT debe crear los 
accesos a los diferentes servicios de TI. 

Medio 

CAPITULO VIII  
 
Privacidad y protección de la información 
 
ARTICULO 23: Deberes de la persona ARI 
 
Es deber de la persona ARI guardar la debida 
confidencialidad, cuando por razones de trabajo 
se tenga acceso incidental a información no 
autorizada por las personas usuarias. 

Este artículo incluye únicamente a la figura 
institucional del ARI, se sugiere considerar 
incluir a la GTIC y todas sus unidades adscritas, 
por ejemplo, personal de base de datos, 
analistas, personal de soporte de la USST, etc. 
Lo anterior, debido a que por la naturaleza de 
sus funciones tienen acceso a información 
confidencial 
 
Se sugiere valorar un ajuste a la redacción: 
ARTICULO 23: Deberes del personal de la 
GTIC, unidades adscritas y personal ARI 
Es deber del personal indicado guardar la debida 
confidencialidad, cuando por razones de trabajo 
se tenga acceso a información confidencial o 
que contienen datos personales sensibles o de 
acceso restringido. 

Alto 
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ARTÍCULO DEL REGLAMENTO Observación Relevancia 

CAPITULO XII  
 
De las solicitudes de servicio 
 
ARTICULO 30: Deberes de las personas 
usuarias 
2. Autorizar la atención a la solicitud de servicio 
vía control remoto para que este sea ejecutado 
por la persona ARI. 

Se sugiere considerar al personal de la GTIC y 
sus unidades adscritas; ya que realizan servicio 
de soporte vía control remoto por la naturaleza 
de sus labores. 

Bajo 

3. Permitir la revisión del equipo asignado por 
parte de la persona ARI respectivo, ya sea por 
control remoto o de forma presencial. 

Se sugiere considerar al personal de la GTIC y 
sus unidades adscritas por la naturaleza de sus 
labores. 

Bajo 

ARTICULO 31: Prohibiciones de la persona ARI 
Son prohibiciones de la persona ARI en las 
solicitudes de servicio 

Se sugiere considerar al personal de la GTIC y 
sus unidades adscritas por la naturaleza de sus 
labores. 

Medio 

 
 
4. RESPONSABLES DE LA ASESORÍA 
 
Esta asesoría fue realizada por las personas funcionarias de esta Auditoría Interna Didier 
Chavarría Chaves, encargado del Proceso de fiscalización de tecnologías de la información 
y comunicación y Glenda Sánchez Brenes de la Dirección de Auditoría Interna. 
 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Didier Chavarría Chaves 
Auditor encargado  

Firmado digitalmente 
 

Glenda Sánchez Brenes 
Auditora encargada 

 
 

Firmado digitalmente 
 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 
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