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RESUMEN EJECUTIVO 

 

De acuerdo con la evaluación efectuada con base en lo establecido en los objetivos del 

estudio de auditoría, se determinó lo siguiente: 

 

1. La Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) está cumplimiento parcialmente 

con sus funciones, principalmente en la asesoría brindada a la institución en 

proyectos de tecnologías de información, dentro de los cuales se pueden mencionar 

SIVUCE 2.0, SIFITO y SILAB. (Ver hallazgos 2.7, 2.8, 2.9, 2.16, 2.20, 2.21, 2.23, 

2.26, 2.27). 

 

2. La Comisión de Tecnologías de Información (CTI) está cumpliendo parcialmente 

con sus funciones. Además se determinó que sus miembros no poseen los 

conocimientos suficientes para formar parte del citado órgano. (Ver hallazgos 2.11, 

2.12 y 2.14). 

 

3. Existen debilidades en cuanto al cumplimiento del Sistema de Control Interno 

respecto a tecnologías de información. El personal de la UTI no posee un 

conocimiento suficiente respecto a los temas de ética, gestión de riesgos y control 

interno en general.  La gestión emprendida por la Unidad de Planificación, Gestión 

de la Calidad y Control Interno (PCCI) y la CTI, no ha sido suficiente, situación que 

no ha favorecido el fortalecimiento del sistema de control interno de la UTI.    

Todos los hallazgos identificados afectan el establecimiento del Sistema de Control 

Interno a nivel institucional. 

 

4. En cuanto al cumplimiento e implementación de las Normas Técnicas para la 

Gestión y el Control de las Tecnologías de Información de la Contraloría General de 

la República, se determinó que en general el SFE posee un nivel aceptable respecto 

a implementación. Todos los hallazgos identificados impactan en el fortalecimiento 

del cumplimiento de la citada normativa técnica.   

 

5. Se determinó que a partir de la última valoración del Índice de Gestión Institucional 

(período 2014), se generó un plan de acción que debe ser cumplido por la Unidad de 

Tecnologías de Información. Sin embargo, la Unidad de PCCI no remitió dicho plan 

de acción en su totalidad de manera oportuna a la UTI. (Ver hallazgo 2.18). 

 

6. Respecto a la planificación estratégica de tecnologías de información, se determinó 

que la UTI ha formalizado dicha planificación documentalmente en su plan 
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estratégico; sin embargo, no existen lineamientos para crear y actualizar dicho plan. 

Además, no se han establecido indicadores para medir y dar seguimiento al 

cumplimiento del citado plan. (Ver hallazgos 2.31 y 2.32). 

 

7. Se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información no ha cumplido en su 

totalidad con los planes de acción establecidos para atender las recomendaciones 

originadas de estudios de Auditoría Interna. (Ver hallazgo 2.19). 

 

8. Existen deficiencias en la gestión de los sistemas de información. Se determinó un 

cumplimiento parcial de la metodología de desarrollo de sistemas de información 

así como una ausencia de lineamientos para la gestión de desarrollos externos. Por 

otro lado, se identificaron deficiencias funcionales en los sistemas MORI, Rastrojo 

de Piña, Traking de Documentos, Cuarentena Vegetal, Vigilancia Fitosanitaria y 

SIFITO. Además, se determinaron errores en las base de datos de los sistemas 

Vigilancia Fitosanitaria y SIFITO. (Ver hallazgos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.20, 2.21, 

2.22, 2.23, 2.24, 2.25). 

 

9. En el periodo 2014 se hizo una valoración de la percepción de los usuarios respecto 

al servicio que brinda la Unidad de Tecnologías de la Información. A pesar de lo 

anterior, la Unidad de PCCI, quien fue la instancia encargada de aplicar la encuesta 

de percepción, no informó a la Unida de Tecnologías de Información respecto a los 

resultados y no se generaron los planes de acción correspondientes. (Ver hallazgo 

2.33). 

 

10. Se aplicó un cuestionario en línea para determinar la percepción de los funcionarios 

respecto a los siguientes temas: 

 

a. Percepción sobre los servicios que brinda la UTI. (Ver Anexo I). 

b. Percepción sobre la gestión emprendida por la Comisión de Tecnologías de 

Información. (Ver Anexo II). 

c. Percepción de los usuarios respecto a los sistemas de información. (Ver 

Anexo III). 

 

11. Se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información no efectúa estudios 

de factibilidad que justifiquen formalmente la contratación de terceros para el 

desarrollo de software.  (Ver hallazgo 2.23). 

 

12. Respecto a los sistemas SILAB, SIVIFI, Laboratorios (SILADI) y Centinela, se 

determinó lo siguiente: 
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a. No se han realizado las gestiones adecuadas para que se cumpla con los 

términos de la contratación del sistema SILAB. (Ver hallazgo 2.7). 

b. Los sistemas SILAB y SIVIFI aún no se encuentran en producción. (Ver 

hallazgo 2.7). 

c. Deben realizarse las gestiones necesarias para que el sistema SIVIFI no 

presente los mismos errores funcionales que el sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria actual que se encuentra en producción. (Ver hallazgo 2.4). 

d. El sistema Centinela refleja debilidades de seguridad e inconsistencias de 

bases de datos las cuáles no deberían presentarse en el sistema SILAB que 

viene a sustituirlo. (Ver hallazgos 2.7 y 2.24). 

Como resultado de la evaluación realizada, se determinaron 33 recomendaciones 

(contenidas en los respectivos hallazgos), que se pueden clasificar por cada objetivo del 

estudio tal y como se detalla a continuación: 
 

Objetivo Cantidad 

1 5 

2 2 

3 3 

4 7 

5 1 

6 2 

7 1 

8 7 

9 1 

10 0 

11 1 

12 3 

Total 33 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje considerando la cantidad de recomendaciones 

clasificadas por objetivo. 
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Gráfico 1. Recomendaciones por objetivo 

 
 

Los 33 hallazgos fueron clasificados en tres categorías de riesgo, y se obtuvo la siguiente 

cantidad de riesgos por categoría: 

 

Categoría de Riesgo Cantidad 

Riesgo Alto 7 

Riesgo Medio  18 

Riesgo Bajo 8 
 

Gráfico 2. Recomendaciones por nivel de riesgo 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen del estudio 

 

El presente estudio se llevó a cabo en atención al Plan Anual de Labores de la Auditoría 

Interna del Servicio Fitosanitario del Estado relativo del período 2015;  conforme los 

términos de referencia que regularon la contratación directa 2015CD-000284-10100, 

promovida por dicho órgano de fiscalización a  través  de  la  Proveeduría  Institucional  

del   SFE.  

1.2 Objetivos del Estudio 

 

1.2.1. Determinar si la gestión emprendida por la Unidad de Tecnologías de la 

Información (UTI), le ha permitido cumplir en forma efectiva con cada una de 

las funciones que le fueron asignadas en el numeral 4 del artículo 9 del 

Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del Estado 

(Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, publicado en La Gaceta N° 198 del 

14/10/2011). 

 

1.2.2. Determinar si la Comisión de Tecnologías de Información (CTI) está 

ejerciendo el liderazgo requerido como un órgano de alto nivel en esta materia. 

Dicha situación debe permitir verificar si la gestión emprendida le ha 

permitido a dicho órgano cumplir en forma efectiva con la función que le fue 

asignada, según los términos del reglamento que regula su accionar (debe 

considerar la revisión del libro de actas autorizado por la Auditoría Interna a 

efecto de determinar su estado de actualización y los temas que son abordados 

por dicho órgano; así como medir el nivel de conocimiento básico de sus 

miembros con respecto a la materia de tecnologías de la información; lo que 

incluye el ordenamiento jurídico y técnico que regula esa materia). 

 

1.2.3. Determinar el grado de madurez del sistema de control interno (SCI) logrado 

por el SFE a través de su UTI (con el apoyo de la CTI) con relación al proceso 

denominado "Gestión de la tecnología de la información" (SFE-TI-01); para lo 

cual, se deberá tomar como referencia la metodología proporcionada por la 

Contraloría General de la Republica para medir dicha madurez. 

 

1.2.4. Determinar mediante un diagnóstico el grado de implementación de las 

Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE) emitidas por la Contraloría General de la 

República –CGR- (para cada una de las normas, se deberá establecer un nivel 

de implementación, criterio fundamentado en los resultados del diagnóstico 

realizado, además de consignar que actividades o acciones se deben emprender 

para un cabal cumplimiento de las normas respectivas). Considerando estos 

resultados, el contratista deberá emitir un criterio técnico sobre la efectividad 
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de la implementación de dichas Normas, tomando como norma técnica 

complementaria el COBIT 5. 

 

1.2.5. Determinar si como producto de los resultados obtenidos del Índice de 

Gestión Institucional (IGI), según metodología establecida por la Contraloría 

General de la República, la UTI debe incorporar en su plan de trabajo y planes 

de acción, actividades que propicien una mejora continua con respecto al 

proceso denominado "Gestión de la tecnología de la información" (SFE-TI-

01). De determinar actividades necesarias para propiciar una mejora continua 

del citado proceso, se deberán detallar y documentar mediante papel de 

trabajo. 

 

1.2.6. Determinar con relación a la planificación estratégica de la UTI, como 

mínimo lo siguiente:  

 

 Si el proceso de elaboración del Plan Estratégico de TI vigente está 

debidamente documentado. 

 Si el proceso que permitió la elaboración del Plan Estratégico de TI 

vigente fue participativo y si contó como mínimo con la 

retroalimentación de las autoridades superiores, de la Comisión de 

Tecnologías de Información, Unidad de Planificación, Gestión de 

Calidad y Control Interno (PCCI) así como del personal de la UTI.  

 Si la estructura del plan Estratégico vigente permite visualizar una 

planificación alineada al Plan Estratégico Institucional 2010-2021 

vigente.  

 Si la UTI mantiene registros que informen sobre la ejecución de su 

planificación estratégica vigente. 

 

1.2.7. Determinar si la UTI cuenta con planes de acción establecidos para 

fortalecer su sistema de control interno, mismos que se generaron como 

resultado de la contratación de servicios profesionales con cargo a los recursos 

de esa dependencia o producto de estudios realizados por la Auditoría Interna. 

Dicha situación debe permitir conocer si se mantiene un archivo documental 

que soporte la gestión emprendida con relación a la atención de esos planes de 

acción así como el estado de cumplimiento de cada una de las acciones 

respectivas; lo anterior debe permitir verificar si la citada Unidad ejerce 

control sobre el estado de cumplimiento de las correspondientes 

recomendaciones. 

 

1.2.8. Determinar si los sistemas de información automatizados denominados 

CUARENTENA VEGETAL, VIGILANCIA FITOSANITARIA, RASTROJO 

DE PIÑA, MONITOREO DE IMPORTACIONES (MORI) Y TRAKING,  se 

diseñaron, desarrollaron y se autorizaron para su entrada en producción en 

apego al siguiente marco normativo: 
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 Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE); observando como marco 

complementario al COBIT. 

 Normativa interna establecida por la UTI del SFE. 

 

Adicionalmente, se llevarán a cabo pruebas a efecto de validar la calidad de la 

información almacenada en las bases de datos de los sistemas SIFITO, 

VIGILANCIA FITOSANITARIA y MORI, comparándola en los casos en que 

corresponda con la información contenida en la documentación física que se 

mantiene en los expedientes respectivos. 

 

1.2.9. Determinar si se han diseñado e implementado mecanismos de seguimiento 

y medición respecto a los servicios que brinda la UTI. Consecuente con lo 

anterior, se deberá verificar si se ha gestionado la obtención de la percepción 

del cliente (interno y externo) con respecto a los servicios brindados; y 

determinar si los medios utilizados para ello le han permitido adoptar las 

medidas respectivas orientadas a mejorar el servicio. 

 

1.2.10. Diseñar y aplicar 4 instrumentos (cuestionarios de máximo 15 preguntas o 

ítems) orientados a conocer la opinión y medir el conocimiento del:  

 

 Personal del SFE (muestra representativa), con relación al servicio 

brindado por la UTI. 

 Personal del SFE (muestra representativa), con relación a la gestión 

emprendida por la Comisión de Tecnologías de Información.  

 Usuarios de los sistemas informáticos que están siendo objeto de 

auditoría. 

 Total del personal de la UTI y de la CTI, con relación al conocimiento 

que tienen de la estrategia de implementación respecto al Modelo de 

Control Interno Institucional (lo que incluye el SGC); así como sobre 

aspectos generales pero fundamentales de la materia de control interno, 

las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE) y COBIT®. 

 

1.2.11. Determinar las causas que han originado que el SFE contrate servicios de 

consultoría orientados al diseño y desarrollo de sistemas automatizados, aun 

cuando se ha dotado a la UTI de personal capacitado para ello; lo anterior, con 

el fin de visualizar si ese tipo de decisiones estuvieron debidamente 

fundamentadas o por el contrario, si la administración activa debe adoptar 

medidas para minimizar este tipo de contrataciones (en este caso será 

necesario, solicitar información a la UTI sobre el desarrollo de sistemas 

contratados).  
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1.2.12. Determinar, considerando el estado en que se encuentran los sistemas de 

información automatizados denominados “CENTINELA” 

(LABORATORIOS), “LABORATORIO”, “SIVIFI” (OPERACIONES 

REGIONALES) y “SILAB” (LABORATORIOS-UNA), si los mismos se 

diseñaron, desarrollaron, comprobaron y se autorizaron para su inicio, en 

apego al siguiente marco normativo: (considerando las particularidades de 

cada caso en particular, o sea, desarrollo externo o interno) 

 

 Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE); observando como marco 

complementario al COBIT. 

 Normativa interna establecida por la UTI del SFE. 

 

1.3. Alcance del estudio 

 

A efecto de lograr los objetivos del estudio, el alcance consistió en el análisis de la 

gestión emprendida por la administración del SFE en cuanto a:  

 

 El cumplimiento de las funciones de la Unidad de Tecnologías de información. 

 La gestión emprendida por la Comisión de Tecnologías de información. 

 Diseño,  mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control 

interno de la Unidad de Tecnologías de la Información del SFE, específicamente 

en cuanto a los procesos bajo su responsabilidad.  

 Implementación de las “Normas técnicas para la gestión y el control de las 

tecnologías de información” (N-2-2007-CO-DFOE) y su alineamiento con 

COBIT. 

 Seguimiento y cumplimiento de planes de acción por parte de la Unidad de 

Tecnologías de la Información en cuanto a atención de riesgos, el Índice de 

Gestión Institucional y mejora del Sistema de Control Interno. 

 Al desarrollo e implementación de los sistemas CUARENTENA VEGETAL, 

VIGILANCIA FITOSANITARIA, RASTROJO DE PIÑA, MONITOREO DE 

IMPORTACIONES (MORI), TRAKING, “CENTINELA” (LABORATORIOS), 

“LABORATORIO”, “SIVIFI” (OPERACIONES REGIONALES) y “SILAB” 

(LABORATORIOS-UNA). 

 La calidad de la información en las bases de datos de los sistemas Vigilancia 

Fitosanitaria, MORI, SIFITO, “CENTINELA” (LABORATORIOS), 

“LABORATORIO”. 

 Seguimiento de la calidad de los servicios de tecnologías de información. 

 Contratación de servicios de desarrollo de sistemas a terceros. 

 

1.4. Periodo del estudio 

 

Este estudio fue efectuado durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 

2015. 
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1.5. Limitaciones del estudio 

 

No se pudo conocer el nivel de implementación del plan de acción producto de la 

valoración de riesgos del periodo 2014. El nivel de cumplimiento del citado plan se debería 

mantener en las bases de datos de la herramienta SEVRIMAG; sin embargo, producto de 

cambios que se le realizaron a la misma y la transición que se está realizando hacia el 

nuevo sistema que se utilizará para valoración de riesgos (SYNERGY), la Unidad de 

Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno no efectuó y/o documento el 

seguimiento a los planes de acción establecidos para la atención de riesgos de tecnologías 

de información del periodo 2014. Se determinó que tampoco la Unidad de Tecnologías de 

la Información lleva un control complementario, que permita visualizar el detalle formal 

del cumplimiento de dicho plan. 

 

1.6. Normativa técnica aplicable al estudio 

 

En la ejecución del estudio de auditoría se observaron las regulaciones contenidas en las 

Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público", "Manual de 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público" (ambos documentos emitidos 

por la Contraloría General de la República) y el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto 

Ejecutivo Nº 36356-MAG); así como se aplicaron las buenas prácticas implementadas 

por el Despacho Carvajal & Colegiados, que regulan su quehacer profesional. 
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II. RESULTADOS   

2.1 HALLAZGO 01: DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO QUE DEFINE 

LOS CONTROLES DE ACCESO A LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN. 

RIESGO ALTO. 

2.1.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.4, “Gestión de la seguridad de la información” presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de Información. 

b) Proceso DS5, “Garantizar la Seguridad de los Sistemas” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.1.2 CONDICIÓN 

 

Se determinó que el SFE cuenta con dispositivos de control de acceso a las diferentes áreas 

de la Institución (sede central). Al respecto, se utiliza la herramienta llamada TOPAZ, la 

misma permite gestionar los permisos de acceso. 

 

Además, se evidencia la existencia del procedimiento DAF-SG-PO-30, mediante el cual se 

regula la solicitud y elaboración del carnet de identificación (o tarjeta electrónica). El 

referido carnet se extiende para identificar a los funcionarios del SFE y otorgar el acceso a 

las diferentes áreas de la Institución. Dicho procedimiento indica que el funcionario que 

requiera la confección de un carnet de identificación, llena un formulario estándar (situado 

al final del procedimiento), obtiene la aprobación del jefe inmediato y la envía a la jefatura 

de Unidad de Servicios Generales. En caso de que la tarjeta electrónica requiera ser 

configurada para otorgar acceso a las oficinas centrales, se configura en el software 

TOPAZ, el cual gestiona los accesos de cada tarjeta, y se asigna el horario indicado por el 

jefe inmediato. 

 

Dicho procedimiento solo contempla los casos en que se requiera la confección de un 

carnet de identificación para los funcionarios que son de primer ingreso, por pérdida de 

carnet o deterioro del mismo. Sin embargo, no detalla cuál es el procedimiento a seguir 

para revocar o limitar el acceso a las áreas de la Institución, tampoco define las áreas de 

acceso que debe tener los usuarios según su rol o tipo de usuario, ni el curso a seguir en 

caso de que no sea un funcionario, es decir, no considerara clientes, visitantes, proveedores 

o cualquier otra persona externa de la organización. 

2.1.3 CAUSA 

 

Limitado alcance del procedimiento  DAF-SG-PO-30 “Solicitud y elaboración del carnet de 

identificación de funcionarios del SFE”, en cuanto al control de acceso a las distintas áreas 

de la organización. 
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2.1.4 EFECTO 

 

Riesgo potencial de que se otorgue permisos de acceso en áreas restringidas a personal o 

tercero no autorizado, además de que no se ejecute la acción de limitar o revocar los 

permisos de acceso cuando es requerido; por ejemplo, cuando un funcionario deja de 

laborar para la Institución, y este mantiene los permisos de acceso, provocando una 

vulnerabilidad en la seguridad física.  

 

2.1.5 CONCLUSIÓN 

 

Se da una debilidad de control interno, considerando la situación actual que presenta el 

procedimiento  DAF-SG-PO-30 “Solicitud y elaboración del carnet de identificación de 

funcionarios del SFE”; ya que no contempla todos las pasos a seguir para otorgar, limitar y 

revocar el acceso a las diferente áreas de la Institución, considerando los diferentes niveles 

de acceso y para cualquier tipo de persona (funcionario, clientes, proveedores, visitantes o 

cualquier tercera persona), lo que provoca que se pueda darse una vulnerabilidad en la 

seguridad física; con las consecuencias negativas que ello le podría ocasionar a la 

organización. 

 

2.1.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Unidad de Servicios Generales 

 

2.1.6.1 Gestionar la elaboración, aprobación y divulgación de un procedimiento que 

contemple la limitación y revocación de acceso a diferentes áreas de la 

Institución; o caso contrario, ajustar el procedimiento actual DAF-SG-PO-30 

“Solicitud y elaboración del carnet de identificación”, a efecto de hacer 

extensiva su aplicación y que contemple el ciclo de vida del permiso de 

acceso. En la definición del mismo, al menos se deberá considerar  lo 

siguiente: 

a) Definir las actividades requeridas para solicitar la confección de 

un carnet de identificación cuando es una tercera persona 

(clientes, proveedores, visitantes). 

b) Definir las actividades requeridas para revocar y limitar el acceso 

a una persona, sea un funcionario o un tercero. 

c) Definir formalmente los diferentes niveles de acceso a las 

diferentes áreas de la Institución.  
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2.2 HALLAZGO 02: LOS PROCEDIMIENTOS QUE CONTEMPLAN LA 

ADMINISTRACIÓN DE UNA CUENTA DE USUARIO NO SON 

EXTENSIVOS PARA TODOS LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES. 

RIESGO ALTO. 

2.2.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.4, “Gestión de la seguridad de la información” presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de Información. 

b) Proceso DS5, “Garantizar la Seguridad de los Sistemas” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.2.2 CONDICIÓN 

 

Se determinó que el SFE cuenta con un procedimiento llamado TI-TEL-PO-01 “Creación 

de cuenta de usuario para acceso a red y correo electrónico v2r1”; el cual define la guía 

para crear una cuenta de usuario y otorgar el acceso a la red y al buzón de correo 

electrónico. Este procedimiento define como debe estar compuesta la cuenta del usuario, 

con el fin de que se identifique de manera única quién iniciará sesión. En ese sentido, a 

cada usuario se le asigna un nombre estándar (conformado por la primera letra del nombre 

y el primer apellido del funcionario, salvo que ya exista) y una contraseña temporal, que 

debe ser cambiado en el primer ingreso. Sin embargo, no contempla la acción de eliminar o 

desactivar una cuenta de usuario, cuando esto es requerido. 

 

Por otra parte, el procedimiento TI-ADS-PO-01 “Creación de perfiles y roles v2r1” indica 

que el administrador del sistema deberá determinar cuáles son los tipos de perfiles o grupos 

de usuarios para cada sistema desarrollado y el tipo de acción permitido para cada perfil. 

Además, debe solicitar la lista de los diferentes usuarios que utilizarán la aplicación, 

consultar que tipo de acceso deberá dársele a cada uno, y con base en la definición de los 

perfiles asignar los usuarios.  

 

El procedimiento anterior (TI-ADS-PO-01) solo considera la asignación de permisos a los 

usuarios en el momento que se desarrollan nuevos sistemas, para cualquier otro caso, existe 

un procedimiento llamado TI-ADS-PO-11 “Procedimiento de creación, modificación y 

asignación de privilegios SACI”; sin embargo, solo considera al sistema SACI, dejando de 

lado, la creación, modificación y asignación de privilegios para los sistemas restantes. 

2.2.3 CAUSA: 

 

Ausencia de un procedimiento que contemple la creación, modificación y asignación de 

privilegios a los sistemas (exceptuando al sistema SACI); o la falta de un lineamiento que 

haga extensivo el uso del procedimiento de creación, modificación y asignación de 

privilegios relativo al sistema SACI, en todos los sistemas de la Institución. 
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2.2.4 EFECTO: 

 

Riesgo potencial de que se otorgue permisos de acceso a sistemas de la Institución o 

privilegios a personal no autorizado; además de que no se ejecute la acción de limitar o  

revocar permisos de acceso o eliminar cuentas de usuario cuando es requerido; por ejemplo, 

cuando un funcionario deja de laborar para la Institución, y este mantiene la cuenta y los 

permisos de acceso activos, provocando una vulnerabilidad en la seguridad de la 

información.  

2.2.5 CONCLUSIÓN: 

 

Inexistencia de un procedimiento que contemple los pasos a seguir para otorgar, limitar y 

revocar el acceso a todos los sistemas de la Institución, lo que provoca que se pueda dar una 

vulnerabilidad en la seguridad de la información; situación que además de debilitar el 

sistema de control interno en materia de tecnologías de la información, podría generar 

daños irreparables de materializarse eventos no deseados. 

2.2.6 RECOMENDACIONES: 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.2.6.1 Gestionar la elaboración, aprobación y divulgación de un procedimiento que 

contemple la acción de otorgar, limitar y revocar privilegios a diferentes 

sistemas de la Institución (excluyendo el sistema SACI); o caso contrario, 

ajustar el procedimiento actual TI-ADS-PO-11 “Procedimiento de creación, 

modificación y asignación de privilegios SACI”, a efecto de hacer extensiva 

su aplicación y que contemple la acción de otorgar, limitar y revocar 

privilegios en todos los sistemas institucionales. 

2.2.6.2 Gestionar la elaboración, aprobación y divulgación de un procedimiento que 

contemple la acción de eliminar o desactivar una cuenta de usuario; o caso 

contrario, ajustar el procedimiento actual TI-TEL-PO-01 “Creación de 

cuenta de usuario para acceso a red y correo electrónico v2r1”, a efecto de 

hacer extensiva su aplicación y que contemple la acción de eliminar o 

desactivar una cuenta de usuario. 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna  

 

Una Firma, Un respaldo Web: www.despachocarvajal.com 14 

 

 

2.3 HALLAZGO 03: DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES DE ENTRADA DE 

DATOS DE ALGUNOS SISTEMAS. RIESGO ALTO 

2.3.1 CRITERIO: 

 

a) Apartado 3.2, “Implementación de software” presente en el documento                

N-2-2007-CO-DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 

Tecnologías de Información. (N-2-2007-CO-DFOE). 

b) Proceso AI2, “Adquirir y Mantener el Software Aplicativo” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.3.2 CONDICIÓN: 

 

Se determinó que los sistemas Cuarentena Vegetal, Vigilancia Fitosanitaria, Rastrojo de 

Piña, MORI, Tracking de Documentos, Centinela y Laboratorios presentan debilidades en 

elementos como: 

 

a) Para algunos campos que son requeridos de completar, el sistema Rastrojo de Piña, 

Tracking de Documentos y MORI no lo indica, en los siguientes casos: 

 

o Rastrojo de Piña: Los campos de georeferenciación y datos de la boleta. 

o Tracking de Documentos: Número de Recibo. 

o MORI: Búsqueda por el número de permiso. 

 

b) Para los campos que requieren un formato específico de dato (como el numérico), 

los sistemas Tracking de Documentos y Rastrojo de Piña no lo indica. 

 

c) Se constató la existencia de mensajes de error y de ayuda; sin embargo, para los 

sistemas Centinela, Laboratorios, MORI, Rastrojo de piña y Tracking se evidencian 

casos en donde los mensajes no son claros. 

2.3.3 CAUSA: 

 

Deficiente definición de los requerimientos no funcionales de los sistemas, así como una 

deficiente calidad del plan de pruebas de los mismos. 

2.3.4 EFECTO: 

 

Riesgo potencial de que los usuarios ingresen al sistema datos erróneos, no estandarizados e 

inexactos que afecte la calidad de la información que se procesa en esas bases de datos y 

que es utilizada en el SFE para soportar la toma de decisiones. Además, los mensajes de 

error o de ayuda podrían no estar guiando las acciones correctas realizadas por los usuarios. 
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2.3.5 CONCLUSIÓN: 

 

No se consideran algunos requerimientos no funcionales de los sistemas Cuarentena 

Vegetal, Vigilancia Fitosanitaria, Rastrojo de Piña, MORI, Tracking de Documentos, 

Centinela y Laboratorios provocando deficiencias en los controles de entrada de datos; 

situación que no estaría permitiendo garantizar la calidad de la información almacenada en 

bases de datos y no estaría generando las condiciones favorables para fortalecer el grado de 

madurez del componente funcional denominado “Sistemas de Información”, mismo que 

forma parte integral del sistema de control interno institucional. 

2.3.6 RECOMENDACIONES: 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.3.6.1 Girar instrucciones, a efecto de que se considere en los próximos proyectos 

de desarrollo de software, en la etapa de toma de requerimientos, los 

controles de entrada de datos, que contemple al menos:    

 

a. Campos requeridos. 

b. Formatos de datos. 

c. Campos desplegables, donde se muestre únicamente las posibles 

opciones, como son las listas desplegables. 

d. Mensajes de error y de ayuda claros que orienten al usuario. 

e. Manejos de contraseñas no visibles. 

 

2.3.6.2 Implementar los controles de toma de datos en los sistemas, tal como se 

muestra a continuación: (según lo descrito en el apartado de “Condición” 

del presente hallazgo) 

Controles de entrada de 

datos 

MORI Rastrojo de 

Piña 

Tracking de 

Documentos 

Cuarentena 

Vegetal 

Campos requeridos X X X X 

Formato de datos  X X  

Mensajes de error y de ayuda X X X X 

 

 

2.3.6.3 Evaluar si se debe mejorar el control de entrada de datos “Mensajes de 

error y de ayuda claros y específicos” en los sistemas Centinela y 

Laboratorios, o si por un asunto de costo-beneficio y de conveniencia y 

oportunidad, se debe esperar a que se implemente el sistema SILAB, el 

cual va a remplazar a dichos sistemas. Dicha decisión deberá 

fundamentarse y documentarse. 
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2.4 HALLAZGO 04:   INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA 

FITOSANITARIA. RIESGO ALTO. 

 

2.4.1 CRITERIO: 

 

a) Apartado 3.2, “Implementación de software” presente en el documento                  

N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las 

Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso AI2 “Adquirir y Mantener el Software Aplicativo” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

 

2.4.2 CONDICIÓN: 

 

a) Sobre la ausencia de controles para el ingreso de datos en el sistema de 

Vigilancia Fitosanitaria 

 

La mayoría de las inconsistencias, detalladas en el hallazgo 2.5 del presente informe, 

corresponden a un mal ingreso de los datos por parte de los usuarios. A pesar de lo anterior, 

el sistema también carece de controles para evitar algunas de dichas inconsistencias, como 

por ejemplo: 

 

 El sistema permite ingresar establecimientos con latitud negativa y longitud 

positiva. Lo anterior el sistema no lo debería permitir, considerando que cualquier 

ubicación en Costa Rica posee únicamente latitud positiva y longitud negativa. 

 El sistema permite que se ingresen números de cédulas en distintos formatos. Por 

ejemplo, se podría incluir un encargado con la cédula 3451795 o bien se podría 

incluir al encargado con la cédula 3-0451-0794. 

 El sistema permite que se registre una boleta de seguimiento con una fecha anterior 

a la que se utilizó para registrar el establecimiento. 

 

b) Sobre el no uso de la versión móvil del sistema de Vigilancia Fitosanitaria 
 

El sistema de Vigilancia Fitosanitaria es una aplicación mediante la cual, funcionarios de 

las oficinas regionales del SFE registran establecimientos de cultivos y dan seguimiento a 

dichos establecimientos y a las plagas que se identifiquen en ellos. 

 

Inicialmente se desarrolló como una versión web, la cual se accedía por medio de una 

computadora, pero luego se desarrolló una versión móvil para que fuera utilizada desde los 

establecimientos mediante equipos móviles como por ejemplo tablets. Producto de lo 

anterior, se adquirieron 43 equipos portátiles (tablet), por los cuales se invirtió una suma de 

$ 112,401.87. Se determinó que en la actualidad, los equipos no están siendo utilizados para 

el fin que se adquirieron, el cual fue que se actualizara la información del sistema de 
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Vigilancia Fitosanitaria directamente desde el establecimiento en que se encontrara el 

inspector del SFE.  

 

c) Sobre el nuevo sistema de Vigilancia Fitosanitaria que se encuentra en 

desarrollo 
 

Actualmente la Unidad de Tecnologías de Información está desarrollando un nuevo sistema 

de Vigilancia Fitosanitaria. La base de datos del nuevo sistema sería la misma del sistema 

actual. 

 

Lo anterior permitiría incluir nuevas funcionalidades como por ejemplo reporte mediante 

gráficas; pero no solucionaría las inconsistencias presentadas a nivel de base de datos. 

2.4.3 CAUSAS 

 

 Deficiencias en los controles de ingreso de datos al sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria. 

 Debilidades en la determinación del tipo de equipo de cómputo portátil que requería 

la organización. 

2.4.4 EFECTOS 

 

 Posibles inconsistencias en los datos del sistema de Vigilancia Fitosanitaria, lo cual 

podría provocar una mala toma de decisiones. 

 Posible mal uso de los recursos públicos que fueron destinados para el desarrollo de 

una aplicación móvil y para la adquisición de equipos de cómputo; los cuales 

aparentemente no reúnen las características técnicas requeridas; situación que 

incidió para no utilizar la citada aplicación.   

2.4.5 CONCLUSIÓN 

 

Producto de la revisión efectuada, se determinó que el sistema de Vigilancia Fitosanitaria 

posee una deficiencia en los controles para regular el ingreso de datos al sistema. Lo 

anterior, está provocando que exista información incorrecta en el sistema lo cual afectaría 

eventualmente la toma de decisiones.  

 

Además se determinó que no se está utilizando la versión móvil del sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria, tampoco los equipos portátiles adquiridos para tal fin. Lo anterior, en 

apariencia está causando que no se esté haciendo un uso correcto de los recursos de la 

Institución; con las consecuencias negativas que ello podría ocasionar, al haberse sido 

adquiridos dichos bienes con fondos públicos. 
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2.4.6 RECOMENDACIONES 

 

Al Departamento de Operaciones Regionales en conjunto con la Unidad de Tecnologías 

de Información: 

 

2.4.6.1 Establecer un plan de capacitación para los funcionarios del SFE de las oficinas 

regionales entorno al uso del nuevo sistema de Vigilancia Fitosanitaria (que 

actualmente se encuentra en desarrollo) en forma previa y posterior a su puesta 

en producción. Dicha gestión deberá quedar documentada. 

 

2.4.6.2 Evaluar la factibilidad de hacer uso de la versión móvil del sistema de 

Vigilancia Fitosanitaria. De no ser factible (decisión que deberá quedar 

fundamentada y documentada), dicha versión debe sacarse de producción y se 

les debe buscar una función de provecho a las tablet adquiridas para su uso. 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información: 

 

2.4.6.3 Girar instrucciones a efecto de que se implementen controles en el nuevo 

sistema de Vigilancia Fitosanitaria, de manera tal que se eviten las deficiencias 

descritas en el punto a) del apartado de “Condición” del presente hallazgo. 

  



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna  

 

Una Firma, Un respaldo Web: www.despachocarvajal.com 19 

 

 

2.5 HALLAZGO 05: INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN 

ALMACENA EN LAS BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SIFITO Y VIGILANCIA FITOSANITARIA. RIESGO 

ALTO. 

2.5.1 CRITERIO: 

 

a) Apartado 4.3, “Administración de los Datos” presente en el documento                   

N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las 

Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso DS11 “Administrar los Datos” del marco de referencia COBIT 4.1. 

2.5.2 CONDICIÓN: 

 

a) Sobre las inconsistencias de bases de datos identificadas en el sistema SIFITO 

 

En el análisis de bases de datos del sistema SIFITO, se encontraron las siguientes 

inconsistencias: 

 

 En el campo 'des_descipcion de la tabla ARC_ALMACENES, se determinó que 

existen campos con números y otros con una descripción. Algunos valores 

encontrados en el campo son 1, 2, 'ESTANTE CON PUERTAS, 'BIBLIOTECA. 

 

 El campo 'des_descripcion de la tabla ARC_DIVISIONES, presenta la misma 

condición descrita en la viñeta anterior. 

 

 En la tabla ARC_PRESTAMOS, un registro posee en el campo 'des_observacion el 

valor “PRUEBAS”. Además, un registro posee en el campo 'des_motivo_prestamos 

el valor “'PRUEBA DEL SISTEMA”. 

 

 En la tabla PRO_PRODUCTOS, existen 1033 productos sin una bodega asignada. 

El campo 'COD_BODEGA se encuentra vacío. 

 

 Las siguientes tablas se encuentran vacías:  

 

ARC_RENOVACIONES, CON_BITACORA_CIERRE, 

CON_CATALOGO_RUBROS, CON_CB_CHEQUES_CAMBIADOS, 

CON_CB_PRINCIPAL, CON_CUENTAS, CON_CUENTAS_CONTABLES, 

CON_RFN_FACTURACION, CON_SALDOS_HISTORICOS, 

PRE_EGRESOS_FUJO_CAJA, PRE_INGRESOS_FUJO_CAJA, 

PRO_FACTURA, PRO_HISTORICO_PROVEEDORES, RH_PLANILLAS, 

SIF_MONEDAS, TES_CHEQUES_DETALLE, 

TES_MOVIMIENTOS_BANCARIOS. 
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b) Sobre las inconsistencias de bases de datos identificadas en el sistema de 

Vigilancia Fitosanitaria 

 

En la base de datos del sistema de Vigilancia Fitosanitaria, se determinó lo siguiente: 

 

 8 Boletas de seguimiento en donde no se definía la longitud y latitud. 

 65 Boletas de seguimiento en donde no se define el área cultivada de los 

establecimientos. 

 912 Boletas de seguimiento en donde no se define el área evaluada de los 

establecimientos. 

 Otras inconsistencias que existen en la base de datos: Distintos tipos de formatos en 

las cédulas de las personas, errores en el área de los establecimientos y su ubicación. 

 Las siguientes tablas se encuentran vacías: Cat_Accion_Cultivo_Exportacion, 

Cat_Metodo_Analisis,Cat_Nivel_Deteccion, Ins_Registro_Componente_Plaguic. 

Lo anterior pues no todos los campos de los formularios del Sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria se están utilizando. 

 Existen encargados de establecimientos repetidos con cédulas con distintos 

formatos. 

 Inconsistencias en hectáreas indicadas en los distintos espacios (área del 

establecimiento, área de producción, etc.). 

 Errores en la georreferenciación de los establecimientos, lo cual dificulta que 

funcionarios los ubiquen cuando hagan visitas de seguimiento. 

2.5.3 CAUSAS 

 

 Falta de implementación de módulos y funcionalidades del sistema SIFITO. 

 Deficiencias en los controles de ingreso de datos al sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria. 

2.5.4 EFECTO 

 

Inconsistencias en la calidad de los datos de los sistemas de Vigilancia Fitosanitaria y 

SIFITO, la cual puede provocar toma de decisiones incorrectas. 

2.5.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó que existe un conjunto de inconsistencias en las bases de datos de los 

sistemas SIFITO y Vigilancia Fitosanitaria. Lo anterior podría estar causando que la 

información suministrada por los sistemas no sea la adecuada para la toma de decisiones y 

estaría afectando eventualmente el funcionamiento de algunos procesos del SFE; situación 

que debilita el sistema de control interno. 
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2.5.6 RECOMENDACIONES 

 

Al Departamento de Operaciones Regionales en conjunto con la Unidad de Tecnologías 

de Información: 

 

2.5.6.1 Establecer y ejecutar un plan de acción para depurar las inconsistencias en 

la base de datos del sistema de Vigilancia Fitosanitaria; ya que la estructura 

e información de la base de datos actual que se encuentra en producción, va 

a ser la misma que será implementada en el nuevo sistema que está 

desarrollando la UTI. 

 

Al Departamento Administrativo-Financiero en conjunto con la Unidad de Tecnologías 

de Información: 

 

2.5.6.2 Establecer y ejecutar un plan de acción para depurar las inconsistencias en 

la base de datos del sistema SIFITO. 
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2.6 HALLAZGO 06: DEFICIENCIAS FUNCIONALES DEL SISTEMA SIFITO. 

RIESGO ALTO. 

2.6.1 CRITERIO: 

 

a) Apartado 3.2, “Implementación de software” presente en el documento                   

N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las 

Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso AI2 “Adquirir y Mantener el Software Aplicativo” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.6.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre la implementación parcial de del sistema SIFITO 

 

En el análisis de bases de datos del sistema SIFITO se encontraron tablas vacías, por lo cual 

se consultó al Departamento Administrativo-Financiero la razón de dicha situación. A partir 

de lo anterior, se determinó que existen módulos del sistema SIFITO que no se están 

utilizando, pues no se han implementado en un 100%. Dichos módulos se enlistan a 

continuación: 

 

 Contabilidad. 

 Planificación. 

 Construcción. 

 Facturación. 

 Ingresos. 

 Factura electrónica. 

 Presupuesto. 

 Archivo. 

 Recursos humanos. 

 

 

b) Sobre las deficiencias funcionales de los módulos implementados del SIFITO 

 

Existen debilidades funcionales en los módulos implementados del SIFITO, dentro de las 

cuáles se pueden mencionar las siguientes: 

 

i. El módulo de gestión de inventario de activos posee la funcionalidad de llevar el 

control de la depreciación por activo, pero no funciona. 

 

ii. No se permite ingresar la orden de compra y factura cuando se ingresan nuevos 

suministros al sistema. 
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iii. En cuanto al módulo de vacaciones, se determinó lo siguiente: 

 

a. Cuando se hizo el cambio del periodo 2014 al 2015, el módulo asignaba el 

mismo identificador a todas la boletas de vacaciones, para solucionarlo se 

debió hacer una contratación de soporte al sistema. 

b. El módulo de vacaciones no acredita las vacaciones de manera automática. 

c. Dentro del módulo no se puede llevar el control de las vacaciones de 

aquellos funcionarios que ingresaron a la Institución y se registraron en el 

sistema posterior a que se pusiera en producción. 

d. Cuanto la administradora del módulo realiza algún movimiento de 

vacaciones, no se le puede asignar el tipo de movimiento, ya sea solicitud de 

vacaciones o  permiso con cargo a vacaciones. 

e. Si se realiza el trámite de vacaciones y luego se cancelan, el tracto no se 

disminuye. 

f. Actualmente el módulo lleva el control de las vacaciones de 320 

funcionarios y de manera manual se lleva el control de las vacaciones de 41; 

control que es documental.  

 

c) Sobre el sistema desarrollado por el Ministerio de Hacienda 
 

El Ministerio de Hacienda está desarrollando un sistema denominado ERP, por medio del 

cual, se estaría poniendo a disposición de las instituciones gubernamentales, a efecto de 

facilitar el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP). Según se nos informó, el mismo contempla, entre otros aspectos, los 

módulos de contabilidad, presupuesto y tesorería.  

2.6.3 CAUSAS 

 

 Falta de implementación y/o depuración de los módulos del SIFITO.  

 

 El desarrollo del sistema ERP del Ministerio de Hacienda, el cual sería 

implementado en el SFE. 

2.6.4 EFECTO 

 

Bajo nivel de automatización de procesos, generando además posibles inconsistencias en la 

información institucional vinculada con el quehacer del Departamento Administrativo y 

Financiero. 

 

  

 

 

 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna  

 

Una Firma, Un respaldo Web: www.despachocarvajal.com 24 

 

 

2.6.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó que el SIFITO no se ha implementado en un 100%. Lo anterior podría estar 

provocando duplicidad en la información, bajo nivel de automatización en los procesos y 

una posible pérdida de integridad de información en el sistema. Dicha situación se ha 

presentado por debilidades en la estrategia de implementación de dichos sistema; situación 

que debilita el sistema de control interno.   

2.6.6 RECOMENDACIONES 

 

Al Departamento Administrativo-Financiero en conjunto con la Unidad de Tecnologías 

de Información: 

 

2.6.6.1 Efectuar un diagnóstico para determinar qué funcionalidades del SIFITO deben 

depurarse de acuerdo al contexto institucional actual, considerando la solución 

de los problemas funcionales que presentan los módulos ya implementados. 

 

2.6.6.2 Generar un plan de acción para implementar y solucionar las funciones 

requeridas del SIFITO por parte del SFE; lo anterior considerando los 

resultados que se obtengan producto de la implementación de la recomendación 

2.6.6.1 anterior. 
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2.7 HALLAZGO 07: GESTIÓN INSUFICIENTE PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA SILAB. 

RIESGO ALTO. 

2.7.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 3.4, “Contratación de Terceros para la Implementación y 

Mantenimiento de Software e Infraestructura”  presente en el documento N-2-

2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías 

de Información emitidas por la Contraloría General de la República. 

b) Proceso DS02 “Administrar servicios de terceros” del marco de referencia COBIT 

4.1. 

2.7.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre el no cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el cartel 

de la contratación administrativa para el desarrollo del sistema SILAB 
 

Se determinó que el servicio profesional adquirido como resultado de la contratación del 

sistema SILAB, se pagó en su totalidad, sin que se cumplieran con los siguientes términos 

contenidos en el cartel: 

 

 En el momento del pago faltaba de realizar la capacitación de los usuarios. 

 No hay evidencia de que se haya hecho una etapa de validación del sistema, en 

donde los usuarios aceptaran las funcionalidades probadas. 

 El sistema no se había puesto en producción. 

 

Inicialmente se hizo una carta de compromiso en donde la Jefatura del Departamento de 

Laboratorios acepta hacer el último pago, quedando solo pendiente la capacitación. El 

último pago se efectuó el 9 de octubre del 2014 y en total se canceló una suma de           

¢101.000.000,00 de colones. 

 

Posterior a ello, se determina que existen funcionalidades del sistema que no operan según 

lo requerido en el citado cartel. Dada dicha situación, el SFE acuerda con FUNDAUNA 

que las modificaciones que se deban hacer al sistema para cumplir con lo establecido en la 

contratación, se realicen mediante el mantenimiento preventivo solicitado en el cartel, el 

cual se efectuaría dentro del periodo de garantía de 2 años del sistema, periodo que iniciaría 

una vez puesto en producción el sistema. El periodo de mantenimiento y garantía inició sin 

que se haya puesto en producción el sistema. 

 

No se obtuvo evidencia de que la UTI haya participado activamente en las decisiones 

respecto al citado sistema. 
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b) Sobre la migración de la base de datos del sistema Centinela al SILAB 

 

Se determinó que dentro de los términos de referencia contenidos en el cartel, no se 

contemplaba el proceso de migración de la base de datos del sistema Centinela al SILAB. 

Tampoco hay evidencia de que se haya efectuado un estudio para determinar la factibilidad 

de migrar o no los datos del Centinela al SILAB. 

 

Debe considerarse que el Centinela posee algunas inconsistencias en la base de datos; 

ejemplo de ello, son  las que se enlistan a continuación: 

 

 Las tablas Cat_Producto, Cts_Cuota y Rdo_ConcentracionResi_TEMP se 

encuentran vacías. 

 Se determinó que existen 4 usuarios genéricos1 ubicados en la tabla Cat_Usuario. 

 En la tabla Clt_Cliente existen 5 clientes sin su respectivo número telefónico. 

2.7.3 CAUSA 

 

Falta de control para verificar el cumplimiento de lo establecido en el cartel que reguló la 

contratación administrativa referente a la adquisición e implementación del sistema SILAB. 

2.7.4 EFECTO 

 

Riesgo potencial de que el sistema SILAB no contemple los requerimientos cartelarios ni 

cubra las necesidades del Departamento de Laboratorios (en especial del Laboratorio de 

Control de Calidad de Agroquímicos) que dieron origen a su contratación. 

2.7.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó que el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la contratación para la 

implementación del sistema SILAB no ha sido la adecuada. Se hizo el pago total del 

sistema sin que se llevaran a cabo las capacitaciones, pero además, el sistema no se había 

puesto en producción. Una vez que se puso el sistema a disposición de los usuarios, se 

dieron cuenta de una serie de fallas. Lo anterior llevó a que el Departamento de 

Laboratorios y FUNDAUNA, acordaran solucionar las fallas del sistema como parte del 

mantenimiento preventivo solicitado en el cartel, el cual se brindaría dentro del periodo de 

garantía de dos años, tiempo que debía entrar en vigencia hasta que el sistema SILAB se 

encontrara en producción. Lo anterior está causando que se consuma el tiempo de garantía 

del sistema efectuando cambios que debieron haberse realizado dentro del periodo de 

desarrollo e implementación, antes de que se hiciera el pago final de la contratación. 

 

  

                                                 
1 Un usuario genérico es aquel cuyo nombre no se le puede asociar a ningún funcionario, por ejemplo el usuario “admin”. 
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2.7.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Dirección: 

 

2.7.6.1 Instruir a la Unidad de Tecnologías de la Información para que diagnostique 

la situación actual en que se encuentra el sistema SILAB, cuyo resultado le 

permita involucrarse con dicho sistema a efectos de dar acompañamiento 

técnico y facilitar el proceso de ajustes, pruebas, capacitación del personal y 

la posterior entrada en producción del mismo. 

 

2.7.6.2 Instruir al Departamento de Laboratorios para que de ahora en adelante, 

todas las decisiones que se tomen respecto a la implementación del SILAB, 

sean consultadas, coordinadas  y asesoradas por la UTI. 

 

Al Departamento de Laboratorios en coordinación con la Unidad de Tecnologías de 

Información: 

 

2.7.6.3 Valorar la situación actual del sistema SILAB y Centinela, con el fin de 

tomar una decisión respecto a: 

 

a. Migrar los datos de la base de datos del sistema Centinela con el  

propósito de mantener la información histórica relevante en el nuevo 

sistema. Lo anterior debe contemplar una fase de depuración de los datos 

del sistema Centinela previo a la migración. 

 

b. Mantener el sistema Centinela en producción por un tiempo determinado, 

el cual debe ser definido por el Departamento de Laboratorios, con el fin 

de poder consultar la información histórica. 

 

2.7.6.4 Realizar las gestiones necesarias para ampliar el periodo de garantía sin 

costo adicional para el SFE (según corresponda, conforme al cumplimiento 

del principio de legalidad), de aquellos requerimientos funcionales que se 

establecieron en el cartel y que no están implementados en el sistema; para 

lo cual se deberá coordinar en lo que corresponda con la Unidad de 

Proveeduría, Unidad de Asuntos Jurídicos y la UTI, según el campo de  

competencia de cada una de esas dependencias. 
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2.8 HALLAZGO 08:    AUSENCIA DE UN PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. RIESGO MEDIO. 

2.8.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.5, “Gestión de proyectos” presente en el documento N-2-2007-CO-

DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de 

Información emitidas por la Contraloría General de la República. 

b) Proceso PO1.6 “Administración del portafolio de TI” del marco de referencia 

COBIT 4.1. 

c) Numeral 4 del artículo 9 del Reglamento de la Estructura Organizativa del 

Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG, 

publicado en La Gaceta N° 198 del 14/10/2011). 

2.8.2 CONDICIÓN 

 

La Unidad de Tecnologías de la Información no posee un portafolio de proyectos interno 

formalmente definido. Al respecto, lo que se suministró fue lo siguiente: 

 

 Lista de proyectos de desarrollo de sistemas de información, dentro de los que se 

encuentran: SIVIFI (operaciones regionales), SIGECA (control de calidad), SIM 

(informes mensuales), Sistema de soporte informático (T.I.), Sistema de 

Correcciones Frecuentes del Sistema SACI y SICOIN. 

 Lista de proyectos de infraestructura y telecomunicaciones, donde se detalla el 

proyecto de migración de correo electrónico en la nube y comunicaciones 

unificadas. 

 Cartel y contrato del proyecto ORBE. Además, se suministró documentación física 

sobre el cronograma del proyecto, informe de entrega de los equipos y presupuesto.  

 Cartel y contrato del proyecto RICOH. Además, se suministró documentación física 

sobre informes de estatus del proyecto, capacitaciones a los usuarios sobre el uso 

del equipo, entrega e instalación de equipos. 

 

Asimismo, se determinó que tampoco existe un portafolio de proyectos de tecnologías de 

información coordinados con otras instituciones de gobierno. 

2.8.3 CAUSA 

 

Ausencia de una política, lineamiento y/o procedimiento para la elaboración y 

administración de un portafolio dentro del marco de gestión de proyectos existente, que 

integre la información de los mismos. 
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2.8.4 EFECTO 

 

Posibles inconsistencias en las etapas de los proyectos, tales como planeación, priorización, 

ejecución y control de los proyectos de tecnologías de información. Además, la 

administración de los proyectos se complica al no existir un portafolio como tal.  

2.8.5 CONCLUSIÓN 

 

Producto de la revisión efectuada, se determinó que la Unidad de Tecnologías de la 

Información no posee un portafolio de proyectos formalmente establecido que facilite la 

integración y administración de los mismos; tampoco existe un portafolio de proyectos de 

T.I. coordinado con otras instituciones de gobierno; todo lo anterior debilita el sistema de 

control interno en materia de TI. 

2.8.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información (UTI): 

 

2.8.6.1 Establecer un portafolio de proyectos de tecnologías de información que integre 

por cada proyecto (internos o externos), pendiente y en proceso, al menos los 

siguientes aspectos: definición del proyecto, propósito, alcance, cronograma, 

presupuesto, recursos y riesgos asociados. Lo anterior debe de facilitar:  

 La alineación de los proyectos a la estrategia de la organización. 

 Maximizar el valor de los proyectos. 

 Obtener el balance ideal entre los diferentes proyectos que se ejecutan, 

considerando su naturaleza y objetivos perseguidos. 

 Ejecutar la cantidad apropiada de proyectos, con la prioridad adecuada. 

 

 
Gestión del portafolio de proyectos 
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A la Comisión de Tecnologías de Información (CTI): 

 

2.8.6.2 Solicitar a la UTI el estado de los proyectos de TI que forman parte de su 

portafolio; situación que deberá facilitar el: (dicha gestión deberá quedar 

debidamente registrada en el Libro de Actas de la referida Comisión) 

 

a) Seguimiento a los respectivos proyectos, con el fin de verificar que se 

estén ejecutando de acuerdo con lo planificado. 

 

b) Asesoramiento a la UTI y a la Dirección cuando la ejecución de los 

proyectos de T.I., presenten desviaciones respecto a lo planificado, con 

el fin de que se tomen acciones preventivas y correctivas para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos de los mismos. 
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2.9 HALLAZGO 09:   LA UTI NO FUE INVOLUCRADA FORMALMENTE NI 

SE LE INFORMA PERIÓDICAMENTE SOBRE LOS PROYECTOS 

SIVUCE 2.0, SILAB Y SIFITO. RIESGO MEDIO 

2.9.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.5, “Gestión de proyectos” presente en el documento N-2-2007-CO-

DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de 

Información emitidas por la Contraloría General de la República. 

b) Proceso PO10 “Administrar proyectos” del marco de referencia COBIT 4.1. 

c) Artículo 9 (numeral 4) del Reglamento de la Estructura Organizativa del 

Servicio Fitosanitario del Estado. 

2.9.2 CONDICIÓN 

 

La UTI no se involucró formalmente en el desarrollo del proyecto SIVUCE ni tampoco es 

informada periódicamente de los pormenores del proyecto. Lo anterior en función a la falta 

de evidencia que demuestre que la UTI fue tomada en cuenta en temas de análisis de 

requerimientos, diseño, etapa de pruebas e implementación del proyecto.  

 

Con respecto al sistema SIFITO, se han generado contrataciones entorno a su 

implementación sin que cuenten con el aval de la Unidad de Tecnologías de la Información. 

Dichas contrataciones han sido gestionadas por el Departamento Administrativo y 

Financiero. 

 

En cuanto al desarrollo del sistema SILAB también se evidenció que no existió un 

involucramiento formal por parte de la UTI en el proyecto, ya que no hay evidencia de que 

la UTI haya sido consultada o involucrada en: 

 

a) La definición del cronograma de implementación del sistema. 

b) Las pruebas del sistema. 

 

Cabe mencionar además que el sistema SILAB, se terminó de pagar sin cumplir los 

términos del cartel, dentro de los cuáles se pueden mencionar:  

 

i. Correcta implementación de todas las funcionalidades del sistema. 

ii. Finalización de las actividades de programación y modificación al momento de la 

entrega del sistema. 

iii. No hay evidencia de que se haya realizado una etapa de validación, considerando 

a los usuarios finales. 

2.9.3 CAUSA 

 

Deficiencias en la coordinación de las áreas usuarias y la Unidad de Tecnologías de la 

Información para los proyectos de implementación de sistemas de información.   
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2.9.4 EFECTO 

 

Riesgo potencial de que se desarrollen e implementen sistemas de información que no 

cumplen con los requerimientos institucionales. 

2.9.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó que la UTI no se involucra formalmente ni se mantiene informada 

periódicamente de los avances correspondientes a los proyectos SIVUCE, SILAB y 

SIFITO.  

 

Respecto a los sistemas SILAB y SIFITO, se determinó que dichos sistemas no han 

cumplido con los objetivos de su implementación. El SIFITO no se ha implementado en un 

100% y se han invertido fondos públicos en contrataciones que no han sido asesoradas por 

la UTI. Sobre el sistema SILAB, se concluye que la UTI no participó activamente en 

conjunto con el Departamento de Laboratorios para la implementación de ese sistema. Este 

sistema se canceló por completo sin que estuviera en producción y presentando errores 

funcionales; situación que eventualmente podría generar algún tipo de responsabilidades en 

contra de los funcionarios respectivos.   Dicha situación, lejos de beneficiar el sistema de 

control interno, lo debilita.   

2.9.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Dirección del SFE: 

 

2.9.6.1 Definir el rol y responsabilidades de la UTI en la implementación del 

sistema SIVUCE. 

 

2.9.6.2 Girar un comunicado masivo a los interno de la organización, con el fin 

de reiterar que las dependencias del SFE no pueden gestionar el 

desarrollo externo de sistemas de información sin la coordinación, apoyo 

y visto bueno de la UTI en todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

2.9.6.3 Instruir a la Unidad de Tecnologías de la Información para que en todas 

las contrataciones de desarrollo externo requeridas de sistemas de 

información, brinden seguimiento y asesoren en todo el proceso a las 

dependencias solicitantes del servicio; incluyendo desde la elaboración 

de las especificaciones técnicas del cartel hasta la emisión del informe 

técnico validando el cumplimiento de lo pactado. Este informe debe 

incluir una recomendación técnica dirigida a la jefatura de la 

dependencia solicitante sobre la aceptación o rechazo del producto 

recibido.  
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2.10 HALLAZGO 10:   INEXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO FORMAL 

PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. RIESGO 

MEDIO. 

2.10.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 5.1, “Seguimiento de los procesos de TI” presente en el documento 

N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las 

Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso ME1 “Monitorear y evaluar el desempeño de TI” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.10.2 CONDICIÓN 

 

La UTI maneja distintos procedimientos, normas, disposiciones y reglamentos que regulan 

o tienen relación con la materia informática en el SFE; sin embargo, no se evidenció un 

procedimiento o mecanismo formal para verificar a través de la técnica de la supervisión 

(acción que debe ejercer la jefatura de la citada dependencia), el cumplimiento efectivo de 

esas regulaciones a lo interno de la UTI. 

2.10.3 CAUSA 

 

En apariencia no se ha valorado la necesidad de contar con un mecanismo formal para 

verificar a través de la técnica de la supervisión, el cumplimiento de procedimientos, 

normas, disposiciones y reglamentos relacionados con las tecnologías de información. 

2.10.4 EFECTO 

 

Posibles debilidades en la aplicación de procedimientos, normas, disposiciones y 

reglamentos, al existir la posibilidad de no controlar ni revisar bajo criterios razonados y 

debidamente establecidos, el cumplimiento de la normativa existente en materia 

tecnológica. Además, debido a la falta de un monitoreo periódico, de la normativa existente 

y vigente bajo el contexto antes citado, podría no estarse dando un seguimiento adecuado 

de la gestión de T.I.  

2.10.5 CONCLUSIÓN 

 

Producto de la revisión efectuada, se determinó que la Unidad de Tecnologías de la 

Información no cuenta con un procedimiento formal para verificar a través de la técnica de 

la supervisión, el cumplimiento de la normativa vigente en materia tecnológica en el SFE; 

situación que no estaría garantizando en forma razonable que se esté ejerciendo para cada 

uno de los aspectos vinculados con esa materia, un adecuado seguimiento respecto a la 

gestión de TI . 
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2.10.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información (UTI): 

 

2.10.6.1 Oficializar los mecanismos de supervisión implementados por la 

Jefatura de la Unidad de TI y la periodicidad con que serán aplicados; 

los cuales deben garantizar que los diferentes productos o servicios 

brindados se ajustan a la técnica y cumplen con los distintos 

procedimientos, normas, disposiciones, lineamientos y reglamentos 

establecidos. La jefatura de la Unidad de TI deberá valorar la 

suficiencia y pertinencia de los mecanismos de supervisión 

implementados para que, en caso de ser necesario, sean ajustados o 

depurados según corresponda; estas actividades de supervisión deben 

quedar debidamente documentadas.   

 

2.10.6.2 Establecer el alcance de las revisiones, considerando como mínimo lo 

siguientes: 

 

a) Priorizar los procedimientos, normas y disposiciones en función del 

impacto y probabilidad del riesgo de que no se cumplan. 

b) Tomando como base la priorización mencionada en el punto anterior, 

definir la periodicidad en la que se revisará el cumplimiento de cada 

procedimiento, norma y disposición de tecnologías de información. 

c) Establecer acciones correctivas producto de desviaciones identificadas.  
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2.11 HALLAZGO 11: CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA 

COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. RIESGO MEDIO. 

2.11.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.6, “Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI” presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de 

las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso PO4 “Definir Procesos, Organización y Relaciones de TI” del marco 

de referencia COBIT 4.1. 

c) Artículos 5 (numeral 2) y 8 del Reglamento de la Comisión de Tecnologías de 

Información. 

2.11.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre el seguimiento relacionado con productos emitidos por la Auditoría 

Interna y de la Contraloría General de la República 

 

La Comisión de Tecnología de la Información está incumpliendo con el objetivo específico 

(artículo 5, numeral 2) que establece: “Apoyar  a  la  Unidad de  TI  en  el  seguimiento  de 

los  lineamientos  emitidos  por  la  Auditoría  Interna del  S.F.E  o  la  Contraloría 

General  de la República”. Lo anterior se determina ya que en las actas de las sesiones del 

periodo de enero del 2014 a abril del 2015 no se evidencia un seguimiento activo por parte 

de la Comisión en temas relacionados con la atención de recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna,  implementación efectiva del Plan de Acción emitido como resultado de 

haber medido el Índice de Gestión Institucional ni sobre el grado de avance con respecto al 

cumplimiento de la Normas técnicas de la Contraloría General de la República. 

 

En el acta de la sesión del 14 de Agosto del 2014, se indica que la Auditoría Interna estaba 

efectuando un estudio sobre el licenciamiento en la institución, verificando así el 

cumplimiento del Decreto N° 37549-JP. Posterior a esa fecha, el tema se retoma en la 

sesión del 28 de abril del 2015, cuando se da lectura al informe, y se determina que la 

institución cumple con lo establecido en el Decreto. A pesar de la lectura al informe, en esa 

sesión no se tomó ningún acuerdo en torno a la obligación que tendría la UTI de estar 

presentando informes de avance con respecto a la atención efectiva de las respectivas 

recomendaciones. 

 

b) Sobre la obligación de sesionar por parte de la Comisión de Tecnologías de 

Información 

 

El artículo 8 del Reglamento de la Comisión de Tecnologías de Información indica, entre 

otros aspectos, lo siguiente: “Para sesionar se requerirá contar con la mayoría absoluta de 

sus miembros nombrados, es decir la mitad más uno de sus miembros.” También detalla lo 

siguiente: “Se reunirá en forma ordinaria cada dos meses siempre y cuando exista quorum 
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a la hora convocada.  En caso de no existir quorum la reunión se cancela y se hace una 

nueva convocatoria durante los próximos 15 días.” 

 

Conforme lo anterior, se detectó un incumplimiento con lo establecido en el citado 

Reglamento, específicamente con respecto a las sesiones de la Comisión, ya que este 

órgano asesor debe reunirse ordinariamente cada dos meses, lo cual se cumple durante el 

periodo 2014 y hasta el mes de abril del 2015. Posterior al mes de abril del periodo 2015, la 

siguiente sesión debía realizarse en junio del mismo año; sin embargo, esta fue suspendida, 

ya que el Coordinador de la Comisión, fue convocado a una reunión en el Ministerio de 

Hacienda. Lo anterior no es razón suficiente para suspender una sesión de la Comisión, 

pues en la sesión del 28 de abril del 2015, se nombra al funcionario de la UTI, Jeymer Mora 

Pérez, como suplente del Coordinador en caso de que se ausente. Dado lo anterior, ese día 

el rol de coordinador de la Comisión lo debió asumir el funcionario Mora Pérez.   

 

Otra razón por la cual no se debió cancelar la sesión del mes de junio del presente periodo 

es porque, según el Reglamento de la citada Comisión, una sesión de este órgano sólo debe 

cancelarse a menos que no esté presente la mayoría de sus miembros (la mitad más uno), y 

de ser necesaria la cancelación de una sesión, esta debería reprogramarse dentro de los 

próximos 15 días. Esto también se incumplió, ya que, posterior a la cancelación de la sesión 

del mes de junio, no se reprogramó la sesión ordinaria, lo que se hizo fue convocar el 30 de 

junio del 2015 a la Comisión a una sesión extraordinaria la cual se efectuó el 2 de julio del 

2015. Esta sesión extraordinaria no puede sustituir a la sesión ordinaria que fue cancelada 

por cuanto sólo se trató el tema de la aprobación del Plan Informático y no se le dio 

seguimiento a los acuerdos y temas tratados en sesiones pasadas. 

2.11.3 CAUSA 

 

Incumplimiento de lineamientos específicos establecidos en el Reglamento de la Comisión 

de Tecnologías de Información. 

2.11.4 EFECTO 

 

Posible debilitamiento del Sistema de Control Interno a partir del incumplimiento del 

Reglamento de la Comisión de Tecnologías de Información. 

2.11.5 CONCLUSIÓN 

 

Producto de la revisión efectuada, se determinó que la Comisión de Tecnologías de 

Información no está cumpliendo a cabalidad con su reglamento de funcionamiento. Lo 

anterior podría causar una interrupción a la mejora continua del Sistema de Control Interno 

del SFE y un inadecuado seguimiento a la ejecución de proyectos estratégicos de T.I. 
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2.11.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Comisión de Tecnologías de Información (CTI): 

 

2.11.6.1 Incluir las Normas Técnicas de la Contraloría General de la República y su 

cumplimiento como un tema a tratar dentro de la CTI, considerando como 

mínimo: 

 

a) Dar a conocer el detalle de las Normas Técnicas para la Gestión y Control 

de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de 

la República a los miembros de la CTI. 

b) Contribuir en la identificación de actividades necesarias para el 

cumplimiento total de la citada normativa. 

c) Conocer los planes de acción (actividades, responsables, fechas de 

ejecución, etc) definidos por la administración activa en respuesta a la 

implementación de la referida normativa. 

d) Conocer el grado de avance en la implementación de los mencionados 

planes de acción. 

 

A la Dirección: 

 

2.11.6.2 Girar instrucciones para que la CTI cumpla a cabalidad con lo estipulado en 

artículos 5 numeral 2 y 8 del Reglamento de la citada Comisión; lo anterior 

considerando lo descrito en el apartado de “Condición” del presente 

hallazgo. 
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2.12 HALLAZGO 12: AUSENCIA DE CONOCIMIENTOS POR PARTE DE 

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A T.I. RIESGO MEDIO. 

2.12.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.6, “Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI” presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de 

las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso PO4 “Definir Procesos, Organización y Relaciones de TI” del marco 

de referencia COBIT 4.1. 

2.12.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre el desconocimiento que poseen los miembros de la CTI en temas 

relacionados a Tecnologías de Información 

 

Mediante la aplicación de un cuestionario para valorar el nivel de conocimiento que poseen 

los miembros de la CTI respecto al tema de tecnologías de información, se determinó que 

estos no poseen los conocimientos tecnológicos suficientes para asesorar a la Dirección en 

la toma de decisiones. 

 

A partir de los resultados obtenidos producto del cuestionario aplicado, se determinó que la 

mayor parte de los miembros de la Comisión desconocen: 

 

i. Las Normas técnicas para la gestión y control de tecnologías de información 

emitidas por la Contraloría General de la República y su detalle. 

ii. Que la Unidad de Tecnologías de Información está utilizando el marco de referencia 

Cobit para mejorar la gestión de TI en el SFE. 

iii. El detalle del Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

iv. Recomendaciones emitidas en informes de Auditoría Interna dirigidas a la Unidad 

de Tecnología de la Información, específicamente lo contenido en el último informe 

referente al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto ejecutivo N° 37549-JP 

“Reglamento para la protección de los programas de cómputo en los ministerios e 

instituciones adscritas al Gobierno Central”. 

 

2.12.3 CAUSA 

 

Falta de capacitación de los miembros de la CTI en aspectos técnicos relacionados a 

tecnologías de información. 
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2.12.4 EFECTO 

 

Posible mal asesoramiento por parte de la CTI a la Dirección, debido al poco fundamento 

técnico de la mayor parte de sus miembros en materia de tecnologías de información. Lo 

anterior, podría conducir además a la toma de decisiones no acertadas, causando un mal 

aprovechamiento de los recursos de la Institución. 

2.12.5 CONCLUSIÓN 

 

Producto de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado, se determinó que los 

funcionarios que conforman la CTI no poseen los conocimientos mínimos necesarios para 

asesorar a la Dirección en materia de tecnologías de información. Una de las razones es que 

la mayor parte de los funcionarios que conforman la Comisión no han recibido la 

capacitación requerida; otro aspecto a valorar en que los mismos poseen una formación que 

fomente ampliamente el conocimiento en tecnologías de información, ya que la mayoría 

son ingenieros agrónomos, además de otras carreras no relacionadas directamente a TI. 

 

El hecho de que la Comisión se conforme por estos funcionarios, se da porque en el 

reglamento del órgano se indica que este debe ser integrado por un miembro de cada uno de 

los departamentos del SFE, por un miembro representante del sitio web, un miembro 

representante de la Dirección y tres miembros de la Unidad de Tecnologías de Información. 

Lo anterior permite que todas las dependencias se vean representadas en la Comisión; sin 

embargo, esto no garantiza que las personas con más conocimiento y criterio en materia de 

tecnologías de información conformen el órgano.  

2.12.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Dirección: 

 

2.12.6.1 Girar instrucciones para que se efectúe un análisis sobre la 

conformación actual de la Comisión de Tecnologías de Información, con 

el fin de determinar si es la más adecuada o si debe realizar una 

reestructuración del órgano. Considerando los resultados del análisis que 

se lleve a cabo, valorar las siguientes alternativas: 

 

a) De mantenerse la conformación actual de la CTI, debe establecerse 

en forma urgente un plan de capacitación para sus miembros en 

donde se considere al menos los siguientes temas: 

 

i. Normas técnicas para la gestión y control de las 

tecnologías de información. 

ii. Gestión de las tecnologías de información para mantener 

y mejorar el Sistema de Control interno del SFE. 

iii. Marco de referencia Cobit y su aplicabilidad en la gestión 

de tecnologías de información del SFE. 
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iv. Licenciamiento adquirido por el SFE. 

 

b) De considerar que lo conveniente es replantear la conformación de la 

CTI, se deberá establecer un proceso formal para definir el perfil de 

esos miembros así como un plan de capacitación que les permita 

contar con el conocimiento e idoneidad comprobada para integrar ese 

órgano colegiado.   
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2.13 HALLAZGO 13: NO SE HA EFECTUADO UN SEGUIMIENTO AL 

CUMPLIMIENTO DE CONTROLES Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA 

ATENCIÓN DE RIESGOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

DURANTE EL AÑO 2015. RIESGO MEDIO. 

2.13.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.3, “Gestión de riesgos” presente en el documento N-2-2007-CO-

DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de 

Información emitidas por la Contraloría General de la República. 

b) Proceso PO9 “Evaluar y administrar riesgos de TI” del marco de referencia 

COBIT 4.1. 

c) Artículo 9 (numeral 2) del Reglamento de la Comisión de Tecnologías de 

Información (CTI). 

2.13.2 CONDICIÓN 

 

Se determinó que el SFE en el periodo 2014 hizo la valoración de riesgos utilizando la 

herramienta SEVRIMAG, mediante la cual se definieron los riesgos organizacionales, los 

controles y acciones de mitigación. 

 

Dicho sistema se sustituyó por la herramienta SYNERGY y por lo cual algunas 

funcionalidades ya no se encuentran en producción. Una de ellas es el seguimiento de 

controles y planes de acción para los riesgos identificados, por lo cual la PCCI desconoce 

su nivel de implementación en el año 2015. Cabe mencionar que la información de los 

riesgos del 2014 no pudo migrarse desde el SEVRIMAG al nuevo sistema SYNERGY. 

2.13.3 CAUSAS 

 

 Sustitución del sistema SEVRIMAG por SYNERGY. 

 La PCCI y la UTI no adoptaron medidas que posibilitaran que el sistema 

SEVRIMAG se mantuviera como una fuente primaria de consulta. 

2.13.4 EFECTO 

 

Posible incumplimiento y no implementación de los controles y acciones de mitigación en 

atención de los riesgos de tecnologías de información. 

2.13.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó que la PCCI no efectuó un seguimiento al cumplimiento e implementación de 

los controles y acciones de mitigación establecidos para atender los riesgos de tecnologías 

de información durante el año 2015; así como tampoco, adoptó las medidas necesarias para 

respaldar la información almacenada en el sistema SEVRIMAG, a efecto de que la misma 

pudiese ser consultada según sea requerido. Lo anterior podría provocar un debilitamiento 
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del sistema de control interno institucional o bien imposibilitar la mejora de las deficiencias 

actuales. 

2.13.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Dirección 

 

2.13.6.1 Aprobar los lineamientos (metodología) que estarían regulando la 

realización de la valoración del riesgo, aplicando para ello la 

herramienta SYNERGY. Consecuente con lo anterior, girar 

instrucciones para que la Unidad de PCCI coordine a nivel 

institucional la ejecución de dichos lineamientos (metodología), 

garantizando que además, dicha instancia efectúe el seguimiento 

adecuado al cumplimiento de las acciones de mitigación y a la 

implementación de controles en atención a los riesgos institucionales 

que sean identificados. 

 

2.13.6.2 Girar instrucciones a la Unidad de PCCI y a la UTI, para que se 

restablezca o solucione cualquier situación que esté presentando el 

sistema SEVRIMAG, a efectos de que la información relativa a la 

administración del riesgo del período 2014, sea adecuadamente 

almacenada, respaldada y pueda ser accedida en cualquier momento, 

según las necesidades de la administración activa o de los órganos de 

fiscalización respectivos.  
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2.14 HALLAZGO 14: LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

NO ESTÁ ASUMIENDO LA FUNCIÓN DE MONITOREAR LAS 

MEDIDAS ADECUADAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE T.I. 

RIESGO MEDIO. 

2.14.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.6, “Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI” presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de 

las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso PO4 “Definir Procesos, Organización y Relaciones de TI” del marco 

de referencia COBIT 4.1. 

c) Artículo 9 (numeral 2) del Reglamento de la Comisión de Tecnologías de 

Información (CTI). 

2.14.2 CONDICIÓN 

 

En el Reglamento de la Comisión de Tecnologías de Información, se establece como 

función del referido órgano, el monitorear que la Dirección considere las medidas 

necesarias para que se gestione adecuadamente el riesgo de tecnologías de información. 

 

Se revisaron las actas de las sesiones de los periodos 2014 y 2015, y en ninguna de ellas se 

evidencia que como parte de los asuntos tratados y acuerdos tomados, se haya considerado 

el tema de la gestión de riesgos de tecnologías de información. 

2.14.3 CAUSA 

 

Falta de involucramiento por parte de la Comisión de Tecnologías de Información en el 

proceso de seguimiento de las medidas consideradas por la Dirección para la gestión de 

riesgos de TI. 

2.14.4 EFECTO 

 

Insuficiente asesoría de la Comisión de Tecnologías de Información a la Dirección, al no 

conocer las gestiones realizadas en la administración de riesgos de tecnologías de 

información. 

2.14.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó que la Comisión de Tecnologías de Información no está monitoreando las 

acciones efectuadas por la Dirección para la gestión de riesgos de TI; situación que estaría 

provocando un incumplimiento a una función fundamental asignada a dicho órgano.  

 

El seguimiento que se le da a dichas acciones lo efectúa la PCCI mediante el seguimiento y 

evaluación de los controles para el tratamiento de riesgos. A pesar de lo anterior, la 
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Comisión debe considerar la gestión de riesgos en su funcionar, con el fin de poseer un 

criterio más amplio para asesorar a la Dirección en la toma de decisiones respecto a los 

riegos tecnológicos. 

2.14.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Comisión de Tecnologías de Información: 

 

2.14.6.1 Establecer un mecanismo para el seguimiento de las acciones emprendidas 

por la UTI en la gestión de riesgos de tecnologías de información; situación 

que debe facilitar el proceso de asesoría a la Dirección. En el diseño de ese 

mecanismo se considere como mínimo lo siguiente: 

 

a) Dar a conocer en las sesiones de la Comisión las acciones efectuadas en 

la institución para la gestión de riesgos de tecnologías de información. 

 

b) Evaluar periódicamente con base en el criterio experto de sus miembros, 

si las acciones emprendidas para el tratamiento de riesgos son suficientes. 

 

c) Informar a la Dirección cuando se determine que las medidas 

implementadas para la gestión de riesgos no son suficientes. 
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2.15 HALLAZGO 15: AUSENCIA DE UN CRONOGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SYNERGY PARA LA 

VALORACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES. RIESGO MEDIO 

2.15.1 CRITERIO 

 

a) Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 

información (N-2-2007-CO-DFOE), apartado 3.1 Consideraciones generales 

de la implementación de TI y 3.2 Implementación de software. 

b) COBIT 4.1, AI2 Adquirir y Mantener el Software Aplicativo y AI3 Adquirir 

y Mantener la Infraestructura Tecnológica. 

2.15.2 CONDICIÓN 

 

Se determinó que el SFE se encuentra en proceso de la implementación de un nuevo 

sistema para la gestión de riesgos de tecnologías de información (SYNERGY). Sin 

embargo, no se estableció un plan de trabajo que incluya las acciones en cuanto a 

implementación y pruebas del sistema (desarrollo externo), así como de la capacitación de 

los funcionarios en cuanto al nuevo sistema. Además, no se obtuvo evidencia de la 

participación de la UTI en la implementación del citado sistema. 

2.15.3 CAUSAS 

 

 Ausencia de un cronograma detallado de trabajo que especifique las fases del 

proyecto de implementación de la nueva herramienta para la gestión de riesgos 

institucionales. 

 Aparentemente la UTI no tuvo una participación activa en la implementación del 

sistema. 

2.15.4 EFECTO 

 

Posibles deficiencias en las funcionalidades que podría presentar el  sistema producto de un 

mal entendimiento o ausencia de los requerimientos requeridos por el SFE, en cuanto al 

proceso de gestión de riesgos. 

2.15.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó la ausencia de un cronograma de implementación de la herramienta 

SYNERGY para la valoración de riesgos en el SFE. Además, no hay evidencia de que se 

hayan planificado y ejecutado actividades de pruebas en el sistema, además de capacitación 

para los usuarios. Lo anterior podría provocar que el sistema se implemente y ponga en 

producción sin la adecuada validación del mismo, afectando directamente el proceso de 

gestión de riesgos institucional.  
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2.15.6 RECOMENDACIONES 

 

A Unidad de Planificación, Calidad y Control Interno en conjunto con la Unidad de 

Tecnologías de Información 

 

2.15.6.1 Efectuar las pruebas necesarias en conjunto con los usuarios para validar 

que el sistema SYNERGY cumple con los requisitos del SFE en cuanto al 

proceso de gestión de riesgos; lo anterior en forma previa a autorizar su 

entrada en producción. Este proceso se debe documentar. 

 

2.15.6.2 Documentar y ejecutar un plan de acción para implementar las mejoras 

correspondientes en el sistema SYNERGY, producto de las pruebas 

efectuadas. De no generarse incidentes que propicien ajustes al sistema, 

ese resultado debe documentarse, pues se estaría convirtiendo en un 

insumo importante para autorizar la entrada en producción del mismo. 

 

2.15.6.3 Antes de la siguiente valoración de riesgos institucional debe verificarse 

que se hayan ejecutado las pruebas con los usuarios de la aplicación 

SYNERGY, se haya ejecutado el plan de acción que se menciona en la 

recomendación 2.15.6.2, y que los usuarios acepten la implementación 

del sistema una vez ejecutados los cambios respectivos. La aceptación del 

sistema debe quedar documentada. 
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2.16 HALLAZGO 16: CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA POLÍTICA Y 

OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS. RIESGO MEDIO. 

2.16.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.2, “Gestión de la calidad” presente en el documento N-2-2007-CO-

DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de 

Información emitidas por la Contraloría General de la República. 

b) Proceso  PO8 “Administrar la calidad” del marco de referencia COBIT 4.1. 

c) Sección 4.4.1 “Estándar de cableado estructurado para el aseguramiento de la 

calidad de transporte de datos” de la Política de Calidad de Tecnologías de 

Información. 

d) Objetivo de Calidad de la Unidad de Tecnologías de información (TI-R-01).  

 

2.16.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre el cumplimiento parcial de la política de calidad de tecnologías de 

información 

 

En la política de calidad de la Unidad de Tecnologías de la Información, se estableció como 

recomendación que el cableado estructurado de la red del SFE se recertificara como 

mínimo cada 3 años. En la revisión efectuada, se determinó que el cableado estructurado 

del SFE se certificó por última vez en el periodo 2010 incumpliendo con lo mencionado en 

la citada política. 

 

b) Sobre el incumplimiento del objetivo de calidad de la Unidad de Tecnologías de 

Información 

 

Un objetivo de calidad de la Unidad de Tecnologías de la Información, indica que se debe 

establecer un sistema de gestión de calidad con el fin de soportar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de tecnologías de información así como la adecuada ejecución de los 

proyectos. Además se establece como indicador del cumplimiento del objetivo de calidad el 

número de requisitos implementados del estándar ISO 9001. El objetivo empezó a regir a 

partir de agosto del 2013 y se da un plazo de 2 años para su cumplimiento. 

 

Es necesario señalar, que el SFE depuró su política de calidad institucional en el año 2014, 

mediante el documento N° DSFE-P-12; la cual también establece la obligación de aplicar la 

referida ISO. 

 

A pesar de lo anterior, se determinó que el sistema de gestión de calidad propuesto en el 

objetivo no se ha implementado. De acuerdo con el plazo establecido, el objetivo debió 

cumplirse para agosto del presente periodo 2015.  
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2.16.3 CAUSA 

 

 La Unidad de Planificación, Calidad y Control Interno no ha podido asignar al 

Gestor de la Calidad para que en coordinación con la UTI se implemente  la ISO 

9001.  

 Existen deficiencias en la planificación y ejecución de acciones para el 

cumplimiento de la política y objetivo de calidad de la Unidad de Tecnologías de la 

Información. 

2.16.4 EFECTO 

 

El sistema de control interno de la UTI no se soporta en un Sistema de Gestión de la 

Calidad; con las consecuencias negativas que dicha situación podría generar en la gestión 

de dicha dependencia. 

2.16.5 CONCLUSIÓN 

 

Incumplimiento de la recertificación periódica del cableado estructurado, la cual debió ser 

llevada a cabo en el año 2013 y a la fecha está pendiente.  

 

Por otro lado, se determinó que la administración no ha tenido capacidad de respuesta en la 

implementación efectiva y oportuna de su política de calidad institucional; situación que ha 

originado un incumplimiento del objetivo de calidad de la Unidad de Tecnologías de la 

Información, debido a que no se ha implementado el sistema de gestión de calidad 

vinculados con el proceso bajo la responsabilidad de la UTI. 

2.16.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información: 

 

2.16.6.1 Realizar la gestión necesaria para poder llevar a cabo el proceso de 

recertificación del cableado estructurado de la red del SFE. 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información en conjunto con la PCCI: 

 

 

2.16.6.2 Establecer un plan de acción con el fin de que la gestión de la Unidad de 

Tecnologías de información esté soportada en un Sistema de Gestión de la 

Calidad; lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto por el SFE en esta 

materia. 
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2.17 HALLAZGO 17: INEXISTENCIA DE UN CATÁLOGO DE SERVICIOS Y 

ACUERDOS DE NIVEL SERVICIOS DE T.I. RIESGO MEDIO. 

2.17.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 4.1, “Definición y administración de acuerdos de servicio” presente en 

el documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control 

de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso  DS1 “Definir y Administrar Niveles de Servicio” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.17.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre la inexistencia de un catálogo de servicios de tecnologías de información 

 

La Unidad de Tecnologías de la Información no posee un catálogo de servicios de 

tecnologías de información. Actualmente la Unidad posee un manual en donde se 

detallan las funciones de cada uno de los puestos de sus colaboradores, pero no 

especifica los servicios que brinda la Unidad a los usuarios; como por ejemplo, 

servicio de internet, servicio de soporte técnico, servicio de respaldos de la 

información, mantenimiento de sistemas, etc.  

 

b) Sobre la inexistencia de acuerdos de nivel de servicio (SLA) para los servicios 

que brinda la Unidad de Tecnologías de la Información y los servicios 

brindados por terceros. 

 

Según el punto a) anterior, la Unidad de Tecnologías de la Información aún no ha 

documentado formalmente los servicios que brinda. Ligado a lo anterior, la Unidad 

tampoco ha establecido acuerdos de nivel de servicio con el resto de la organización 

en donde se detallen los requerimientos mínimos de calidad de los servicios 

tecnológicos que son requeridos para asegurar que soporten estratégicamente los 

objetivos del SFE y satisfacer las necesidades de los usuarios de una forma 

adecuada.  

 

Además, el SFE posee contratos con terceros, los cuales proporcionan servicios de 

tecnologías de información. En dichos contratos se determinan las características de 

los servicios; sin embargo, no se definen indicadores para medir su calidad ni se 

establece en el contrato que se deban realizar revisiones periódicas del nivel de 

servicio suministrado, por medio de la aplicación de los indicadores que se hayan 

establecido. 
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2.17.3 CAUSA 

 

La UTI no ha considerado la implementación de un catálogo y acuerdos de nivel de 

servicio dentro la gestión de servicios de tecnologías de información.  

2.17.4 EFECTOS 

 

 Posible mala utilización, gestión y control de los servicios que brinda la Unidad de 

Tecnologías de la Información.  

 

 Además podría materializarse el riesgo de una entrega de servicios de baja calidad 

por parte de la Unidad de Tecnologías de la Información al resto de la organización, 

al igual que una baja calidad de servicios suministrados por proveedores externos. 

 

 También la falta de información que poseen los usuarios sobre los servicios podría 

disminuir la eficiencia en su uso, ya que no conocerían aspectos como: horario en 

que se brinda el servicio, medios para solicitar el servicio, reportes para fallas, entre 

otros. 

2.17.5 CONCLUSIÓN 

 

Inexistencia de un catálogo de los servicios que brinda la UTI al resto de la organización. 

Lo anterior podría ocasionar que los usuarios no conozcan los servicios que brinda la 

Unidad y por lo cual, que no hagan uso de ellos. La falta de información que poseen los 

usuarios sobre los servicios podría disminuir la eficiencia en su uso, ya que no conocerían 

aspectos como: horario en que se brinda el servicio, medios para solicitar el servicio, 

reportes para fallas, entre otros. 

 

Por otro lado, también se determinó que no existen acuerdos para determinar el nivel 

mínimo requerido de los servicios de tecnologías de información a lo interno y externo del 

SFE. La ausencia de SLA´s dificulta que la organización pueda medir la calidad de los 

servicios que brinda la UTI de una manera objetiva, dando seguimiento y estableciendo las 

respectivas responsabilidades por el nivel de servicio que se brinde.  En los servicios de 

tecnologías de información suministrados por terceros, también deben establecerse SLA´s 

con el fin de que se puede medir la calidad del servicio que se le brinda al SFE y que se 

revise periódicamente. 

2.17.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información: 

 

2.17.6.1 Elaborar un catálogo de los servicios de tecnología de información, 

considerando al menos la siguiente información por servicio: 
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a) Identificador. 

b) Nombre del Servicio. 

c) Descripción del Servicio. 

d) Categoría del Servicio. 

e) Dueño del Servicio. 

f) Impacto en la organización. 

g) Prioridad 

h) Contacto 

i) Horas del Servicio 

j) Procedimiento de Solicitud de Servicio 

k) Servicios relacionados. 

 

2.17.6.2 Divulgar el catálogo de servicios de tecnologías de información a los 

usuarios, mediante un medio oficial. Se debe notificar a los usuarios cada 

vez que el catálogo de servicios sea actualizado. 

 

2.17.6.3 Elaborar una metodología para la administración de los servicios de 

tecnologías de información que considere al menos lo siguiente: 

 

a) Definir el procedimiento para crear, modificar o eliminar un servicio de 

tecnologías de información, considerando la toma de los requerimientos 

de los usuarios finales. 

b) Establecer un acuerdo de nivel de servicio por cada servicio de 

tecnologías de información. Los acuerdos de nivel de servicio deben 

poseer al menos los siguientes elementos: 

i. Nombre del servicio. 

ii. Descripción del servicio. 

iii. Objetivo del servicio. 

iv. Alcance del servicio. 

v. Representantes de las partes (organización y UTI). 

vi. Responsabilidades de la UTI como proveedor del servicio y del 

resto de la organización con usuarios del servicio. 

vii. Horario de prestación del servicio. 

viii. Métricas para medir el servicio. Por ejemplo disponibilidad, 

confianza, tiempo de respuesta, etc. 

ix. Duración del acuerdo. 

x. Reportes y revisiones del servicio. Periódicamente las partes 

deben reunirse para revisar los reportes de las métricas del 

servicio para verificar que se estén cumpliendo. 

c) Establecer un acuerdo de nivel de servicio, para cada servicio de 

tecnologías de información suministrado por terceros, considerando los 

elementos enlistados en la viñeta anterior. 
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2.17.6.4 Considerar para la implementación de las recomendaciones anteriores 

(2.17.6.1, 2.17.6.2, 2.17.6.3) el uso de un marco de referencia especializado 

en la gestión de servicios de tecnologías de información, como por ejemplo 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library). La decisión que se 

adopte deberá quedar documentada. 
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2.18 HALLAZGO 18: COMUNICACIÓN TARDÍA DE LAS ACCIONES A 

EJECUTAR COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL IGI. 

RIESGO MEDIO. 

2.18.1 CRITERIO 

 

a)  Apartado 1.7, “Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión 

de TI” presente en el documento N-2-2007-CO-DFOE, Normas Técnicas 

para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información.         

b) Proceso ME3, “Garantizar Cumplimiento Regulatorio”, del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.18.2 CONDICIÓN 

 

Según el oficio N° 14211 (DC-0492) emitido por la Contraloría General de la República 

(CGR), relacionado con el Índice de Gestión Institucional (IGI), la Unidad de Tecnología 

de la Información del SFE obtuvo un puntaje de 87.5, identificándose oportunidades de 

mejora como son:   

 

a) La institución cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

vigente; sin embargo, no se evidencia que cumpla con: 

 

 Describir la forma en que los objetivos estratégicos de TI están alineados 

con los objetivos estratégicos de la institución. 

 Disponer de un mecanismo para evaluar el impacto de TI en los objetivos 

estratégicos de la institución. 

 

b) El modelo de arquitectura se está desarrollando por la UTI como recomendación 

emitida por Auditoría Interna; sin embargo, no se ha finalizado.  

Además, se emitieron observaciones en los criterios relacionados a las directrices o 

políticas de la institución y a la comunicación de las políticas de T.I., a los usuarios. 

En el Informe del I Semestre del Plan de Mejora 2015 suministrado por la PCCI se 

establece las acciones correctivas para cada criterio detallado anteriormente. Las acciones 

son: 

 

 Alinear el PETI al Plan Estratégico Institucional 2010-2021 en cuanto a prioridades 

estratégicas, objetivos estratégicos. Así como definir en el PETI, mecanismos para 

evaluar el impacto de TI y las estrategias de adquisiciones. (Referencia: consulta 

6.3, cuestionario IGI). 

 Elaboración de un modelo de arquitectura. (Referencia: consulta 6.4, cuestionario 

IGI). 

 Elaborar directrices (o políticas) orientadas a regular la identificación de 

información en soporte digital, que deba ser compartida con otras instituciones o 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna  

 

Una Firma, Un respaldo Web: www.despachocarvajal.com 54 

 

 

que deba ser del conocimiento de la ciudadanía en general; así como de los 

mecanismos tecnológicos que deben ser utilizados para comunicar dicha 

información a sus destinatarios. (Referencia: consulta 6.9, cuestionario IGI) 

 Realizar diagnóstico, para identificar a los usuarios internos y externos relevantes 

que deben recibir en forma oportuna y obligatoria las políticas de TI. (Referencia: 

consulta 6.16, cuestionario IGI) 

Según se pudo constatar, la acción correctiva relacionada a la elaboración del modelo de 

arquitectura se encuentra en proceso; la acción correctiva sobre alinear el PETI al Plan 

Estratégico 2010-2021 en cuanto a prioridades estratégicas y objetivos estratégicos, se 

encuentra aprobada desde el 2 de Setiembre de 2015 por parte de la PCCI. 

Por otra parte, no se tienen avances y tampoco se ha establecido un cronograma detallado 

de actividades para la implementación de las acciones correctivas relacionadas con los 

aspectos contenidos en las consultas 6.9 y 6.16 del cuestionario del IGI.  

Cabe resaltar que se informó el 27 de Marzo de 2015 a cada jefe de Unidad o Departamento 

sobre el plan de mejora emitido producto de la verificación del IGI 2014; sin embargo, este 

plan no incluía las acciones que se deben realizar para los aspectos contenidos en las 

consultas 6.9 y 6.16 del cuestionario del IGI, y no se evidencia que el jefe de la UTI haya 

sido informado de los mismos hasta el 8 de Octubre de 2015 donde se envió un correo de 

seguimiento. 

2.18.3 CAUSAS 

 

 Comunicación tardía por parte de la PCCI a la UTI de todas las acciones que se 

deben implementar como resultado de la evaluación del IGI 2014. 

 La PCCI no consideró la participación de la UTI en la elaboración del plan de 

acciones correctivas que se emitieron como resultado de la evaluación del IGI 

2014. El área de planificación elaboró el plan de acción con base en los 

resultados del IGI 2014 y las mejoras que propone Auditoría Interna. 

2.18.4 EFECTO 

 

Se mantienen debilidades identificadas pero que no han sido atendidas; situación que 

provoca un debilitamiento en el sistema de control interno de la Institución vinculado con 

las tecnologías de información. 

2.18.5 CONCLUSIÓN 

 

La UTI no es considerada en la elaboración y acuerdo de todas las acciones correctivas del 

plan que atenderá las debilidades presentadas en los resultados de la evaluación del IGI 

2014. Además, la UTI no es informada a tiempo de todas las acciones correctivas 

identificadas en la evaluación del IGI, dificultando la planificación que se debe realizar 

para la atención oportuna de dichas acciones.  
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2.18.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.18.6.1 Elaborar un cronograma detallado para la implementación de las acciones de 

mejora vinculadas con los aspectos contenidos en las consultas 6.9  y 6.16  

contenidas en el cuestionario del IGI 2014; las cuales fueron emitidas 

producto de los resultados finales de la verificación del Índice de Gestión 

Institucional 2014, el cual debe incluir al menos: 

 

a. Lista de actividades detalladas a ejecutar. 

b. Fecha de inicio y finalización de cada actividad. 

c. Responsable de ejecutar cada actividad. 

A la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 

 

2.18.6.2 Gestionar la elaboración, aprobación y divulgación de un instrumento (guía, 

formato, lineamiento, lista de chequeo o similar) que establezca 

puntualmente las fuentes de información primaria y los documentos que 

deben adjuntar cada una de las dependencias del SFE que participan en la 

aplicación de la metodología del Índice de Gestión Institucional, para 

fundamentar adecuadamente cada uno de los puntos solicitados. Además se 

deberá establecer la estructura base para la conformación del expediente 

físico y/o electrónico referente al IGI. 

     

 

2.18.6.3 Asegurar que el cronograma de actividades elaborado por la UTI como 

resultado de la implementación de la recomendación 2.18.6.1 contemple las 

acciones necesarias para implementar las respectivas acciones de mejora. 

 

2.18.6.4 Definir y ejecutar seguimientos periódicos al plan de mejora institucional 

relativo a la verificación del Índice de Gestión Institucional 2014, 

verificando su ejecución. Dicha gestión deberá documentarse.  Asimismo, se 

deberán adoptar las medidas respetivas, con relación al plan de mejora que 

se llegue a emitir producto de los resultados del IGI del período 2015. 

 

2.18.6.5 Comunicar con antelación todas las acciones de mejora detectadas a los 

distintos procesos organizacionales para la atención de las mismas con un 

margen de tiempo prudencial; situación que se deberá tener presente 

producto de los resultados del IGI del período 2015.   

 

2.18.6.6 Involucrar a la UTI en la elaboración del plan de acciones correctivas que 

permitirán atender las deficiencias presentadas producto de los resultados de 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna  

 

Una Firma, Un respaldo Web: www.despachocarvajal.com 56 

 

 

la evaluación del IGI; situación que se deberá tener presente producto de los 

resultados del IGI del período 2015.   

 

A la Dirección 

 

2.18.6.7 Aprobar el cronograma de actividades que emita la Unidad de Tecnología de 

la Información como resultado de la implementación de las 

recomendaciones 2.18.6.1 y 2.18.6.2.   
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2.19 HALLAZGO 19:    CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS 

CRONOGRAMAS DE TRABAJO ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN 

DE LAS RECOMENDACIONES QUE FUERON ACEPTADAS EN SU 

OPORTUNIDAD POR LA ADMINISTRACIÓN. RIESGO MEDIO. 

2.19.1 CRITERIO 

 

a) Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 12 inciso c). 

b) Apartado 5.3, “Participación de la Auditoría Interna” presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y 

Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría 

General de la República. 

c) Proceso PO4 “Administrar y Evaluar el Control Interno” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.19.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre el cumplimiento parcial de la acciones establecidas para la atención de 

las recomendaciones emitidas en el informe de pruebas de intrusión externas e 

internas realizado por una consultoría externa. 

 

En la evaluación del cumplimiento de las actividades para la atención de las 

recomendaciones emitidas en el informe de pruebas de intrusión, se determinó que 

no se ha cumplido con la siguiente recomendación: 

 

Nº Rec. Recomendación Actividad 

EXT-04 Cookie es vulnerable a manipulación 

mediante javascripts. 

Configurar el atributo SECURE en la 

configuración del cookie del sitio web. 

 

Se indicó para la atención de esta recomendación, que el atributó SECURE se 

activó; sin embargo, que por la tecnología de la plataforma (2005), varias 

funcionalidades del sitio web dejaron de funcionar. Dado lo anterior no se pudo 

atender la recomendación. Actualmente se está trabajando para migrar el sitio web 

de la plataforma actual a una plataforma Sharepoint. 

 

b) Sobre el cumplimiento parcial de las acciones establecidas para el 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes  AI-SFE-SA-

INF-005-2012, AI-SFE-SA-INF-004-2013, AI-SFE-SA-INF-009-2013, AI-SFE-

SA-INF-005-2014 

 

De acuerdo con la evaluación del cumplimiento de las actividades establecidas para 

atender las recomendaciones contenidas en los informes AI-SFE-SA-INF-005-2012, 

AI-SFE-SA-INF-004-2013, AI-SFE-SA-INF-009-2013, AI-SFE-SA-INF-005-2014 

emitidos por la Auditoría Interna del SFE, se determinó que las siguientes 
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recomendaciones se encuentran pendientes de atención y ya se venció el plazo para 

su cumplimiento: 

 

Nº Rec. 

 

 

N° Informe 
Recomendación Actividad 

Fecha 

establecida 

para su 

cumplimiento 

2.1.1.6.2 AI-SFE-SA-INF-

005-2012 

Implementar en forma 

complementaria al plan de acción 

citado en la recomendación 

2.1.1.6.1 anterior, la estrategia y 

actividades específicas cuya 

implementación le permitiría a la 

Unidad de TI ajustar su accionar 

al cumplimiento de las “Normas 

Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-

DFOE)” de la Contraloría 

General de la República; para lo 

cual, la Unidad de TI podrá 

considerar como insumo, los 

resultados que se informan en el 

Anexo 1 adjunto al presente 

informe. 

Con base en las fichas 

técnicas establecidas 

por la UTI, se está 

desarrollando un marco 

de referencia que 

permitirá a la Unidad 

de TI ajustar su 

accionar al 

cumplimiento de las 

"Normas Técnicas para 

la Gestión y el Control 

de las Tecnologías de 

Información" 

Mayo 2015 

2.6.1.6.1 

 

 

 

 

 

 

AI-SFE-SA-INF-

005-2012 

Implementar un marco de 

referencia y un proceso de 

seguimiento en los que se defina 

el alcance, la metodología y los 

mecanismos para monitorear la 

gestión de TI del SFE.  

Se creará el marco de 

referencia según las 

acciones que viene 

emprendiendo la UTI. 

 

Mayo 2015 

2.12.1.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI-SFE-SA-INF-

004-2013 

Incorporar como parte de los 

procedimientos, la obligación de 

que se debe asignar un 

responsable por parte de la 

Unidad dueña de la información, 

para que se realicen revisiones o 

seguimientos periódicos de los 

datos almacenados en las 

bitácoras; gestión que deberá 

quedar documentada.  

Se modificarán los 

procedimientos de TI 

relacionados con el 

desarrollo e 

implementación de 

sistemas de 

información con el 

objetivo de que se 

designe a un 

funcionario de cada 

sistema encargado de 

hacer estas revisiones. 

 

Mayo 2015 

2.16.1.6.1 

 

 

 

 

 

AI-SFE-SA-INF-

004-2013 

Confeccionar y mantener un 

procedimiento actualizado que 

regule los pasos a seguir al 

momento de migrar bases de 

datos. Al respecto, se deben 

considerar los siguientes 

Se realizará el 

procedimiento que 

regule los pasos a 

seguir para la 

migración de las bases 

de datos. 

Mayo 2015 
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Nº Rec. 

 

 

N° Informe 
Recomendación Actividad 

Fecha 

establecida 

para su 

cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elementos:  

Incluir un proceso de planeación 

y análisis del trabajo a realizar.  

Realizar un mapeo de los campos 

en la nueva base de datos.  

Incluir un contador por cada 

registro migrado con éxito.  

Identificar la codificación de 

caracteres que la BD destino.  

Deshabilitar los Triggers y/o 

restricciones que puedan generar 

error al momento que el DBMS 

ejecute el proceso de escritura de 

los datos.  

 

 

Respecto a la atención de las recomendaciones 2.12.1.6.2 y 2.16.1.6.1 contenidas en 

el informe AI-SFE-SA-INF-004-2013, se generaron los documentos TI-ADS-PO-07 

y TI-BD-PO-05, los cuales fueron enviados a la PCCI el 17 de noviembre del 2015 

y el 1 de diciembre del 2014 respectivamente, para su respectiva oficialización; sin 

embargo, aún se encuentran pendientes. 

 

c) Sobre la recomendación 2.5.6.1 respecto al sistema SIFITO 

 

El sistema SIFITO aún no se ha implementado por completo. Algunos de los módulos 

pendientes de implementación son: contabilidad, presupuesto y recursos humanos. 

 

Actualmente el proyecto de implementación del sistema SIFITO está bajo la administración 

del Departamento Administrativo-Financiero. Cabe mencionar que la Unidad de 

Tecnologías de Información no ha tenido una participación activa en dicha implementación. 

Lo anterior implica un incumplimiento de la recomendación 2.5.6.1 emitida en el informe 

AI-SFE-SA-INF-009-2013. 

 

El SFE está trabajando en la implementación de un sistema ERP en conjunto con el 

Ministerio de Hacienda. El sistema se va a implementar a nivel de instituciones públicas y 

se denomina SIGAF. Este sistema va a permitir al SFE automatizar los procesos de 

contabilidad, presupuesto y tesorería además de cumplir con las NICSP. A pesar de lo 

anterior, dicho sistema no va a sustituir por completo todas las funcionalidades del SIFITO, 

debido a que el SIGAF no incluye por ejemplo, la gestión de viáticos y la gestión de la 

flotilla vehicular.  

 

Por otro lado el SIGAF va a requerir la integración con INTEGRA, sistema para la gestión 

de recursos humanos a nivel de gobierno, pero debe considerarse que el SFE no cuenta con 
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INTEGRA (versión 1), y no va a poder hacer su implementación hasta que se desarrolle la 

versión 2 del citado sistema. 

2.19.3 CAUSA 

 

Gestión insuficiente, situación que no ha permitido implementar a cabalidad los planes de 

acción establecidos para la atención de recomendaciones emitidas por Auditoría Interna. 

2.19.4 EFECTO 

 

Posible debilitamiento del Sistema de Control Interno a partir de la no atención de algunas 

de las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna. 

2.19.5 CONCLUSIÓN 

 

Producto de la revisión efectuada, se determinó que la Unidad de Tecnologías de 

Información no ha cumplido a cabalidad con el cronograma para la atención de la totalidad 

de las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna; concretamente de aquellas 

recomendaciones cuyos plazos para su atención están vencidos.  

 

Consecuente con lo anterior, se determinó que por factores externos a la UTI, existen 

recomendaciones que están pendientes de cumplir (2.12.1.6.2 y 2.16.1.6.1 contenidas en el 

informe AI-SFE-SA-INF-004-2013). Por otro lado, por directrices externas, se va a 

implementar un nuevo sistema ERP en el SFE en conjunto con el Ministerio de Hacienda, 

lo cual va a influir en la implementación del sistema SIFITO. Dado lo anterior, se considera 

que debe analizarse el impacto del sistema ERP del Ministerio de Hacienda en el SFE con 

respecto a la implementación del sistema SIFITO. 

2.19.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información (UTI): 

 

2.19.6.1 Fundamentar y documentar las razones que no permitieron a la UTI una 

implementación efectiva de la recomendación EXT-04 mencionada en el 

punto a) del apartado “Condición” del presente hallazgo. 

 

2.19.6.2 Reprogramar y cumplir con las actividades establecidas para la atención de 

las recomendaciones 2.1.1.6.2 y 2.6.1.6.1 contenidas en el informe de 

auditoría N° AI SFE SA INF-005-2012; remitiendo a la Auditoría Interna el 

cronograma de actividades ajustado. 
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A la Dirección: 

 

2.19.6.3 Girar instrucciones para que la PCCI revise y gestione la oficialización de 

los documentos TI-ADS-PO-07 y TI-BD-PO-05, situación que le permitirá a 

la UTI cumplir a cabalidad con la atención de las recomendaciones 

2.12.1.6.2 y 2.16.1.6.1 contenidas en el informe de auditoría N° AI-SFE SA-

INF-004-2013. 

 

Al Departamento Administrativo y Financiero en coordinación con la Unidad de 

Tecnologías de la Información: 

 

2.19.6.4 Realizar un estudio con el fin de identificar las necesidades institucionales 

que no van a ser cubiertas por el sistema SIGAF considerando como mínimo lo 

siguiente: (en complemento a la recomendación 2.5.6.1 emitida en el informe 

AI-SFE-SA-INF-009-2013, mencionada en el punto c) de la condición del 

presente hallazgo). 

 

2.20.6.4.1 Valorar la situación actual del SFE entorno a la implementación del 

SIGAF y su integración con el sistema INTEGRA, con el fin de 

determinar si: 

 

a) Determinar si el SFE debe esperar a que se desarrolle el sistema 

INTEGRA 2 para la automatización de los procesos de recursos 

humanos. 

b) Determinar si las necesidades de la institución requieren de una 

solución a corto plazo para la automatización de los procesos de 

recursos humanos, considerando las posibilidades de 

implementar los módulos correspondientes del SIFITO o bien 

implementar una nueva solución. 

 

2.20.6.4.2 Identificar los módulos del SIFITO que no van a ser sustituidos por 

el SIGAF. A partir de lo anterior, se debe establecer un plan de 

trabajo para depurar e implementar por completo dichos módulos. 
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2.20 HALLAZGO 20: CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA METODOLOGÍA 

PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE. RIESGO MEDIO 

2.20.1 CRITERIO 

 

a) Apartados 3.1, “Consideraciones generales de la implementación de TI” y 

3.2 “Implementación de software” presentes en el documento N-2-2007-CO-

DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información  

b) Procesos AI2, “Adquirir y Mantener el Software Aplicativo” y AI3, 

“Adquirir y Mantener la Infraestructura Tecnológica” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.20.2 CONDICIÓN 

 

Se determinó que la UTI cuenta con una metodología de desarrollo de software que 

contempla todo el ciclo de desarrollo para los proyectos internos; la citada metodología 

referencia a procedimientos específicos de diferentes etapas (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación, pruebas y modificaciones). Los procedimientos contemplan aspectos, tales 

como: 

 

 Solicitud y justificación de la necesidad. 

 Recolección de los requerimientos. 

 Minutas de reuniones. 

 Cronograma de actividades. 

 Prototipos de los modelos de diseño. 

 Programación del sistema. 

 Ejecución de las pruebas. 

 Manuales técnicos y de usuario. 

 Capacitaciones a los usuarios expertos. 

 Implementación en ambiente de producción. 

 Atención de solicitudes de cambio. 

 Solicitud de cambio. 

 Nota de aceptación de las diferentes etapas firmada por todo el grupo de trabajo y el 

usuario experto. 

 Actualización de la documentación del sistema. 

 

Para el caso de los proyectos Cuarentena Vegetal, Vigilancia Fitosanitaria y Tracking de 

documentos la metodología no aplica, debido a que son proyectos desarrollados 

externamente. En el caso del sistema Rastrojo de Piña, el proyecto inició en el 2010, por lo 

cual tampoco le aplica la metodología, por cuanto la misma entró a regir a partir del 2012.  

 

Para el caso del sistema MORI (al cual se le aplicó la referida metodología), no se encontró 

evidencia de la existencia de minutas, cronograma de trabajo, solicitud que debe enviar el 
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jefe de UTI con la aprobación de cambios al área de análisis y diseño, ni prototipos de los 

diseños.  

2.20.3 CAUSA 

 

Incumplimiento de la metodología de desarrollo de software y/o deficiencia en el resguardo 

de la información correspondiente al expediente del ciclo de vida del proyecto de desarrollo 

de software del sistema MORI. 

2.20.4 EFECTO 

 

Posibles dificultades para gestionar adecuadamente los proyectos de desarrollo, así como la 

eventual entrada en producción de sistemas que no estén alineados a los requerimientos de 

los usuarios. 

2.20.5 CONCLUSIÓN 

 

Existen actividades en la metodología de desarrollo de software para el proyecto MORI que 

no fueron ejecutadas o no fueron debidamente resguardadas en el expediente del proyecto, 

lo que dificulta el control de la evidencia y la gestión del proyecto como tal; situación que 

debilita el sistema de control interno de la UTI. 

2.20.6 RECOMENDACIONES  

 

A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.20.6.1 Cumplir con los procedimientos institucionales DAF SG PO 05 

“Conformación y foliación de expedientes” y DAF SG PO 14 

“Conformación de expedientes de servicio contratados”, los cuales 

establecen los lineamientos bajo los cuales se deben conformar y foliar los 

expedientes vinculados con el desarrollo de software a nivel interno como 

externo. 

 

No obstante lo anterior, en la eventualidad de que los citados 

procedimientos no se ajusten en forma total o parcial a la conformación de 

los referidos expedientes, se deberá gestionar la elaboración, aprobación, 

divulgación e implementación de procedimientos y/o lineamiento 

adicionales o complementarios que sean requeridos; mismos que deben 

especificar el contenido mínimo que deben tener los expedientes técnicos 

de desarrollo de software tanto a nivel interno como externo. 

 

Conforme la decisión que se adopte, producto del análisis de lo descrito en 

los dos párrafos anteriores, y una vez que se define el mecanismo de 

control que regulará la conformación e integración de esos expedientes, se 

deberán girar las instrucciones respectivas al personal de la UTI.  
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2.21 HALLAZGO 21: INEXISTENCIA DE UN ESTÁNDAR PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS EXTERNOS DE SOFTWARE. RIESGO 

MEDIO 

2.21.1 CRITERIO 

 

a) Apartados 3.1, “Consideraciones generales de la implementación de TI”, 

3.2, “Implementación de software” y 3.4, “Contratación de terceros para la 

implementación y mantenimiento de software e infraestructura” presentes en 

el documento N-2-2007-CO-DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de Información.  

b) Procesos AI2, “Adquirir y Mantener el Software Aplicativo”, AI3, 

“Adquirir, Mantener la Infraestructura Tecnológica” y DS2, “Administrar 

Servicios de Terceros”, del marco de referencia COBIT 4.1. 

2.21.2 CONDICIÓN 

 

Se determinó que la UTI cuenta con una metodología de desarrollo de software que 

contempla todo el ciclo de desarrollo para los proyectos internos; la citada metodología 

referencia a procedimientos específicos de diferentes etapas (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación, pruebas y modificaciones). Los procedimientos contemplan aspectos, tales 

como: 

 

 Solicitud y justificación de la necesidad. 

 Recolección de los requerimientos. 

 Minutas de reuniones. 

 Cronograma de actividades. 

 Prototipos de los modelos de diseño. 

 Programación del sistema. 

 Ejecución de las pruebas. 

 Manuales técnicos y de usuario. 

 Capacitaciones a los usuarios expertos. 

 Implementación en ambiente de producción. 

 Atención de solicitudes de cambio. 

 Solicitud de cambio. 

 Nota de aceptación de las diferentes etapas firmada por todo el grupo de trabajo y el 

usuario experto. 

 Actualización de la documentación del sistema. 

 

Sin embargo, esta metodología no abarca los proyectos de desarrollo de software 

contratados externamente, y tampoco se evidencia una metodología específica para los 

proyectos desarrollados bajo esta modalidad. Para el caso de los proyectos Cuarentena 

Vegetal y Vigilancia Fitosanitaria el proveedor contratista en la propuesta de la oferta 
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indicó que la metodología de diseño, desarrollo e implementación a utilizar es la de 

“orientación a objetos2”.   

2.21.3 CAUSA 

 

Ausencia de una metodología de desarrollo de software para los proyectos contratados 

externamente; o la falta de un lineamiento que haga extensivo el uso de la metodología 

establecida para el desarrollo de software a nivel interno en el desarrollo de software 

externo. 

2.21.4 EFECTO 

 

Posibles deficiencias en la estructura, planeación y control de los proyectos externos de 

desarrollo de software al no existir un estándar de desarrollo base. Además puede darse la 

posibilidad de que el mantenimiento de software se dificulte al existir gran variedad de 

estándares de desarrollo que va a depender de la empresa contratada. 

2.21.5 CONCLUSIÓN 

 

La ausencia del establecimiento de lineamientos y/o metodología que se debe aplicar en el 

desarrollo de software externo, lo anterior no le estaría permitiendo a la administración 

activa garantizar en forma razonable que las metodologías aplicadas por los contratistas a 

cargo del desarrollo de los sistemas requeridos por el SFE, propicien como resultado final 

la entrega de productos que satisfagan las necesidades de la institución.   

2.21.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.21.6.1 Gestionar la elaboración, aprobación, divulgación e implementación de una 

metodología de desarrollo de software para proyectos contratados 

externamente; o caso contrario, ajustar la metodología existente de 

desarrollo de software a nivel interno en lo que corresponda, a efecto de 

hacer extensiva su aplicación en el desarrollo de software externo.  En la 

definición de la misma, al menos se deberá considerar  lo siguiente: 

 

a. Adaptación de lo que resulte aplicable de la metodología de desarrollo de 

software interno existente, definiendo aspectos como: 

i. Justificación de la necesidad. 

ii. Minutas. 

iii. Criterios técnicos, económicos y operativos. 

                                                 
2 Es un enfoque de la ingeniería de software que modela un sistema como un grupo de objetos que interactúan entre sí. 

Este enfoque representa un dominio absoluto en términos de conceptos compuestos por verbos y sustantivos, clasificados 

de acuerdo a su dependencia funcional. En este método de análisis y diseño se crea un conjunto de modelos utilizando una 

notación acordada como, por ejemplo, el lenguaje unificado de modelado (UML). 
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iv. Requerimientos. 

v. Diseño y prototipos. 

vi. Programación. 

vii. Plan y ejecución de pruebas. 

viii. Manuales técnicos y de usuarios. 

ix. Puesta en producción 

x. Administración de cambios. 

xi. Administración de versiones y código fuente. 

xii. Aceptación de los productos. 

b. Definición de los roles y responsabilidades de cada parte. 

c. Justificación de la contratación. 

d. Definición de estándares de desarrollo. 

e. Procedimiento o guía para la definición de los términos de referencia que 

incluya los requerimientos y especificaciones; así como la evaluación de las 

ofertas.  

f. Justificación fundamentada y documentada, para aquellos casos en que la 

UTI recomiende técnicamente aplicar en el desarrollo de software externo la 

metodología propuesta por la empresa adjudicataria (según los términos de 

la oferta que haya sido seleccionada); situación que debe garantizar que el 

servicio profesional contratado contemple aspectos mínimos necesarios para 

una buena administración del proyecto, respetando en todo momento las 

actividades requeridas por el SFE. 
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2.22 HALLAZGO 22: NO SE SUMINISTRÓ EL EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DEL PROYECTO TRACKING DE DOCUMENTOS. 

RIESGO MEDIO. 

2.22.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 4.6, “Administración de servicios prestados por terceros” presente 

N-2-2007-CO-DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 

Tecnologías de Información. 

b) Proceso DS2, “Administrar Servicios de Terceros” del marco de referencia 

COBIT 4.1. 

2.22.2 CONDICIÓN 

 

Con el fin de verificar si la empresa contratada para desarrollar el sistema Tracking de 

Documentos definió en la oferta cual metodología de desarrollo de software utilizaría en el 

análisis, diseño y desarrollo del mismo; se hizo la solicitud del expediente de la 

contratación a la Jefe del área de Proveeduría. Sin embargo, este expediente no fue 

suministrado debido a que no fue posible ubicar el expediente físico ni el electrónico en 

COMPRARED.  

2.22.3 CAUSA 

 

Deficiente resguardo de la información relacionada con el expediente físico y electrónico 

de la contratación del proyecto desarrollo del sistema Tracking de Documentos.  

2.22.4 EFECTO 

 

Se podría generar una pérdida de control de los acuerdos tomados, las acciones que se 

realizaron en el proyecto, la evidencia y garantía de la integridad, confiabilidad y 

transparencia de la gestión institucional, que inclusive podría tener implicaciones legales. 

2.22.5 CONCLUSIÓN 

 

La conformación del expediente de los proyectos contratados son el soporte y garantía de 

las tareas realizadas en la gestión institucional; sin embargo, no se suministró el expediente 

de la contratación del proyecto Tracking de Documentos, implicando que no se pueda 

verificar los términos y condiciones de la oferta y las condiciones en que se recibió el 

sistema.  
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2.22.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Unidad de Proveeduría 

 

2.22.6.1 Realizar los esfuerzos requeridos para ubicar el expediente físico o digital de 

la contratación del proyecto Tracking de Documentos; situación que debe 

permitir mantenerlo bajo condiciones adecuadas de conservación y custodia. 

La gestión que se realice y el resultado de la misma, deberá quedar 

documentado. 
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2.23 HALLAZGO 23: AUSENCIA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA 

PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE. RIESGO MEDIO. 

2.23.1 CRITERIO 

 

a) Apartados 1.5, “Gestión de proyectos”, 3.1, “Consideraciones generales de la 

implementación de TI, 3.2, “Implementación de Software” y 3.4, “Contratación 

de terceros para la implementación y mantenimiento de software e 

infraestructura”, presentes en el documento N-2-2007-CO-DFOE, Normas 

Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información. 

b) Procesos PO10, “Administrar proyectos”, AI3, “Adquirir y Mantener la 

Infraestructura Tecnológica”, AI2, “Adquirir y Mantener el Software 

Aplicativo”, y DS2, “Administrar Servicios de Terceros” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.23.2 CONDICIÓN 

 

Se determinó que no se evidencia en el SFE la existencia de lineamientos que exijan la 

realización de estudios de factibilidad que justifiquen en forma previa la decisión de 

contratar servicios de consultoría orientados al diseño y desarrollo de sistemas (en vez de 

desarrollar sistemas a nivel interno) en base a variables fundamentadas. 

 

Lo anterior se determina en función a la información suministrada relacionada con los 

proyectos: Red Virtual, Insumos Agrícolas, Vigilancia Fitosanitaria, Cuarentena Vegetal, 

SIDEX, SILAB y Tracking de Documentos, ya que no se evidencia la existencia de 

estudios de factibilidad que justifiquen formalmente la decisión de la contratación del 

desarrollo de sistemas.  

2.23.3 CAUSA 

 

No existe metodología de administración de proyectos que regule en forma previa al 

desarrollo interno y externo de software la necesidad de realizar estudios de factibilidad.  

2.23.4 EFECTO 

 

Al no contar con lineamientos para la elaboración de estudios de factibilidad se podría dar 

el riesgo de que se tomen decisiones en base a información insuficiente, ya que no se 

estaría realizando la debida evaluación de la factibilidad tecnológica (disponibilidad y 

capacidad técnica), económica (análisis de costo/beneficios) y operativa (garantía de 

operación) de los proyectos. 
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2.23.5 CONCLUSIÓN 

 

El sistema de control interno de la UTI adolece de actividades de control orientadas a la 

necesidad de realizar estudios de factibilidad que soporten la decisión de desarrollar 

software en forma interna o externa; situación debilita el citado sistema. 

 

La implementación de esas actividades de control debe permitir realizar estudios de 

factibilidad en proyectos de desarrollo de software, contemplando soluciones alternativas 

para resolver la necesidad organizacional; ya sea a través del desarrollo a nivel interno 

como externo, según corresponda. 

2.23.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información: 

 

2.23.6.1 Establecer los procedimientos que regulen la realización de estudios de 

factibilidad técnica, operativa y económica, en forma previa a tomar la 

decisión de realizar proyectos de desarrollo de sistemas de información con 

recursos internos o externos. Los estudios de factibilidad deben incluir al 

menos lo siguiente: 

 

a. Estudio de factibilidad técnica. 

i. Características y requerimientos técnicos. 

ii. Disponibilidad de tecnología. 

iii. Integración de plataformas y sistemas. 

iv. Obsolescencia tecnológica. 

b. Estudio de factibilidad operativa. 

i. Proveedores, productos o servicios alternativos o sustitutos. 

ii. Continuidad operativa. 

c. Estudio de factibilidad económica. 

i. Análisis de la inversión inicial. 

1. Capacitación. 

2. Adquisición de recursos tecnológicos, humanos, 

infraestructura, ente otros. 

ii. Costos de operación y mantenimiento. 

iii. Costos del estudio. 

iv. Análisis del retorno de la inversión. 

d. Justificación final del desarrollo interno o externo. 
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2.24 HALLAZGO 24: DEBILIDADES EN LA SEGURIDAD LÓGICA DEL 

SISTEMA CENTINELA. RIESGO MEDIO. 

2.24.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.4, “Gestión de la Seguridad de la Información”  presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y 

Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría 

General de la República. 

b) Proceso DS5, “Garantizar la Seguridad de los Sistemas” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.24.2 CONDICIÓN 
 

Se determinó que el sistema Centinela del SFE presenta debilidades en los controles de 

seguridad lógica, como por ejemplo: 

 

1. Manejo de una única sesión.  

2. Inicio de sesión con la cuenta del Active Directory. 

3. Vencimiento periódico de la contraseña. 

4. Manejo de histórico de claves. 

5. Restricción de la longitud de la clave y de los caracteres mínimos requeridos. 

6. Solicitud de cambio de la clave, la primera vez utilizado el sistema por el usuario.  

2.24.3 CAUSA 

 

Deficiente definición de los requerimientos no funcionales de seguridad en el sistema 

Centinela. 

2.24.4 EFECTO 

 

No se garantiza la seguridad de acceso en el sistema Centinela y la autenticación de la 

identidad del usuario. Dado lo anterior, existe el riesgo potencial de que se dé una 

suplantación de identidad, debido a que se puede dar los casos en que los usuarios utilicen 

claves predecibles o conocidas por otros usuarios, y por consiguiente, algún usuario puede 

realizar acciones dentro del sistema con los permisos y privilegios de otro usuario, como 

por ejemplo, modificación, eliminación inserción o consulta de datos sensibles de la 

institución. 

2.24.5 CONCLUSIÓN 

 

No se consideran algunos requerimientos no funcionales de seguridad en el sistema 

Centinela; situación que no estaría permitiendo fortalecer el grado de madurez del 

componente funcional denominado “Sistemas de Información”, mismo que forma parte 

integral del sistema de control interno institucional. 
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2.24.6 RECOMENDACIONES 

 

A Unidad de Tecnologías de Información: 

 

2.24.6.1 Girar instrucciones, afecto de que se considere en los próximos proyectos de 

desarrollo de software, en la etapa de toma de requerimientos, los controles 

de seguridad lógica, que contemple al menos:  

  

a) Bitácora y su revisión. 

b) Inicio de sesión con la cuenta del Active Directory. 

c) Manejo de una única sesión. 

d) Vencimiento periódico de la contraseña. 

e) Manejo de histórico de claves. 

f) Restricción de la longitud de la clave y de los caracteres mínimos 

requeridos. 

g) Solicitud de cambio de la clave, la primera vez utilizado el sistema por 

el usuario.  

 

2.24.6.2 Evaluar si se debe implementar los controles de seguridad lógica en el 

sistema Centinela, o si se debe esperar a que se implemente el sistema 

SILAB, el cual va a remplazar al mismo.  En ese sentido, se deberán adoptar 

las medidas necesarias, para garantizar que en el desarrollo del sistema 

SILAB se contemplaron los controles  de seguridad descritos en la 

recomendación 2.24.6.1 anterior. 
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2.25 HALLAZGO 25: AUSENCIA DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS 

SISTEMAS. RIESGO MEDIO. 

2.25.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 4.3, “Administración de los datos”  presente en el documento N-2-

2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las 

Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso DS11 “Administrar los datos” del marco de referencia COBIT 4.1. 

2.25.2 CONDICIÓN 
 

Se determinó que los sistemas Laboratorios, Centinela y Vigilancia Fitosanitaria no cuentan 

con un procedimiento para verificar la calidad de la información contenida en sus bases de 

datos. Además el sistema Vigilancia Fitosanitaria carece de un procedimiento formal que 

garantice la actualización de la información contenida.  

2.25.3 CAUSA 

 

Ausencia de un procedimiento para la verificación de la información contenida en los 

sistemas Laboratorios, Centinela y Vigilancia Fitosanitaria; así como falta de un 

procedimiento para garantizar la actualización de la información del sistema Vigilancia 

Fitosanitaria. 

2.25.4 EFECTO 

 

Riesgo potencial de que no se dé un adecuado registro de la información en los sistemas 

Centinela, Laboratorios y Vigilancia Fitosanitaria y por tanto se ingresen datos erróneos, no 

estandarizados e inexactos; que a su vez no es identificado, pues no se verifica la calidad de 

la información que se genera en el SFE. 

2.25.5 CONCLUSIÓN 

 

Al no verificar la información que se genera en los sistemas Centinela, Laboratorios y 

Vigilancia Fitosanitaria, no se garantiza la integridad y fiabilidad de la información, 

potenciando el riesgo de generar información con calidad deficiente, misma que es utilizada 

para la toma de decisiones; situación que no estaría permitiendo fortalecer el grado de 

madurez del componente funcional denominado “Sistemas de Información” mismo que 

forma parte integral del sistema de control interno institucional. 
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2.25.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Dirección: 

 

2.25.6.1 Girar instrucciones para que las dependencias del SFE valoren y definan, si 

es necesario, el establecimiento de lineamientos para regular la actualización 

de información en los sistemas de información, indicando como mínimo el 

tiempo máximo en que determinada información puede no encontrarse 

registrada en el sistema. Las decisiones que adopten los funcionarios 

responsables de dicha valoración, deberán quedar fundamentadas y 

documentadas. 

2.25.6.2 Girar instrucciones para que las dependencias del SFE valoren y establezcan, 

de ser necesario, lineamientos y los cumplan respecto a la revisión periódica 

de la información registrada en los sistemas de información, verificando la 

calidad de la información almacenada. Las decisiones que adopten los 

funcionarios responsables de dicha valoración, deberán quedar 

fundamentadas y documentadas. 

2.25.6.3 Girar instrucciones para que en nuevos proyectos de software las áreas 

usuarias, elaboren los lineamientos vinculados con los aspectos contenidos 

en las recomendaciones 2.25.6.1 y 2.25.6.2. 

 

Al Departamento de Laboratorios: 

 

2.25.6.4 Definir el protocolo oficial cuya aplicación periódica estaría permitiendo 

verificar la calidad de la información almacenada en los sistemas 

Laboratorios y Centinela a efecto de validarla o adoptar las medidas para 

ajustarla; situación que se debe hacer extensiva al sistema SILAB una vez 

que el mismo entre en producción, Las decisiones que adopten los 

funcionarios responsables de dicha valoración, deberán quedar 

fundamentadas y documentadas. 

 

Al Departamento de Operaciones Regionales con el apoyo de la Unidad de Biometría y 

Sistemas de Información y Unidades Regionales: 

 

2.25.6.5 Definir el protocolo oficial cuya aplicación periódica estaría permitiendo 

mantener actualizadas las bases de datos del sistema de Vigilancia 

Fitosanitaria así como de efectuar verificaciones sobre la calidad de la 

información almacenada en ese sistema, a efecto de validarla o adoptar las 

medidas para ajustarla; situación que se debe hacer extensiva a la nueva 

versión del referido sistema una vez que el mismo entre en producción.  Las 

decisiones que adopten los funcionarios responsables de dicha valoración, 

deberán quedar fundamentadas y documentadas. 
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2.26 HALLAZGO 26:   AUSENCIA DE ELEMENTOS EN LA ESTRUCTURA 

DEL PLAN INFORMÁTICO. RIESGO BAJO. 

2.26.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 2.3, “Infraestructura tecnológica” presente en el documento N-2-

2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las 

Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

b) Proceso AI3 “Adquirir y mantener infraestructura tecnológica” del marco 

de referencia COBIT 4.1. 

2.26.2 CONDICIÓN 

 

La UTI posee un plan informático formalmente establecido; sin embargo, este plan carece 

de algunos elementos básicos en su estructura, los cuales de ser implementados pueden 

ayudar a mejorar la gestión de las T.I.  

 

Actualmente el plan informático está compuesto de: justificación de software y hardware 

para el año 2015, requerimientos de software, requerimientos de hardware por 

departamento o unidad, software a la medida requerido por las diferentes dependencias del 

SFE en el año 2015, inversión en servicios de T.I. y desglose de presupuesto por 

subpartidas.  

2.26.3 CAUSA 

 

Ausencia de elementos que no fueron considerados en la elaboración, ejecución y 

cumplimiento del plan informático.  

2.26.4 EFECTO 

 

Posibles debilidades en el cumplimiento de lo estipulado en el plan informático, así como la 

presencia de riesgos y deficiencias no detectadas a tiempo.  

2.26.5 CONCLUSIÓN 

 

Producto de la revisión efectuada, se determinó que el plan informático implementado por 

la Unidad de Tecnologías de la Información, presenta algunas deficiencias en su estructura; 

situación que podría originar problemas, falta de claridad o imprecisiones en su 

establecimiento y ejecución.  
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2.26.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información (UTI): 

 

2.26.6.1 Valorar la inclusión dentro de la estructura del plan informático 

implementado por la Unidad de Tecnologías de la Información, los 

siguientes elementos:  

 

 Análisis de la situación actual:  

 Evaluación de desempeño: se deben identificar deficiencias, 

riesgos o hasta oportunidades de los principales sistemas que 

posee la institución. 

 

 Análisis de tendencias tecnológicas por ejemplo:  

 Economías de escala: la escala se traduce en el tamaño de la 

empresa medido con relación a la cantidad de su producción, 

entiéndase por esto, la cantidad de clientes que atiende, entre 

otros. Cada vez que se instala nueva capacidad, puede 

incrementarse transitoriamente el costo unitario, mientras se 

logra el volumen adecuado a la nueva capacidad instalada. Las 

nuevas tecnologías están conduciendo a una verdadera 

revolución en el mundo, al permitir costos, cada vez menores, 

por capacidades de procesamiento cada vez mayores, lo cual está 

elevando la productividad en todo tipo de instituciones. 

 Cloud Computing: este es un modelo de T.I. que se adapta a las 

necesidades de la institución, haciendo que la productividad y la 

eficiencia se incrementen. 

 Entre otras 

 

 Aspectos relevantes a considerar: 

 Costos de transición: una nueva inversión en infraestructura trae 

consigo una serie de beneficios, algunos traen reducción de altos 

costos; otros un aumento en la productividad; sin embargo, 

algunos costos son necesarios que se realicen, de forma 

paulatina para obtener mayores beneficios. 

 Riesgos tecnológicos: los recursos de tecnologías de información 

como cualquier activo en la institución, se encuentran expuestos 

a riesgos, cuando estos se materializan, no solo degradan el 

recurso, sino que impactan en menor o mayor grado el 

cumplimiento de los objetivos. Si se logra estimar la frecuencia 

con la cual se materializan esos riesgos, así como determinar la 
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magnitud de sus posibles consecuencias, se podría de modo 

preventivo tomar medidas para reducir su impacto. 

 Costos de complejidad: se detalla el efecto de administrar con 

personal propio la nueva infraestructura en cuanto a 

entrenamiento, experiencia, capacitación, tiempos de respuesta, 

versus la tercerización del servicio a personal calificado y 

especializados en nuevas tecnologías. 
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2.27 HALLAZGO 27: NO INCORPORACIÓN DE CASOS DE NEGOCIO EN 

LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

DEFINIDA. RIESGO BAJO. 

 

2.27.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.5, “Gestión de proyectos” presente en el documento N-2-2007-CO-

DFOE Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de 

Información emitidas por la Contraloría General de la República. 

b) Proceso PO10 “Administrar proyectos” del marco de referencia COBIT 4.1. 

2.27.2 CONDICIÓN 

 

La Unidad de Tecnologías de la Información no ha incorporado casos de negocio como 

parte de su metodología de administración de proyectos. Lo anterior se determina ya que en 

los proyectos entregados (Vigilancia fitosanitaria, MORI, Tracking, Cuarentena vegetal y 

Rastrojo de piña), no se evidencia la existencia de casos de negocio3 asociados a cada uno 

de éstos proyectos.  

2.27.3 CAUSA 

 

En la metodología de administración de proyectos implementada por la Unidad de 

Tecnologías de la Información, no se contempla la elaboración de casos de negocio para 

cada uno de los proyectos a implementar. 

2.27.4 EFECTO 

 

Al no contar con lineamientos para la elaboración de casos de negocio se corre el riesgo de 

que no exista un correcto seguimiento y control relacionado con la gestión de proyectos, 

dejando de lados temas como las razones y la justificación para la ejecución del proyecto, 

costos estimados, riesgos asociados, beneficios futuros esperados y el valor que aportará a 

la institución.  

2.27.5 CONCLUSIÓN 

 

No se incorpora en la metodología de proyectos desarrollada por la Unidad de Tecnologías 

de Información la realización de casos de negocio. Tampoco se evidenció en proyectos 

anteriores a la aprobación de la metodología de proyectos la existencia de casos de negocio. 

Dicha situación no permite evidenciar la incorporación de buenas prácticas como parte del 

fortalecimiento del sistema de control interno en materia de tecnologías de la información. 

 

                                                 
3 La información que describe la justificación para el proyecto. Se justifica el proyecto y si los beneficios previstos 

compensan los costos y riesgos estimados. El caso del negocio es a menudo complejo y puede requerir análisis financiero, 

análisis técnico, análisis del impacto de la organización y un estudio de viabilidad. 
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2.27.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información: 

 

2.27.6.1 Incorporar como parte de la metodología de proyectos el desarrollo de casos 

de negocio para cada uno de los proyectos que se lleven a cabo en el SFE. 

Un caso de negocio debe incluir al menos los siguientes elementos:  

 

b. El problema (oportunidad) que se enfrenta.  

c. Soluciones alternativas para encontrar una solución definitiva para 

resolver el problema.  

d. Beneficios y costos asociados con cada una de las a alternativas de 

solución. 

e. Solución recomendada para su aprobación.  

f. Análisis de alineación con la estrategia de la organización. 

g. Evaluación de riesgos. 

h. Impacto para el actual portafolio de T.I. 

 

2.27.6.2 Establecer una evaluación de los casos de negocio, incluyendo el valor 

financiero, el riesgo de no cumplir con una capacidad y el riesgo de no 

materializar los beneficios esperados. Como referencia para la 

implementación de esta recomendación se puede considerar el modelo VAL 

IT4. 

 

2.27.6.3 Establecer el lineamiento y/o procedimiento que regule la actualización de 

los casos de negocio continuamente durante todo el ciclo de vida de un 

proyecto, con el propósito de brindar soporte a la implementación y 

ejecución de un programa, incluyendo la realización de beneficios. 

  

                                                 
4 Val IT en un marco de trabajo que tiene como objetivo ayudar a la gerencia a garantizar que las organizaciones logren un 

valor óptimo de las inversiones de negocio posibilitadas por TI a un coste económico, y con un nivel conocido y aceptable 

de riesgo. Val IT proporciona guías, procesos y prácticas de soporte para ayudar al consejo y a la dirección ejecutiva a 

comprender y desempeñar sus roles relacionados con dichas inversiones. 
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2.28 HALLAZGO 28: DEBILIDADES EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN DEL SFE. RIESGO BAJO. 

 

2.28.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 1.4, “Gestión de la Seguridad de la Información” presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y 

Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría 

General de la República. 

b) Proceso  DS5 “Garantizar la Seguridad de los Sistemas” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.28.2 CONDICIÓN 

 

a) Sobre  la ausencia de un marco de trabajo para revisar la estructura y 

efectividad del manual de políticas de seguridad del SFE. 

 

Se determinó que el SFE posee un manual de políticas de seguridad de la información en 

donde se contemplan aspectos como: uso del correo, seguridad de contraseñas, control de 

equipos, entre otros. 

 

Mediante las revisiones para el mantenimiento de los equipos de cómputo, la UTI revisa 

que los usuarios finales estén cumpliendo con los lineamientos establecidos en el manual, 

por ejemplo, cuando se realiza el mantenimiento, el funcionario de la UTI encargado de 

dicha tarea revisa que el usuario final no posea en su equipo software no licenciado. 

 

A pesar de lo anterior, no se ha establecido un marco de gestión para el manual de políticas 

de seguridad, mediante la aplicación periódica del mismo, dentro del contexto 

organizacional se pueda determinar necesidades en el tratamiento de la seguridad de la 

información, se revisen las políticas existentes y su efectividad y que se actualicen, según 

corresponda.  

 

b) Sobre  la ausencia de elementos referentes a seguridad dentro del manual de 

política de seguridad. 

 

Se determinó que existen algunas deficiencias de seguridad en el SFE, que el manual de 

políticas no contempla. Los aspectos que no se consideran en el manual son los siguientes: 

 

i. Clasificación de activos 

 

La UTI resguarda los activos tecnológicos de mayor criticidad dentro del cuarto de 

servidores. A pesar de lo anterior, debe establecerse una clasificación formal de los activos 

en donde se considere como mínimo los siguientes criterios:  
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 Impacto de posibles fallas del equipo en otros activos incluyendo la información. 

 Impacto de posibles fallas del equipo en procesos del SFE. 

 

ii. Acceso a ambientes de producción, mantenimiento y pruebas 

 

La UTI posee una separación de los ambientes de producción mantenimiento y pruebas; sin 

embargo, no se encuentra establecido formalmente cuáles funcionarios de la Unidad debe 

tener acceso a cada ambiente.  

 

iii. Requerimientos de seguridad en los sistemas de información 

 

En la revisión de los sistemas de información, se determinó que la UTI implementa 

controles de seguridad de la información (bitácoras, control de contraseñas y cuentas de 

usuario) en los sistemas de información; sin embargo, lo anterior no está contemplado en la 

metodología de gestión del ciclo de vida de los sistemas ni en el manual de políticas de 

seguridad. 

2.28.3 CAUSA 

 

Ausencia de un marco de gestión para evaluar y actualizar el manual de políticas de 

seguridad e inexistencia de elementos de seguridad en dicho manual. 

2.28.4 EFECTO 

 

Posible omisión de requerimientos de seguridad causando vulnerabilidades de la 

disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información ante posibles amenazas. 

2.28.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó que a pesar de la existencia del manual de políticas de seguridad, existen 

oportunidades de mejora que de implementarse fortalecerían su contenido y la gestión que 

se está efectuando sobre la aplicación del mismo.  

2.28.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información: 

 

2.28.6.1 Establecer lineamientos para evaluar periódicamente el alcance, contenido y 

efectividad de los aspectos establecidos en el manual de políticas de 

seguridad, considerando el contexto del SFE y sus requerimientos. Para lo 

anterior, puede considerarse el estándar ISO 27001 como complemento al 

Sistema de Gestión de Calidad institucional, el cual se basa en el estándar 

ISO 9001. 
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2.28.6.2 Incluir los aspectos detallados en el punto b) del apartado “Condición” del 

presente hallazgo, dentro del Manual de Políticas de Seguridad del SFE.  
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2.29 HALLAZGO 29: NO SE ENCUENTRA DOCUMENTADO EL 

MECANISMO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE T.I. 

RIESGO BAJO. 

2.29.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 5.2, “Seguimiento de los procesos de T.I” presente en el 

documento  N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y 

Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría 

General de la República. 

b) Proceso  ME1 “Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.29.2 CONDICIÓN 

  

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información posee un mecanismo para 

dar seguimiento al desempeño de TI y monitorearlo. Este mecanismo consiste en que cada 

funcionario llena mensualmente un informe de labores el cual es revisado por el Jefe de la 

UTI. Lo anterior permite conocer el desempeño de los funcionarios de la Unidad en la 

ejecución de las actividades que les han sido asignadas. 

 

A pesar de lo anterior, dicho mecanismo no se encuentra documentado ni oficializado. 

2.29.3 CAUSA 

 

Falta de documentación y oficialización del mecanismo de la UTI para evaluar el 

desempeño de los funcionarios en la ejecución de las actividades que les han sido 

asignadas. 

2.29.4 EFECTO 

 

Posible falta de control del seguimiento de las actividades que les han sido asignadas al 

personal de la UTI al no realizarse bajo un mecanismo documentado y oficializado. 

2.29.5 CONCLUSIÓN 

 

Se determinó la existencia de un mecanismo no documentada en la UTI mediante la cual el 

Jefe de TI da seguimiento a los procesos de TI por medio del monitoreo de las labores de 

sus colaboradores; en ese sentido, es nuestro criterio que la oficialización de esa práctica 

administrativa contribuye con el fortalecimiento del sistema de control interno. 
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2.29.6 RECOMENDACIÓN 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información: 

 

2.29.6.1 Documentar el mecanismo para el seguimiento de las labores de los 

funcionarios de TI de los distintos procesos que componen la UTI y efectuar 

las gestiones para que se oficialice.  
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2.30 HALLAZGO 30: AUSENCIA DE ELEMENTOS EN EL 

PROCEDIMIENTO Y HERRAMIENTA PARA LA ATENCIÓN DE 

INCIDENTES Y SOLICITUDES. RIESGO BAJO 

2.30.1 CRITERIO: 

 

a) Apartado 4.5, “Manejo de incidentes” presente en el documento N-2-

2007-CO-DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 

Tecnologías de Información.  

b) Proceso DS8, “Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes” del 

marco de referencia COBIT 4.1. 

2.30.2 CONDICIÓN: 

 

Se determinó que el SFE utiliza una herramienta web que se encuentra en la intranet, la 

cual permite que los usuarios llenen un formulario con una solicitud (o incidente) y la envíe 

al área de Soporte Técnico de la UTI, con el fin de que los incidentes reportados sean 

atendidos por dicha dependencia. La atención de esos reportes se brinda siguiendo lo 

estipulado en el procedimiento TI-ST-PO-02 “Atención de reportes en todas las áreas 

mediante sistema web V3”. El procedimiento y la herramienta consideran los siguientes 

elementos:  

 

 Envío de un formulario con la siguiente información: solicitante/usuario, estación, 

dirección, departamento al que pertenece,  teléfono y extensión, fecha, descripción y 

tipo de reporte (sistemas de información, equipo de cómputo, Internet y correo 

electrónico). 

 El reporte llega vía correo electrónico a los encargados de soporte, quienes 

atenderán la solicitud. 

 El procedimiento define los tipos de escalamiento, el encargado y el teléfono para 

contactarlo; sin embargo, esta característica no es extendida a la herramienta, 

debido a que los reportes llegan a todos los encargados de soporte. 

 La herramienta permite que el administrador realice reportes sobre todas las 

solicitudes. 

 La herramienta maneja los estados de revisión. 

Por otra parte el procedimiento TI-ST-PO-02 no contempla algunas características que 

tampoco son extendidas a la herramienta, entre ellas: 

 

 Priorización de las solicitudes. 

 Registro del historial de todas las acciones realizadas en el proceso de solución del 

incidente. 
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 Asignación del encargado de atender el reporte, solo se registra una vez que fue 

resuelto. 

 Encuestas de satisfacción y aprobación de la solución por parte del usuario. 

 Respuesta automatizada al usuario una vez que fue atendido la solicitud. 

 

Respecto a la administración del conocimiento en la atención de reportes e incidentes, se 

determinó que la herramienta no permite realizar dicha gestión. Producto de lo anterior la 

UTI ha implementado un mecanismo para la gestión del conocimiento de manera aislada a 

la herramienta; sin embargo, no se obtuvo evidencia de que dicha base de conocimiento se 

encuentre actualizada según los reportes atendidos en la herramienta. 

2.30.3 CAUSA: 

 

Limitado alcance del procedimiento  TI-ST-PO-02 “Atención de reportes en todas las áreas 

mediante sistema web V3” y de las funcionalidades de la herramienta para la gestión y 

control de la atención de solicitudes e incidentes relacionados a tecnologías de información. 

2.30.4 EFECTO: 

 

Al no contarse con un procedimiento completo sobre la atención de incidentes y solicitudes, 

que sea extendido a la herramienta utilizada, no se garantiza que se dé una adecuada 

administración y control de los incidentes y solicitudes, minimizando el riesgo de 

recurrencia y procurando el aprendizaje necesario.  

 

Por otra parte, al no tener la posibilidad de asignar en la herramienta el nombre del 

encargado de atender el reporte, podría ocurrir que no se atiendan solicitudes o que varios 

funcionarios atiendan un mismo reporte; así como tampoco se facilitaría generar reportes 

que informen sobre los incidentes atendidos por funcionario.  

2.30.5 CONCLUSIÓN: 

 

Ausencia de elementos en el procedimiento TI-ST-PO-02 “Atención de reportes en todas 

las áreas mediante sistema web V3” al no contemplar los pasos a seguir para que el SFE 

identifique, analice y resuelva de manera oportuna los problemas, errores e incidentes o 

solicitudes significativas que se susciten con las TI, dando como resultado que no se 

garantice el adecuado seguimiento y administración de los mismos, que minimice el riesgo 

de recurrencia y procure el aprendizaje necesario. 

2.30.6 RECOMENDACIONES: 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.30.6.1 Gestionar la actualización, aprobación y divulgación del procedimiento TI-

ST-PO-02 “Atención de reportes en todas las áreas mediante sistema web 

V3”, con el fin de que contemple al menos lo siguiente:  
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 Roles y responsabilidades (Solicitante/usuario, administrador, 

soportista/encargado). 

 Información del incidente: asunto, descripción, fecha y hora de 

apertura del incidente, estados. 

 Asignación del encargado de atender el reporte. 

 Priorización y categorización. 

 Escalamiento. 

 KPIs y reportes. 

 Encuestas de satisfacción. 

 Gestión de la comunicación con el usuario. 

 

2.30.6.2 Definir las acciones requeridas para que la herramienta a utilizar en la 

atención de incidentes y solicitudes refleje las actividades definidas en el 

procedimiento indicado en el punto 2.30.6.1.  

 

2.30.6.3 Valorar la situación actual de la herramienta para la atención de reportes e 

incidentes con el fin de tomar una decisión en cuanto a la base de 

conocimiento, considerando al menos una de las siguientes alternativas: 

 

1. Integrar la base de conocimiento actual con la herramienta de 

atención de reportes e incidentes. 

2. Desarrollar dentro de la herramienta de atención de reportes e 

incidentes una base de conocimiento propia. 

3. Que la Jefatura de la UTI gire instrucciones para que los 

encargados de la atención de reportes e incidentes mantengan 

actualizada la base de conocimiento actual.  
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2.31 HALLAZGO 31: AUSENCIA DE MÉTRICAS CUANTITATIVAS Y 

CUALITATIVAS PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN  DEL PETI. RIESGO 

BAJO. 

2.31.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 5.2, “Seguimiento de los procesos de TI”, presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de Información. 

b) Proceso ME1 “Monitorear y evaluar el desempeño de TI” del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.31.2 CONDICIÓN 

 

No se han definido métricas cuantificables para evaluar el avance de las actividades 

establecidas en el PETI.  

2.31.3 CAUSA 

 

Actualmente ni la PCCI ni la UTI han implementado métricas para llevar a cabo la 

evaluación del PETI.  

2.31.4 EFECTO 

 

Al no contar con lineamientos o métricas cuantificables para evaluar la planificación y 

ejecución del PETI, se puede incurrir en un deficiente monitoreo de las metas, rendimiento, 

utilización de recursos y procesos que integran los objetivos de T.I., afectando los 

resultados originados a partir de estos. 

2.31.5 CONCLUSIÓN 

 

Ni la PCCI ni la UTI han establecido un proceso de revisión de la planificación estratégica 

incorporando métricas cuantitativas y cualitativas para evaluar el cumplimiento y avance de 

los objetivos estratégicos; situación que podría generar que una herramienta tan valiosa 

como es el plan estratégico, no esté respondiendo a cabalidad con los intereses 

institucionales. 

2.31.6 RECOMENDACIONES 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información con el apoyo de la PCCI: 

 

2.31.6.1 Establecer métricas cuantitativas y cualitativas para evaluar el cumplimiento 

y avance de los objetivos estratégicos contenidos en el PETI; situación que 

debe facilitar la obtención de resultados medibles representados por esas 

métricas (qué, cómo, cuánto, cuándo). 
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2.31.6.2 Adoptar y oficializar como una sana práctica administrativa, la revisión 

periódica de los objetivos estratégicos contenidos en el PETI considerando 

las métricas definidas para tales efectos. 
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2.32 HALLAZGO 32: AUSENCIA DE UN PROCEDIMIENTO FORMAL PARA 

LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN. RIESGO BAJO. 

2.32.1 CRITERIO 

 

a) Apartado 2.1, “Planificación de las tecnologías de información” presente en 

el documento N-2-2007-CO-DFOE Normas Técnicas para la Gestión y 

Control de las Tecnologías de Información emitidas por la Contraloría 

General de la República. 

b) Proceso PO1 “Definir un plan estratégico para TI” del marco de referencia 

COBIT 4.1. 

2.32.2 CONDICIÓN 

 

La PCCI no posee un procedimiento formal cuya aplicación le facilite a la UTI la 

elaboración del plan estratégico de tecnologías de información; por medio del cual se pueda 

identificar los lineamientos  o directrices a seguir en materia de planeación tecnológica. 

2.32.3 CAUSA 

 

La PCCI únicamente cuenta con regulaciones internas para elaborar la planificación 

estratégica a nivel institucional. 

2.32.4 EFECTO 

 

Al no contar con lineamientos formales para la elaboración del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información, se puede dar la ausencia de elementos dentro del plan 

estratégico de T.I. así como, una mala estructura del mismo y el no alineado con el Plan 

Estratégico Institucional. 

2.32.5 CONCLUSIÓN 

 

A pesar de que el PETI responde a una adecuada estructura y el mismo está alineado a la 

planificación estratégica institucional, es necesario señalar que ese plan se formuló sin 

tomar en cuenta un procedimiento oficial; situación que lejos de beneficiar el sistema de 

control interno lo debilita. 

2.32.6 RECOMENDACIÓN  

 

A la PCCI (en coordinación con la UTI): 

  

2.32.6.1 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar un procedimiento formal (como 

complemento a la metodología establecida por el SFE para la formulación de 

la planificación estratégica institucional) para la elaboración del plan 

estratégico de tecnologías de información, en donde se incluyan los 
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principales lineamientos a tomar en cuenta en materia informática, así como 

las necesidades de los distintos procesos organizacionales.  Dicha regulación 

interna, deberá ser aplicada en la formulación de un próximo Plan 

Estratégico de T.I o en un eventual ajuste que se le realice al PETI vigente.  

  

Dicho procedimiento debe incluir al menos los siguientes elementos:  

 

 Identificación, documentación y direccionamiento adecuado de los 

cambios organizacionales, la evolución tecnológica, los 

requerimientos regulatorios, la re-ingeniería de procesos de negocio, 

el personal interno y las oportunidades de contratación externa, etc., 

en el proceso de planeación. 

 Definir roles y responsabilidades de los interesados involucrados en el 

proceso de planeación estratégica. 

 Interpretar los objetivos de T.I. derivados de la organización en 

resultados medibles representados por métricas (qué) y objetivos 

(cuánto) que puedan ser relacionados con los objetivos establecidos 

por la organización.  

 Obtener aprobación apropiada de los diferentes sujetos que 

participaron en las diferentes etapas del proceso.  
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2.33 HALLAZGO 33: NO COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE 

PCCI A LA UTI SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS. RIESGO BAJO 

2.33.1 CRITERIO: 

 

a) Apartado 5.1, “Seguimiento de los procesos de TI”, presente en el 

documento N-2-2007-CO-DFOE, Normas Técnicas para la Gestión y el 

Control de las Tecnologías de Información.  

b) Proceso ME1, “Monitorear y Evaluar el Desempeño de TI”, del marco de 

referencia COBIT 4.1. 

2.33.2 CONDICIÓN: 

 

Según el análisis efectuado se determinó que se realizó una encuesta para medir la 

percepción de satisfacción que tienen los clientes internos del SFE con respecto a los 

servicios brindados por la UTI. Esta encuesta fue parte de un estudio más amplio que mide 

la satisfacción de los clientes del SFE, de lo anterior se generó un informe con los 

resultados obtenidos con fecha de 04 de febrero de 2015 (la evaluación corresponde al 

periodo 2014). 

La encueta se desarrolló utilizando la escala de Likert, la cual para cada pregunta se 

establece una escala de 1 (significa insatisfecho) a 5 (significa muy satisfecho). Dicha 

encuesta contempla una pregunta general sobre el nivel de satisfacción por el servicio 

brindado, así como preguntas orientadas a las siguientes dimensiones: 

 Agilidad en la prestación del servicio. 

 Disponibilidad del personal por ayudar al usuario. 

 Trato del personal. 

 Transparencia del usuario. 

 Conocimiento y habilidades del personal para prestar el servicio. 

 Confianza en la calidad del producto o servicio recibido. 

 Información brindada sobre trámites, regulaciones, normativas, entre otros. 

 Horarios de atención. 

 Sistemas de pago. 

 Facilidad de acceso a la información en sitio web. 

 Atención a quejas o reclamos. 

 Asesoría brindada durante el servicio solicitado. 

 Acceso a puntos de atención. 

 Infraestructura para la atención. 

La conclusión de la encuesta fue que el 96% de los clientes internos que utilizan servicios 

ofrecidos por la UTI se encuentran satisfechos y un 4% se encuentran insatisfechos. 

Además se agrega que, sobre cada una de las dimensiones, las notas no bajan de 4 en una 
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escala del 1 al 5, por lo que es posible concluir que dicha Unidad está haciendo bien su 

trabajo en cuanto a satisfacer las necesidades de sus usuarios. 

Por otra parte, se emitió una recomendación la cual indica que a pesar de que los resultados 

son positivos, es recomendable que la UTI revise en cuales dimensiones obtuvo nota de 4, 

con el fin de tomar las medidas que permitan reforzar los resultados obtenidos y mejorar 

continuamente. Sin embargo, según indica el encargado de Gestión de Calidad los 

resultados no fueron comunicados a la UTI, por lo que imposibilita a esta tomar las 

medidas respectivas. 

2.33.3 CAUSA 

 

Deficiencia en el suministro de los resultados del estudio que mide la satisfacción de los 

clientes, debido a que no se comunicaron los mismos así como tampoco las conclusiones y 

recomendaciones emitidas a las diferentes instancias evaluadas.  

2.33.4 EFECTO: 

 

No se implementan las medidas respectivas que permitirían reforzar los resultados 

obtenidos y mejorar continuamente los servicios que la UTI brinda a los diferentes 

usuarios. 

2.33.5 CONCLUSIÓN: 

 

No se completó el proceso de medición de la satisfacción de los usuarios del SFE 

correspondientes al año 2014,  en cuanto a su etapa de comunicación de resultados a las 

instancias correspondientes; situación que no estaría contribuyendo con el fortalecimiento 

del sistema de control interno en materia de tecnologías de la información. 

2.33.6 RECOMENDACIONES: 

 

A la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 

2.33.6.1 Comunicar los resultados obtenidos de cada evaluación referente a la 

satisfacción de los clientes de los servicios provistos por la UTI a las 

dependencias correspondientes de manera oportuna. En ese sentido, remitir a 

las instancias respectivas, los resultados, conclusiones y recomendaciones 

generadas producto de la medición de la satisfacción de los usuarios del SFE 

correspondientes al año 2014. 
 

2.33.6.2 Dar seguimiento a las acciones de mejora definidas por la UTI en atención a 

los resultados de la  medición de la satisfacción de los usuarios del SFE 

correspondientes al año 2014. 
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A la Unidad de Tecnologías de Información 

2.33.6.3 Definir y ejecutar las medidas respectivas que permiten atender los 

resultados, conclusiones y recomendaciones generadas producto de la 

medición de la satisfacción de los usuarios del SFE correspondientes al año 

2014.  
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III. Nivel de madurez de implementación del SCI y Normas Técnicas para la 

Gestión y el Control de Tecnologías de Información 

 

3.1 Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información 

 

A continuación se brinda el detalle del cumplimiento y nivel de madurez respecto a la 

implementación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de 

Información por parte del SFE: 

 

Apartado  Estado de 

cumplimiento 

Nivel de 

madurez 

1.1. Marco Estratégico de TI Parcialmente 

implementada 

Competente 

1.2. Gestión de la Calidad Parcialmente 

implementada 

Novato 

1.3.Gestión de Riesgos Parcialmente 

implementada 

Novato 

1.4.Gestión de la Seguridad de la Información Parcialmente 

implementada 

Competente 

1.5.Gestión de Proyectos Implementada Novato 

1.6.Decisiones sobre Asuntos Estratégicos de TI Parcialmente 

implementada 

Novato 

1.7.Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas con la 

Gestión de TI 

Parcialmente 

implementada 

Novato 

2.1.Planificación de las Tecnologías de Información Parcialmente 

implementada 

Competente 

2.2.Modelo de Arquitectura de Información Parcialmente 

implementada 

Novato 

2.3.Infraestructura Tecnológica Implementada Diestro 

2.4.Independencia de Recursos Humanos de la Función 

de T.I. 

Implementada Diestro 

2.5.Administración de Recursos Financieros Implementada Diestro 

3.1.Consideraciones Generales de la Implementación de 

T.I. 

Parcialmente 

implementada 

Novato 

3.2.Implementación de Software Parcialmente 

implementada 

Novato 

3.3.Implementación de Infraestructura Tecnológica Implementada Diestro 

3.4.Contratación de Terceros para la Implementación y 

Mantenimiento de Software e Infraestructura 

Parcialmente 

implementada 

Competente 

4.1.Definición y Administración de Acuerdos de 

Servicio 

Parcialmente 

implementada 

Novato 

4.2.Administración y Operación de la Plataforma 

Tecnológica 

Implementada Diestro 

4.3.Administración de los Datos Parcialmente 

implementada 

Competente 

4.4.Atención de Requerimientos de los Usuarios de TI Implementada Diestro 
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4.5.Manejo de Incidentes Implementada Diestro 

4.6.Administración de Servicios Prestados por Terceros Parcialmente 

implementada 

Novato 

5.1.Seguimiento de los procesos de T.I Parcialmente 

implementada 

Novato 

5.2.Seguimiento y Evaluación del Control Interno en 

T.I. 

Parcialmente 

implementada 

Novato 

5.3.Participación de la Auditoría Interna Implementada Diestro 

3.2 Sistema de Control Interno de la UTI 

 

A continuación se brinda el nivel de madurez de implementación del Sistema de Control 

Interno por parte de la UTI: 

 

Componente Nivel de madurez 

Ambiente de control Novato 

Valoración del riesgo Novato 

Actividades de control Novato 

Sistemas de información Novato 

Seguimiento Novato 
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IV. Grado de cumplimiento de planes de acción 

 

4.1 Sobre el plan de acción establecido para atender las debilidades del sistema de 

control interno 

 

Se cumplió por completo el plan de acción establecido para atender las debilidades del 

sistema de control interno identificadas en la autoevaluación anual del sistema de control 

interno del periodo 2014. Lo anterior se determina pues la PCCI brindó el informe de 

seguimiento de dicho plan y se evidenció que hubo un 100% de cumplimiento. Dentro del 

plan de acción se consideraron las siguientes acciones: 

 

 Solicitar a los encargados de área de la Unidad de  que reporten cada vez que un trámite 

administrativo se atrase en la Proveeduría Institucional del SFE. 

 Coordinar con el sector agropecuario y con las demás instancias correspondientes para 

desarrollar el Modelo de Arquitectura de Información. 

4.2 Sobre el plan de acción establecido para atender las deficiencias y oportunidades 

de mejora producto del Índice de Gestión Institucional 

 

No se ha cumplido con el plan de acción establecido para la atención de las deficiencias 

encontradas en la evaluación del Índice de Gestión Institucional. Además, se determinó que 

existen acciones dentro del plan que no fueron comunicadas a tiempo por parte de la 

Unidad de PCCI a la UTI. Lo anterior se detalla en el hallazgo 2.19 del presente informe. 

4.3 Sobre el plan de acción establecido para atender los riesgos de tecnologías de 

información 

 

No se pudo verificar el cumplimiento de los planes de acción en atención a los riesgos de 

tecnologías de la información del periodo 2014, ya que la Unidad de PCCI no hizo el 

seguimiento producto del cambio de la herramienta para la gestión de riesgos; ni adoptó las 

medidas que posibilitaran accesar la información almacenada en el sistema SEVRIMAG así 

como tampoco, la Unidad de Tecnologías de la Información implementó un control 

complementario para registrar el nivel de cumplimiento del referido plan de. Ver limitación 

1.5.1. 
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V. Resultados de las encuestas 

5.1 Sobre la percepción de la calidad del servicio brindado por la Unidad de 

Tecnologías de Información. 

 

Se aplicó un cuestionario en el SFE de manera en línea a un total de 98 personas; mismo 

que trataba sobre los siguientes temas: 

 

 Resultados brindados por la UTI. 

 Calificación del servicio brindado por la UTI. 

 Disponibilidad de la UTI para atender requerimientos y solicitudes. 

 Puntualidad de la UTI en la entrega de resultados. 

 Calidad de los servicios y productos brindados por la UTI. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye con los funcionarios del SFE en general 

poseen una buena percepción respecto al servicio brindado por la UTI. Para ver el detalle 

de los resultados obtenidos consultar el Anexo I. 

5.2 Sobre la percepción de la gestión emprendida por la Comisión de Tecnologías 

de Información 

 

Se aplicó un cuestionario en el SFE de manera en línea a un total de 98 personas; mismo 

que  trataba sobre los siguientes temas: 

 

 Impacto de la gestión efectuada por la CTI. 

 Desempeño de la CTI. 

 Alcance de la CTI en la atención de requerimientos de las dependencias del 

SFE. 

 Seguimiento de la CTI a proyectos de tecnologías de información. 

 Idoneidad de los miembros de la CTI para conformar el órgano. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que los funcionarios del SFE en general 

desconocen sobre las gestiones llevadas a cabo por la citada Comisión. Para ver el detalle 

de los resultados obtenidos consultar el Anexo II. 

5.3 Sobre la percepción de los usuarios respecto a los sistemas de información en el 

SFE 

 

Se aplicó un cuestionario en el SFE de manera en línea a un total de 98 personas. El 

cuestionario tenía por objetivo evaluar los siguientes atributos de los sistemas de 

información: 
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 Exactitud de los datos. 

 Contenido de la información. 

 Calidad de la información. 

 Entrega de resultados. 

 Seguridad de los datos. 

 Fiabilidad del sistema. 

 Facilidad de uso. 

 Documentación.  

 Reportes Especiales. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye con los funcionarios del SFE en general 

poseen una buena percepción sobre los sistemas de información. Para ver el detalle de los 

resultados obtenidos consultar el Anexo III. 
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VI. Calidad de la información en las bases de datos 

 

Se efectuó un análisis de las bases de datos de los sistemas SIFITO, MORI, Vigilancia 

Fitosanitaria, Centinela y Laboratorios (SILADI); al respecto, se determinó que: 

 

 La base de datos del sistema SIFITO presenta inconsistencias y además varias de las 

tablas de la base de datos se encuentran vacías producto de la implementación 

parcial del sistema. (Ver hallazgos 2.5 y 2.6). 

 

 El sistema MORI no presenta inconsistencias en su base de datos. 

 

 La base de datos del sistema de Vigilancia Fitosanitaria posee una serie de 

inconsistencias. (Ver hallazgo 2.5). 

 

 El sistema Centinela presenta inconsistencias, para las cuales se debe establecer una 

estrategia de solución en función de la implementación del sistema SILAB. (Ver 

hallazgo 2.7). 

 

 La base de datos del sistema SILADI no presenta inconsistencias en la base de 

datos. 
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VII. Anexos 

ANEXO I: SOBRE EL SERVICIO BRINDADO POR LA UNIDAD DE 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

Resultados obtenidos 

El cuestionario se envió a todos los funcionarios del SFE, exceptuando: Dirección, 

Subdirección, Jefaturas, miembros de la CTI, miembros de la UTI y miembros de la Unidad 

de Auditoría Interna. Se obtuvo un total de 98 respuestas, a continuación se muestra el 

detalle del resultado obtenido por pregunta: 

1. ¿Considera que la Unidad de Tecnologías de Información da los resultados 

esperados? 

 

2. ¿Cómo considera usted, en general, el servicio proporcionado por la Unidad de 

Tecnologías de Información? 

 

 

  

88%

12%

Cantidad de respuestas

Sí

No

3%

35%

48%

14%

Cantidad de respuestas

Deficiente

Aceptable

Satisfactorio

Excelente



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna  

 

Una Firma, Un respaldo Web: www.despachocarvajal.com 102 

 

 

3. ¿Hay disponibilidad de la Unidad de Tecnologías de Información para atender 

nuevos requerimientos? 

 

4. ¿Son entregados con puntualidad los trabajos solicitados a la Unidad de Tecnologías 

de Información? 

 

5. ¿Cómo considera los productos y servicios suministrados por la UTI? 

 

2%

9%

58%

31%

Cantidad de respuestas

Generalmente
no existe

Rara vez

Regularmente

Siempre

1%

7%

56%

36%

Cantidad de respuestas

Nunca

Rara vez

Regularmente

Siempre

1%

11%

43%

35%

10%

Cantidad de respuestas

Malos

Regulares

Buenos

Muy buenos

Excelentes



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna  

 

Una Firma, Un respaldo Web: www.despachocarvajal.com 103 

 

 

ANEXO II: SOBRE LA FUNCIÓN DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN (CTI) 

 

Resultados obtenidos 

El cuestionario se envió a todos los funcionarios del SFE, exceptuando: Dirección, 

Subdirección, Jefaturas, miembros de la CTI, miembros de la UTI y miembros de la Unidad 

de Auditoría Interna. Se obtuvo un total de 98 respuestas, a continuación se muestra el 

detalle del resultado obtenido por pregunta: 

1. ¿Cuál es el nivel de impacto que considera usted posee la gestión realizada por la 

Comisión de Tecnologías de información en el SFE? 

 

2. ¿Cómo considera usted, en general, el desempeño de la Comisión de Tecnologías de 

Información? 

 

  

4%

29%

25%

42%

Cantidad de respuestas

Bajo

Medio

Alto

No sé

7%

20%

30%

5%

38%

Cantidad de respuestas

Deficiente

Aceptable

Satisfactorio

Excelente

No sé
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3. ¿Cree usted que la gestión de la Comisión considera las necesidades de todas las 

dependencias del SFE?  

 

 

4. ¿Considera que la Comisión brinda el adecuado seguimiento a los proyectos de 

tecnologías de información de la institución?  

 

  

1%

16%

21%

18%

44%

Cantidad de respuestas

No considera a ninguna
dependencia

Sólo las necesidades de
algunas dependencias

Considera la mayoría

Sí las considera

No sé

3%

19%

24%

54%

Cantidad de respuestas

No lo realiza

Parcialmente

Sí lo realiza

No sé
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5. ¿Es consultado sobre las necesidades y requerimientos de su dependencia en 

materia tecnológica? 

 

 

6. ¿Considera que las personas de la Comisión son las adecuadas para atender los 

asuntos de tecnologías de información a nivel institucional?  

 

 

 

 

  

43%

57%

Cantidad de respuestas

Sí

No

56%

19%

25%

Cantidad de respuestas

Sí

No

No Sé
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ANEXO III: SOBRE LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Preguntas del cuestionario 

 

 Exactitud de los datos: Indicar el grado de exactitud e integridad de los datos 

provistos por los sistemas de información. 

 Contenido de la Información: Indicar lo adecuado del contenido de la información 

que suministra los sistemas. ¿Está la información completa en los sistemas de 

información? 

 Calidad de la Información: Indicar lo adecuado del formato de los reportes o 

salidas de los sistemas de información. ¿Son de fácil entendimiento? 

 Entrega de Resultados: Indicar lo adecuado de la velocidad en la que los sistemas 

de información ejecutan y el  tiempo en que la información es recibida. 

 Seguridad de los Datos: Basado en la sensibilidad de la información producida por 

los sistemas, el nivel de control para la seguridad es adecuada? 

 Fiabilidad del Sistema: Indicar el grado con el que los sistemas de información 

operan confiablemente y están disponibles cuando se requieren. 

 Facilidad de Uso: Indicar el grado de simplicidad en la utilización de los sistemas 

de información. 

 Documentación: Indicar la disponibilidad, actualización, utilización y claridad de la 

documentación provista. ¿Describe la utilización del sistema, las funciones y 

operaciones en una forma sencilla de entender? 

 Reportes Especiales: Indicar el grado de simplicidad en que se pueden generar 

salidas especiales (ej. gráficos, reportes, operaciones, consultas) a  través de los 

sistemas de información. 

 

Resultados obtenidos 

El cuestionario se envió a todos los funcionarios del SFE, exceptuando: Dirección, 

Subdirección, Jefaturas, miembros de la CTI, miembros de la UTI y miembros de la Unidad 

de Auditoría Interna. Se obtuvo un total de 98 respuestas, a continuación se muestra el 

detalle del resultado obtenido por pregunta: 

  



 

 

 

1. Exactitud de los datos 

 

2. Contenido de la Información 

 

3. Calidad de la Información 

 

  

10%
4%

19%

57%

10%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente

6% 5%

32%

47%

10%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente

3% 1% 2%

26%

56%

12%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente
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4. Entrega de Resultados 

 

5. Seguridad de los Datos 

 

6. Fiabilidad del Sistema 

 

5% 3%

28%

51%

13%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente

10%

15%

56%

19%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente

4% 1%
3%

26%

50%

16%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente
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7. Facilidad de Uso 

 

8. Documentación 

 

9. Reportes Especiales 

 

2%

9%

29%

51%

9%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente

6%

2%

7%

33%44%

8%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente

17%
4%

10%

26%

40%

3%

Cantidad de respuestas

No sé/No aplica

1 Pésimo

2 Malo

3 Regular

4 Bueno

5 Excelente


