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RESUMEN EJECUTIVO 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
CUMPLIDAS DE I&T 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se realizó una auditoría 
de carácter especial, cuyo objetivo fue constatar la implementación de las 
recomendaciones cumplidas por la Administración Activa, para determinar la continuidad 
de los actos administrativos, en mejora del control interno institucional. El periodo 
comprende a diciembre del 2021, ampliándose en los casos en que se consideró 
necesario. 
 
Este estudio se consideró relevante para fortalecer el sistema de control interno entorno 
al seguimiento de las acciones correctivas que debe haber implementado la 
Administración Activa de acuerdo con las recomendaciones emitidas, mejorando así la 
gestión de los riesgos institucionales. Se verificó la aplicación de la normativa relacionada 
y las mejores prácticas; además, se brinda la oportunidad de agregar valor mediante 
recomendaciones que fortalecen el sistema de control interno en todos sus componentes, 
que involucran la mitigación de riesgos y los controles de dirección aplicables. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
• Debilidades en la gestión documental y en el procedimiento de respaldos. 
 
• Debilidades en la gestión documental y desactualización del Plan de Contingencia de 

la Unidad de Servicios Virtuales 
 
La Unidad de Servicios Virtuales no posee un procedimiento de respaldos documentado 
para la administración de los módulos de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional que desarrollan en el Proceso de Investigación y Desarrollo de Tecnologías 
Educativas, lo que puede provocar, que, en caso de requerirse, no se cuente con los 
respaldos para realizar la recuperación de la información de los cursos virtuales 
generados. 
 
Aunado a lo anterior, esa unidad no posee un Plan de Contingencia actualizado desde el 
2014, lo cual dificultaría la labor de las personas funcionarias en caso de alguna 
eventualidad provocando un deterioro en la prestación del servicio. 
 
Para subsanar las debilidades detectadas se giraron dos recomendaciones a la jefatura de 
la Unidad de Servicios Virtuales. 
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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 
 
Constatar la implementación de las recomendaciones cumplidas por la Administración 
Activa para determinar la continuidad de los actos administrativos, en mejora del control 
interno institucional. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se llevó a cabo una auditoría de carácter especial en la Gestión de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, referente a la implementación de acciones correctivas 
producto de informes de auditoría emitidos entre los años 2016 y 2017. El periodo del 
estudio es a diciembre del 2021 sobre la continuidad de los actos administrativos, 
ampliándose en los casos en que se consideró pertinente. 
 
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.  
 
 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
GTIC:  Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
I&T:   Por sus siglas en inglés, la información y la tecnología (I&T), según COBIT 

2019. La I&T empresarial significa toda la tecnología y procesamiento de la 
información que la empresa utiliza para lograr sus objetivos, 
independientemente de dónde ocurra dentro de la empresa. En otras 
palabras, la información y la tecnología (I&T) empresarial no se limita al 
departamento de TI de una organización, aunque este está indudablemente 
incluido. 
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PTOSV: Proceso de Transferencia y Operación de Servicios Virtuales 
 
SCFP:  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
TI:   Tecnología de la información 
 
USEVI:  Unidad de Servicios Virtuales 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Debilidades en la gestión documental y en el procedimiento de respaldos 
 
En el informe IN-AI-21-2017 “Evaluación de la administración de servicios de TI (USEVI)”, 
se emitió la recomendación número 2, que indica: 
 

“Diseñar e implementar el procedimiento para la ejecución de las rutinas de respaldo de la 
información que es generada en la Unidad de Servicios Virtuales, así como la custodia de los 
medios de respaldo en ambientes adecuados y divulgar el procedimiento a las personas 

funcionarias de su representada.”. 
 
En el análisis de la información de seguimiento que a estos efectos lleva a cabo esta 
Auditoría Interna, sobre lo actuado por la Administración para dar atención a la 
recomendación, se recibió  el oficio USEVI-34-2021 con fecha del 3 de marzo del 2021, 
donde en el numeral dos, se describe el proceso llevado a cabo por el personal de la 
Unidad de Servicios Virtuales para respaldar la información de los módulos virtuales (estos 
módulos contienen boletas, master, recursos didácticos, línea gráfica, material 
complementario y deberían contener la copia de seguridad en caso de poseerla); sin 
embargo, no se proporciona evidencia de la existencia de procedimientos o directrices 
sobre el particular.  
 
En ampliación al oficio, se realizó una prueba de campo, para verificar el proceso de 
respaldos, donde la persona encargada del Proceso de Investigación y Desarrollo de 
Tecnologías Educativas indica que la última versión de los SCFP se almacena en la 
plataforma, en las carpetas de Office 365. Asimismo, menciona que se cuenta con la 
carpeta de OneDrive con toda la documentación del diseño una vez que queda finalizado 
el producto. Durante la prueba se abrieron algunas carpetas de los módulos virtuales de 
los servicios de capacitación y formación profesional, que estaban vacías. Se observa que 
no se cuenta con la información respaldada del periodo 2021 por completo a la fecha de 
la comprobación en abril del 2021 y faltan documentos en la plataforma en carpetas 2020; 
según la carpeta modelo. 
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En las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), numerales 
5.4 Gestión documental y 5.5 Archivo institucional Seguridad en las operaciones y 
comunicaciones, se establece lo siguiente: 

 
“5.4 Gestión documental 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental 
institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en 
la organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades 
institucionales. 

 
5.5 Archivo institucional 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, 
vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la 
preservación de los documentos e información que la institución deba conservar en virtud de 
su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las 
regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de Archivos. 
 
Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la creación, organización, 
utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo periódico 
y conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras condiciones 

pertinentes”. 
 
En el Marco Normativo, Manual de normas y estándares de seguridad de la información, 
se regula: 
 

“21.1 Del respaldo y recuperación 
 
21.1.1 Pautas para la GTIC 
 
• Se deben realizar respaldos de todo sistema, configuración de equipos críticos o información 

importante para el negocio, estos respaldos deben quedar debidamente documentados por 
medio de una bitácora. 

 
• La GTIC y los dueños de la información deben definir la periodicidad en que se efectúan los 

respaldos. 
 

• Se debe establecer un estándar para el etiquetado de los medios de respaldo. 
 

• Se debe establecer el sitio de almacenamiento de los medios electrónicos que contienen los 
respaldos de información, el cual debe encontrarse separado de la sala de servidores. 

 
• Se debe establecer al menos un sitio externo para el almacenamiento de los medios 

electrónicos que contienen los respaldos de información. 



Auditoría Interna                                                   Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-15-2022 
 

 

7 de 12 

 
• Se debe establecer un procedimiento para el transporte de los medios electrónicos de 

respaldo a los sitios externos. 
 
• Se deben establecer mecanismo de encriptación, de tal forma que los datos en los medios 

de almacenamiento viajen seguros. 
 
• Los sitios de almacenamiento deben contar con todos los requerimientos y controles 

necesarios para mantener la seguridad física de los medios de almacenamiento electrónico 
que se resguarden. 

 
• Se deben realizar pruebas de restauración periódicas de los respaldos, de acuerdo con 

procedimientos previamente establecidos por la GTIC, las cuales deben ser documentadas 
y registradas mediante una bitácora. 

 
• Se debe establecer un esquema de reemplazo de los medios de almacenamiento una vez 

concluido el tiempo útil de acuerdo con las especificaciones del fabricante, asegurando la 
destrucción del medio según lo definido en la norma Manipulación y Destrucción de datos. 

 
• Los nombres de los archivos de respaldo deben registrarse siguiendo el formato definido y 

proporcionado por la GTIC. 
 
• Debe haber un procedimiento o mecanismo para la solicitud de respaldos y recuperación 

de datos. 
 

• Toda acción relacionada al manejo, recuperación y almacenamiento de respaldos debe ser 
basada en los procedimientos de respaldo y recuperación aprobados por la GTIC. 

 
• Se debe implementar un servicio institucional de respaldos. El uso y aprovechamiento de 

este servicio debe ser destinado únicamente para apoyar las funciones que son propias del 
INA. 

 
• Debe definirse un control de bitácoras de salida y entrada de copias de información en 

medios de almacenamiento”. 
 
Pese a que, para el cumplimiento de esta recomendación, se elaboró un documento 
relacionado con la ejecución de respaldos denominado Plan y Estrategia para Respaldo 
de la Información y se indicó que el mismo se publicó en un repositorio denominado 
OBAL, el repositorio no se encontraba disponible y por lo tanto no se tuvo acceso a la 
documentación durante la ejecución de este estudio de auditoría y no se elaboró un nuevo 
documento por parte de la Unidad de Servicios Virtuales que actualizara el proceso de las 
rutinas de respaldo. 
 
Al no contar con un procedimiento documentado, en caso de que las personas se trasladen 
o no estén disponibles, se podría incurrir en errores en el momento de realizar los 
respaldos y en la pérdida de la información al no establecer periodicidad de los respaldos 
para que esta esté disponible en caso de requerirse. 
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2.2 Debilidades en la gestión documental y desactualización del Plan de 

Contingencia de la Unidad de Servicios Virtuales 
 
En el informe IN-AI-21-2017 “Evaluación de la administración de servicios de TI (USEVI)” 
se emitió la recomendación número tres, que indica: 

 
“Implementar las medidas correspondientes para realizar las pruebas y, de acuerdo con los 
resultados de dichas pruebas, actualizar regularmente el contenido del Plan de Contingencia 
de la Unidad de Servicios Virtuales y del Plan de Continuidad de TI y de esta manera asegurar 

razonablemente la continuidad del servicio.”. 
 
Durante la comprobación del Plan de Contingencia vigente de la Unidad de Servicios 
Virtuales, en una primera respuesta mediante oficio USEVI-34-2021, numeral 5, se indicó 
que no se contaba con ese Plan, en una posterior entrevista con personal de esa unidad, 
se remitió el Plan de Contingencia con fecha del 2014. Es relevante indicar que a afectos 
de dar por atendida la recomendación, con el USEVI-35-2018 se aportó el documento 
mencionado con fecha de febrero del 2018, dejando en evidencia una debilidad en la 
gestión documental y por ende una debilidad en la madurez del proceso de contingencia. 
 
Adicionalmente, el Plan de Contingencia 2014, señala que se deben establecer actividades 
simulacro que permitan evaluar los resultados y retroalimentación del plan general. Sin 
embargo, el encargado del Proceso de Transferencia y Operación de Servicios Virtuales 
acota: "imagino que será en fase cuatro ahora estamos en fase tres", por cuanto se 
denota la ausencia de las pruebas correspondientes que permiten ajustar el plan como 
tal. 
 
En las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), numerales 
5.4 Gestión documental y 5.5 Archivo institucional Seguridad en las operaciones y 
comunicaciones, instauran lo siguiente: 
 

“5.4 Gestión documental 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información propicien una debida gestión documental 
institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la información en 
la organización, de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades 
institucionales. 
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5.5 Archivo institucional 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, 
vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la 
preservación de los documentos e información que la institución deba conservar en virtud de 
su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las 
regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de Archivos. 
 
Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la creación, organización, 
utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo periódico 
y conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras condiciones 

pertinentes.”. 
 
De acuerdo con el Marco Normativo, en el numeral 24, Norma Continuidad de los servicios 
de TI, se instruye: 
 

“Es Responsabilidad de la GTIC mantener actualizado el plan de continuidad de los servicios 
de TI, así como de definir el calendario y guía para las pruebas periódicas que certifiquen la 
debida ejecución del plan. Esta norma es aplicable a todas las personas funcionarias de la 
GTIC. 
 
(…) 

 
• Maximizar la efectividad de las operaciones de contingencia del Institución con el 

establecimiento de planes que incluyan al menos las siguientes etapas: 
 

o Notificación / Activación: Consistente en la detección y determinación del daño y la 
activación del plan. 

 
o Reanudación: Consistente en la restauración temporal de las operaciones y 

recuperación del daño producido al sistema original. 
 
o Recuperación: Consistente en la restauración de las capacidades de proceso del 

sistema a las condiciones de operación normales.  
 

• Asegurar la coordinación con el personal de la Institución y los contactos externos que 
participarán en las estrategias de planificación de contingencias. Asignar funciones para 
cada actividad definida. 

 
(…) 

 
• Elaborar los planes de contingencia necesarios para garantizar la continuidad de las 

actividades de TI.”. 
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También, el marco de referencia COBIT 2019 Objetivos de gobierno y gestión, en el 
objetivo de gestión DSS04.8 – Realizar revisiones postreanudación, inciso e), componente 
políticas y procedimientos; indica en la descripción de la política de continuidad del 
negocio lo siguiente: 
 

“Señala el compromiso de la dirección con la evaluación de impacto del negocio (BIA), el plan 
de contingencia del negocio (incluida la recuperación confiable), los requisitos de recuperación 
para sistemas críticos, umbrales y disparadores de las contingencias definidos, plan de 

escalamiento, plan de recuperación de datos, formación y pruebas.”. 
 
El encargado del Proceso de Transferencia y Operación de Servicios Virtuales señala que 
no se ha realizado la actualización del Plan de Contingencia debido a que la institución se 
encuentra desarrollando el Plan de Continuidad del Negocio, y como uno de los elementos 
críticos se clasificó el Centro Virtual y a la fecha se encuentra en fase 3 de desarrollo; por 
lo tanto, se está esperando para articular y proponer la actualización del plan de 
contingencia y sus respectivas pruebas; lo que se realizaría en la fase 4. Adicionalmente, 
el encargado de ese Proceso indica que el actual está vigente y rige en caso de que 
sucediera alguna eventualidad. Por lo que, este documento (Plan de Contingencia) se 
utilizó para dar paso al Plan de Continuidad de TI y fue remitido a la Gerencia General en 
su momento. 
 
Al no contar con el plan de contingencia actualizado, probado y comunicado, las personas 
funcionarias involucradas podrían desconocer los protocolos por aplicar en caso de 
presentarse un fallo en el centro virtual afectando la prestación de este servicio de misión 
crítica institucional como lo son los cursos virtuales. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Con la situación expuesta en este informe, se evidencia la importancia de establecer la 
frecuencia de los respaldos de la información de los módulos virtuales y documentar un 
nuevo procedimiento actualizado para asegurarse que esté disponible en un momento 
específico. 
 
Durante la revisión no se aportó el Plan de Contingencia actualizado a la versión del 2018. 
En lugar de este, se proporcionó el del 2014. Mientras que la jefatura de la Unidad de 
Servicios Virtuales indicó que con el que se cuenta es el Plan de Continuidad de 
Tecnologías de Información y Comunicación del Instituto Nacional de Aprendizaje. Lo cual, 
indica una debilidad en la gestión documental y en el proceso de implementación y por 
ende en la madurez del Plan de Contingencia. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Al señor Diego González Murillo, en su calidad de jefe de la Unidad de Servicios 
Virtuales o a quien en su lugar ocupe el cargo  
 

1. Diseñar e implementar el procedimiento interno para documentar las funciones del 
personal que administra la información por respaldar (documentos, carpetas de los 
servicios de capacitación y formación profesional) relacionada con los módulos de 
capacitación generados por el Proceso de Investigación y Desarrollo de Tecnologías 
Educativas.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
elaboración del procedimiento de respaldos y la divulgación de este, entre las 
personas funcionarias encargadas de ejecutarlo. (Resultado 2.1) 

 

2. Actualizar periódicamente el contenido del Plan de Contingencia de la Unidad de 
Servicios Virtuales mediante pruebas para asegurar razonablemente la continuidad 
del servicio.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
versión actualizada del Plan de Contingencia, suministrando una copia de esta. 
(Resultado 2.2) 

 
 

5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados al señor Diego González Murillo, 

jefe de la Unidad de Servicios Virtuales, quien manifestó su aprobación y 
aceptación de las recomendaciones contenidas en él. 

 
 
5.1.2 Durante la presentación de resultados del borrador de informe se presenta 

evidencia del trabajo realizado para la atención de las recomendaciones; por lo 
que, la jefatura de la Unidad, remite oficio USEVI-128-2022 para indicar las 
acciones implementadas. 

 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-0651-2022 del 23 de 

diciembre del 2022, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
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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 Unidad de Servicios 
Virtuales 

23/12/2022 No aplica 31/12/2022 

2 Unidad de Servicios 
Virtuales 

23/12/2022 No aplica 31/12/2022 

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

Firmado digitalmente 
Didier Chavarría Chaves 

Encargado del PFTIC 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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