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RESUMEN EJECUTIVO 
GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
(SISER) 

 
 
Este informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, 
correspondiente al año 2022.  
 
Se realizó una auditoría de carácter especial en la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos (GFST), cuyo objetivo fue evaluar mediante procedimientos de auditoría, si 
la implementación del Sistema de Servicios de Formación y Capacitación (SISER), soporta 
efectivamente los procesos organizacionales, cumpliéndose la normativa técnica y de 
control interno aplicable. El periodo del estudio comprende desde su puesta en producción 
al 31 de diciembre del 2021, ampliándose en los casos en que se consideró pertinente. 
 
Para tal efecto se revisaron las pantallas, los controles relacionados con el sistema de 
información, la documentación para la persona usuaria y los procedimientos e instructivos 
del Sistema Gestión de la Calidad, que tienen relación con los procesos organizacionales 
soportados por el SISER. 
 
De acuerdo con el análisis efectuado, se detectaron debilidades en la documentación 
referente a los manuales de usuario y lineamientos para el desarrollo, comunicación y 
publicación de estos. 
 
Como resultado de la revisión realizada, se determinó la desactualización de los manuales 
de usuario del Sistema de Servicios de Formación y Capacitación. 
 
Para subsanar la debilidad detectada se giraron tres recomendaciones, una a la dirección 
de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y dos a la jefatura de la Unidad de 
Servicios de Informática. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
Este informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna.  
 
 
1.2 Objetivo 
 
Evaluar mediante los procedimientos de auditoría si la implementación del Sistema de 
Servicios de Formación y Capacitación (SISER) soporta efectivamente los procesos 
organizacionales, cumpliéndose la normativa técnica y de control interno aplicable. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se llevó a cabo una auditoría de carácter especial en la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos, referente a la implementación del sistema de información denominado 
SISER, para el soporte de los servicios sustantivos de la institución. El periodo del estudio 
comprende desde su puesta en producción al 31 de diciembre del 2021, ampliándose en 
los casos en que se consideró necesario. 
 
Para tal efecto se revisaron las pantallas, los controles relacionados con el sistema de 
información, la documentación para la persona usuaria y los procedimientos e instructivos 
del Sistema Gestión de la Calidad, que tienen relación con los procesos organizacionales 
soportados por el SISER. 
 
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. 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.  
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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. 
 
• Marco normativo Manual de normas y estándares de seguridad de la información, 

diciembre 2020. 
 
• Marco de Referencia COBIT 2019: Objetivos de gobierno y gestión. 
 
• Procedimiento P USIT PADSI 02 “Cambios a los sistemas de información institucional 

vía Service Desk”, edición 03 del 22 de junio del 2021. 
 
• Procedimiento P GFST 01 “Diseño y actualización de los servicios de capacitación y 

formación profesional”, edición 09 del 16 de febrero del 2017. 
 
• Instructivo I GFST 04 “Diagnóstico, diseño y evaluación de asistencias técnicas”, 

edición 11 del 24 de junio del 2016. 
 
• Instructivo I GFST 06 “Diseño y actualización de perfiles profesionales”, edición 10 

del 12 de setiembre del 2014. 
 
• Instructivo I GFST 08 “Diseño y actualización de programas de formación y módulos 

de capacitación”, edición 14 del 16 de abril del 2018. 
 
 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
AS:   Analista de Sistemas  
 
ASI:   Administrador de Sistemas  
 
GFST:  Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
 
SISER:  Sistema de Servicios de Formación y Capacitación 
 
USIT:  Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-14-2022 
 

 

6 de 11 

 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Desactualización de los manuales de usuario del Sistema de Servicios de 

Formación y Capacitación 
 
Durante la revisión se evidenció la desactualización del manual de usuario del Sistema de 
Servicios de Formación y Capacitación (SISER) ubicado en la Intranet institucional, cuya 
fecha de actualización según consta en el documento, corresponde al año 2016. Además, 
en entrevista con la persona funcionaria designada como Administradora del Sistema 
(ASI) indica que ha desarrollado guías de usuario, de manera individual de acuerdo con 
su experiencia, y como lo ha considerado necesario y conveniente, sin ningún 
asesoramiento, inclusive desconoce la existencia de lineamientos para desarrollarlos, 
comunicarlos y publicarlos. 
 
En la Ley General de Control Interno, en el capítulo III “La Administración Activa”, sección 
I, se establece: 
 

“Artículo 15.-Actividades de control. Respecto de las actividades de control, 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. 

 
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. 

 
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. 
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Por otra parte, en las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), se dispone:  
 

“5.9 Tecnologías de información 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional mediante 
el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones ágiles y de amplio 
alcance. En todo caso, deben instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales que 
permitan garantizar razonablemente la operación continua y correcta de los sistemas de 
información. En esa línea, de conformidad con el perfil tecnológico de la institución, órgano o 
ente, en función de su naturaleza, complejidad, tamaño, modelo de negocio, volumen de 
operaciones, criticidad de sus procesos, riesgos y su dependencia tecnológica, el jerarca deberá 
aprobar el marco de gestión de tecnologías de información y establecer un proceso de 
implementación gradual de cada uno de sus componentes.  

 
Para la determinación del perfil tecnológico institucional se podrán considerar variables como 
las siguientes: marco de procesos para la gestión de TI, mapeo de procesos y subprocesos de 
negocio, organigrama de la entidad, conformación del Comité de TI, proveedores de TI, 
servicios de TI, inventario y criticidad de tipos documentales, centros de procesamiento y 
almacenamiento de datos, inventario de equipos y sistemas de información que soportan los 
servicios, software, proyectos de TI, planes de adquisición sobre TI, canales electrónicos y 

riesgos de TI.”. Modificado mediante R-DC-17-2020 del 17 de marzo del 2020. El destacado 
no es del original. 

 
De la misma manera en el marco de referencia, Objetivos de gobierno y gestión COBIT 
2019, se instruye: 
 

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

 
 

BAI06.04 Cerrar y documentar los cambios. 
Siempre que se implementen cambios, actualizar la solución, la documentación del usuario y 
los procedimientos afectados por el cambio. 

 
Actividades 
 
1. Incluir los cambios en la documentación en el procedimiento de gestión. Algunos ejemplos 

de documentación son: procedimientos operativos de negocio y de TI, documentación de 
continuidad del negocio y recuperación ante desastres, información de configuración, 
documentación de aplicaciones, pantallas de ayuda y materiales de capacitación. 

2. Definir un período de retención adecuado para la documentación de los cambios y la 
documentación del sistema y del usuario antes y después del cambio. 

3. Someter la documentación al mismo nivel de revisión que el cambio en sí mismo.”. 
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En el procedimiento P USIT PADSI 02 “Cambios a los sistemas de información institucional 
vía Service Desk”, se dispone: 
 

“6.2.8 Actualización de la Documentación de Sistemas  
 
Es responsabilidad del AS realizar la actualización de la documentación técnica de las 
aplicaciones modificadas.  

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

los cambios, para lo cual dicho documento se mantiene en custodia de ASI.”. 
 
Lo anterior, ocurre debido a la ausencia de capacitación o inducción sobre los deberes, 
responsabilidades y procedimientos de la persona ASI (administrador de sistemas), 
establecidos por la Unidad de Servicios de Informática y Telemática con respecto a los 
sistemas de información, así como la carencia de lineamientos para el desarrollo, 
publicación y comunicación de documentación para las personas usuarias. 
 
La situación descrita puede representar un riesgo en los procesos a ejecutar en el sistema 
institucional por parte de las personas usuarias, pudiéndose generar debilidad en los 
atributos de la información en cuanto a confiabilidad y oportunidad, al existir un manual 
desactualizado y guías desarrolladas sin acompañamiento o asesoramiento técnico, las 
cuales inclusive no se han publicado ni comunicado oficialmente. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados de esta revisión de auditoría, se identificó que el material 
ubicado en la Intranet sobre la ayuda para las personas usuarias del Sistema de Servicios 
de Formación y Capacitación (SISER), se encuentra desactualizado y las guías 
desarrolladas por la persona Administradora del Sistema no están aprobadas, 
comunicadas, ni publicadas.  
 
Lo expuesto, se debe a la inobservancia del procedimiento P USIT PADSI 02 “Cambios a 
los sistemas de información institucional vía Service Desk”, que orienta en la actividad de 
documentación de los sistemas institucionales; además, de la ausencia de lineamientos 
sobre el cómo desarrollar, publicar y comunicar, los manuales para las personas usuarias 
de esos sistemas; lo que podría generar retrasos en las tareas que se realicen y en la 
toma de decisiones; así como, afectar los atributos de la información en cuanto a 
confiabilidad y oportunidad. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
 
Al señor Roy Ramírez Quesada, en su calidad de director de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Valorar la documentación de usuario creada por la persona Administradora del 

Sistema y la publicada en la Intranet, para actualizarla, comunicarla y publicarla de 
acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin y de esta manera las personas 
usuarias, cuenten con el material, actualizado, claro, oportuno y con la información 
que debe ser de su interés.  

 
Se dará por cumplida la recomendación con una certificación por parte de la persona 
directora de la gestión sobre la actualización, publicación y comunicación de los 
manuales de usuario elaborados. Fecha de cumplimiento: 30/12/2023.  Fecha de los 
avances: 30/06/2023. (Resultado 2.1) 

 
 
Al señor Randall Rojas Castro, en su calidad de jefe de la Unidad de Servicios 
de Informática y Telemática o a quien en su lugar ocupe el cargo  
 
2. Crear un plan de capacitación para la persona Administradora del Sistema (ASI) 

sobre las funciones, deberes y normativa vigente relacionada con los sistemas de 
información. El plan deberá indicar la periodicidad en que se llevará a cabo y los 
responsables. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación firmada por parte 
de la jefatura, con el plan de capacitación creado para las personas Administradoras 
de Sistema. Fecha de cumplimiento: 30/03/2023. Fecha de los avances: 30/01/2023. 
(Resultado 2.1) 

 

3. Establecer lineamientos para el desarrollo, comunicación y publicación de los 
manuales utilizados por las personas usuarias de los sistemas de información.  

 
Se dará por cumplida con una certificación firmada por parte de la persona directora 
de la gestión, indicando los lineamientos emitidos. Fecha de cumplimiento: 
30/03/2023. Fechas de los avances: 30/01/2023. (Resultado 2.1) 
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5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores Roy Ramírez 

Quesada, director de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y 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-0647-2022 del 22 de 

diciembre 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 este órgano de fiscalización y 
control; de lo contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la citada ley, que al 
efecto disponen la forma de comunicación de los resultados de los informes de la Auditoría 
Interna y se previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en 
el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la unidad 
correspondiente en el acta de conferencia final, como a continuación se señala: 
 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gestión de Formación 
y Servicios 

Tecnológicos 

22/12/2022 30/06/2023 30/12/2023 

2 Unidad de Servicios 
de Informática y 

Telemática 

22/12/2022 30/01/2023 30/03/2023 

3 Unidad de Servicios 
de Informática y 

Telemática 

22/12/2022 30/01/2023 30/03/2023 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Elba Teresa Sáenz 
Ávila, bajo la supervisión de Didier Chavarría Chaves, encargado del Proceso de 
Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
 

 
Firmado digitalmente 

Elba Teresa Sáenz Ávila 
 Auditora encargada del estudio 

 
 

Firmado digitalmente 
Didier Chavarría Chaves 

Encargado del PFTIC 
 
 
 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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