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RESUMEN EJECUTIVO 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  
DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, se realizó un estudio de carácter especial, 
con el objetivo de evaluar mediante procedimientos de auditoría, los controles aplicados 
por la Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus unidades 
adscritas para la implementación, administración y operación de la plataforma 
tecnológica. El periodo comprendió el año 2020 y el primer semestre del 2021, 
ampliándose en los casos en que se consideró pertinente. 
 
El examen incluyó la revisión de información contenida en el Sistema Gestión de Calidad; 
además, de los controles establecidos a lo interno por el personal encargado, para 
mantener operando y en funcionamiento cada una de las plataformas tecnológicas que 
fueron objeto de revisión. 
 
La auditoría que se realizó resulta relevante en la medida que representa el ejercicio del 
control posterior a las actividades desplegadas por la Administración Activa, en este caso 
la Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus unidades adscritas; 
con la aplicación de controles a la plataforma tecnológica para mantenerla en operación, 
la cual es crítica para la prestación de los servicios institucionales. El valor agregado de 
este órgano de fiscalización se ofrece en este informe por medio de recomendaciones 
para el fortalecimiento del sistema de control interno. 
 
La mejora en los controles dependerá del acatamiento y disposición administrativa de 
implementar las recomendaciones emitidas, bajo los principios de diligencia y 
razonabilidad tendientes a mitigar los riesgos asociados; también, con el seguimiento a 
las medidas de control para el mejoramiento continuo a los servicios brindados por las 
unidades y en consecuencia fortalecer el logro de los objetivos institucionales. 
 
A continuación, se citan los resultados del estudio: 
 
• Inexistencia de documentación formal relacionada con la configuración, ejecución 

de mantenimientos y seguimiento de la plataforma tecnológica. 
 
• Desactualización de controles relacionados con la administración y operación de la 

Plataforma Tecnológica. 
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Durante el desarrollo del estudio, mediante la aplicación de entrevistas, se determinó que 
las personas funcionarias a cargo de la operación de las diferentes plataformas 
tecnológicas, entre ellas: Bases de datos, redes, infraestructura, correo electrónico, centro 
virtual y monitoreo, ejecutan una serie de actividades diarias en la atención y soporte a 
los incidentes que ocurren; asimismo, de lo correspondiente al mantenimiento, 
considerando de manera imperante su criterio de experto, que sin restar importancia a 
esta fortaleza de cada individuo, se deja una brecha, cuando por las situaciones naturales 
del ser humano, se deba ausentar de su puesto de trabajo, y no se cuente con el 
procedimiento documentado y autorizado que indique cómo proceder, lo que podría 
debilitar la eficiencia y eficacia de los controles internos y el servicio de atención que se 
brinda. 
 
En lo referente a la desactualización de los controles, tanto los incorporados en el Sistema 
Gestión de la Calidad (SGA), como los que se tienen a lo interno de las unidades, se 
observó que en su mayoría no han sido actualizados en periodos de cuatro a diez años, 
con los ajustes sobre los cambios que ocurren de manera constante, principalmente 
cuando de tecnologías se trata, afectando en casos que se presentan movimientos del 
personal y se debe iniciar con el proceso de aprendizaje, para los cuales no se cuenta con 
la información actualizada del cómo proceder según su puesto y labores de trabajo. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas, se giraron tres recomendaciones a la jefatura 
de la Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina con la ejecución de un estudio de auditoría efectuado en 
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar mediante procedimientos de auditoría, los controles aplicados por la Gestión de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus unidades adscritas para la 
implementación, administración y operación de la plataforma tecnológica. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática (USIT) adscrita a la Gestión de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, en relación con “los controles aplicados por la GTIC y sus unidades adscritas 

para la implementación, administración y operación de la plataforma tecnológica”. El periodo 
comprende el año 2020 y el primer semestre del 2021, ampliándose en los casos en que 
se consideró pertinente. 
 
Los aspectos evaluados se enfocaron en el análisis de la información sobre los controles 
relacionados con la Plataforma Tecnológica, los procedimientos extraídos del sistema de 
calidad institucional y los brindados por el personal encargado de mantener en operación 
esa plataforma. 
 
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 (CGR), 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.  
 



Auditoría Interna                                                    Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-01-2022 
 
 

6 de 19 
 

 
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. 
 

• Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario Oficial La 
Gaceta 26 del 6 de febrero del 2009. 

 
• Plan Estratégico Institucional (2019-2025). Diagramación Asesoría de Comunicación 

2018. 
 
• Manual Organizacional Funciones, Procesos y Productos de las Unidades, avalado 

por MIDEPLAN según DM-538-2010 del 3 de noviembre del 2010. 
 
• Procedimiento P UACI 01 Gestión documentos, ediciones 06 con fecha 25 de junio 

del 2019, 07 del 15 de julio del 2020 y 08 del 20 de mayo 2021. 
 
• Marco de referencia COBIT 2019. Objetivos de gobierno y gestión. ISACA 
 
 
1.4 Siglas utilizadas en el informe 
 
Dirección IP: (protocolo de internet, por sus siglas en inglés) es una representación 

numérica que identifica una interfaz concreta de manera única en la 
red. 

 
Firma Digital:  Entiéndese por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o 

lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita 
verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y 
vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. 

 
GTIC:   Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
INA:    Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
ISACA:   Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información 
 
NEAISP:  Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 
 
NGAISP:   Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 
 
OAP:   Oficina de Administración de Proyectos. 
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PITEC:   Proceso de Infraestructura Tecnológica 
 
POS:    Proceso de Operación de Servicios 
 
SCI:    Sistema de Control Interno 
 
SICA:   Sistema Gestión de la Calidad 
 
USEVI:   Unidad de Servicios Virtuales 
 
USIT:   Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 
USST:    Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inexistencia de documentación formal relacionada con la configuración, 

ejecución de mantenimientos y seguimiento de la Plataforma Tecnológica 
 
Como resultado del análisis que se realizó por medio de la aplicación de entrevistas, 
indagación en los sistemas institucionales y recopilación de documentación interna de las 
unidades, sobre las plataformas tecnológicas, se determinó que la configuración, el 
mantenimiento y atención de incidentes, son llevados a cabo por personas funcionarias 
expertas; esto por cuanto aproximadamente desde el año 2016 se hizo un cambio en  la 
forma de trabajo, anteriormente todos sabían de todo un poco; posteriormente, se 
implementó la especialización, donde uno o varios funcionarios son expertos en un solo 
tema; no obstante, existe una debilidad en la documentación formal que está 
estrechamente relacionada con las labores que cada funcionario ejecuta en su área de 
especialización. Los responsables coordinan sus actividades de manera verbal, siendo el 
criterio experto un elemento imperante en estas labores; reafirmando la importancia de 
contar con documentos de consulta y referencia, en función de evitar la dependencia del 
conocimiento del área en algunas personas; a continuación, se muestran algunos 
ejemplos: 
 
• En el correo institucional se ejecutan tareas de creación de perfiles de usuarios, 

configuraciones del servicio, solución de incidentes en los buzones, de igual manera 
el seguimiento en los casos en que se posicione a la institución en las llamadas “listas 
negras” y que debe atenderse hasta que su condición cambie; esto se realiza a 
criterio experto. 
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• Con respecto a los servidores, se realizan labores como: monitoreo de manera 

preventiva sobre la conexión a la infraestructura independiente a la realizada por el 
Proceso de Operación de Servicios (POS), coordinación con Mantenimiento para los 
casos de algún parche crítico, atención de fallas en los servidores, revisión de la 
correcta ejecución de los respaldos y requerimientos de espacio de almacenamiento, 
creación y configuración de servidores virtuales luego de ser aprobados por la 
Comisión de cambios, todo lo anterior sin documentos formales como referencias 
para el actuar en el día a día. 

 
• En la plataforma de bases de datos, el mantenimiento y distribución de funciones se 

ha coordinado de manera verbal entre el personal a cargo de estas labores en 
atención a las solicitudes que se reciben, se verificó que no existen listas de chequeo 
o procedimientos que indiquen el paso a paso a realizar de forma rutinaria, por 
ejemplo, en la instalación y mantenimiento de los servicios que deben ser revisados 
cada cierto tiempo, verificando el balance de índices, espacio y logs. 

 
• En cuanto a la plataforma de monitoreo, se cuenta con el procedimiento interno       

P USIT POS 01 “Monitoreo y gestión de incidentes relacionados a los servicios de 
TIC” con fecha 31/08/2016, comentado en la entrevista realizada el 22 de setiembre 
2021; el cual, a criterio del encargado del Proceso de Operación de Servicios (POS), 
contiene información que no corresponde a un procedimiento; por lo que, debe 
analizarse su contenido en detalle y adecuarlo. Y con relación a incidentes que se 
presenten en la Plataforma por varios días de manera consecutiva y se deba escalar 
a los niveles de mayor jerarquía, no existe el procedimiento para clarificar el 
proceder por parte de funcionarios del proceso; aun cuando, en atención al mismo 
se envían las alertas y la comunicación sobre el tiempo que se tardará en la 
reparación. Cabe mencionar, que el personal de seguridad se incorporó al POS y se 
encuentra en la transferencia de los conocimientos, lo que evidencia la importancia 
de contar con procedimientos actualizados y debidamente autorizados, siendo este 
un insumo base para el nuevo personal que asuma labores del Proceso. 

 
• El personal encargado de las redes atiende solicitudes de cableado o remodelaciones 

de los centros de formación que las gestiona la unidad regional con el departamento 
de Arquitectura; también, cuenta con el documento IP Planing que contiene todas 
las direcciones IP; que permite monitorear los equipos y switches con mayor rapidez; 
asimismo, se han creado subredes a nivel del INA para mejorar la eficiencia de las 
redes, separando los direccionamientos IP en rangos para los diferentes equipos, 
tales como: impresoras, servidores, teléfonos IP, computadoras de escritorio, entre 
otros; empero, no se cuenta con un procedimiento donde se establezcan las 
diferentes categorías de direccionamientos establecidas para estos equipos. 
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Aunado a lo anterior y como parte de los controles implementados que norman aspectos 
de las plataformas y de los servicios que estas brindan, la GTIC y sus Unidades adscritas 
han desarrollado documentación, según se indicó está vigente; no obstante, se observan 
debilidades en la misma, al no encontrarse debidamente autorizada y firmada por las 
jefaturas, quedando de esta manera como documentos sin soporte ni validez, 
considerando la formalidad que corresponde a la luz de su legalidad, entre otras: 
 
• La Política de la seguridad de la información, que tiene como objetivo proteger la 

información y la tecnología de amenazas internas y/o externas, en la versión 4 
publicada en la intranet institucional; en la ruta: Intranet/GTIC/Seguridad TI, no 
cuenta con firmas de aprobación; sin embargo, el documento si fue aprobado por la 
Comisión Gerencial de Informática. Adicionalmente, en la ruta 
Intranet/GTIC/Directrices contenidas en Seguridad de la Información se observan 
directrices históricas en materia de seguridad con el adjunto de una versión anterior 
y no la vigente (4), lo que podría generar confusión en las personas funcionarias del 
Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
• El Manual interno de funciones de la GTIC, USIT, USEVI, USST y OAP, que tiene 

como propósito normar las funciones y la periodicidad de los servicios de desarrollo 
y administración de sistemas, infraestructura tecnológica, seguridad informática, 
monitoreo y operación de los servicios de TIC, tanto la versión del año 2017 como 
la emitida en el 2021 son propuestas y no documentos oficiales; ya que, carecen de 
firmas u algún otro elemento que permita establecer la validez del acto 
administrativo. 

 
Al respecto, la Contraloría General de la República señala en la Ley General de Control 
Interno en el artículo 15.-Actividades de control en relación con las actividades de control, 
que serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas 
y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control 
interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos 
y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones. El destacado 
no es del original. 

 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como 

los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, los siguientes: 
 

i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar 
las operaciones de la institución. 
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ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
 

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada 
de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los 
documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente. 

 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y 

enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido. 

 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de información 

computarizados y los controles de aplicación específicos para el procesamiento de 

datos con software de aplicación. El destacado no es del original.   

 
En la Norma de control interno para el sector público, en el capítulo I: Normas Generales, 
en el apartado 1.4 Responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el SCI, 
se indica: 
 

c.  La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos 
para el cumplimiento del SCI, estén debidamente documentados, oficializados 

y actualizados, y sean divulgados y puestos a disposición para su consulta. El 
destacado no es del original. 

 
En el Plan Estratégico Institucional (2019-2025), como marco de orientación para el 
accionar de los funcionarios, en las políticas institucionales, se instaura: 
 

( )… 
 
o) Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; con disposición de 
indicadores útiles, asignación eficiente de los recursos, procedimientos específicos y 

sistemas necesarios para el logro de los objetivos institucionales.  El destacado no es del 
original. 

 
El Manual Organizacional para garantizar el desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica, establece las siguientes funciones: 
 

( )…  
 
22. Implementar los ajustes que la normativa interna requiera para atender de forma ágil y 

eficiente su quehacer.  
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El procedimiento P UACI 01 Gestión documentos, en el punto 6 Descripción del 
procedimiento, apartado 6.1 Producción de documentos, sobre la responsabilidad de las 
personas que laboran en la institución, los encargados de los archivos de gestión1, señala:  
 

Son documentos oficiales aquellos producidos por las personas funcionarias en el ejercicio de 
sus funciones. Incluyen el membrete institucional y las validaciones respectivas como la 
firma del productor y el sello de la dependencia (documentos en soporte papel), en 
el caso de los documentos electrónicos su equivalente (firma digital y sello de 

tiempo). Los documentos electrónicos no requieren sello-. El destacado no es del 
original. 

 
Adicionalmente, el Marco de referencia COBIT 2019 Objetivos de gobierno y gestión, en 
el dominio de Construir, adquirir e implementar, en los Objetivos de gestión: Gestionar el 
conocimiento “BAI08” y Gestionar la configuración “BAI10”, propone buenas prácticas 
para mantener disponible la información de gestión relevante y proporcionar información 
suficiente para que el servicio se gestione de la mejor manera.  
 
Lo señalado obedece a la confianza que se tiene del personal especializado, sus 
competencias y la capacidad de resolución oportuna ante cualquier problema que se 
presente, sin tener formalmente el contenido documental de todo ese conocimiento y 
experticia en un procedimiento escrito, instructivo u otro, de los funcionarios que se 
desempeñan en los puestos de trabajo. Con el inconveniente de que la tecnología es 
cambiante y también las actividades para la atención de los servicios que se brindan, lo 
que pone de manifiesto un riesgo no administrado por la ausencia escrita del paso a paso 
de tareas tales como: el mantenimiento preventivo y correctivo de las plataformas, 
monitoreo, supervisión, seguimiento, entre otros, que podría omitir la realización de 
actividades rutinarias, o bien no se cuente con conocimiento experto en el momento que 
se requiera para los casos en que se presenten ausencias o cambios del personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Archivo de gestión: Recogen los documentos de las dependencias que conforman el INA y son los encargados de administrar, 

custodiar y facilitar los documentos producidos y recibidos. Hace referencia a los archivos de las Gestiones, Asesorías, Unidades, 
Procesos y Centros de Formación del INA 
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2.2 Desactualización de controles relacionados con la administración y 

operación de la Plataforma Tecnológica 
 
Producto de la revisión de los procedimientos existentes relacionados con la 
administración y operación de la plataforma tecnológica y aplicación de entrevistas, se 
determinó que esos procedimientos están separados en dos grupos, los que se encuentran 
en el Sistema Gestión de la Calidad (SGC) para disposición de todas las personas 
funcionarias del INA y los que corresponden a las labores internas propias de las unidades. 
A continuación, se muestran algunos ejemplos, en los cuadros uno y dos: 
 

Cuadro 1 
Procedimientos ubicados en el Sistema Gestión de la Calidad 

Periodo: 2020-2021 
 

Descripción del procedimiento Observaciones 

Código: P USIT POS 01 
Descripción: Monitoreo y Gestión de incidentes 
relacionados a los Servicios de TIC 
Edición: 01 
Fecha: 31/08/2016  

Se deben adicionar funciones del área de 
seguridad que según entrevista fue 
traslada para este proceso o función. El 
procedimiento no se ha actualizado desde 
hace cinco años.  

Código: P USIT 05 
Descripción: Respaldos y recuperación Información 
Edición 03 
Fecha: 18/05/2016 
 

Última actualización se hizo hace cinco 
años. 

Código: P USIT 08 
Descripción: Administración y Mantenimiento del 
Servicio de Antivirus, Firewall y Actualizaciones en 
Estaciones de Trabajo 
Edición: 04 
Fecha: 24/11/2017 
 

Última actualización hace cuatro años. 

Código: P USIT 10 
Descripción: Gestión de cambios en la Plataforma 
Tecnológica 
Edición: 01 
Fecha: 13/10/2014 
 

Última actualización hace siete años. 

Código: P USIT 11 
Descripción: Manejo y desecho de equipos y medios 
de almacenamiento 
Edición: 03 
Fecha: 11/07/2016 

Última actualización hace cinco años. 
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Descripción del procedimiento Observaciones 

Código: P USIT 12 
Descripción: Revisión de seguridad física y ambiental 
de equipos de comunicación, cuartos de 
comunicación y gabinetes 
Edición: 02 
Fecha: 06/03/2017 
 

Última actualización hace cuatro años. 

Código: P USIT 13 
Descripción: Gestión vulnerabilidades 
Edición: 02 
Fecha: 06/03/2017 
 

Última actualización hace 4 años. 

Fuente: Intranet. Sistema de Calidad. SICA 

 
 
Sobre los procedimientos con información sensible usados para normar las actividades 
que realizan las personas funcionarias a lo interno de las unidades; los cuales, no están 
incorporados en el Sistema Gestión de la Calidad Institucional, se presentan las siguientes 
observaciones: 
 

Cuadro 2 
Procedimientos que no se encuentran en el Sistema Gestión de la Calidad 

Periodo del estudio: 2020-2021 
 

Descripción del 
Procedimiento 

Detalle en el 
Procedimiento 

Detalle en la 
Entrevista 

Observaciones 

Código:  
P USIT PITEC-01 
Descripción: 
Mantenimiento y 
afinamiento de las 
bases de datos  
Edición: 1.0 
Fecha: 12/08/2011 

Alcance: Elaborar el 
cronograma de 
mantenimiento que se 
realizará a las bases de datos 
de los sistemas de 
información del INA, así 
también el afinamiento de BD 
según calendario, por medio 
de las herramientas de 
administración de bases de 
datos, para garantizar el 
funcionamiento adecuado de 
estas. 

El cronograma de 
mantenimiento no 
existe, porque son 
trabajos que se 
realizan durante la 
semana 

Según entrevista 
realizada el 
miércoles 8 de 
setiembre del año 
2021, se observa 
que existe una 
incoherencia entre 
las actividades que 
se realizan, con 
relación al 
cronograma de 
mantenimiento.  
Última 
actualización hace 
aproximadamente 
diez años.  
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Descripción del 
Procedimiento 

Detalle en el 
Procedimiento 

Detalle en la 
Entrevista 

Observaciones 

Código:  
P USIT PITEC-05  
Descripción: 
Solicitud de 
creación de 
usuarios o 
modificación de 
roles de base de 
datos  
Edición: 1,1 
Fecha: 12/08/2011  

Sin anotaciones Sin anotaciones Última 
actualización hace 
diez años 

Código:  
P USIT PITEC-09  
Descripción: 
Solicitud de 
contratación para el 
diseño elaboración 
e implementación 
de una red 
Edición: 1.0 
Fecha: 12/08/2011 

1. Objetivo. Realizar los 
estudios técnicos 
preliminares y determinar si 
es necesaria la contratación 
de un proveedor para el 
diseño, elaboración e 
implementación de una red. 

Formas de 
solicitudes: 
 
• Por parte de un 

Centro de 
Formación. 
 

• Por parte de la 
unidad regional en 
coordinación con el 
departamento de 
Arquitectura y este 
departamento es 
quien genera las 
necesidades de la 
parte estructural 
del edificio, parte 
eléctrica, y lo que 
corresponde al 
cableado. 

 
Entonces: 
 
a) Arquitectura 

provee los planos y 
las ubicaciones 
donde deben estar 
los puntos de red. 

 
b) USIT da los 

criterios de los 
planos y las 
recomendaciones. 

En la entrevista que 
se realizó el lunes 
11 de octubre del 
2021, se 
mencionan 
cambios 
importantes que se 
han dado con 
relación al tema de 
redes; los cuales, 
no han sido 
incorporados en el 
procedimiento; 
dado que, la 
edición 1 es de 
hace más de diez 
años. 
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Descripción del 
Procedimiento 

Detalle en el 
Procedimiento 

Detalle en la 
Entrevista 

Observaciones 

Procedimientos con la última fecha de actualización 12/08/2011: 
 
• P USIT PITEC-02 Solicitud de creación de un esquema de bases de datos 
• P USIT PITEC-03 Solicitud de cambios de las bases de datos 
• P USIT PITEC-04 Recuperación de respaldos de base de datos 
• P USIT PITEC-06 Elaboración del criterio técnico para la exclusión de hardware de TIC 
• P USIT PITEC-08 Reparación o mantenimiento de equipo fuera de las instalaciones del INA 
• P USIT PITEC-10 Encendido y apagado del equipo en el centro de datos 
• P USIT PITEC-11 Mantenimiento y custodia de las contraseñas de acceso administrativo 
• P USIT PITEC-12 Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 
• P USIT PITEC-13 Administración de respaldos y recuperación de información 
 

Fuente: Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 
 
De los cuadros anteriores se resalta que los procedimientos no han sido actualizados en 
el tiempo de manera paralela con los cambios que ha sufrido la plataforma tecnológica, 
en cuanto al proceso de administración, configuración, mantenimiento, monitoreo, 
respaldos, seguridad de la información, manejo de bases de datos, entre otros, para la 
atención y cumplimiento de sus funciones de manera más adecuada, en acato a las 
disposiciones y normativa emitida a nivel interno y externo de la institución. Cabe 
mencionar que la Tecnología cambia con los años, de igual manera los documentos 
regulatorios sobre la plataforma, en atención a la innovación de los servicios que se 
prestan a la comunidad.  
 
La necesidad de que existan políticas, procedimientos y actividades de control 
actualizadas que aseguren el sistema de control interno, para el logro de los objetivos de 
la institución, se indica en la normativa siguiente: 
 
Normas de control interno para el Sector Público, en el Capítulo IV: Normas sobre 
actividades de control, 4-1 Actividades de control. 
 
COBIT 2019, en los Objetivos de gobierno y gestión, en el apartado AP001.09 Definir y 
comunicar políticas y procedimientos. 
 
Además, el Manual Organizacional del Instituto Nacional de Aprendizaje, en las Funciones, 
Procesos y Productos de las Unidades, indica que la Unidad de Servicios de Informática y 
Telemática, es la responsable de administrar los recursos tecnológicos institucionales y 
velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos correspondientes a nivel 
institucional a través de la gestión de los servicios tecnológicos necesarios; también, como 
parte de sus funciones indica: “( )… 22. Implementar los ajustes que la normativa interna 

requiera para atender de forma ágil y eficiente su quehacer ( )…”. 
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En los últimos años se han presentado situaciones que han afectado el seguimiento a la 
actualización de la normativa indicada en este informe, tales como: movimientos de 
personal en varias jefaturas de la Gestión de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y sus unidades adscritas; adicionalmente, el trabajo que implicó la 
emergencia nacional que atravesó el país por COVID-19; ya que, se dispuso establecer 
de forma prioritaria el soporte al personal institucional en teletrabajo y ajustar las 
diferentes Plataformas a las nuevas condiciones imperantes. 
 
Es importante mencionar que  los cambios del personal que se han presentado aunado  a 
procedimientos desactualizados, podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia de 
riesgos operativos tales como: Eficiencia, que se refiere a las “acciones inadecuadas, 
inoportunas o insuficientes que no permitan gestionar, desarrollar y brindar servicios de 
manera oportuna, eficaz y eficiente”; el riesgo de Normativa interna inadecuada, que se 
refiere a que “Las normas y procedimientos establecidos en la institución no se adaptan 
o son insuficientes para el adecuado accionar de las diferentes  dependencias”; el riesgo 
de cumplimiento de normativa interna enfocado a la desatención de las políticas y 
procedimientos organizacionales; además del riesgo de la actualización que comprende 
una nula o inadecuada actualización de la información del equipo tecnológico, de las 
actividades y/o los servicios que brinda la institución. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Se detectaron debilidades relacionadas con la aplicación de controles a las diferentes 
plataformas tecnológicas, entre ellas: Bases de datos, redes, infraestructura, correo 
electrónico, centro virtual y monitoreo, relacionadas con controles y procedimientos 
desactualizados, tanto los incorporados en el Sistema Gestión de la Calidad, como los que 
se tienen a lo interno de las unidades, se observó que en su mayoría no han sido 
actualizados de acuerdo con los cambios sufridos en la Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicación y sus unidades adscritas, en periodos de cuatro a diez años; 
ausencia de documentación tanto de las configuraciones como de las actividades que 
realizan los encargados de la ejecución y mantenimiento de las diferentes plataformas; 
además, documentos normativos que no tienen firmas u otros mecanismos que permitan 
identificar la aprobación y autorización de las jefaturas correspondientes. 
 
No obstante, según se indicó en las entrevistas realizadas a los nuevos funcionarios a 
cargo de las unidades y de los procesos, tienen como parte de sus propósitos actualizar 
y fortalecer los controles, procedimientos y el control interno. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
A la señora Sofía Ramírez González, en su calidad de jefatura inmediata de la 
Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación o a quien en su 
lugar ocupe el cargo de Gestor de dicha Gestión 
 
1. Instruir a las unidades adscritas dentro de su área de especialidad, para que se 

elabore e implemente un cronograma de trabajo, que documente las labores de 
mantenimiento y plazos; además, todo lo referente a las configuraciones de cada 
una de las plataformas tecnológicas, con el fin de garantizar la trazabilidad para el 
seguimiento y control posterior por parte de las jefaturas respectivas. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación de compromiso, el 
cronograma de trabajo y los documentos relacionados que demuestren su 
implementación, con la debida comunicación a las personas funcionarias 
responsables. (Resultado 2.1) 

 
 
2. Elaborar e implementar un cronograma de trabajo que incluya las medidas 

correspondientes para que la Gestión de Tecnologías de la Información y 
Comunicación y sus unidades adscritas, revisen y ajusten los procedimientos 
internos como también los publicados en el Sistema Gestión de la Calidad. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación de cumplimiento, el 
cronograma elaborado y los procedimientos actualizados y en los casos que 
corresponda la publicación en el Sistema Gestión de la Calidad, con la debida 
comunicación a todas las personas trabajadoras del INA que corresponda su 
aplicación. (Resultado 2.2) 

 
 
3. Establecer un plan de acción que permita revisar y actualizar toda la documentación 

periódicamente; además, de legalizarla con la aprobación de la jefatura 
correspondiente, para que en lo sucesivo se mantenga esta instrucción y sea acatada 
de manera obligatoria por parte del personal responsable, con el fin de fortalecer el 
control interno. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación de compromiso y 
los documentos vigentes con las aprobaciones correspondientes y la instrucción para 
conocimiento y acatamiento por parte del personal de las unidades adscritas según 
sea el caso. (Resultados 2.1 y 2.2) 
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5. OBSERVACIONES 
 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a la señora Sofia Ramírez González, 

en su calidad de jefatura inmediata de la Gestión de Tecnologías de la Información 
y Comunicación y el señor Randall Rojas Castro, 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-00137-2022 del 31 de 

marzo del 2022, 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 Tecnologías 
de la Información y la 

Comunicación 

25/02/2022 No aplica 31/03/2023 

2 Gestión Tecnologías 
de la Información y la 

Comunicación 

25/02/2022 No aplica 31/03/2023 

3 Gestión Tecnologías 
de la Información y la 

Comunicación 

25/02/2022 No aplica 31/03/2023 
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5.3 Responsables del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Ileana Pérez Brenes, 
bajo la supervisión de Didier Chavarría Chaves, encargado del Proceso de Fiscalización de 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Ileana Pérez Brenes 

 Auditora encargada del estudio 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
Didier Chavarría Chaves 

 Encargado del PFTIC 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Alfredo Hasbum Camacho  

Auditor General 
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