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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento se realizó en cumplimiento a lo que establece la Ley General de Control 
Interno (8292) así como el Plan Anual de Trabajo de esta Auditoría para el período 2020, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por Auditorías Externas y 
dirigidas a la Unidad de TI, específicamente la recomendación N°4.1 del informe AG-388-12 el cual 
había quedado pendiente de verificación técnica según lo informáramos en el estudio anterior N° 
CR-INCOP-AI-I-2019-011 de fecha 03 de diciembre de 2019 y en cumplimiento del Acuerdo No. 2 
tomado por la Junta Directiva en Sesión No. 4196 celebrada el 04 de diciembre del 2019. 
 
Lo anterior debido a las limitaciones que apuntamos en dicho estudio y que se determinó continuar 
para informar su estado de cumplimiento en el informe de labores según nuestro Plan Anual de 
Trabajo 2020 a emitirse en el presente mes. 
 
Dicha recomendación (N°4.1), está relacionada con la elaboración e implementación de un plan de 
cumplimiento para las Normas Técnicas de Gestion y Control de las Tecnologías de Información.  El 
Plan fue elaborado por la Unidad de TI y posteriormente se contrató a la empresa Dinámica 
Consultores para que diseñara cómo implementar dicho plan del cual surgen tres escenarios, 
mismos que fueron presentados en Junta Directiva, por lo que mediante acuerdo No.5 de la sesión 
3861 del 24 de octubre 2013 comunicado a la Gerencia General mediante oficio No.144 del 01 de 
noviembre del año 2013, toma la decisión de aprobar el Escenario N°2 denominado “Propuesta 
escalonada de atención integral de las Normas Técnicas”. 
 
Para la realización del presente seguimiento se partió de la valoración del contenido de la 
documentación suministrada por la Unidad de TI, así como los criterios técnicos con que hoy cuenta 
la Auditoría Interna; considerando a su vez, los aspectos “Relevancia y/o oportunidad de la 
recomendación”. 
 
Resultado de la revisión y análisis llevado a cabo por esta Auditoría Interna en la valoración del 
cumplimiento de la recomendación N°4.1, con base en la implementación del Escenario N°2 
“Propuesta escalonada de atención integral de las Normas Técnicas” que consta de un total de diez 
(10) proyectos orientados a cumplir con las Normas Técnicas de Gestion y Control de las Tecnologías 
de Información, se determinó que solamente seis proyectos (6) fueron completados, lo que deja un 
saldo de cuatro (4) proyectos sin cumplir, lo cual correspondería a un 60% de avance en el 
cumplimento de dicha recomendación. 
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Por tanto, se concluye precisamente que el no haber cumplido los cuatro (4) proyectos antes 
mencionados (Ver Anexo N°1) y contenidos en el supracitado Escenario N°2, implica con ello el no haber 
implementado lo correspondiente de las normas contenidas en el alcance de estos; lo cual repercute 
directamente de forma negativa en el no cumplimiento de estos y otros proyectos.  Así como también 
ha incidido en el cumplimiento efectivo de la recomendación N°4.1 del informe AG-388-12, de la cual 
resta por cumplir un 40%. 
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VERIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN 4.1 INFORME AG-388-12 
DE AUDITORIAS EXTERNAS DE TI 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen del estudio 
 

El presente estudio se efectuó en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para 
el año 2020 y en atención a lo dispuesto en el artículo No. 22 inciso g) de la Ley General de Control 
Interno (No. 82921), la Norma 2.112 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, así como la Norma 2063 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. A su vez 
en cumplimiento del Acuerdo No. 2 tomado por la Junta Directiva en Sesión No. 4196 celebrada el 
04 de diciembre del 2019. 
 

1.2 Objetivo General 
 

Evaluar el estado de la recomendación N°4.1 dirigida a la Unidad de TI, emitida mediante informe de 
auditoría externa AG-388-12 para determinar su debido cumplimiento. 
 

 

1.3 Alcance  
 

El estudio comprendió la verificación de las acciones dispuestas por parte de la Unidad de TI en 
cumplimiento de lo dispuesto en la recomendación N°4.1 del informe AG-388-12; relativa a la 
implementación de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de información.   
Concretamente, comprendió la revisión y valoración de los proyectos contenidos en el Escenario N°2 
denominado “Propuesta escalonada de atención integral de las Normas Técnicas” cual fuera aprobado 

 
1 Del 4 de setiembre del 2002. 

2 2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados:  El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de seguimiento 

de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones 

establecidas por las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por la administración. Ese 
proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la 

República y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

Tratándose de disposiciones de la Contraloría General de la República, debe observarse la normativa específica aplicable 
3 206. Seguimiento 01. Cada organización de auditoría del sector público debe establecer e implementar los mecanismos necesarios para verificar 

oportunamente el cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas. 02. La Administración es responsable tanto de la acción 

correctiva como de implementar y dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones de manera oportuna y efectiva, por lo que deberá establecer 
políticas, procedimientos y sistemas para comprobar las acciones llevadas a cabo para asegurar el correcto y oportuno cumplimiento. Las auditorías 

internas deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que otras organizaciones de auditoría hayan dirigido a la entidad 

u órgano de su competencia institucional. 

mailto:info@incop.go.cr
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por esa estimable Junta Directiva mediante acuerdo No.5 de la sesión 3861 del 24 de octubre 2013 y,  
comunicado a la Gerencia General mediante oficio No.144 del 01 de noviembre de ese mismo año;    el 
cual fue elaborado por la empresa Dinámica y proponía desarrollar la implementación de tales normas 
técnicas de manera escalonada en proyectos de corto, mediano y largo plazo.     Para este propósito 
esta Auditoría en su verificación respetó el orden de los proyectos y centró especialmente su atención 
en cada uno de los entregables que correspondían a los mismos.  
 
Dicho Escenario N°2 corresponde a la segunda propuesta (de tres escenarios) contenida en el 
documento denominado “Desarrollo de una propuesta de implementación de las Normas Técnicas de 
Gestión y Control de Tecnologías de Información basado en COBIT, propiciando un modelo de 
Gobernabilidad de TI”, que fuera desarrollado por la citada empresa; misma que elaboró el informe de 
auditoría externa AG-388-12. 
 
 

1.4 Limitaciones  
 

El presente estudio no contó limitaciones. 
 

II. RESULTADOS 
 

La finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación N°4.1 del informe AG-388-12 
elaborado por una auditoría externa, es para determinar si se cumplió con la implementación de las 
Normas Técnicas de Gestión de las Tecnologías de Información y más específicamente, si se cumplió 
con base en el acuerdo No.5 tomado por la Junta Directiva en la sesión 3861 del 24 de octubre 2013 
que aprobó ejecutar el Escenario N°2 denominado “Propuesta escalonada de atención integral de las 
Normas Técnicas”  el cual constaba de 10 proyectos: 
 

Cuadro N°1 

Detalle de proyectos contenidos en Escenario N°2 
 

1. Fortalecimiento del Comité Informático Gerencial. 
2. Planificación estratégica de tecnología de información 
3. Desarrollo de la arquitectura de información 
4. Metodología de administración de proyectos 
5. Plan de desarrollo de la cultura informática 
6. Actualización de controles para la gestión operativa  
7. Desarrollo de la dirección tecnológica e infraestructura 

mailto:info@incop.go.cr
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8. Actualización de políticas gestión de seguridad de la información 
9. Metodología para la gestión del riesgo tecnológico 
10. Actualización de plan de continuidad de la plataforma tecnológica 

 
 

2.1.-    Del cumplimiento proyectos del Escenario N°2 
 
Una vez revisado los entregables de cada uno de los diez proyectos del Escenario N°2, con base en la 
información que fue suministrada en DVD marca Sony de 4.7 Gigabytes con el sello de dicha Unidad 
y leyenda en su portada: “Proyectos Normas Técnicas Tecnologías de Información 2019”, adjunto 
mediante oficio N° CR-INCOP-TI-2019-197 de fecha 26 de noviembre 2019 y que fuese solicitada de 
manera reitera por esta Auditoría Interna mediante oficios N°. CR-INCOP-AI-2019-281 de fecha 14-
10-19, CR-INCOP-AI-2019-311 de fecha 11-11-19, CR-INCOP-AI-2019-318 de fecha 13-11-19, CR-
INCOP-AI-2019-329 de fecha 19-11-19 y CR-INCOP-AI-2019-335 de fecha 25-11-19  se logró 
determinar que de los diez (10) proyectos antes mencionados y analizados con base en la 
información que la Unidad de TI aportó como evidencia de su cumplimiento, cuatro (4) de esos 
proyectos no fueron cumplidos o concluyeron de manera satisfactoria (Ver Anexo 1);  lo cual se 
detalla a continuación:  
 

2.1.1 Proyecto N°1 “Fortalecimiento del Comité Informático Gerencial”  
 
Este proyecto consta de dos entregables, de los cuales su entregable N°1 
“Actualización del Reglamento para el funcionamiento del Comité Informático 
Gerencial” debía considerar -como mínimo- actualizar dicho reglamento en los 
siguientes aspectos: “Fundamento”, “Definiciones”, “Objetivos”, “Funciones”, 
“Integración”, “Sesiones”, “Acuerdos” e “Informes”.    Para este entregable la Unidad 
de TI aportó respectivamente el reglamento actual denominado “REGLAMENTO 

COMITÉ GERENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INCOP” y una vez 
revisado y analizado por esta Auditoría, se detectó que dicho reglamento solamente 
sufrió una modificación en los artículos N°2 “De la integración del Comité Gerencial 
de Tecnologías de Información” y N°9 “de las Sesiones”; modificaciones que fueron 
aprobadas según acuerdo 1 tomado en sesión de Junta Directiva N°3865 del 
14/11/2013 y publicadas en la Gaceta No. 238 del 10/12/2013, con lo cual se 
determinó que solamente se actualizaron dos de los aspectos requeridos de 
actualizar correspondientes a: “Integración” y “Sesiones”.  Quedando pendientes y 
sin actualizar los restantes aspectos de: “Fundamento”, “Definiciones”, “Objetivos”, 
“Funciones”, “Acuerdos” e “Informes” entre los cuales también se logró determinar 

mailto:info@incop.go.cr
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que “Fundamento”, “Definiciones”, “Objetivos” e “Informes” son aspectos en los que 
dicho reglamento es omiso y no los contempla o considera; incumpliendo con lo 
requerido según dicho entregable N°1. 

 
En lo atinente al entregable N°2 de dicho proyecto y relativo a la “Divulgación de la 
reglamentación de la puesta en marcha por parte del Comité Informático Gerencial, 
del desarrollo de sus funciones estratégicas, tácticas y operativas por un periodo de 
un año”, la unidad de TI se limitó en aportar como evidencia -en DVD- una imagen 
de la página web de la gaceta No. 238 del 10/12/2013 con información de las 
modificaciones hechas al Reglamento en cuestión, lo cual no guarda relación con lo 
requerido para dicho entregable; por otra parte, se determinó que en la práctica la 
Unidad de TI mantiene publicado dicho reglamento en un servidor interno de la 
Institución y de acceso público a dicha información.    Sin embargo, no aporta 
información o evidencia de las funciones estratégicas, tácticas y operativas a 
considerar para ser desarrolladas por el comité durante el año establecido para su 
respectiva divulgación; lo anterior con base en el apartado de actividades que 
debieron realizarse en la ejecución de dicho proyecto.   

 
Con base en lo anterior, se determina que el proyecto N°1 no fue cumplido conforme 
en los requerimientos establecidos en el Escenario N°2 “Propuesta escalonada de 
atención integral de las Normas Técnicas” (Ver Anexo N°2). 
 

 
2.1.2 Proyecto N°3 “Desarrollo de la arquitectura de información”  

 
Este proyecto consta de tres entregables, de los cuales el segundo se subdivide en 
cuatro entregables y específicamente en lo referente al entregable N°1 “Evaluación 
de la calidad funcional y técnica de los sistemas de información en producción.” la 
unidad de TI aporta documento denominado “Plan estratégico de tecnología de 
información y comunicación” elaborado por Dinámica Consultores en el mes de 
septiembre del año 2014.  Al respecto se puede determinar que efectivamente se 
realizó una evaluación de la calidad funcional y técnica de los sistemas de 
información, cuya información consta en el apartado N° 4.6.1 y 4.6.2 de dicho 
documento; con lo cual se cumplió con el entregable en mención. 

 
No obstante, pese haber cumplido con el entregable anterior, con relación al 
entregable N°2, “Establecimiento formal de: a. Modelo de arquitectura de 
información empresarial. b. Diccionario de datos empresarial y reglas de sintaxis de 

mailto:info@incop.go.cr
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datos. c. Esquema de clasificación de datos. y d. Administración de integridad”.   A 
este respecto la Unidad de TI no aporta ni el “Modelo de arquitectura de información 
empresarial”, ni el “Diccionario de datos empresarial y Reglas de sintaxis de datos”, 
ni el “Esquema de clasificación de datos”, ni la “Administración de integridad” todos 
los cuales son parte del entregable N°2.   Sobre este particular la Unidad de TI 
solamente aporta un documento denominado “Modelo inicial de arquitectura de 
información” igualmente elaborado por Dinámica Consultores  en el mes de 
septiembre 2014 ;  el cual una vez revisado y analizado, se logró determinar en los 
apartados N°2 “Limitaciones para el desarrollo del trabajo” y N°3 “Conclusión” de 
dicho documento, que se hace alusión a que existieron limitantes a nivel de sistemas 
de información y desarrollo de procesos, para la realización del diccionario de datos 
empresarial, reglas de sintaxis de datos, esquema de clasificación de datos y 
administración de la integridad;  concluyendo -en ese mismo documento- que no se 
encontraron las condiciones para documentar la arquitectura de información según 
la manera en que fue requerido.    Sin embargo, el mismo documento en el apartado 
N°4 “Recomendaciones” recomienda en sus puntos 4.1 y 4.2 la “Eliminación de la 
dependencia de proveedores externos” así como el “Desarrollo de un proyecto 
integral de arquitectura de información” respectivamente; en síntesis, dicho 
documento replantea y recomienda reprogramar el mismo proyecto.    Pese a dicho 
replanteamiento y recomendación, esta Auditoría no logró detectar en el PETIC 
2015-2020 original, ni en sus actualizaciones posteriores, la inclusión de un proyecto 
que atendiera dicha recomendación; con lo cual, al no alcanzarse los resultados 
esperados, no se atendió ni implementó lo que las Normas Técnicas de Gestion de 
Tecnologías de Información de la Contraloría dictan en torno a dicha materia.   Por 
tanto, este entregable no fue completado. 

 
Con relación al entregable N°3 “Desarrollo de proyectos sobre la implementación 
y/o renovación de Sistemas de Información.” la Unidad de TI aporta dos documentos 
“Instructivo Gestión de Proyectos relacionados con las Tecnologías de Información 
del INCOP” y “Plan estratégico de tecnología de información y comunicación (PETIC 
2015-2020)”. Al respecto, en el documento PETIC 2015-2020 se logró determinar 
una estrategia para la adquisición de sistemas de información del INCOP, 
identificables en el apartado 8 “Cartera de proyectos del plan estratégico de 
tecnología de información”, con lo cual, pese a que el entregable anterior no se 
cumplió, en este caso si se cumple. No obstante, el desarrollo de tales proyectos se 
plantea sin soporte del insumo principal de una arquitectura de información 
definida.  
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Con base en lo anterior, se determina que el proyecto N°3 no fue cumplido conforme 
en los requerimientos totales establecidos en el Escenario N°2 “Propuesta 
escalonada de atención integral de las Normas Técnicas”; fue cumplido de manera 
parcial.  (Ver Anexo N°2). 

 
  

  
2.1.3 Proyecto N°5 “Plan de desarrollo de la cultura informática.” 

 
Este proyecto consta de dos entregables, para el cual en su entregable N°1 
“Diagnóstico a través de una encuesta a las Jefaturas del INCOP respecto al 
conocimiento tecnológico de los colaboradores y su madurez tecnológica.”, la 
Unidad de TI aporta -en DVD- como evidencia del cumplimiento de este proyecto, 
los oficios N° CR-INCOP-TI-2014-0021 de fecha 03 de marzo 2014 y CR-INCOP-TI-
2014-0032 de fecha 18 de marzo 2014 ambos relacionados con capacitaciones 
realizadas al Comité Gerencial de Tecnologías de Información e incluyó a cierto 
personal de Auditoría y Departamento Legal. No obstante, lo anterior, se determinó 
que dicho plan de capacitación se elaboró tiempo antes del proyecto en cuestión y 
para cumplir otro requerimiento del informe AG-388-12 que data del año 2012, en 
su recomendación N°4.2.b la cual era específicamente dirigida a la capacitación de 
los miembros del Comité Gerencial de Tecnologías de Información para promover su 
participación.    
 
 Así también la Unidad de TI aportó un “Plan de Capacitación 2013-2016” de Capital 
Humano; al respecto, se determinó que dicho plan se basó en un diagnóstico de 
necesidades basado en los requerimientos de capacitación con base en un análisis 
de funciones y de conocimientos versus el perfil del puesto, entre otros; y no basado 
en determinar el nivel de conocimiento en materia tecnológica y el nivel de madurez 
tecnológica de los colaboradores del INCOP.       Por tanto, al no presentar evidencia 
con base en los requerimientos de este entregable, se determina que el mismo no 
fue completado.  

 
En relación con el entregable N°2 “Propuesta de plan de capacitación para los 
funcionarios del INCOP en materia tecnológica.” la Unidad de TI a este respecto no 
aporta más información que la suministrada con anterioridad para el entregable N°1 
y que fue objeto de análisis y comentario en el punto anterior.   Nuevamente sobre 
este particular y con base en lo comentado en el párrafo anterior,  cabe indicar que 
el plan de capacitación aportado, realizado por la Unidad de Capital Humano no 
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obedece a un diagnóstico para determinar el conocimiento en materia tecnológica y 
nivel de madurez tecnológico de los colaboradores del INCOP y por tanto el plan 
aportado es genérico, no obedeciendo a los requerimiento de este entregable N°2 
cuyo plan requerido debía ser orientado a suplir con formalidad las necesidades de 
capacitación en materia tecnológica para los funcionarios del INCOP y con ello contar 
con la capacidad y destrezas necesarias para apoyar a las iniciativas y proyectos que 
sobre esa materia se gestaran en el INCOP, enfrentando esos retos con una cultura 
informática institucional adecuada.  
 
En dicho diagnóstico sería de esperar que áreas como: “Junta Directiva”, 
“Presidencia Ejecutiva” y “Gerencia General” que conforman los pilares de la 
administración superior y son llamados a impulsar y dirigir el desarrollo tecnológico 
de la Institución, habrían de ser considerados como parte de una continua 
actualización tecnológica; sin embargo, se determinó que en el plan aportado por la 
Unidad de TI y elaborado por la Unidad de Talento Humano no se consideró capacitar 
-en esa materia- ni un solo funcionario de esas áreas;  así mismo y según se presenta 
en dicho plan, a “Nivel Ejecutivo” y referente a “Habilidades Gerenciales y 
Estratégicas” no se formuló y/o consideró ni un solo curso de orden tecnológico.    
Con base en todo lo anterior, se establece que tampoco se cumplió con dicho 
entregable. 

 
Con base en lo anterior, se determina que el proyecto N°5 no fue cumplido conforme 
en los requerimientos establecidos en el Escenario N°2 “Propuesta escalonada de 
atención integral de las Normas Técnicas” (Ver Anexo N°2). 

 
2.1.4 Proyecto N°6 “Actualización de controles para la gestión operativa”  

 
Este proyecto consta de dos entregables (el primero subdividido en trece 
entregables) y en lo referente al entregable N°1 “Los principales productos 
esperados de este proyecto se refieren a la ampliación, actualización y puesta en 
operación de las políticas, procedimientos, formularios y mecanismos de control con 
que cuenta el área de tecnología de información del INCOP para los aspectos 
siguientes:  a.  “Gestión de la calidad”. Respecto a este entregable, la Unidad de TI 
aporta en DVD: 20 procedimientos, 11 políticas y 24 formularios; los cuales una vez 
revisados por esta Auditoría se determinó que ninguno es específico para la “Gestión 
de la Calidad”, ni tampoco internamente tratan el tema de cómo gestionar la calidad.  
A lo sumo se encontró la palabra “Calidad” una o dos veces en las políticas PL-TI-01 
Política de seguridad de la información, PL-TI-11 Política de Gestión de TI y el 
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formulario TI-Form-12 Solicitud de Cambios.      Con lo cual se determina que este 
entregable no fue completado. 

  
De igual manera en lo que respecta al entregable h. “Definición y administración de 
acuerdos de servicio”  la Unidad de TI aporta el documento denominado “PROC-TI-
15 Procedimiento para la Administración de Servicios de Terceros”; no obstante, una 
vez revisado se logró determinar que como su nombre lo indica, el mismo está 
relacionado a la Administración de Servicios de Terceros y no propiamente con la 
gestión de “Acuerdos de Servicios” en cuanto a claridad de formulación, 
procedimientos de formalización de los acuerdos y la incorporación de cambios, 
criterios de evaluación y su revisión periódica.    
 
En lo que respecta a los entregables: b. “Independencia y recurso humano de la 
función de TI”; c. “Administración de recursos financieros”; d. “Consideraciones 
generales de la implementación de TI”; e. “Implementación de software”; f. 
“Implementación de infraestructura tecnológica”; g. “Contratación de terceros para 
la implementación y mantenimiento de software e infraestructura”; i. 
“Administración y operación de la plataforma tecnológica”; j. “Atención de 
requerimientos de los usuarios de TI”; k. “Administración de servicios prestados por 
terceros”; l. “Seguimiento de los procesos de TI”; m. “Seguimiento y evaluación del 
control interno en TI”.  Así como el entregable N°2 “Establecimiento de una 
estrategia formal que permita alcanzar los recursos humanos, económicos y 
tecnológicos necesarios para brindar un adecuado soporte a lo anterior a los 
mecanismos de control establecidos”; estos si fueron completados. 
 
Con base en lo anterior, se determina que el proyecto N°6 se cumplió de manera 
parcial en un 86% en relación con la cantidad de entregables que se había 
determinado en el Escenario N°2 “Propuesta escalonada de atención integral de las 
Normas Técnicas” (Ver Anexo N°2). 
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Gráfico N°1 
Nivel de cumplimiento de proyectos Escenario N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente:  Elaboración propia según valoración de la Auditoría Interna. 
 

Gráfico N°2 
Nivel de cumplimiento de entregables Escenario N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaboración propia según valoración de la Auditoría Interna. 
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Gráfico N°3 
Entregables por proyectos Escenario °2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
               Fuente:  Elaboración propia según valoración de la Auditoría Interna. 
 

2.2 Del cumplimiento recomendación N°4.1 informe AG-388-12. 
 
Debido a lo anterior y de que el cumplimiento de la recomendación N°4.1 quedó sujeta no solo a la 
elaboración de un plan para aplicar las Normas Técnicas de Gestión y Control de Tecnologías de 
Información; sino también a la respectiva implementación de dicho plan y por tanto al cumplimiento de 
los proyectos contenidos en el Escenario N°2 “Propuesta escalonada de atención integral de las 
Normas Técnicas”.   En consecuencia, el nivel de cumplimiento de dicha recomendación guardará 
una relación directa con el nivel de cumplimiento de dicho Escenario N°2 y sus proyectos; con lo cual 
en virtud de que la totalidad de los proyectos fueron cumplidos en un 60% (Ver Gráfico N°1), en esa 
misma medida se establece el cumplimiento de dicha recomendación, determinándose que la misma 
no fue cumplida a cabalidad, sino que le resta un 40% de su cumplimiento (Ver Gráfico N°4). 
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Gráfico N°4 
Nivel de cumplimiento recomendación N°4.1 – AG-388-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente:  Elaboración propia según valoración de la Auditoría Interna. 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
Nuevamente queda en evidencia la falta de una cultura arraigada hacia el sentido de urgencia de 
instrumentalizar las recomendaciones que se emiten por parte de esta Auditoria, con el fin de fortalecer 
el sistema de control interno concerniente al área de tecnología de información institucional. 
 
La falta de una participación más activa, en la supervisión y seguimiento oportuno por quienes 
corresponde hacia la gestión y resultados de la Unidad de TI, que incluya sobre todo aspectos relativos 
al cumplimiento de proyectos que esa Unidad lidera o desarrolla en el área de las Tecnologías de 
Información;  redunda en aspectos que debilitan el control interno y hacen necesario ejercer mayor 
énfasis en la aplicación de las Normas Técnicas de Gestión y Control de las Tecnologías de Información.   
No es de aceptación el hecho de no informar o se tomen acciones sobre un proyecto que concluyó sin 
haber alcanzado los resultados que se esperaban del mismo; o proyectos donde solo se cumplen una 
parte de los entregables y se continúe adelante como si hubiesen finalizado adecuadamente.  Se hace 
necesario fortalecer los canales de comunicación de información para que todas las partes interesadas 
se mantengan debidamente comunicadas, enteradas y actualizadas de todo lo que acontece en esa 
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materia y cuenten con información oportuna para dar el seguimiento adecuado y se facilite la toma de 
decisiones.    
 
Por tanto, se concluye precisamente que el no haber cumplido los cuatro (4) proyectos antes 
mencionados (Ver Anexo N°1) y contenidos en el supracitado Escenario N°2, implica con ello el no haber 
implementado lo correspondiente de las normas contenidas en el alcance de estos; lo cual tiene un 
efecto negativo en el no cumplimiento de estos proyectos y, consecuentemente, la respectiva 
implementación de las normas atinentes a cada uno de ellos.  Así como también ha incidido en el 
cumplimiento efectivo de la recomendación N°4.1 del informe AG-388-12, de la cual resta por cumplir 
un 40%. 
 
Finalmente, conviene indicar que el objetivo del presente estudio fue alcanzado, pudiendo constatar 
que el estado de cumplimiento de la recomendación N° 4.1 del informe AG-388-12 tiene un nivel de 
cumplimiento de un 60% y con ello, para efectos de esta Auditoría, se concluye el seguimiento iniciado 
mediante informe N° CR-INCOP-AI-I-2019-011 de fecha 03 de diciembre de 2019. A este respecto, 
lograr la implementación de las recomendaciones de Auditoría es importante, pues, a través de ello se 
ve fortalecido de modo continuo el Sistema de Control Interno en el área de tecnologías de información 
en procura de la consecución de los objetivos institucionales. 
 
 

IV. RECOMENDACIÓN 
 

A la Junta Directiva. 
 
4.1. Girar las instrucciones correspondientes a la Gerencia General para que se gestione ante las 
unidades administrativas involucradas, el cumplimiento cabal de la recomendación N° 4.1 del informe 
AG-388-12 parcialmente cumplida, según lo informado en el presente informe (Ver Anexo 1 y 2) y se 
establezcan controles efectivos y de seguimiento para evitar situaciones como las comentadas en el 
presente documento.  
 
 
A la Gerencia General. 
 
4.2. En un plazo de seis (6) meses, se brinde un informe a esa estimable Junta Directiva, con copia a esta 
Auditoría Interna, sobre los resultados finales de su cumplimiento. 
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Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Marvin Calero Alvarez 
Auditor Interno 

 
AI-07/2-SS-RI-RE 
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Anexo N°1 
 

Resumen de evaluación del estado de cumplimiento de proyectos del Escenario N°2 denominado “Propuesta escalonada de atención 
integral de las Normas Técnicas” correspondiente al plan de cumplimiento según recomendación N°4.1 del informe AG-388-12. 

 

N° Proyecto Estado 
Cumplido No Cumplido 

1 Fortalecimiento del Comité Informático Gerencial.  X 

2 Planificación estratégica de tecnología de información 
X  

3 Desarrollo de la arquitectura de información 
 X 

4 Metodología de administración de proyectos 
X  

5 Plan de desarrollo de la cultura informática 
 X 

6 Actualización de controles para la gestión operativa  
 X 

7 Desarrollo de la dirección tecnológica e infraestructura 
X  

8 Actualización de políticas gestión de seguridad de la información 
X  

9 Metodología para la gestión del riesgo tecnológico 
X  

10 Actualización de plan de continuidad de la plataforma tecnológica 
X  

 

Fuente: Información y análisis de la Auditoría Interna. 
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Anexo N°2 
 

Detalle de evaluación del estado de cumplimiento de proyectos con sus entregables del Escenario N°2 denominado 
“Propuesta escalonada de atención integral de las Normas Técnicas” correspondiente al plan de cumplimiento según  

recomendación N°4.1 del informe AG-388-12. 
 

 

N° Proyecto Entregables Estado 

1 Fortalecimiento del Comité 
Informático Gerencial. 

 

 
 

 

1. Actualización de la reglamentación para el 

funcionamiento del Comité Informático 

Gerencial el cual incluya entre otros aspectos: 

fundamento, definiciones, objetivos, 

funciones, integración, sesiones, acuerdos e 

informes. 

 
2. Divulgación de la reglamentación para la 

puesta marcha por parte del Comité 

Informático Gerencial, del desarrollo de sus 

funciones estratégicas, tácticas y operativas 

por un periodo de un año. 

 

No Cumplido 
 
 

 

No Completado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Completado 
 

 

 

 

2 Planificación estratégica de 
tecnología de información 

 

 
 

1. Desarrollo del plan estratégico de tecnología 

de información, el cual contenga entre otros 

aspectos: misión, visión, objetivos estratégicos 

de tecnología de información, estructura 

organizacional, dirección tecnológica y cartera 

de proyectos por desarrollar. 

 

Cumplido 
 
 

Completado 

3 Desarrollo de la arquitectura de 
información 

 

 
 

 

1. Evaluación de la calidad funcional y técnica 

de los sistemas de información en 

producción. 

2. Establecimiento formal de: 

No Cumplido 
 
 
 

Completado 
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a. Modelo de arquitectura de 

información empresarial 

b. Diccionario de datos empresarial y 

reglas de sintaxis de datos 

c. Esquema de clasificación de datos 

d. Administración de integridad 

 

3. Desarrollo de proyectos sobre la 

implementación y/o renovación de Sistemas 

de Información 

 

No Completado 
 

No Completado 
 
 

No Completado 
 

No Completado 
 

 
Completado 

4 Metodología de administración 
de proyectos 

 

 
 

 

1. El principal producto esperado de este 

proyecto es la consolidación de las 

prácticas desarrolladas por el área de 

tecnología de información del INCOP en 

una metodología formal de 

administración de proyectos de TI, 

alineada a las mejores prácticas de la 

industria y apoyada en herramientas 

relevantes para su gestión. 

 

Cumplido 
 
 
 

Completado 

5 Plan de desarrollo de la cultura 
informática 

 

 
 

 

1. Diagnóstico a través de una encuesta a las 

Jefaturas del INCOP respecto al 

conocimiento de los colaboradores en 

materia y su madurez tecnológica. 

 
2. Propuesta de plan de capacitación para los 

funcionarios del INCOP en materia 
tecnológica. 

 

No Cumplido 
 
 
 

No Completado 
 
 
 
 
 

No Completado 

6 Actualización de controles 
para la gestión operativa  

 

 
 

 

 

 

No Cumplido 
 
 
 

 

mailto:info@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/


 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

Auditoría Interna  
Puerto de Caldera, Puntarenas 

 
                                                                                                            DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL 

                                                                                                                                                                                       N ° 3957-00072427324A  
                                                                                                                                                                                     MARVIN CALERO ALVAREZ  

 

 
Central telefónica (506) 2634-9100, ext. 131 • Teléfono directo 2634-9131 

Correo: mcalero@incop.go.cr • Apdo.: 001-5400-Puntarenas • info@incop.go.cr  • www.incop.go.cr  
4 

 

1. Los principales productos esperados de 

este proyecto se refieren a la ampliación, 

actualización y puesta en operación de 

las políticas, procedimientos, 

formularios y mecanismos de control con 

que cuenta el área de tecnología de 

información del INCOP para los aspectos 

siguientes: 

 
a. Gestión de la calidad 

b. Independencia y recurso 

humano de la función de TI 

c. Administración de recursos 

financieros 

d. Consideraciones generales 

de la implementación de TI 

e. Implementación de 

software 

f. Implementación de 

infraestructura tecnológica 

g. Contratación de terceros 

para la implementación y 

mantenimiento de 

software e infraestructura 

h. Definición y administración 

de acuerdos de servicio 

i. Administración y operación 

de la plataforma 

tecnológica 

j. Atención de 

requerimientos de los 

usuarios de TI 

k. Administración de servicios 

prestados por terceros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Completado 
 

Completado 
 
 

Completado 
 
 

Completado 
 
 

Completado 
 
 

Completado 
 
 

Completado 
 
 
 
 
 

No Completado 
 
 

Completado 
 
 
 
 

Completado 
 
 
 
 

Completado 
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l. Seguimiento de los 

procesos de TI 

m. Seguimiento y evaluación 

del control interno en TI 

 

2. Además de lo anterior, se espera con 

este proyecto el establecimiento de una 

estrategia formal que permita alcanzar 

los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos necesarios para brindar un 

adecuado soporte a lo anterior a los 

mecanismos de control establecidos. 

 

Completado 
 
 

Completado 
 
 
 
 
 
 

Completado 
 
 
 
 
 
 
 

7 Desarrollo de la dirección 
tecnológica e infraestructura 

 
 

 

 
 

1. Diagnóstico de los equipos con que 

cuenta la plataforma tecnológica del 

INCOP. 

 
2. Propuesta de plan de renovación y 

mejoramiento de los equipos de la 

plataforma tecnológica del INCOP. 

 
3. Definición formal de una dirección 

tecnológica en materia de 

infraestructura tecnológica. 

 

Cumplido 
 
 
 

 
 Completado 

 
 
 
 
 

Completado 
 
 
 
 
 

Completado 

8 Actualización de políticas 
gestión de seguridad de la 
información 

 

 
 

 
 

 

1. Revisión y actualización del compendio 
de políticas para el uso de la plataforma 

Cumplido 
 
 
 
 

 
 Completado 
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tecnológica en materia de seguridad de 
la información. 
 

2. Establecimiento de un conjunto de 
herramientas tecnológicas y sus 
estrategias de adquisición en materia de 
seguridad de la plataforma tecnológica. 

 

 
 
 
 

Completado 
 

 

9 Metodología para la gestión del 
riesgo tecnológico 

 

 

 
 

 

− Marco de trabajo de administración de 
riesgos 

− Establecimiento del contexto del riesgo 

− Identificación de eventos 

− Evaluación de riesgos de tecnología de 
información 

− Respuesta a los riesgos 

− Mantenimiento y monitoreo de un plan 
de acción de riesgos 

 

Cumplido 
 
 
 

 
 Completado 

 
 

Completado 
 
 

Completado 
 

Completado 
 

Completado 

10 Actualización de plan de 
continuidad de la plataforma 
tecnológica 

 

 
 

 

 
 

1. Actualización del análisis de impacto del 
negocio y del plan de continuidad de 
operaciones para la plataforma en 
producción del INCOP. 

 

Cumplido 
 
 
 

 
 

 Completado 
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