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GERENCIA GENERAL 
DEBILIDAD EN EL PROCESO DE RESPALDO DE LAS BASES DE 

DATOS MICROSOFT SQL SERVER 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Origen 
 

La presente advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2022. 
 

 

1.2 Objetivo 
 

Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 

2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 

“Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“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, lo establecido, en igual sentido, por las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, aprobadas por la Contraloría General 
de la República mediante resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto del dos mil catorce; 
se presenta la siguiente información referente a algunos temas que se consideran de gran 
relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de objetivos institucionales 
y las que pudieran derivarse en adelante y que se detallan seguidamente.  
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Producto de la evaluación de los sistemas institucionales desarrollados en Microsoft .NET, 
esta Unidad de Fiscalización procedió a realizar una prueba el 28 de junio del 2022, sobre 
el proceso de respaldo realizado por el personal de la Unidad de Servicios de Informática 
y Telemática (USIT) a las bases de datos de estos sistemas, desarrolladas en Microsoft 
SQL Server.  
 
Durante la prueba, el personal mostró los planes de mantenimiento y los respectivos 
pasos para la ejecución de los respaldos de las bases de datos. Los respaldos se envían a 
un disco que está representado en una red de área de almacenamiento (SAN), de sus 
siglas en ingles Storage Area Network. En esta SAN se encuentran varios servidores 
virtuales, que contienen las bases de datos de los sistemas en producción, en otro se 
encuentra un volumen donde se almacenan los respaldos. 
 
Estos servidores se comunican entre sí, para poder acceder a los volúmenes donde se 
almacenan los respaldos, situación que evidencia un riesgo al no poder asegurar la 
continuidad ni la recuperación, ya que, ante un desastre o ataque cibernético, si un 
servidor es violentado el otro servidor también puede ser vulnerado o afectado, poniendo 
en riesgo la recuperación y/o restauración de las bases de datos, dado que hasta los 
respaldos se pueden ver comprometidos. Al consultársele al personal presente en la 
prueba, sobre la posibilidad de “hackeo”, se nos indica que se está trabajando en 
implementar un sistema para tener esos mismos respaldos en otro lado, liberando espacio 
y haciendo pruebas para subsanar la debilidad. 
 
Esta situación es de gran relevancia para la institución, ya que la probabilidad de que 
ocurra es alta, más con los recientes acontecimientos de ataques cibernéticos en 
Instituciones del Estado como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio 
de Hacienda, por lo que esta situación que se presenta traería consecuencias muy 
complejas para el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).   
 
Sobre el particular, el Marco Normativo, Manual de Normas y Estándares de Seguridad de 
la Información, del Instituto Nacional de Aprendizaje, establece:  
 

“21 Norma respaldos y recuperación  
 
La norma tiene como objetivo, asegurar la disponibilidad de la información generada por las 
diferentes Unidades Organizativas ante un desastre físico, evento de contingencia, daño de medios 
de almacenamiento o eliminación accidental de información institucional. Esta norma es aplicable a 
todo el funcionariado del INA, terceros, así como a todas las personas usuarias responsables de la 
administración de información de la Institución, incluyendo a todos los niveles de la estructura 
organizacional del INA. Será responsabilidad de la GTIC proveer los medios y mecanismos seguros 
que garanticen el respaldo y restauración de la información crítica del INA; además de gestionar 
de forma adecuada y segura los respaldos de información. (…)” 
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“21.1 Del respaldo y recuperación  
 
21.1.1 Pautas para la GTIC  
 
• Se debe establecer el sitio de almacenamiento de las cintas o 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 las cintas o medios 
electrónicos que contienen los respaldos de información.  
 

• Se debe establecer un procedimiento para el transporte de cintas o medios electrónicos de 
respaldo a los sitios externos.  
 

• Los sitios de almacenamiento deben contar con todos los requerimientos y controles 
necesarios para mantener la seguridad física de las cintas o medios de almacenamiento 
electrónico que se resguarden. (…)” El destacado no es del original. 

 

En el procedimiento P USIT 05 Respaldo y recuperación de información, se indica lo 
siguiente: 
 

“6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
6.1 Respaldo y recuperación de bases de datos de sistemas de información: (…) 

• La persona encargada del Proceso de Operación de Servicios es responsable de 
monitorear la realización de los respaldos de forma completa y efectiva, remitir las 
alertas necesarias en el Service Desk y dar el seguimiento respectivo en caso de 
incidentes. 
 

• Las personas funcionarias del Proceso de Infraestructura Tecnológica, responsables de 
la administración de bases de datos, realizan la recuperación total o parcial de los 
datos.(…)”  

 

Adicionalmente, el Marco de referencia COBIT 2019 Objetivos de gobierno y gestión, en 
el dominio de Entregar, Dar Servicio y Soporte (DSS), en el proceso: Administrar los 
acuerdos de respaldo “DSS04.07”, indica.  
 

“DSS04.07 Administrar los acuerdos de respaldo. 
Mantener la disponibilidad de la información crítica para el negocio. 
 
Actividades 
1. Hacer una copia de seguridad de los sistemas, aplicaciones, datos y documentación conforme 

a un calendario definido. Considerar una frecuencia (mensual, semanal, diario, etc.), modo de 
copia de seguridad (p. ej., disk mirroring para copias de seguridad en tiempo real frente a DVD-
ROM para retención a largo plazo), tipo de copia de seguridad (p.ej., completa vs. incremental), 
y tipo de medios. Considerar también copias de seguridad online automatizadas, tipos de datos 
(p. ej. voz, ópticos), creación de logs, datos críticos de computación de usuario final (p. ej., 
hojas de cálculo), ubicación física y lógica de las fuentes de datos, derechos de acceso y 
seguridad, y encriptación. 
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2. Definir requisitos para el almacenamiento en las instalaciones (on-site) y fuera de 

ellas (off-site) de copias de seguridad de datos, conforme a los requisitos de 
negocio. Considerar el acceso requerido para hacer copias de seguridad de los datos. 

 
3. Probar y refrescar de forma periódica los datos archivados y las copias de seguridad de los 

datos. 
 

4. Garantizar que se haga una copia de seguridad o se aseguren de forma adecuada los sistemas, 
aplicaciones, datos y documentación mantenida o procesada por terceros. Considerar que se 
requiera que los terceros devuelvan las copias de seguridad. Considerar la opción de 
mantenimiento en fiducia (escrow, por su término en inglés) o acuerdos de depósitos. El 
destacado no es del original. 

 
 

3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 

Tomando en cuenta la situación indicada de riesgo en que se expone al INA de no 
asegurar la continuidad ni la recuperación y/o restauración de las bases de datos en estos 
casos, se advierte a la Gerencia General sobre la necesidad de: 
 

• Subsanar la debilidad existente en cuanto a la ubicación de los respaldos de las 
Bases de Datos Microsoft SQL Server de manera prioritaria y al menor plazo 
posible, por la coyuntura nacional que se vive. 
 

• Revisar, ajustar e implementar lo establecido en el Marco Normativo, Manual de 
Normas y Estándares de Seguridad de la Información, así como lo indicado en el 
Manual Interno de Funciones de la GTIC, y en el procedimiento P USIT 05 
Respaldo y recuperación de información, con respecto a la ubicación del 
almacenamiento de los respaldos. 

 
Lo anterior, debido a que los respaldos cumplen con la función de ser una opción para 
restablecer los servicios ante algún fallo de los sistemas o servidores de producción, sin 
embargo, ante un escenario de “hackeo”, estos respaldos podrían también estar 
comprometidos, por tanto, se materializaría la pérdida de la información y la imposibilidad 
de restaurar los datos y los servicios afectados. 
 

 

4. OBSERVACIONES 
 

 

4.1. Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la Administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d), y 39 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, 8422, y demás normativa aplicable, en cuanto a  que, todos los funcionarios 
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públicos (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el Sistema de Control 
Interno, u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
 

4.2. Plazo para informar sobre las acciones a llevadas a cabo 
 

En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
Administración deba tomar o ejecutar, se solicita, de manera respetuosa, que, en un plazo 
no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se 
comunique por escrito a este Órgano de Fiscalización las acciones que se aplicarán en 
relación con lo indicado. 
 
 

4.3. Responsable de la advertencia 
 

La advertencia fue realizada por las personas funcionarios de esta Auditoría: Licenciada 
Elba Teresa Sáenz Ávila, bajo la supervisión del Licenciado Didier Chavarría Chaves, 
encargado del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

 
 
 

Firmado digitalmente  
 

Elba Teresa Sáenz Ávila 
Auditora encargada  

de la advertencia 

 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Didier Chavarría Chaves 
Encargado del Proceso de 

Fiscalización de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (PFTIC) 

 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 
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