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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 160-2012 del 28/09/2012 
Título del informe:  Evaluación del SCI correspondiente a TI; así como la determinación del grado de cumplimiento de las Normas técnicas para 

la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CODFOE), emitidas por la Contraloría General de la República 
Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2012 
Corte: 27/02/2015 (Referencia: oficio TI-083-2014 del 10/10/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.1.6.2 Unidad TI 

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  

RSS Mediante oficio PCCI-012-2015 del 
19/02/2015, la Jefatura de la PCCI 
solicitó a la Dirección derogar los 
siguientes documentos: 
 PCCI-CI-G-01 
 F-01-PCCI-CI-G-01 
 
Lo anterior considerando que con la 
aplicación de los mismos, no se estarían 
generando los resultados esperados.  
Asimismo, se informó de la necesidad de 
ajustar la política de control interno 
(PCCI-CI-P-01). 
 
La PCCI estaría diagnosticando la 
situación actual de cada una de las 
dependencias del SFE con respecto al 
MSCI; para lo cual se aplicará un 
instrumento piloto. 
 
No obstante lo anterior, el día 
13/02/2015, las jefaturas de la AI y la 
UTI sostuvieron una reunión; misma que 
permitió darle claridad al tema vinculado 
con la recomendación, y se definió como 
fecha máxima para la atención de la 
recomendación el mes abril del 2015. 

Hasta tanto el SFE no oficialice el 
instrumento ajustado que facilite la 
implementación de su “Modelo de Control 
Interno”; dicha situación estará 
propiciando un incumplimiento a nivel de 
cada una de las dependencias de la 
organización, situación que estaría 
incidiendo en forma negativa en la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento. 
Este aspecto deberá ser atendido en forma 
urgente por el UTI (con la colaboración de 
la Dirección, PCCI y la Comisión de Control 
Interno); lo anterior por cuanto de 
persistir dicha situación, la misma podría 
generar la eventual determinación de 
responsabilidades conforme el artículo 39 
de la LGCI N° 8292. 
No obstante lo anterior, considerando los 
esfuerzos de la UTI en la documentación 
de su proceso y procedimientos, así como 
de que cuenta con resultados producto de 
la valoración del riesgo, la autoevaluación 
del SCI  y el cumplimiento de la NTI de la 
CGR, se procede a registrar la 
recomendación como en proceso de 
cumplimiento. 

RPC 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.2.2.6.1 Unidad TI 

Fortalecer la metodología de trabajo 
existente para la determinación de 
vulnerabilidades de los sistemas, que 
responda como mínimo a los niveles de 
aseguramiento de la información definidos 
por la Institución.  

RSS El SFE adjudicó el estudio de 
vulnerabilidad a la Firma Deloitte & 
Touche S.A. 
 
Como resultado de esa contratación, se 
emitieron los siguientes informes: 
 

 Informe de Pruebas de 
Intrusión Externas 

 Avance Informe de Pruebas de 
Intrusión Interna 

Considerando los términos de los informes 
que fueron emitidos y aceptados por la 
UTI, será necesario (de no haberse 
emitido a la fecha) que se elaboré e 
implemente el plan de acción que permita 
atender en forma oportuna y efectiva las 
recomendaciones contenidas en esos 
informes. 
 
Al respecto, se deberá remitir copia de ese 
plan de acción y su estado de 
implementación a la Auditoría Interna. 

RC 

2.6.1.6.1 Unidad TI 
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.  

RSS El día 13/02/2015, las jefaturas de la AI 
y la UTI sostuvieron una reunión; misma 
que permitió darle claridad al tema 
vinculado con la recomendación, y se 
definió como fecha máxima para la 
atención de la recomendación el mes 
abril del 2015. 

La atención de la recomendación bajo 
estudio se complementa con la atención 
efectiva de la recomendación 2.1.1.6.2 
anterior. 

RPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 212-2012 del 21/12/2012 
Informe N° AI-SFE-SA-INF-007-2012: “RESULTADOS DEL ESTUDIO DENOMINADO “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

AUTOMATIZADO RELATIVO AL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL SFE”  

Corte: 27/02/2015 (Referencia: oficio TI-083-2014 del 10/10/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.3.6.1 Unidad TI 

Diseñar, aprobar e implementar controles 
alternativos que aseguren razonablemente 
un acceso a la información de los diferentes 
sistemas que se encuentran en producción, 
mantenimiento y desarrollo. Lo anterior 
cuando el funcionario directamente 
responsable de un sistema determinado, se 
encuentre en forma temporal fuera de la 
organización (vacaciones, incapacitado, 
suspendido, capacitándose, de gira, etc); a 
efecto de ajustar el sistema de control 
interno de la Unidad de TI a lo dispuesto en 
la 2.5.3 de las Normas N-2-2009-CO-DFOE 
y el numeral 2.4 de las Normas N-2-2007-
CO-DFOE. 

RSS La UTI suministró información 
relacionada con las medidas que se han 
adoptado para atender en forma 
razonable el aspecto objeto de 
recomendación. 

Este aspecto será analizado nuevamente 
como parte del alcance de estudios de 
auditoría posteriores que se lleguen a 
realizar 

RC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.4.6.1 Unidad TI 

Incorporar como parte de los 
procedimientos que regulan las diferentes 
actividades vinculadas con la ejecución de 
los recursos del Fondo de Caja Chica; el 
aspecto que regulará la inactividad o 
anulación de las solicitudes de caja chica 
que por diferentes razones no se asociaron 
a un trámite de adquisición de bienes y 
servicios; lo cual lleva implícito la 
divulgación de la citada regulación a nivel 
institucional. Asimismo, dicha gestión debe 
considerar el análisis y definición oficial, de 
cuál sería el tiempo conveniente para que 
una solicitud de caja chica que no haya sido 
utilizada; sea anulada o quede inactiva, 
mediante un proceso automático del mismo 
sistema (no se necesitaría de un 
funcionario dedicado a dicho proceso). 

RSS Mediante el informe TI-054-2013 del 
09/05/2013; la UTI informó lo siguiente: 
“Se realizaron controles alternativos para 
los nuevos sistemas desarrollados en el 
SFE, entre ellos podemos mencionar 
Vigilancia Fitosanitaria, Exportaciones, 
Monitoreo de Residuos, Registro de 
Firmas, SIPROCON, entre otros. Según 
el oficio INFO-SI-13-009 estos 
controles estarán implementados 
en el sistema Caja Chica el próximo 
15 de junio del presente año.”. 
 
Se informó que el ajuste al Sistema de 
Caja Chica fue realizado e incorporado 
satisfactoriamente (oficio TI-ADS-01-
2015 del 26/02/2015). 

 RC 

2.5.6.1 Unidad TI 
Establecer los mecanismos y prácticas de 
control que propicien en forma periódica la 
realización de sesiones de trabajo entre el 
personal de la Unidad de TI con los 
usuarios del SCC, con el propósito de 
conocer las necesidades de mejora o 
cambios de dicho sistema y analizar su 
viabilidad. Como sana práctica 
administrativa, la citada recomendación 
debe hacerse extensiva al resto de los 
sistemas de información que se encuentran 
en producción. 

RSS Se realizaron y documentaron las 
reuniones periódicas que se sostuvieron 
con los diferentes usuarios de los 
servicios; situación que permitió 
identificar y analizar las mejoras que se 
debían efectuar a los sistemas; lo 
anterior previa solicitud de los mismos 
usuarios. Este aspecto se apega a la 
metodología de proyectos implementada 
por la UTI. 

 RC 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.3 Unidad de TI 

Analizar los casos mencionados en el 
presente hallazgo (como referencia), con el 
fin de que los reportes que están definidos 
en el sistema de Caja Chica sean validados 
y/o ajustados o adicionados según las 
necesidades de información que requieren 
los usuarios. Dicha gestión debe ser 
canalizada en forma conjunta entre las 
áreas usuarias y la Unidad de T.I; situación 
que deberá permitir establecer los 
requerimientos oficiales y la atención de los 
mismos en el corto plazo; cuyo propósito 
principal debe estar orientado a la 
obtención de información completa y 
oportuna que contribuya con el análisis de 
la ejecución de los recursos y la toma de 
decisiones. 

RSS Se informó que el ajuste al Sistema de 
Caja Chica fue realizado e incorporado 
satisfactoriamente (oficio TI-ADS-01-
2015 del 26/02/2015). 

 RC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 250-2013 del 05/12/2013  
Informe N° AI-SFE-SA-INF-003-2013: “Resultados de la evaluación A LOS SISTEMAS INSUMOSYS Y REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS” 

Corte: 27/02/2015 (Referencia: oficio TI-083-2014 del 10/10/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.8.1.6.1 Unidad TI 

Valorar los aspectos señalados por los 
usuarios en el presente hallazgo (apartado de 
condición), con relación a los sistemas 
INSUMOSYS Y REGISTRO DE 
AGROQUÍMICOS Y EQUIPO; situación que 
deberá permitir validar la posibilidad de que 
se gestionen los ajustes y/o adiciones 
requeridos, según los procedimientos 
existentes; caso contrario se fundamente y 
documente la imposibilidad de llevar a cabo 
los mismos  

RSS El DAE con el apoyo de la UTI han 
gestionado los ajustes que se han 
requerido, especialmente aquellos 
relacionados con el denominado Sistema 
de REGISTRO DE AGROQUÍMICOS Y 
EQUIPO. Dicha gestión está 
debidamente documentada. 
 
Actualmente las bases de datos del 
citado sistema están siendo 
actualizadas, por el DAE a través de la 
contratación de servicios. 
 
Como resultado de esa actualización, y 
de reportase incidentes que perjudican 
esa digitalización de la información, el 
DAE coordina dicha situación con la UTI, 
situación que permite una atención y 
solución oportuna del problema 

 RC 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 251-2013                    
Fecha del oficio: 05/12/2013  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-004-2013  

Título del informe: “Resultados de la evaluación A LOS SISTEMAS SICA, SAUDE, SICOIN, CONTROL DE FIRMAS PARA FRP y SIDEX”. 

Corte: 27/02/2015 (Referencia: oficio TI-083-2014 del 10/10/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.6.1.6.1 Unidad TI 

Confeccionar tanto la política de 
clasificación de la información como la 
correspondiente al resguardo de los datos 
(documentos físicos o electrónicos). Lo 
anterior considerando entre otros los 
siguientes aspectos:  

RSS En este caso se adjunta copia del oficio 
UTI-ABD-14-02 en el cual se solicita 
tiempo al final del año 2014 para tener 
listo el modelo de arquitectura de 
información del SFE. 

Se estaría a la espera de que se nos 
comuniquen los resultados de la gestión 
emprendida por la administración; lo 
anterior a efecto de verificar la atención 
efectiva de la recomendación. 

RPC 

  Definir los atributos de clasificación de 
datos, tales como la propiedad de los 
datos, la definición de los niveles de 
seguridad (confidencialidad, integridad y 
disponibilidad), una breve descripción de 
los requisitos de retención de datos y 
destrucción.  

    

  Definir los niveles de clasificación de datos 
para cada uno de los atributos definidos 
…  

    

  Identificar los dueños responsables de la 
información.  

    

  Asegurar que los dueños de la 
información la clasifican utilizando el 
esquema y los niveles definidos. La 
clasificación cubre todo el ciclo de vida de 
la información desde la creación hasta 
disposición.  

    

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.6.1.6.1 
Continúa 

Confeccionar tanto la política de 
clasificación de la información como la 
correspondiente al resguardo de los datos 
(documentos físicos o electrónicos). Lo 
anterior considerando entre otros los 
siguientes aspectos:  

RSS En este caso se adjunta copia del oficio 
UTI-ABD-14-02 en el cual se solicita 
tiempo al final del año 2014 para tener 
listo el modelo de arquitectura de 
información del SFE. 

 RPC 

  Hacer que los dueños de información 
comprendan las consecuencias de la 
clasificación, y las necesidades de 
seguridad en contra de las 
consideraciones de costo y otros 
requisitos de negocio teniendo en cuenta 
el valor de los activos que poseen.  

    

  Asegurar que la información y los datos 
están etiquetados, manejados, protegidos 
y asegurados de una manera consistente 
con las categorías de clasificación de 
datos.  

    

  Establecer los recursos mediante los 
cuales se va a custodiar la información.  

    

  Para esta labor la administración puede 
tomar como referencia la ISO 27001 
referente a la seguridad de la información. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.7.1.6.1 

 
Unidad TI 

Confeccionar, implementar y mantener 
actualizado un modelo de arquitectura de 
información, que considere los siguientes 
aspectos:  

RSS Mediante oficio TI-005-2014 del 
22/01/2014, se giraron instrucciones 
para desarrollar un modelo de 
arquitectura de información, el cual debe 
ser conocido y utilizado por el nivel 
gerencial de la Institución y debe 
permitir la caracterización de los datos 
del SFE, aunque sea a nivel de la 
Dirección. (oficio UTI-ABD-14-02). 
En este caso se adjunta copia del oficio 
UTI-ABD-14-02 en el cual se solicita 
tiempo al final del año 2014 para tener 
listo el modelo de arquitectura de 
información del SFE. 

Se estaría a la espera de que se nos 
comuniquen los resultados de la gestión 
emprendida por la administración; lo 
anterior a efecto de verificar la atención 
efectiva de la recomendación. 
 
Considerando que el tema de la presente 
recomendación es el mismo al descrito en 
la recomendación 2.2.2 contenida en el 
informe AI-SFE-SA-INF-011-2013 (oficio    
AI SFE 258-2013 del 18/12/2013); se 
procede a dejar sin efecto la citada 
recomendación 2.2.2. 

RPC 

  Implementación de un diccionario de 
datos.  

    

  Definición de lenguaje o lenguajes de 
programación a utilizar en el SFE.  

    

  Definición de base de datos a utilizar en el 
SFE.  

    

  Establecimiento de reglas de sintaxis.      

  Establecimiento de un modelo de entidad 
relación.  

    

  Definición de un esquema de clasificación 
de los datos.  

    

  Documentación del contexto en que se 
desarrolla toda la organización, de una 
manera comprensible para la institución y 
la gestión de TI. (flujos de procesos)  

    

  El modelo de arquitectura de la 
información debe ser consistente con la 
estrategia de la organización y sus planes 
tácticos.  

    

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
  Se debe comprobar el modelo de 

arquitectura de la información 
periódicamente para verificar su 
adecuación con respecto a la flexibilidad, 
funcionalidad, rentabilidad, seguridad, el 
cumplimiento y satisfacción del usuario.  

    

  También se debe analizar la posibilidad de 
estandarizar la arquitectura de la 
información del SFE, y caso contrario se 
deben detallar claramente las 
excepciones.  

    

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.9.1.6.1 

 
Unidad TI 

Confeccionar, aprobar y mantener 
actualizada una metodología para la 
administración de problemas informáticos, 
considerando durante su elaboración los 
siguientes elementos:  

RSS Para cumplir esta recomendación existe 
el sistema para atención de reportes y 
problemas informáticos presentados a 
nuestros usuarios, además existe una 
base de datos del conocimiento la cual 
está publicada en nuestra Intranet y es 
utilizada en caso de que un incidente se 
presente más de tres veces o sea 
reiterativo en un periodo no mayor a dos 
horas ya que el mismo pasaría a ser un 
problema y no un incidente.  Se adjunta 
copia de la modificación realizada al 
procedimiento TI-ST-PO-02 para cumplir 
con esta recomendación 

Este será un aspecto a considerar en un 
próximo estudio de auditoría. No obstante, 
también debe ser un elemento a 
considerar por la UTI al elaborar su marco 
de referencia de TI mismo que debe 
visualizar con claridad su alineamiento de 
cumplimiento entre las Normas TI de la 
CGR y lo regulado por COBIT 

RC 
 

  Identificar los problemas a través de la 
correlación de los informes de incidentes, 
los registros de error y otros recursos de 
la identificación del problema.  

 Actualmente si el incidente es reiterativo 
en un periodo no mayor a dos horas o 
se presenta más de tres veces se puede 
catalogar como un problema, esto se 
puede determinar por la cantidad de 
reportes que ingresan por categorías y el 
impacto generado en las actividades de 
la organización, por ejemplo las 
interrupciones que se pueden presentar 
en los sistemas utilizados en las 
Estaciones de Control Fitosanitario en las 
fronteras y aeropuertos. 

  

  Determinar los niveles de prioridad y la 
categorización de abordar los problemas 
de manera oportuna.  

 El sistema de Soporte Informático 
cuenta con niveles de prioridad y 
categorías que pueden ser modificados 
por el Jefe de la Unidad de TI. 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
  Definir e implementar un proceso de 

solución que tenga acceso a todos los 
datos, incluyendo la información del 
sistema de gestión del cambio y de la 
configuración de activos y detalles del 
incidente, para abordar con eficacia la 
causa.  

 Actualmente se cuenta con una base 
datos de conocimiento, la cual ayuda en 
la atención de incidentes para los cuales 
ya se ha determinado un procedimiento 
de solución. También se cuenta con la 
herramienta Configuration Manager la 
cual provee información del hardware y 
las herramientas necesarias para la 
atención de solicitudes por parte de los 
usuarios 

  

  Definir los grupos de apoyo necesarios 
para facilitar la identificación de 
problemas, análisis de causa raíz y la 
determinación de la solución para apoyar 
la gestión de problemas.  

 Los grupos de apoyo están debidamente 
identificados dependiendo del tipo de 
problema que se presente ante TI por 
medio de este sistema automatizado.  
Los problemas o incidentes pueden ser 
de Soporte Técnico, Redes o Sistemas 
de Información.  Hay casos especiales 
en los que los funcionarios de varias 
áreas deben trabajar conjuntamente. 

  

  Definir grupos de apoyo basados en 
categorías predefinidas, como hardware, 
software, redes, aplicaciones y software 
de apoyo.  

   

  Definir los niveles de prioridad a través de 
consultas con la organización para 
asegurar que la identificación de 
problemas y análisis de causa raíz se 
manejen de una manera oportuna, de 
acuerdo a los niveles de prioridad con 
base de impacto en el negocio y la 
urgencia.  

 Los niveles  de prioridad en la atención 
de los incidentes están identificados en 
el Sistema de Soporte Informático, si se 
detecta la urgencia de una solicitud, su 
estado puede ser modificado para poder 
asignarle mayores recursos y darle 
solución lo más pronto posible 

  

  Informar sobre el estado de atención de 
los problemas identificados en el 
mostrador de servicio, para que los 
clientes y la gestión de TI puedan 
mantenerse informados.  

 El Sistema de Soporte Informático 
cuenta con alertas por medio de correo 
electrónico que le informan al usuario 
el estado de la solicitud. 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.12.1.6.2 Unidad TI 

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.  

RSS Mediante los oficios DSFE.194-2014, 
DSFE.195-2014, DSFE.196-2014, 
DSFE.197-2014, DSFE.198-2014, 
DSFE.199-2014, DSFE.200-2014, 
DSFE.201-2014 y DSFE.202-2014, la 
Dirección giró instrucciones para que se 
informará a la UTI el nombre de los 
funcionarios responsables de realizar en 
forma periódica en coordinación con el 
Administrador de Bases de Datos 
revisiones a la información almacenada 
en los respectivos sistemas. 

Será necesario que se nos remita 
información sobre los siguientes aspectos: 
 
 Si las dependencias dieron respuesta 

a los citados oficios. 
 Si la UTI conformó un registro oficial 

con la lista de esos funcionarios. 
 ¿Cuáles han sido los resultados 

obtenidos producto de la aplicación 
de la instrucción girada por la 
Dirección por medio de los referidos 
oficios? 

 
Una vez analizada dicha información se 
adoptará una decisión definitiva con 
respecto al estado de cumplimiento de la 
recomendación sujeta a seguimiento. 

RPC 
 

2.13.1.6.1 Unidad TI 
Realizar capacitaciones continuas de 
concientización para el personal del SFE, 
referente a la importancia y las 
consecuencias que puede generar, tanto a 
la institución como en el plano personal, 
el uso de contraseñas de terceras 
personas; situación que debe responder al 
plan anual de trabajo de la Unidad de TI.  

 Se adjunta copia de los oficios TI-TEL 
05-2014 y del oficio TI-ST-018-2014 
donde se habla sobre este tema.  
Además se adjunta copia de correo 
electrónico enviado a la encargada del 
área de capacitación del SFE indicando 
las fechas de las capacitaciones 
respectivas. 
 
Asimismo se suministra información de 
cronogramas de las capacitaciones y de 
las hojas de asistencia. 

  
 

RC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión 
Administración Activa 

Comentario 
Auditoría Interna 

Estado 

Actual 
2.13.1.6.2 Unidad TI 

Incorporar como parte de los 
procedimientos, la regulación de realizar 
revisiones periódicas sobre el 
cumplimiento de lo establecido en el 
Manual de Políticas de Seguridad del SFE; 
resultados que deberán documentarse y 
gestionarse según corresponda.  

RSS 
 

Por la naturaleza de las políticas de 
seguridad contenidas en el Manual en 
mención, no siempre se puede verificar 
su cumplimiento; no obstante, 
procedimos a clasificarlas en dos tipos: 
 

1) Las que se puede verificar su 
cumplimiento 

 
2) Las que se debe reportar su 

desacato cuando se logra 
determinar 
 

Para cada uno de estos grupos se 
tomarán dos acciones: 
 

1) Se verificará su cumplimiento 
 
2) Se reportará su desacato 

 
 

Este aspecto será considerado en el 
alcance de un estudio de auditoría que se 
lleve a cabo en forma posterior. 

RC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión 
Administración Activa 

Comentario 
Auditoría Interna 

Estado 

Actual 
2.13.1.6.2 
Continúa 

Unidad TI 
Incorporar como parte de los 
procedimientos, la regulación de realizar 
revisiones periódicas sobre el 
cumplimiento de lo establecido en el 
Manual de Políticas de Seguridad del SFE; 
resultados que deberán documentarse y 
gestionarse según corresponda.  

RSS 
 

Para este efecto se creó la guía adjunta 
“Revisión de cumplimiento a Políticas de 
seguridad” con el fin de que sea 
aplicado por la Unidad de TI en pro de 
velar por el cumplimiento de las políticas 
establecidas en el manual.   En caso de 
encontrar desacato o incumplimiento a 
alguna política del manual, se deberá 
reportar formalmente mediante el 
formulario establecido (por correo 
electrónico u oficio de parte de la 
Jefatura de TI)  a la jefatura inmediata 
del funcionario con copia al colaborador 
implicado utilizando el formulario 
respectivo, a fin de que el Jefe  tome las 
medidas disciplinarias correspondientes. 
 
Aquellas políticas que permiten su 
verificación de cumplimiento, que en su 
totalidad corresponden a acciones de la 
Unidad de TI, serán atendidas en forma 
semestral a fin de que cada responsable 
en la Unidad de TI aporte la evidencia 
de cumplimiento con lo establecido, en 
caso de presentarse algún 
incumplimiento. 
 
Para los cual, fueron implementados dos 
formularios para documentar la gestión 
emprendida. 
 

 RC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.13.1.6.3 Unidad TI 

Establecer un mecanismo de 
comunicación continuo y efectivo entre la 
Unidad de Recursos Humanos y la Unidad 
de TI, en donde se informe del personal 
que se encuentra de vacaciones y que 
solamente tienen la posibilidad de acceder 
al sistema en una terminal del SFE, con el 
fin de controlar el uso del usuario y 
contraseña.  

RSS Se adjunta copia del oficio DSFE-408-
2010 del 21/06/2010, enviado por la 
Dirección a la Unidad de Recursos 
Humanos; mediante el cual se giró la 
instrucción para que en forma periódica 
se informe a la UTI de los cambios de 
personal. 
 
Existe el mecanismo del correo 
electrónico, mediante el cual el personal 
de RH comunica a TI los respectivos 
cambios de personal o cambios de 
estado, esto en caso de vacaciones o 
algún tipo de licencia o permiso.  
 
Al respecto, se suministraron algunos 
ejemplos de los correos electrónicos que 
se han recibido en TI cada vez que se 
debe hacer un cambio de personal. 

Como parte del estudio de auditoría que 
se está realizando en materia de recursos 
humanos, se procederá a verificar la 
efectividad de la práctica administrativa 
adoptada para que la URH informe 
oportunamente a la UTI sobre los 
movimientos de personal.  Además, se 
verificará si los procedimientos 
implementados por  la URH contemplan 
esta regulación.  

RC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.16.1.6.1 Unidad TI 

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 elementos:  

RSS Por solicitud verbal del Lic. Gerardo 
Quesada (Administrador de Bases de 
Datos) solicitamos un tiempo hasta el 
mes de noviembre del 2014 para 
preparar el procedimiento. 

Se estaría a la espera de que se nos 
comuniquen los resultados de la gestión 
emprendida por la administración; lo 
anterior a efecto de verificar la atención 
efectiva de la recomendación. 
 

RNC 

  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 Trigers y/o restricciones 
que puedan generar error al momento 
que el DBMS ejecute el proceso de 
escritura de los datos.  

    

2.17.8 Unidad TI 
Gestionar la elaboración y aprobación del 
procedimiento, cuya implementación 
permita ejercer control (incluye, 
supervisión, documentación, etc) y 
atender en forma efectiva los 
requerimientos planteados por 
PROCOMER, con relación al sistema 
SIVUCE II (lo que incluye, entre otros 
aspectos, lo relativo al tema de los web 
services).  

RSS Se adjunta procedimiento denominado 
“Diseño de Servicios Web para SIVUCE 
2.0” (TI-ADS-PO-02).  En dicho 
procedimiento se establece cómo 
atender los requerimientos del VUCE 2.0 

Será responsabilidad de la administración 
garantizar en forma razonable de que el 
instrumento implementado es suficiente y 
pertinente para ejercer control efectivo 
sobre la atención oportuna de los 
compromisos asumidos con PROCOMER 
con respecto al sistema SIVUCE II. 

RC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 
Número Recomendación Estado 

Anterior 
Gestión 

Administración Activa 
Comentario 

Auditoría Interna 
Estado 

Actual 
2.18.1.6.1 Unidad TI, Depto. Control 

Fitosanitario y Depto. Certificación 
Fitosanitaria 
Valorar los aspectos señalados por los 
usuarios en el presente hallazgo (apartado 
de condición), con relación a los sistemas 
SAUDE, SICA, SICOIN y SIDEX; situación 
que deberá permitir validar la posibilidad 
de que se gestione según los 
procedimientos existentes, los ajustes y/o 
adiciones que sean requeridos; caso 
contrario se fundamente y documente la 
imposibilidad de llevar a cabo los mismos.  

RSS Se adjunta copia del oficio TI-ADS-013-
2014 enviado por el encargado del área 
de Análisis y Diseño de Sistemas y el 
Administrador de Bases de Datos de la 
Unidad de TI del SFE, donde se indican 
los motivos por los cuales no se 
recomienda invertir tiempo, recurso 
humano y económico en los sistemas 
INSUMOSYS, SICA,  SAUDE y SICOIN.   
 
La Jefatura del DCF acogió el criterio 
emitido por la UTI con oficio                        
TI-ADS-013-2014; razón por la cual no 
se recomienda invertir tiempo, recurso 
humano y económico en los sistemas 
INSUMOSYS, SICA, SAUDE y SICOIN. 
Las debilidades que presentan los 
mismos serán cubiertas con la entrada 
en producción del Sistema SIVUCE II. 

Considerando la posición de la 
administración, será su responsabilidad la 
adopción de medidas complementarias 
(minimizando la eventual  materialización 
de riesgos asociados a la actividad) que le 
permitan un  funcionamiento adecuado de 
esos sistemas y sobre todo garantizar en 
forma razonable que la información que se 
almacena en los mismos es suficiente y 
pertinente, pues la misma en todo 
momento debe contribuir con la toma de 
decisiones y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

RC 

2.18.1.6.2 Unidad TI, Depto. Control 
Fitosanitario y Depto. Certificación 
Fitosanitaria 
Realizar capacitaciones a los usuarios 
sobre los sistemas que estos manipulan y 
dejar evidencia de dichas capacitaciones.  

RSS Se adjuntan algunas de las minutas de 
las capacitaciones que se han realizado 
sobre los sistemas que se encuentran en 
producción en el SFE. 

 RC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 256-2013  
Fecha: 18/12/2013 

Informe N°: AI-SFE-SA-INF-009-2013 

Título: “RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO RELATIVO AL PROCESO LLEVADO A CABO POR EL SFE PARA ADOPTAR E IMPLEMENTAR LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO (NICSP)” 

Corte: 27/02/2015 (Referencia: oficio TI-083-2014 del 10/10/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.1 Unidad TI 

 
Recomendación reformulada 
Gestionar lo relativo al sistema informático 
que requiere implementar el SFE para dar 
cumplimiento efectivo a las NICSP, como un 
proyecto de TI; lo anterior en aplicación de 
la metodología establecida por la Unidad de 
Tecnología de la Información. Dicha gestión 
deberá considerar si el desarrollo es interno 
o externo. 
 
 

RSS Es importante indicar que en caso de 
que se adquiera por medio de compra o 
arrendamiento un sistema ERP para el 
cumplimiento de las NICSP, no se podría 
documentar como un proyecto de TI ya 
que el sistema viene desarrollado, lo que 
se podría documentar son los cambios o 
los nuevos módulos que se deban 
realizar posteriormente a su adquisición.   
 
Lo que si se podría hacer es que la 
implementación técnica del mismo sea 
coordinada por TI, esto no quiere decir 
que sea TI el responsable de brindar los 
requerimientos de los cambios o nuevos 
módulos que se deban realizar al mismo, 
lo cual es responsabilidad del área 
Administrativa y Financiera del SFE. 

Considerando que existe una obligación 
legal de implementar a cabalidad las 
NICSP a partir de enero 2016, el SFE 
deberá gestionar en forma oportuna el 
desarrollo interno o externo del sistema 
requerido, situación que debe facilitar su 
entrada en producción. 
 
La responsabilidad sobre las diferentes 
etapas respecto al desarrollo e 
implementación de ese sistema, recae 
sobre las correspondientes dependencias 
del SFE (e inclusive de la Comisión de TI), 
según el rol y su nivel de participación en 
el diseño y ejecución de ese proyecto de 
TI, conforme la naturaleza de sus 
funciones. 

RNC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.1 

Continúa 
Unidad TI 
 
Recomendación reformulada 
Gestionar lo relativo al sistema informático 
que requiere implementar el SFE para dar 
cumplimiento a las NICSP, como un 
proyecto de TI; lo anterior en aplicación de 
la metodología establecida por la Unidad de 
Tecnología de la Información. Dicha gestión 
deberá considerar si el desarrollo es interno 
o externo. 
 
 

RSS Con respecto a la implementación del 
sistema SIFITO, es sabido por la 
Auditoría Interna que el proyecto se 
detuvo con el fin de analizar otros 
sistemas ERP que existen en el mercado 
y que cumplen con los lineamientos de 
las NICSP.  Es importante indicar que las 
últimas contrataciones que se hicieron 
para realizar cambios al SIFITO no 
fueron revisadas por ningún funcionario 
de TI por lo que no contamos con 
información detallada de los cambios 
realizados.  Por lo anterior se solicita 
redactar nuevamente esta 
recomendación tomando en cuenta lo 
mencionado anteriormente.  Como 
prueba se adjunta copia del oficio TI-
075-2014 para que la Auditoría Interna 
conozca los avances en este tema.   
 

 

 RNC 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio: AI SFE 258-2013  
Fecha: 18/12/2013 

Informe N°: AI-SFE-SA-INF-011-2013 

Título: “Resultados de la Auditoría realizada para determinar si el Sistema SACI cumple con la normativa técnica de TI emitida por la Contraloría 
General de la República”. 

Corte: 27/02/2015 (Referencia: oficio TI-083-2014 del 10/10/2014) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.1.3 Unidad TI 

Revisar los resultados de la valoración 
del riesgo que se efectuó a finales del 
año 2012; con el propósito de validarlos 
o ajustar el nivel del riesgo respectivo, 
situación que debe permitir gestionar 
dicho nivel de la mejor manera 
(apoyándose en los planes de acción 
que se emitan para tales efectos).  

 

RSS Los riesgos del 2012, fueron ajustados, 
actualizados y revisados con la 
evaluación correspondiente al                     
2013-2014, los cuales fueron incluidos 
en el sistema SEVRIMAG, para esto se 
hizo un plan de acción que se encuentra 
disponible en el sistema. 

Este aspecto será considerado como parte 
del alcance de estudios de auditoría que 
se lleguen a realizar. 

RC 

2.2.2 Unidad TI 
Adoptar las medidas que le permitan 
contar con un “Modelo de arquitectura 
de información institucional” (mejora 
continua); a efecto de fortalecer el 
sistema de control interno de TI. En ese 
sentido y como parte del proceso de 
mejora continua, el SFE debería …:  
 Implementación de un diccionario 

de datos  
 Definición de lenguaje de 

programación a utilizar en el SFE  
 Definición de base de datos a 

utilizar en el SFE  
 Establecimiento de reglas de 

sintaxis  
 

RSS Mediante oficio TI-005-2014 del 
22/01/2014, se giraron instrucciones 
para desarrollar un modelo de 
arquitectura de información, el cual debe 
ser conocido y utilizado por el nivel 
gerencial de la Institución y debe 
permitir la caracterización de los datos 
del SFE, aunque sea a nivel de la 
Dirección. 
Se adjunta copia del oficio UTI-ABD-14-
02. 
En este caso se adjunta copia del oficio 
UTI-ABD-14-02 en el cual se solicita 
tiempo al final del año 2014 para tener 
listo el modelo de arquitectura de 
información del SFE. 

Considerando que el tema de la presente 
recomendación es el mismo al descrito en 
la recomendación 2.7.1.6.1 contenida en 
el informe AI-SFE-SA-INF-004-2013 (oficio 
AI SFE 251-2013 del 05/12/2013); se 
precede a dejar sin efecto la 
recomendación 2.2.2. 

RSE 
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Estado 

Actual 
2.2.2 

Continúa 
 Establecimiento de un modelo de 

entidad relación 
 Definición de un esquema de 

clasificación de los datos  
 Documentación del contexto en que 

se desarrolla toda la organización, de 
una manera comprensible para la 
institución y la gestión de TI. (flujos 
de procesos)  

 Consistencia del modelo de 
arquitectura de la información con 
respecto a la estrategia de la 
organización y sus planes tácticos  

 Comprobación del modelo de 
arquitectura de la información en 
forma periódica para verificar su 
adecuación con respecto a la 
flexibilidad, funcionalidad, 
rentabilidad, seguridad, el 
cumplimiento y satisfacción del 
usuario  

 Análisis de la posibilidad de 
estandarizar la arquitectura de la 
información del SFE y, en caso 
contrario, detallar claramente las 
excepciones  

   RSE 
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2.4.5 Unidad TI 

Elaborar, aprobar y mantener actualizada el 
procedimiento que regule la administración 
de problemas informáticos.  

 

RSS Se adjunta el procedimiento actualizado 
TI-ST-PO-02  que regula la 
administración de problemas 
informáticos. 

 RC 

3.1.1.6.1 Unidad TI 
Implementar un proceso formal para la 
activación, desactivación o modificación 
de permisos de los usuarios en los 
sistemas; esto en caso de renuncia, 
despido u otro tipo de situación en la 
cual el usuario quede en condición 
inactiva y que dicho funcionario ya no 
trabaje más para la institución  

  

RSS Los sistemas internos se rigen por el 
procedimiento TI-ADS-PO-01 Creación 
de perfiles y roles, por lo tanto la 
gestión de los usuarios de los sistemas 
recae sobre un usuario experto. Es 
importante mencionar que existe un 
comunicado oficial de La Dirección hacia 
Recursos Humanos (DSFE-408-2010 del 
21/06/2010), con el fin de que se le 
informe a TI cada vez que exista un 
cambio  de situación de algún 
funcionario. Lo anterior con el fin de 
que se proceda a eliminar al mismo de 
los registros de TI, inclusive del 
Directorio Activo. Cuando un usuario es 
eliminado del Directorio Activo 
automáticamente no puede ingresar a 
ningún sistema, correo o a la red del 
SFE.  Favor ver la recomendación 
2.13.1.6.3 del informe AI-SFE-SA-INF-
004-2013 (oficio AI SFE 251-2013 del 
05/12/2013), con el fin de valorar las 
pruebas presentadas. 

 RC 

3.1.1.6.2 Unidad TI 
Habilitar el vencimiento de cuentas de 
usuarios (se recomienda un máximo de 1 
mes)  

 

RSS Políticas de Seguridad Tecnología de 
Información(TI-M-02). PSI-001 POLÍTICA 

PARA LA MANIPULACIÓN Y CAMBIO DE 

CONTRASEÑAS PARA LOS USUARIOS 

FINALES, numeral 4.3.8 “Todo usuario 
deberá hacer el cambio periódico de su 
contraseña cuando el sistema se lo 
solicite (no podrá ser mayor a 45 días)”.  

El plazo establecido es razonable con el 
recomendado. 

RC 
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DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 258-2014                   
Fecha del oficio: 15/10/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2014  

Título del informe: Estudio de auditoría relacionado con el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 35549-JP (“Reglamento para la Protección de 
los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central”) 
Corte: 27/02/2015 (Referencia: oficio TI-083-2014 del 10/10/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.1.6.2 Unidad Tecnología de la 

Información 
Analizar lo establecido en la política 
9.3.3.2 contenida en el  Manual de 
Políticas de Seguridad Tecnología de 
Información (TI-M-02 / Versión mayo 
2014), a efectos de valorar su 
depuración, considerando entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 Que el formato mediante el cual se 

documentan los incidentes 
determinados por la UTI, adicionen 
número reporte y fecha de emisión. 

 Que el reporte que consigna el 
incidente detectado, considere la 
remisión de una de sus copias a la 
jefatura inmediata. 

 Que se defina con claridad que 
debe realizar la jefatura inmediata 
que es informada sobre este tipo 
de incidentes para canalizarlo ante 
la instancia que tiene la obligación 
de atender la materia 
sancionatoria, con el fin de que 
dicha gestión garantice el debido 
proceso. 

 

RSS El punto en mención dice; “9.3.3.2 Ante 
la infracción de alguna(s) de las 
disposiciones de este Instructivo, la 
Unidad de TI lo reportara a la jefatura 
inmediata, quien procederá con la 
investigación administrativa 
correspondiente”.  
 
Se adjunta formulario denominado 
“Informe de Infracción Política de 
Seguridad”, con número de reporte y 
fecha de emisión, el cuál será utilizado a 
partir de este momento en caso de 
encontrar anomalías con los usuarios.  El 
funcionario de TI reportará a su Jefatura 
inmediata el incidente mediante el 
formulario adjunto, y este lo reenviará 
por correo u oficio a la jefatura del 
funcionario implicado para que se 
realicen los trámites administrativos 
correspondientes. 

Este aspecto será considerado como parte 
del alcance de estudios de auditoría que 
se lleguen a realizar. 

RC 
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Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.2.6 Unidad Tecnología de la 

Información 
Configurar el servidor de dominio de 
manera tal que los usuarios no puedan 
instalar software a menos que la Unidad  
de TI lo autorice. Dicha situación deberá 
ser corregida en forma urgente en los 
equipos identificados y descritos en el 
numeral 2.2.2 anterior. 

RSS En el Manual de Políticas de Seguridad 
Tecnología de Información (TI-M-02 / 
Versión mayo 2014), se ubica la “Política 
de Instalación de Software” número       
PSI-016. 
 
En forma periódica se informa de la 
existencia de dicha política al personal 
del SFE. 
 
Mediante oficio ST-012-2015 del 
26/2015, la UTI justifica los motivos que 
originan que existan equipos fuera de 
dominio; así como se adjunta la lista de 
esos equipos. 
 
Por medio de correo electrónico de fecha 
27/02/2015, se suministró información 
sobre el estado de los equipos descritos 
en el hallazgo 2.2 del informe. 

Se reconoce los esfuerzos realizados por la 
UTI para fortalecer su SCI. No obstante, 
considerando el riesgo potencial que 
presentan las circunstancias actuales, 
según lo expuesto en el oficio ST-012-
2015, la UTI deberá adoptar medidas a 
efectos de ejercer un monitoreo efectivo y 
periódico sobre esos equipo; situación que 
debe permitir minimizar cualquier efecto 
negativo que pueda generar la 
materialización de un evento no deseado. 
 
Este aspecto será considerado como parte 
del alcance de estudios de auditoría que 
se lleguen a realizar. 
 

RC 
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Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.4.6 Unidad Tecnología de la 

Información 
Acatar lo establecido en el procedimiento 
PCCI_GC_PG_01 Elaboración  y aprobación 
de documentos del SFE,  numeral 9.6 
(página 15), en cuanto a la revisión  
periódica de los documentos publicados. 
Considerando lo descrito en el presente 
hallazgo, deberá realizarse una revisión 
integral de los documentos de la UTI que 
forman parte del SGC, a efecto de validar la 
documentación existente o se adopten las 
medidas que pudiesen corresponder. 
Asimismo, se deberá revisar la numeración 
del procedimiento PCCCI-GC-PG-01 a 
efectos de que se depure según 
corresponda 

RSS La Téc. Auxiliadora Bogle, enlace de TI 
para el Sistema de Gestión de Calidad, 
se reunió con los funcionarios de la 
Unidad de TI para analizar cada uno de 
los procedimientos y demás documentos 
que se han emitido en los últimos años.  
En esa reunión, en coordinación con la 
jefatura se procedió a actualizar, crear y 
a eliminar documentación.  Toda esta 
información se encuentra revisada y 
debidamente aprobara por la Unidad de 
PCCI, además de que está publicada en 
el sitio web del SFE (con excepción de la 
información que debe ser privada).  Se 
adjunta impresión de la Intranet con la 
lista de documentos. 

Este aspecto será considerado como parte 
del alcance de estudios de auditoría que 
se lleguen a realizar. 

RC 

2.5.6 Unidad Tecnología de la 
Información 
Valorar la estructura actual del Manual de 
Políticas de Seguridad de TI, a efectos de 
analizar la posibilidad de establecer 
documentos separados para cada 
normativa de la UTI (definiendo y 
estandarizando el formato respectivo), de 
manera tal que se facilite la identificación y 
acceso por parte de los usuarios 

RSS Tal y como lo hicimos ver a la Auditoría 
el día de la presentación de Deloitte, 
esta recomendación debería dejarse sin 
efecto ya que no sería conveniente para 
los usuarios dividir el Manual de Políticas 
de Seguridad debido a que este 
documento se actualiza una vez al año y 
se envía a todos los funcionarios del 
SFE.  No sería conveniente enviar diez o 
más documentos a todo el personal en 
lugar de enviar un solo documento que 
incluya toda la información.  

Como mínimo el Manual de Políticas de 
Seguridad de TI debería contar con un 
índice; asimismo se debería analizar la 
posibilidad de que el archivo electrónico de 
ese manual y especialmente que el índice 
sea interactivo con el resto del documento. 
Dicha aspecto facilitaría la búsqueda de 
información a los usuarios. 

RC 
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2.6.6 UTI 

Incorporar como parte de los 
procedimientos y sanas prácticas 
administrativas de la UTI el tema del 
entrenamiento (o capacitación) del 
personal, cuyas actividades de carácter 
permanentes propicien mantener un 
personal altamente  informado sobre el 
tema vinculado con la materia de derechos 
de autor y conexos, según los términos del 
Decreto …   N° 37549-JP “Reglamento para 
la Protección de los Programas de Cómputo 
en los Ministerios e Instituciones Adscritas 
al Gobierno Central”.  Dicha gestión deberá 
permitir coordinar lo que corresponda con 
la Unidad Recursos Humanos, a efectos de 
que el programa de capacitación 
institucional y el propio de la UTI considere 
este tema y se desarrolle de la mejor 
manera a lo interno de la organización 

RSS El personal de TI realiza semestralmente 
capacitaciones a todos los funcionarios 
del SFE tanto en oficinas centrales como 
regionales.  En el presente año, se 
incluyó dentro de estas capacitaciones el 
tema de derechos de autor según 
Decreto N°37549-JP.  Se adjuntan las 
hojas firmadas de las capacitaciones 
brindadas, además del temario de las 
mismas, dónde se incluye el tema 
mencionado.  Es importante mencionar 
que el tema quedará permanente en el 
temario para las futuras charlas o 
talleres. 

 RC 

2.7.6 UTI 
Incorporar como parte de los temas a tratar 
en las sesiones de la Comisión de TI, todos 
aquellos aspectos sustantivos que permitan 
desarrollar actividades que velen por el 
cumplimiento del Decreto … N° 37549-JP y 
así mismo que dicho órgano colegiado 
asesore de la mejor manera a la Dirección 
del SFE sobre este aspecto y que propicie 
que se generen las condiciones idóneas 
para mantener informados a los 
funcionarios sobre las implicaciones del no 
acatamiento de ese ordenamiento jurídico 

RSS El tema del Decreto 37549-JP ha sido 
tratado en la Comisión desde el 
momento que fue emitido, de hecho fue 
leído ante todos los miembros.  A partir 
de este momento se seguirá tratando el 
tema en las reuniones en caso de que 
existan incumplimientos al mismo por 
parte de los funcionarios, como parte de 
los reportes que se realizarán a las 
jefaturas en caso de que exista un 
incumplimiento. 

 RC 
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2.8.6 Unidad Tecnología de la 

Información 
Elaborar una hoja de vida (digital o física) 
donde se registren los equipos, 
características, y demás datos que permitan 
tener un control sobre quien usa cada 
equipo y quien está autorizado a instalar 
software en los mismos 

RSS Actualmente tenemos un registro de 
instalación en forma digital que incluye 
las características de todos los equipos 
de cómputo mediante el sistema 
“System Center Configuration Manager”. 
Como se indicó en varias reuniones con 
la empresa Delloite, imprimir estos 
documentos era algo tedioso y mucho 
gasto de papel debido a que algunos 
contenían hasta 500 hojas por máquina 
por este motivo se acordó almacenarlos 
en formato pdf para su consulta.  Es 
importante que la Auditoría Interna 
conozca que se tuvo que hacer una 
inversión importante en la adquisición de 
la herramienta System Center.  Con 
respecto a quién está autorizado a 
instalar software en los mismos, los 
únicos funcionarios que tienen esta 
facultad son los que laboran en la 
Unidad de TI, además los equipos tienen 
perfiles de usuario restringidos. 

Como parte del estudio de auditoría que 
se llevará a cabo durante los meses de 
mayo y junio del 2015, se verificará si la 
gestión emprendida por la administración 
permitió atender la recomendación sujeta 
a seguimiento. 

RPV 
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Estado 

Actual 
2.9.6 Unidad Tecnología de la 

Información 
Establecer una directriz y/o lineamiento y/o 
política (en este último caso que forme 
parte del Manual de Políticas de Seguridad 
Tecnología de Información (TI-M-02 / 
Versión mayo 2014), que indique el método 
y encargado para velar por las acciones de 
los contratistas de manera tal que se 
cumpla con lo estipulado en el artículo 10), 
inciso f) del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP 

RSS Se agregó en el Manual de Políticas de 
Seguridad en TI una política que 
establece  que en toda contratación que 
involucre uso de software, debe 
asegurarse que el proveedor adjudicado 
cumple a cabalidad con lo establecido en 
el decreto mencionado, esto debe 
agregarse en los carteles de 
contratación como un requerimiento 
general. El funcionario encargado de 
recibir el bien o servicio contratado será 
el responsable de verificar este 
cumplimiento por parte del proveedor y 
en su defecto reportar la anomalía como 
un incumplimiento a la contratación. 
 
Con oficio TI-079-2015 del 26/02/2015, 
se comunicó a la UPI del SFE sobre la 
necesidad de incorporar en los 
diferentes carteles relativos a TI lo 
dispuesto en el artículo 10, inciso f) del 
Decreto Ejecutivo N° 37549-JP. 

  RC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 



 

                                                                      
        

    Página 30 de 32 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-008-2015 

Unidad de Tecnologías de la Información 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.10.6 Unidad Tecnología de la 

Información 
Establecer como parte del sistema de 
información de la UTI, un registro que 
consigne el total de servidores del SFE, así 
como las licencias utilizadas en cada uno, 
con su respectiva ubicación para poder dar 
cumplimiento al Decreto Ejecutivo  N° 
37549-JP. 

RSS El registro con el detalle de todos los 
servidores, sus roles y software 
instalados existe, para efectos de 
verificar la propiedad de su 
licenciamiento se debe basar en el 
registro de licenciamiento en la página 
de Microsoft, que es el registro oficial de 
las licencias Microsoft adquiridas por 
parte de la Institución.   Además existe 
una columna a dicho registro con el ID 
de contrato para Microsoft o alguna 
referencia a los contratos o derechos de 
uso de licencias de otros propietarios de 
Software. 
 
Se adjunta el respectivo registro para 
comprobar el cumplimiento de la 
presente recomendación. 

Como parte del estudio de auditoría que 
se llevará a cabo durante los meses de 
mayo y junio del 2015, se verificará si la 
gestión emprendida por la administración 
permitió atender la recomendación sujeta 
a seguimiento. 

RPV 
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2.11.6 Unidad Tecnología de la 

Información 
Analizar en forma integral el Decreto 
Ejecutivo N° 37549-JP, resultados que le 
deben permitir a la UTI, según 
corresponda, identificar, analizar, valorar 
y documentar los riesgos asociados a la 
existencia de software no autorizado y/o 
no licenciado. Dicha situación debe 
permitir ajustar la valoración del riesgo de 
la UTI, y por ende la base de datos 

establecida por el SFE relativa al SEVRI. 

RSS Se procedió a incluir en el SEVRIMAG el 
riesgo relacionado a la existencia de 
software no autorizado y/o licenciado 
según Decreto N°37549-JP.  Además se 
procedió a modificar el Manual de 
Políticas de Seguridad en TI de manera 
que los funcionarios de TI documenten y 
analicen cada vez que se encuentren 
una situación como ésta en el equipo de 
cómputo de algún funcionario del SFE.  
Se adjunta copia de la información 
incluida en el SEVRIMAG. 

Como parte del estudio de auditoría que 
se llevará a cabo durante los meses de 
mayo y junio del 2015, se verificará si la 
gestión emprendida por la administración 
permitió atender la recomendación sujeta 
a seguimiento. 

RPV 

2.12.6.1 Unidad Tecnología de la 
Información 
Revisar los procedimientos y prácticas 
administrativas implementadas, con el fin 
de determinar si se deben realizar ajustes 
que permitan el correcto registro y control 
de los equipos del SFE, para poder generar 
inventarios más exactos, situación que 
debe propiciar un sistema de información 
que facilite cumplir con lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo N° 37549-JP; en ese 
sentido, se deberá considerar como insumo 
los resultados descritos en la sección III 
denominada “Reporte sobre el estado del 
licenciamiento” del presente informe. Dicha 
gestión deberá, según corresponda, definir 
si se deben depurar los procedimientos y 
registros existentes o establecer en forma 
oficial, otros que sean necesarios 

RSS Actualmente se está reemplazando gran 
parte del equipo de cómputo del SFE, 
esto nos ayudará a eliminar equipos que 
fueron adquiridos en varias compras y 
estandarizar los inventarios para el 
manejo de solo dos marcas de equipos. 
Este cambio nos proporcionará la 
información necesaria para contar con 
un inventario más exacto en cuanto a 
sistemas operativos en este caso 
Windows 7 y solo dos versiones de office 
2010 y 2013. Toda esta información 
estará disponible en el sistema 
Configuration Manager a partir del mes 
de diciembre 2014. 

La USG del SFE  está ajustando el registro 
de inventario relativo a equipo de 
cómputo; aspecto que estaría 
considerando la coordinación que 
corresponda con la UTI. 

RPC 
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2.12.6.2 Unidad Tecnología de la Información 

Revisar la condición actual del registro que 
muestra la cantidad de licencias 
adquiridas, situación que además de 
permitir con toda certeza suministrar 
información sobre licencias instaladas y las 
que se encuentran en custodia. En ese 
sentido, se deberá considerar como 
insumo los resultados descritos en la 
sección III denominada “Reporte sobre el 
estado del licenciamiento” del presente 
informe. Dicha gestión deberá, según 
corresponda, definir si se deben depurar 
los procedimientos y registros existentes o 
establecer en forma oficial, otros que sean 
necesarios; como por ejemplo: 

 
a) Sobre el licenciamiento relativo a los 

sistemas operativos. 
b) Sobre el licenciamiento relativo a 

“office”. 
c) Sobre el licenciamiento de 

Servidores. 
d) Sobre  el licenciamiento de 

programas varios, entre los que se 
encuentran: 

 
 Software licenciado 
 Software de uso libre  
 Sistemas desarrollados por el SFE 
o contratados 

 

RSS Actualmente Microsoft ofrece una 
herramienta en línea donde se registran 
los contratos, esta herramienta muestra 
el estado de las licencias, cantidad 
adquirida, cantidad activada y llaves de 
activación: 
 
https://www.microsoft.com/licensi
ng/servicecenter/default.aspx 
 
 Hay que tener en cuenta que 

cuando se adquiere una cantidad 
determinada de equipos se solicitan 
la misma cantidad de licencias de 
office y los sistemas operativos se 
adquieren bajo el formato OEM que 
viene adherido al chasis del equipo. 

 La plataforma de Panda ofrece 
control sobre las activaciones y las 
licencias no utilizadas. 

 En cuanto se termine la instalación 
de todos los equipos, estos serán 
integrados a la herramienta 
Configuration Manager, la cual nos 
proporcionará toda la información 
necesaria en cuanto a 
licenciamiento se refiere. 

 
Estos datos estarán totalmente listos y 
actualizados en el mes de febrero 2015 

Se estaría a la espera de que se nos 
comuniquen los resultados de la gestión 
emprendida por la administración; lo 
anterior a efecto de verificar la atención 
efectiva de la recomendación. 

RPC 
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