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Resumen ejecutivo 
 

De acuerdo con el Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna del presente período, se 
realizó el estudio especial de auditoría orientado a “Fiscalizar aspectos de control interno 
y sistemas de información automatizados en el SFE”. 

 

Considerando los resultados obtenidos, se determinaron 26 hallazgos, que informan en 
términos generales sobre los siguientes aspectos: 

 

1. La Unidad de Tecnologías de Información (UTI) contaba con una metodología de 
gestión de proyectos de TI adaptada a las buenas prácticas del marco de referencia 
COBIT. Esta metodología se derogó y actualmente el lineamiento oficial para la 
gestión de proyectos en el SFE es el procedimiento de gestión de proyectos 
establecido por la PCCI; sin embargo, este último no cumple con el citado marco de 
referencia (Ver Hallazgo 2.1). 

2. Existe una debilidad en la ficha técnica establecida por la UTI para llevar el control 
del cumplimiento del apartado 1.5 Gestión de Proyectos de las Normas técnicas para 
la gestión y el control de las tecnologías de información de la Contraloría General de 
la República (Ver Hallazgo 2.2). 

3. El procedimiento establecido para la gestión de cambios en los sistemas de 
información, TI-ADS-PO-03 “Modificación a Sistemas de Información”, no se ajusta 
el marco de referencia COBIT (Ver Hallazgo 2.3). 

4. Existen debilidades en la participación de la Comisión de Tecnologías de Información 
en cuanto al desarrollo de nuevos sistemas de información y al seguimiento de los 
puestos en producción (Ver Hallazgo 2.4). Por otro lado, se determinó que existen 
deficiencias en la documentación de las actas de las sesiones de este órgano asesor 
(Ver Hallazgo 2.5). 

5. La metodología de gestión de proyectos de la UTI no fue aplicada a cabalidad para 
el desarrollo de los sistemas SISTE y SISMO (Ver Hallazgos 2.6 y 2.8). 

6. Los sistemas SISTE y SISMO no se encuentran en producción y uso por parte de las 
áreas usuarias (Ver Hallazgos 2.7 y 2.9).  

7. Los requisitos de documentación que deben ser generados para un proyecto de TI 
según la metodología de gestión de proyectos de la UTI no se ajustan con lo 
establecido en el procedimiento relacionado (TI-PO-01) (Ver Hallazgo 2.10). 

8. La metodología de gestión de proyectos de la UTI no ha sido aplicada a cabalidad al 
proyecto en desarrollo “Sistema de Registro de Importadores” (Ver Hallazgo 2.11). 

9. Existen deficiencias en la gestión del proyecto de desarrollo del Sistema de Registro 
de Agroquímicos en Línea-ICE, entre ellas la aplicación parcial de la metodología de 
gestión de proyectos de la UTI, insuficiente participación de esta última dependencia 
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en el proyecto, una inadecuada conformación del expediente del proyecto, 
irregularidades en los mecanismos de control y seguimiento del avance del proyecto 
y una inexistente gestión del riesgo de la dependencia con el contratista que está 
desarrollando el sistema (Ver Hallazgos 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17). 

10. Se determinó que el Sistema de Gestión de la Calidad del SFE se apega a los 
lineamientos y buenas prácticas establecidas en la Norma INTE/ISO 9001:2008 en 
cuanto a gestión documental. A pesar de ello, no se está cumpliendo a cabalidad 
con los lineamientos establecidos internamente en cuanto a la elaboración de 
objetivos de calidad, indicadores y planes de acción por dependencia del SFE (Ver 
Hallazgo 2.18). 

11. Existen actividades de control que no han sido revisadas en el tiempo 
oportunamente por parte de la UTI, según lo establecido en los lineamientos 
definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad (Ver Hallazgo 2.19). 

12. Se determinó que existen inconsistencias en la información almacenada en las bases 
de datos de los sistemas de información Cuarentena Vegetal, SICA, Insumos y 
Fiscalización, y Tracking (Ver Hallazgos 2.20, 2.21, 2.22 y 2.23). 

13. Existen debilidades en el proceso de pruebas de recuperación de bases de datos y 
servidores (Ver Hallazgo 2.24). 

14. Se determinó que no se cuenta con un manual de usuario para el sistema SICA y 
además se están incumpliendo con los lineamientos establecidos para la gestión de 
manuales de usuario (Ver Hallazgos 2.25 y 2.26). 
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Capítulo I: Introducción 
 

1.1 Origen del estudio 
 

Mediante oficio AI SFE 332-2016 del 14 de noviembre del 2016, se comunicó el Plan Anual 
de Labores de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para el año 
2017. Como parte de dicho plan, se destinaron recursos para realizar el estudio especial de 
auditoría orientado a “Fiscalizar aspectos de control interno y sistemas de información 
automatizados en el SFE”. 

 

1.2 Objetivos del estudio 
 

1.2.1 Determinar si los estándares y mecanismos de control implementados por la 
Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) del Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE) para regular las diferentes etapas en el desarrollo interno y 
externo de proyectos de TI (sistemas de información), responden al 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico aplicable, especialmente 
de lo dispuesto en: 
 

 Ley General de Control Interno N° 8292. 

 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), emitidas por la Contraloría General de la República (CGR). 

 Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE), emitidas por la CGR. 

 En forma complementaria y en lo aplicable, con lo establecido en el 
marco de referencia denominado COBIT. 

 

1.2.2 Determinar el nivel de participación de la Comisión de Tecnologías de la 
Información, con respecto a los proyectos de TI relacionados con los sistemas 
de información denominados: SISTE (Teletrabajo) y Sistema de Control de 
Moscas de la Fruta (SISMO), Sistema de Registro de Importadores, Sistema 
de planillas de pagos, SIVIPLAN y Sistema de Registro de Agroquímicos en 
Línea-ICE, Sistema de Insumos y Fiscalización, Sistema de Información de 
Cuarentena Agropecuaria (SICA) y Sistema de Tracking de Documentos 
(TRACKING); para lo cual se deberá revisar el libro de actas que soporta la 
gestión de este órgano colegiado. 
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1.2.3 Determinar si los sistemas de información automatizados denominados 
SISTE (Teletrabajo) y Sistema de Control de Moscas de la Fruta (SISMO) que 
se encuentran en producción, se gestionaron en apego a las regulaciones 
internas implementadas por la UTI. 

 
1.2.4 Determinar si los proyectos de TI relacionados con el Sistema de Registro de 

Importadores, Sistema de Planillas de Pagos y SIVIPLAN, que corresponden 
a desarrollos internos, se han estado gestionando en apego a las 
regulaciones internas implementadas por la UTI. 
 

1.2.5 Determinar con respecto al Sistema de Registro de Agroquímicos en                
Línea-ICE, que responde a un desarrollo externo, lo siguiente: 
 

 Si se ha estado gestionando en apego a las regulaciones internas 
implementadas por la UTI; no obstante, en caso de que el desarrollo 
de este sistema se esté gestionando bajo otro estándar, se deberá 
verificar si esta decisión se encuentra debidamente documentada 
(justificación) y si el estándar utilizado se ajusta a la técnica que 
regula esta materia (referencia: normativa técnica aplicable, 
incluyendo aquella emitida por la CGR y COBIT). 

 Nivel de participación de la UTI en el proceso de ejecución del 
referido proyecto de TI, y si esta participación le estaría permitiendo 
al SFE ejercer, de forma posterior, acciones orientadas a su 
optimización o depuración según corresponda. 

 La existencia de un expediente físico y/o electrónico en el cual se 
documente correctamente las diferentes etapas del proceso. 

 

1.2.6 Determinar si la guía para la elaboración de documentos (así como los 
procedimientos orientados a la estandarización documental) 
implementados por la Unidad de Planificación Gestión de Calidad y Control 
Interno del SFE responden (en lo aplicable) a lo requerido en la Norma 
INTE/ISO 9001:2008. 
 

1.2.7 Identificar las regulaciones internas establecidas por la UTI en materia de 
realización de proyectos de TI (incluye, entre otros aspectos, lo relativo a 
políticas, manuales, procesos, procedimientos, instructivos, guías, registros, 
formatos); a efecto de determinar si han sido documentadas en apego a los 
lineamientos de gestión documental establecidos por el SFE como parte de 
su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).  
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Lo anterior debe considerar la verificación de la calidad de las actividades de 
control implementadas, así como la identificación de aquellas actividades 
y/o prácticas administrativas que no están debidamente documentadas bajo 
el enfoque del SGC. 

 

1.2.8 Validar la calidad de la información almacenada en las bases de datos de los 
sistemas denominados Cuarentena Vegetal, SICA, Sistema de Insumos y 
Fiscalización, Sistema de Tracking de Documentos (TRACKING),                           
SISTE (Teletrabajo) y Sistema de Control de Moscas de la Fruta (SISMO) para 
lo cual, en los casos en que corresponda, se deberá comparar la información 
contenida en las bases de datos con el soporte y registro documental que se 
encuentra bajo custodia de la administración. 
  

1.2.9 Verificar si la UTI cuenta con regulaciones internas para estandarizar el 
respaldo periódico de las bases de datos asociadas a todos de los sistemas 
de informáticos que se encuentran en producción, a efecto de constatar su 
cumplimiento. Lo anterior debe considerar la verificación del último respaldo 
que fue realizado, con el fin de validar la calidad del mismo; en este caso en 
particular, con respecto a las bases de datos relacionadas con los sistemas 
denominados Cuarentena Vegetal, Sistema de Información de Cuarentena 
Agropecuaria (SICA), Sistema de Insumos y Fiscalización, Sistema de Tracking 
de Documentos (TRACKING), SISTE (Teletrabajo) y Sistema de Control de 
Moscas de la Fruta (SISMO). 

 
1.2.10 Verificar si la UTI cuenta con regulaciones internas para estandarizar la 

elaboración de manuales de usuario relacionados con los sistemas de 
información; a efecto de constatar su cumplimiento. Lo anterior debe 
considerar la verificación de la aplicación de ese estándar con respecto a los 
manuales de usuarios de los siguientes sistemas de información: Cuarentena 
Vegetal, Sistema de Información de Cuarentena Agropecuaria (SICA), 
Sistema de Insumos y Fiscalización, Sistema de Tracking de Documentos 
(TRACKING), SISTE (Teletrabajo) y Sistema de Control de Moscas de la Fruta 
(SISMO). 

 
1.2.11 Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios internos, que han solicitado 

a la Unidad de TI, el desarrollo de sistemas informáticos en términos de 
calidad del servicio. 
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1.2.12 Medir la percepción con respecto a la calidad de los sistemas informáticos 
Cuarentena Vegetal, Sistema de Información de Cuarentena Agropecuaria 
(SICA), Sistema de Insumos y Fiscalización y Sistema de Tracking de 
Documentos (TRACKING), mediante la aplicación de una encuesta dirigida a 
los usuarios. 

 

1.3 Alcance del estudio 
 

El alcance del estudio comprendió los siguientes aspectos: 

 

Objetivo Alcance 

1.2.1   Valorar los estándares y mecanismos de control implementados por la Unidad de 
Tecnologías de la Información (UTI) del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para regular 
las diferentes etapas en el desarrollo interno de proyectos de TI (sistemas de 
información).  

 Valorar los estándares y mecanismos de control implementados por la Unidad de 
Tecnologías de la Información (UTI) del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para regular 
las diferentes etapas en el desarrollo externo de proyectos de TI (sistemas de 
información). 

 Valorar los lineamientos establecidos para la gestión de los cambios en los sistemas de 
información. 

 Valorar el impacto y aplicabilidad de la nueva metodología de gestión de proyectos 
institucional en la gestión de proyectos relacionados con TI. 

1.2.2   Valorar la pertinencia, suficiencia y nivel de cumplimiento de las funciones de la Comisión 
de Tecnologías de Información en cuanto al asesoramiento y acompañamiento de nuevos 
sistemas. 

 Valorar el nivel de participación de la Comisión de Tecnologías de Información en la 
gestión de la implementación de los sistemas SISTE (Teletrabajo) y Sistema de Control de 
Moscas de la Fruta (SISMO), Sistema de Registro de Importadores, Sistema de planillas 
de pagos, SIVIPLAN y Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, Sistema de 
Insumos y Fiscalización, Sistema de Información de Cuarentena Agropecuaria (SICA) y 
Sistema de Tracking de Documentos (TRACKING) 

1.2.3   Valorar las gestiones aplicadas en el ciclo de vida del sistema SISTE (Teletrabajo). 

 Valorar las gestiones aplicadas en el ciclo de vida del Sistema de Control de Moscas de la 
Fruta (SISMO). 

1.2.4   Valorar las gestiones aplicadas en el ciclo de vida del Sistema de Registro de 
Importadores. 

 Valorar las gestiones aplicadas en el ciclo de vida del Sistema de Planillas de Pagos. 

 Valorar las gestiones aplicadas en el ciclo de vida del SIVIPLAN. 

1.2.5   Valorar las gestiones aplicadas en el ciclo de vida del Sistema de Registro de Agroquímicos 
en Línea-ICE. 

 Valorar el nivel de participación de la UTI en la implementación del Sistema de Registro 
de Agroquímicos en Línea-ICE. 

 Valorar aspectos vinculados con la conformación e integración del expediente 
físico/electrónico. 
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Objetivo Alcance 

 Valorar la gestión efectuada por el SFE sobre el proveedor del desarrollo del Sistema de 
Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 

1.2.6   Valorar la guía para la elaboración de documentos y los procedimientos asociados. 

1.2.7   Valorar las regulaciones establecidas en materia de gestión de proyectos de tecnologías 
de información y desarrollo de sistemas de información en apego de los lineamientos 
establecidos para la gestión documental del Sistema de Gestión de la Calidad. 

1.2.8  Valorar la calidad de la información principal almacenada en las bases de datos de los 
siguientes sistemas: 

 Sistema Cuarentena Vegetal. 

 Sistema de Información de Cuarentena Agropecuaria (SICA). 

 Sistema de Insumos y Fiscalización. 

 Sistema de Tracking de Documentos (TRACKING). 

 SISTE (Teletrabajo). 

 Sistema de Control de Moscas de la Fruta (SISMO). 

1.2.9   Valorar el proceso de gestión de respaldos de información. 

 Valorar el proceso de pruebas de restauración de respaldos. 

1.2.10   Valorar los lineamientos establecidos para la elaboración de manuales de usuario. 

 Evaluar los manuales de usuario de los sistemas de información: Cuarentena Vegetal, 
Sistema de Información de Cuarentena Agropecuaria (SICA), Sistema de Insumos y 
Fiscalización, Sistema de Tracking de Documentos (TRACKING), SISTE (Teletrabajo) y 
Sistema de Control de Moscas de la Fruta (SISMO). 

1.2.11   Valorar el nivel de percepción de los usuarios finales que han solicitado el desarrollo de 
sistemas respecto al servicio brindado por la UTI. 

1.2.12   Evaluar el nivel de percepción de los usuarios finales sobre la calidad de la información 
de los sistemas: Cuarentena Vegetal, Sistema de Información de Cuarentena 
Agropecuaria (SICA), Sistema de Insumos y Fiscalización y Sistema de Tracking de 
Documentos (TRACKING). 

 

1.3 Metodología aplicada 
 

El enfoque aplicado para llevar a cabo la evaluación se enmarcó dentro de las normas para 
el ejercicio de la auditoría interna en el sector público costarricense, el manual de normas 
generales de auditoría para el sector público emitido por la Contraloría General de la 
República (CGR), reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna del 
SFE, técnicas para la gestión y control de las tecnologías de la información emitidas por la 
CGR. Se apoya en la aplicación de las mejores prácticas a nivel de la valoración de riesgos e 
implementación de controles en las estructuras funcionales, operativas y estratégicas de 
Tecnología de Información. 
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Para el desarrollo del trabajo de campo, empleamos una variedad de instrumentos 
metodológicos, dentro de los que destacan los siguientes: 

 

 Delimitación del marco conceptual, legal, administrativo, organizacional y de 
ejecución por medio del cual se efectuó la evaluación. 

 Aplicación de técnicas y normas de auditoría, aplicables al objeto de esta 
contratación. 

 Identificación y obtención de documentación que resultó relevante para la 
evaluación. 

 Cuestionarios dirigidos a los responsables de la administración y ejecución de las 
acciones establecidas en los términos de referencia. 

 Entrevistas con personal clave, que permitió obtener información de los aspectos y 
actividades funcionales que no estén documentados. 

 Utilización de software especializado para realizar el diagnóstico de las bases de 
datos. 

 Otras técnicas, herramientas o métodos que resulten necesarios para mejorar la 
comprensión o el análisis de la información obtenida, utilizados según criterio 
profesional de los auditores asignados a este proyecto. 

 

1.4 Periodo de realización del estudio 
 

Del 11 de mayo del 2017 al 21 de julio del 2017. 

 

1.5 Limitaciones del estudio 
 

1.5.1 El sistema SISMO no está siendo utilizado oficialmente por la Unidad de Programa 
Nacional de Moscas de la Fruta y la información que se encuentra actualmente a 
nivel de base de datos no es oficial, sino que corresponde a datos de prueba del área 
usuaria; esta situación se detalla en el Hallazgo 2.9 del presente informe. Debido a 
lo anterior, no es posible emitir un criterio sobre la información almacenada en la 
base de datos del SISMO ya que no hay certeza de que estos datos reflejen la 
realidad de los procesos e información generada por el área usuaria del sistema. Lo 
anterior no permitió cumplir a cabalidad con el objetivo 1.2.8 y su alcance. 
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1.5.2 El sistema SISTE no se encuentra en producción actualmente en el SFE debido a las 
gestiones que se han efectuado en coordinación con el MAG en cuanto al teletrabajo 
a nivel institucional, por lo cual en este momento la base de datos del sistema no 
posee datos actuales debido a que el sistema no está en uso; esta situación se 
detalla en el Hallazgo 2.7 del presente informe. Debido a lo anterior, no es posible 
emitir un criterio sobre la información almacenada en la base de datos del SISTE, lo 
anterior no permitió cumplir a cabalidad con el objetivo 1.2.8 y su alcance. 

 

1.6 Normativa técnica aplicada al estudio 
 

En el presente estudio se aplicaron las regulaciones contenidas en las “Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público", "Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público" (ambos documentos emitidos por la Contraloría General 
de la República) y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG). Así mismo, en lo 
aplicable, el estudio se soportó en buenas prácticas aplicadas por el Despacho Carvajal & 
Colegiados. 
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Capítulo II: Resultados (Hallazgos) 
 

2.1 Falta de suficiencia y pertinencia del procedimiento institucional para la gestión de 
proyectos relacionados con las tecnologías de información. 

 

2.1.1 Criterio 
 

2.1.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 15 - Actividades de control y               
16 - Sistemas de información.  

2.1.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), numerales 
1.5 Gestión de proyectos, numeral 4.6 Administración de servicios prestados por 
terceros, 5.2 Flexibilidad de los sistemas de información, 5.4 Gestión documental, 
5.5 Archivo institucional y 5.8 Control de sistemas de información.  

2.1.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso P10. Administrar Proyectos.  

2.1.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso BAI01 Gestión de Programas y Proyectos.  

2.1.1.5 Guía para desarrollar documentos, código PCCI-GC-PO-01_G-01.  

2.1.1.6 Procedimiento para identificación, priorización, elaboración y seguimiento de 
proyectos (PCCI-AP-PO-01).  

 

2.1.2 Condición 
 

a) Sobre la estructura del procedimiento para la gestión de proyectos de la PCCI 

 

Se determinó que la Unidad de Planificación, Calidad y Control Interno (PCCI) del SFE 
estableció un procedimiento para la gestión de proyectos aplicable a nivel institucional 
(Procedimiento PCCI-AP-PO-01, que entró a regir en noviembre de 2016). Este 
procedimiento establece las actividades a realizar para gestionar la ejecución de los 
proyectos de los departamentos o unidades de la institución, e indica qué formularios 
deben utilizarse. Sin embargo, se determinó que dicho procedimiento no cuenta con una 
estructura apegada a las buenas prácticas para la gestión y control de los proyectos en 
materia de tecnología de información, específicamente lo establecido en el marco de 
referencia COBIT 4.1 en su objetivo de control P10. Administrar proyectos, y COBIT 5 BAI01 
Gestión de programas y proyectos. 
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La Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) contaba con una metodología propia para 
la administración de proyectos en materia de TI, la cual cumplía con los aspectos mínimos 
referentes a la gestión de proyectos, según lo descrito en el marco de referencia COBIT. Sin 
embargo, según la minuta de la reunión celebrada el día 21 de marzo del año 2017, entre 
el jefe y una técnica de la UTI, la Encargada de Proyectos y el Encargado de Calidad de la 
PCCI, se acordó derogar la metodología de proyectos de TI y en su lugar indicar que el 
procedimiento oficial para gestionar proyectos, incluyendo los de TI, es el elaborado por la 
PCCI (PCCI-AP-PO-01). Además, se estableció que este acuerdo rige a partir del 30 de marzo 
del año 2017. No obstante, aquellos proyectos que se encontraban en proceso de desarrollo 
debían terminarse utilizando la metodología con la que iniciaron. 

 

Producto de la revisión del procedimiento elaborado por la PCCI para gestionar proyectos 
(PCCI-AP-PO-01) se determinó que se establecen actividades y formularios en los cuales se 
identifica la idea del proyecto, clasificación del proyecto (técnicos, inversión o investigación) 
e informes de ejecución del proyecto. Sin embargo, el marco de referencia COBIT propone 
desarrollar otros aspectos para el control de proyectos que involucran componentes 
tecnológicos, y que, por la misma naturaleza del proyecto, son requeridos para asegurar el 
desarrollo satisfactorio de un proyecto. El marco de referencia indica que se debe 
desarrollar un acta constitutiva del proyecto, plan de gestión del proyecto (alcance, 
recursos, involucrados y cronograma, entre otros), riesgos, plan de calidad y acta de cierre 
principalmente. Los aspectos mencionados anteriormente, aunque no son contemplados 
por el procedimiento para la gestión de proyectos de la PCCI (PCCI-AP-PO-01), sí estaban 
incluidos en la metodología de gestión de proyectos de la UTI. 

 

b) Sobre la necesidad de incorporar formularios adicionales en el procedimiento para 
la gestión de proyectos de la PCCI (PCCI-AP-PO-01) 

 

Según lo comentado por el jefe de la UTI, ya la Unidad había identificado la deficiencia de 
estructura del procedimiento definido por la PCCI para estandarizar la gestión de proyectos 
a nivel institucional (PCCI-AP-PO-01), en cuanto a la gestión de proyectos de tecnologías de 
información. A raíz de lo anterior, el jefe de la UTI solicitó el día 24/05/2017 vía correo 
electrónico a la PCCI la inserción de algunos formularios utilizados como parte de la 
metodología de proyectos de TI que fue derogada, los cuales contemplan elementos 
mínimos necesarios para gestionar un proyecto según las buenas prácticas establecidas por 
el marco de referencia COBIT. 
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Los formularios propuestos por la UTI a ser incluidos en el procedimiento de la PCCI son los 
siguientes: 

 

 Formulario de Registro de Determinación de Problemas u Oportunidades. 

 Formulario de Registro de Presentación del Proyecto. 

 Formulario de Registro de Involucrados del Proyecto. 

 Formulario de Registro de Definición de Alcance. 

 Formulario de Registro de Cronograma.  

 Formulario de Registro de Riesgos. 

 Formulario de Registro de Solicitud de Cambios. 

 Formulario de Registro de Aceptación de Entregables. 

 

De acuerdo con la lista anterior, se determinó que no se están considerando todos los 
aspectos establecidos por COBIT, debido a que faltaría lo siguiente: 

 

 Identificación de recursos no financieros (personal, equipo u otros materiales). 

 Planificación de recursos financieros (costos por actividad, adquisiciones). 

 Estructura de división de trabajo (WBS). 

 Definición de hitos y planes de lanzamiento. 

 Plan de calidad (actividades y prácticas de aseguramiento, responsables, criterios de 
éxito/aceptación y métricas de desempeño). 

 Medición del desempeño considerando desviaciones, impacto y medidas 
correctivas. 

 Plan de comunicación. 
 

Consecuente con lo anterior, la encargada de proyectos de la PCCI ha estado realizando 
reuniones con el personal de la UTI para ajustar el procedimiento considerando las 
actividades que se realizaban con la metodología derogada. 

 

c) Sobre la estructura de la metodología, procedimiento y formularios para la gestión 
de proyectos de la UTI 

 

Se determinó que las actividades de control (metodología, el procedimiento y 17 de los 19 
formularios) para la gestión de proyectos de la UTI no cumplen a cabalidad con los 
lineamientos establecidos por la guía para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO-01_G-01). 
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d) Sobre el alcance del procedimiento de la PCCI para la gestión de proyectos 
realizados por terceros 

 

Se determinó que el procedimiento que la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y 
Control Interno (PCCI) elaboró para la gestión de proyectos no considera aquellos que son 
desarrollados por terceros. Cabe mencionar que la metodología desarrollada por la UTI (la 
cual se derogó producto del citado procedimiento de gestión de proyectos de la PCCI) era 
extensiva para el desarrollo de proyectos elaborados por terceros. 

 

Se constató que la UTI realizó una solicitud a la PCCI para la incorporación de algunos 
formularios de su derogada metodología de gestión de proyectos en el nuevo 
procedimiento PCCI-AP-PO-01, los cuales son requeridos para gestionar los proyectos 
relacionados con TI; sin embargo, no se solicitó la modificación del alcance del referido 
procedimiento para que fuera extensivo para proyectos desarrollados por terceros. Por lo 
tanto, el SFE no cuenta actualmente con una metodología para la gestión de proyectos 
realizados por terceros. 

 

2.1.3 Causas 
 

2.1.3.1 No se realizó una evaluación de la suficiencia y pertinencia del “Procedimiento 
para identificación, priorización, elaboración y seguimiento de proyectos” 
(PCCI-AP-PO-1) previo a derogar la metodología de gestión de proyectos de TI 
establecida por la UTI; lo cual propicia, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
a) Derogación de la metodología de TI que era extensiva para proyectos 

desarrollados por terceros. 
b) El procedimiento para la gestión de proyectos institucional impulsado por 

la PCCI no contempla el desarrollo de proyectos por terceros. 

 

2.1.4 Efectos 
 

2.1.4.1 Debilitamiento del proceso de gestión de proyectos en materia de TI, así como 
los que son realizados por terceros. 

2.1.4.2 Incumplimiento de los marcos normativos adoptados por la UTI para el control 
de proyectos de TI y desarrollo de sistemas de información (COBIT). 

2.1.4.3 Alto riesgo de no satisfacer una adecuada gestión de proyectos de TI, lo cual 
podría desencadenar en una pérdida del control de la calidad de los mismos e 
insatisfacción de las áreas usuarias. 
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2.1.5 Conclusión 
 

La Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno decidió estandarizar el 
proceso de gestión de proyectos a nivel institucional a través del “Procedimiento para 
identificación, priorización, elaboración y seguimiento de proyectos” (PCCI-AP-PO-01). Sin 
embargo, al derogar la metodología utilizada por la UTI e implantar su procedimiento, no 
consideró el impacto de dicha decisión en cuanto al cumplimiento de requerimientos y 
lineamientos internos de TI, así como las buenas prácticas del marco de referencia COBIT y 
normativa externa de acatamiento obligatorio, lo cual conllevaría a un retroceso en el nivel 
de madurez de la gestión de las tecnologías de información llevada a cabo por la UTI. 

 

Lo anterior estaría provocando que no se efectúe un control adecuado en el desarrollo de 
proyectos de TI ni que se cumpla con requerimientos de calidad para las áreas usuarias. Esto 
aumentaría el riesgo de no conformidades, debido a desviaciones no controladas en los 
proyectos. Además, dificultaría a la UTI, como contraparte técnica ante proyectos 
desarrollados por terceros, para llevar un control adecuado del proyecto y una supervisión 
eficaz del cumplimiento de la línea base del proyecto. 

 

Dado que la metodología para la gestión de proyectos de la UTI y la documentación asociada 
a esta se encuentran derogadas, no aplicaría la actualización de los mismos, según la guía 
para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO-01_G-01). Sin embargo, en vista de que la PCCI y 
la UTI están realizando esfuerzos por incorporar los formularios utilizados al procedimiento 
de gestión de proyectos de la PCCI (PCCI-AP-PO-01), no se puede descartar que se revaliden 
los formularios o la metodología de TI. 

 

Además, con la derogación de la metodología desarrollada por la UTI, deja al SFE sin 
lineamientos para mantener un control adecuado de los proyectos de TI realizados por 
terceros. En consecuencia, se ve debilitado el control establecido para garantizar la correcta 
elaboración de este tipo de proyectos, de modo que no se monitorea, de forma 
documentada, la calidad del desarrollo de productos de software, ni se establece 
actividades para controlar los cambios, entregables, adquisición de recursos, etc. Al no 
contar con lo anterior, el desempeño del proyecto se ve afectado y existe el riesgo de que 
los resultados obtenidos se desvíen del objetivo planteado en términos de costo, tiempo y 
alcance, se incurre así en gastos para ejecutar las medidas correctivas necesarias. 
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2.1.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno (PCCI) en coordinación 
con la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) 

 

2.1.6.1 Valorar si, para una adecuada gestión de proyectos de TI, lo más conveniente es 
remozar el procedimiento institucional establecido por la PCCI (PCCI-AP-PO-01) o 
bien reestablecer la metodología de proyectos implementada por la UTI y la 
documentación asociada (que se encuentra derogada); situación que debe permitir, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

a) En caso de remozar el procedimiento institucional emitido por la PCCI                  
(PCCI-AP-PO-01), se debe incluir las actividades mínimas de control de 
proyectos establecidas en las Normas técnicas para el control y gestión de 
las Tecnologías de Información (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas por la 
Contraloría General de la República y las buenas prácticas del marco de 
referencia COBIT en sus versiones 4.1 y 5.0. Al respecto, se puede considerar 
incluir una sección en el procedimiento en la cual se detallen las actividades 
y formularios en específico que deben ejecutarse para los proyectos de TI, o 
bien, hacer extensivas estas actividades y formularios a todo proyecto 
institucional en lo aplicable. Todos los documentos de la metodología de 
proyectos de la UTI que se retomen como parte del procedimiento 
institucional deben ajustarse a los lineamientos del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) y deben tomar las previsiones del caso para evitar duplicidades 
en el procedimiento institucional. 

b) En caso de decidir que los proyectos de TI deben ser gestionados a través de 
la metodología que había sido establecida por la UTI, se deberá restablecer 
y actualizar la misma, así como los formularios asociados para que cumplan 
con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, 
situación que debe garantizar además el cumplimiento del marco de 
referencia COBIT. 

 

2.1.6.2 Evaluar qué actividades son requeridas para administrar adecuadamente los 
proyectos de TI desarrollados por terceros, según las buenas prácticas del marco 
COBIT, con el fin de que se incluyan dentro del “Procedimiento para identificación, 
priorización, elaboración y seguimiento de proyectos” (PCCI-AP-PO-01) o bien, 
dentro la metodología, procedimiento o lineamiento que se decida sea el aplicable 
para la gestión de proyectos de tecnologías de información. 
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2.2 La ficha técnica para la gestión de proyectos utilizada por la UTI se encuentra 
desactualizada. 

 

2.2.1 Criterio 
 

2.2.1.1 Ley General de Control Interno N°8292 artículos 15 y 16. 
2.2.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información    

(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 1.7 Cumplimiento de obligaciones relacionadas 
con la gestión de TI y 5.2 Seguimiento y evaluación del control interno en TI. 

2.2.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso ME2 Monitorear y Evaluar el Control 
Interno. 

2.2.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso MEA02 Supervisar, Evaluar y Valorar el 
Sistema de Control Interno. 

 

2.2.2 Condición 
 

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de Información (UTI) del SFE cuenta con un 
sistema automatizado en el cual se ha definido una ficha técnica por cada una de las Normas 
técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información emitidas por la 
Contraloría General de la República (CGR) y la relación que poseen estas con los procesos 
establecidos en el marco de gestión COBIT en su versión 4.1 y 5.0. Además, cada una de las 
fichas técnicas indica qué actividades de COBIT se deben ejecutar para el cumplimiento de 
la norma técnica asociada y el nivel de cumplimiento que posee la UTI en cuanto a las 
actividades de control que ha definido. 

 

Según la minuta N°01-2017, el día 21/03/2017 se tomó la decisión entre la Unidad de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI) y la UTI de derogar la 
metodología para la administración de proyectos de TI debido a que la PCCI implementó un 
procedimiento a nivel institucional para llevar dicha gestión. 
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A pesar de lo anterior y producto de la revisión de las fichas técnicas, se determinó que la 
UTI no ha llevado un proceso de actualización reciente de las mismas debido a que, según 
la ficha técnica 1.5 Gestión de proyectos, consultada el día 13/06/2017, aún indica que la 
UTI cuenta con la metodología de gestión de proyectos propia en cumplimiento de la norma 
y no hace mención a la obligación que se tiene de aplicar el “Procedimiento para 
identificación, priorización, elaboración y seguimiento de proyectos” (PCCI-AP-PO-01). Por 
lo tanto, tampoco se ha documentado la evaluación realizada para determinar si con la 
implementación del citado procedimiento aún se mantiene el cumplimiento de los procesos 
relacionados de COBIT 4.1 y 5.0 en cuanto a gestión de proyectos. 

 

Además, cada ficha técnica indica las acciones de mejora establecidas por la UTI para 
cumplir satisfactoriamente con cada noma de referencia, no obstante, existen fichas 
técnicas cuyo estado se define “en proceso de cumplimiento”, que no hacen referencia a 
las actividades que se deben implementar para cumplir a cabalidad con la normativa 
asociada. 

 

2.2.3 Causas 
 

2.2.3.1 No se ha establecido un proceso de actualización de las fichas técnicas para 
determinar el cumplimiento actual de las normas técnicas de la CGR y COBIT. 

2.2.3.2 Deficiencia en el proceso de control interno, el cual no valida periódicamente la 
actualización de las fichas técnicas de la UTI. 

 

2.2.4 Efectos 
 

2.2.4.1 Desinformación del estado actual del nivel de implementación de las normas 
técnicas de la CGR y de los procesos de COBIT en la gestión de la UTI. 

2.2.4.2 Riesgo potencial de incumplimiento de los marcos normativos adoptados por la 
UTI para gestión de TI (NTI-CGR y COBIT). 

2.2.4.3 Debilitamiento del control interno en lo que respecta a los componentes 
funcionales de actividades de control y sistemas de información. 

 

2.2.5 Conclusión 
 

Debido a la derogación de la metodología de gestión de proyectos de la UTI, y la adopción 
del procedimiento de la PCCI para la gestión de proyectos (PCCI-AP-PO-01), se estaría 
dejando de cumplir con lo establecido en las buenas prácticas del marco de referencia de 
COBIT referente a dicha área de gestión. 
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Las fichas técnicas, al ser un instrumento para velar por el cumplimiento de la normativa de 
la CGR en materia de TI y de las buenas prácticas de COBIT adoptadas por la UTI, deberían 
reflejar esta condición, incluso, esta herramienta debió ser un insumo para determinar si se 
derogaba o no la metodología de gestión de proyectos de la UTI. A pesar de lo anterior, no 
se consideraron las fichas técnicas y tampoco se han actualizado de manera tal que se 
evidencie que, producto de la decisión tomada, ya no se está cumpliendo con las buenas 
prácticas adoptadas por la UT. Por lo anterior se da una desmejora de la madurez del 
proceso de gestión de proyectos de TI.  

Además, el hecho de que las fichas técnicas no se hayan actualizado, especialmente la 
norma 1.5 relacionada a la gestión de proyectos, evidencia que al menos a nivel de la UTI 
no se ha dimensionado el impacto de la derogación de su metodología de gestión de 
proyectos en su iniciativa de implementación de buenas prácticas. 

 

Por otro lado, existen fichas técnicas que, a pesar de tener el estado “En proceso de 
cumplimiento”, no establecen las actividades que se deben implementar para cumplir a 
cabalidad con las normas técnicas de la CGR y de los procesos de COBIT. De esta forma, 
dificulta medir la brecha entre la realidad de la UTI con lo establecido en los marcos de 
referencia. 

 

2.2.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) 

 

2.2.6.1 Evaluar el cumplimiento actual de la norma técnica de la CGR, 1.5 Gestión de 
proyectos y los procesos asociados en el marco de referencia de COBIT, producto de 
la derogación de la metodología de proyectos de la UTI, para determinar qué 
objetivos no se están cumpliendo, y de esta forma definir el respectivo plan de 
acción. En este caso, hacer extensiva la evaluación al resto de fichas técnicas 
asociadas a las respectivas normas. 

 

2.2.6.2 Analizar, con respecto a las fichas técnicas, los siguientes escenarios: 
 

a) Establecer un lineamiento de revisión y actualización de las fichas técnicas cada vez 
que se modifica o implementa el marco normativo para la gestión de TI, de manera 
tal que este cambio quede reflejado en forma oportuna en la respectiva ficha 
técnica; lo anterior considerando que el formato de las referidas fichas técnicas no 
forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), y por consiguiente no se le 
aplica el lineamiento vigente para la actualización de documentos. 
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b) Valorar que el formato mediante el cual se documentan las fichas técnicas se 
incorpore como parte del SGC, de forma tal que se integre a la gestión y le aplique 
el lineamiento que establece la periodicidad de actualización de los documentos. 
 

2.2.6.3 Actualizar las fichas técnicas de acuerdo con el nivel cumplimiento de las normas 
que en la misma se establecen, de tal modo que estas reflejen el nivel de madurez 
real alcanzado por la UTI. 
 

2.2.6.4 Gestionar las mejoras en el sistema automatizado en que se almacenan y 
administran las fichas técnicas para que se incluya un estado de cumplimiento de 
cada acción de mejora que se documenta para la implementación de las buenas 
prácticas definidas por COBIT por cada ficha, de manera tal que se pueda llevar un 
control del detalle de cumplimiento de los procesos de COBIT adoptados. 
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2.3 El Procedimiento código TI-ADS-PO-03 “Modificación a Sistemas de Información” no 
se ajusta al marco de referencia adoptado por la UTI. 

 

2.3.1 Criterio 
 

2.3.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 4.4 Atención de requerimientos de los 
usuarios de TI y 5.2 Flexibilidad de los sistemas de información. 

2.3.1.2 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso AI6 Administrar Cambios. 

2.3.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso BAI06 Gestionar los Cambios. 

 

2.3.2 Condición 
 

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de Información (UTI) del SFE cuenta con un 
procedimiento para la gestión de cambios de TI, denominado “Procedimiento Modificación 
a Sistemas de Información”. Este procedimiento establece las actividades para solicitar 
cambios por parte de las áreas usuarias y la gestión de dichas solicitudes por parte de la 
UTI. Sin embargo, se determinó que dicho procedimiento no cuenta con una estructura 
apegada a las buenas prácticas, específicamente lo establecido en el marco de referencia 
COBIT 4.1 AI 6 Administrar Cambios y COBIT 5.0 BAI06 Gestionar los Cambios, marco de 
referencia que ha sido adoptado por la UTI para soportar su gestión. 
 

Dichas deficiencias corresponden a la ausencia de lineamientos para el tratamiento de 
cambios de emergencia1 y para la priorización de cambios de acuerdo con el impacto que 
el mismo genera en la organización. Además, el procedimiento existente solo indica que los 
cambios se deben solicitar vía oficio; sin embargo, según lo indicado por el Encargado del 
Área de Análisis y Diseño de Sistemas en la reunión llevada a cabo el día 19/06/2017, los 
usuarios también pueden realizar solicitudes de cambio a través de la mesa de servicios de 
la UTI. No obstante, el procedimiento no lo indica. 
 

Además, se indicó que los tiquetes que se generan en la mesa de servicios no se pueden 
clasificar como tiquetes de incidentes, solicitudes de servicios, problemas, etc. Al no 
considerar esta clasificación, se dificulta rastrear los cambios realizados a algún sistema en 
específico. Según lo indicado en la ficha técnica de la norma 4.4 “Atención de 
requerimientos de los usuarios de TI”, la misma posee el estado de cumplida, a pesar de 
que se identificaron las anteriores deficiencias. 

                                                      
1 Son cambios que deben ser implementados tan pronto como sea posible, por ejemplo, un cambio que resuelve un 

incidente mayor o implementa un parche de seguridad (ITIL® Service Transition, 2011). 
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2.3.3 Causas 
 

2.3.3.1 Los tiquetes no poseen una estructura definida para clasificarlos según el tipo 
de tiquete que se genera. 

2.3.3.2 No se han incluido lineamientos en el procedimiento para la atención de 
cambios de emergencia y la priorización de cambios. 

 

2.3.4 Efectos 
 

2.3.4.1 Dificultad en la atención oportuna de los cambios no priorizados, por lo que se 
deben realizar constantes valoraciones para determinar si hay cambios 
urgentes en cola. 

2.3.4.2 Imposibilidad de realizar una trazabilidad de los cambios que se han generado 
para determinado sistema. 

2.3.4.3 Dificultad en la evaluación de métricas para medir la calidad del servicio. 
2.3.4.4 Inadecuado tratamiento de los cambios de emergencia por la ausencia de 

lineamientos. 
2.3.4.5 Riesgo potencial de que las solicitudes de cambio urgentes no sean atendidas 

oportunamente, debido a que quedan en cola por una cantidad de tiempo 
prolongada. 
 

2.3.5 Conclusión 
 

La Unidad de Tecnologías de la Información no ha considerado la implementación de todas 
las actividades de los objetivos de control del COBIT en sus versiones 4.1 y 5.0 en cuanto a 
la gestión de cambios, debido a que el procedimiento de modificación a sistemas de 
información no cuenta con lineamientos para el tratamiento de cambios de emergencia, los 
mismos pueden ser implementados de una forma no oportuna. Si el cambio fue solicitado 
para solucionar un problema, una implementación tardía del mismo podría agravar tal 
problema. 

 

Además, al no priorizar los cambios, se tendrían que realizar constantes valoraciones para 
determinar si hay cambios urgentes o con un alto impacto, lo cual generaría retrasos en la 
implementación de los mismos. Dichas valoraciones se deben realizar constantemente 
debido a que la mesa de servicios no realiza una clasificación de tiquetes, por lo que no se 
podría realizar la trazabilidad de cambios, determinar si hay cambios similares o medir la 
calidad del servicio a través de métricas e indicadores tales como el tiempo promedio de 
solicitudes atendidas, cantidad de solicitudes realizadas, número de solicitudes por unidad 
de tiempo, porcentaje de solicitudes atendidas satisfactoriamente, etc. 
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2.3.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información 

 

2.3.6.1 Realizar una evaluación de los objetivos de control y actividades que propone COBIT 
para el tratamiento de cambios, comparándolos con el procedimiento para la 
modificación de sistemas de información (TI-ADS-PO-03). Producto de dicha 
evaluación, generar una nueva versión y/o depuración del documento existente, 
considerando los lineamientos faltantes identificados. 
 

2.3.6.2 Añadir en la mesa de servicios una categoría para los tiquetes que se generan, que 
permita identificar los cambios del resto de tiquetes y por sistema de información. 
 

2.3.6.3 Definir indicadores que faciliten ejercer control sobre el seguimiento a los cambios 
e informar a los interesados de su estado. Al respecto, se someten a valoración los 
siguientes indicadores: 

 

a) Tiempo de atención de un cambio. 
b) Porcentaje de cambios atendidos respecto al total registrados, en general, por 

sistema de información y por analista asignado. 
c) Porcentaje de cambios pendientes de atender respecto al total registrados, en 

general, por sistema y por analista asignado. 
d) Porcentaje de incremento en la tasa de éxito de cambios, en general, por 

sistema de información y por analista asignado. 
e) Tiempo de respuesta promedio para atender cambios, en general, por sistema 

de información y por analista asignado. 

 

2.3.6.4 Actualizar la ficha técnica 4.4 “Atención de requerimientos de los usuarios de TI” de 
acuerdo con el estado real de cumplimiento alcanzado por la UTI; situación que debe 
facilitar el establecimiento e implementación de las acciones de mejora orientadas 
a garantizar en forma razonable el cumplimiento de lo que establece el marco de 
referencia COBIT sobre este particular. 
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2.4 La participación de la Comisión de Tecnologías de Información no es extensiva para 
todos los sistemas de información institucionales. 

 

2.4.1 Criterio 
 

2.4.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información         
(N-2-2007-CO-DFOE),  numeral 1.6 Decisiones sobre asuntos estratégicos de 
TI. 

2.4.1.2 Reglamento de la Comisión de Tecnologías de Información, Artículo 9 
Funciones de la CTI-SFE. 

2.4.1.3 Oficio DSFE-235-2017 del 02 de mayo de 2017, de la Dirección del SFE. 
 

2.4.2 Condición 
 

a) Sobre el nivel de participación de la Comisión de Tecnologías de Información en los 
sistemas de información del SFE 

 

Se determinó que el SFE cuenta con un órgano asesor en materia de tecnologías de 
información, denominado Comisión de Tecnologías de Información. Este órgano cuenta con 
un reglamento en donde se detallan aspectos de su conformación, entre ellos sus funciones. 
Sobre el nivel de participación de dicho órgano en materia de sistemas propiamente, se 
establecen las siguientes dos funciones: 

 

“1. Proponer el desarrollo o mejora de las tecnologías de información en la 

Institución. 

(…) 

11. Conocer los avances de los sistemas de información implementados y brindar 

las recomendaciones que sean necesarias a las diferentes instancias.” 

Cabe resaltar que por medio del oficio DSFE.235.2017 del 2 de mayo del presente año, el 
director del SFE emitió instrucciones para que se modifique la naturaleza de la Comisión, 
especialmente en cuanto a su conformación y funciones. En el referido oficio se describen 
las principales funciones; se eliminó el número 1 anterior, se mantiene la 11 y además se 
agrega la siguiente relacionada con los sistemas de información institucionales: 

 

1. Analizar los sistemas actuales para proponer mejoras y la integración de la 
información. 
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En función de lo anterior, y según lo documentado en las actas de la Comisión de 
Tecnologías de Información desde el periodo 2015 hasta la última acta suministrada del 
periodo 2017, correspondiente a la sesión del 15 de febrero del año 2017, se determinó 
que el nivel de participación real que está ejerciendo la Comisión es de seguimiento al 
avance de algunos sistemas de información, como por ejemplo SIFITO, SIGAF, SIVUCE y 
SILAB, y no está brindando recomendaciones de mejora ni está dando seguimiento a los 
sistemas de información que ya están implementados. 

 

b) Sobre la participación de la CTI en los sistemas SISTE (Teletrabajo) y Sistema de 
Control de Moscas de la Fruta (SISMO), Sistema de Registro de Importadores, 
Sistema de planillas de pagos, SIVIPLAN y Sistema de Registro de Agroquímicos en 
Línea-ICE, Sistema de Insumos y Fiscalización, Sistema de Información de 
Cuarentena Agropecuaria (SICA) y Sistema de Tracking de Documentos (TRACKING) 

 

Se determinó que la Comisión de Tecnologías de Información no ha tenido una participación 
activa en los sistemas SISTE (Teletrabajo) y Sistema de Control de Moscas de la Fruta 
(SISMO), Sistema de Registro de Importadores, Sistema de planillas de pagos, SIVIPLAN y 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, Sistema de Insumos y Fiscalización, 
Sistema de Información de Cuarentena Agropecuaria (SICA) y Sistema de Tracking de 
Documentos (TRACKING), según lo documentado en las actas de las sesiones del órgano de 
los periodos 2015, 2016 y 2017. Respecto a los sistemas mencionados, solo en el acta del 
11 de agosto del periodo 2015 se hace mención al Sistema de Registro de Agroquímicos en 
Línea-ICE, cuando la Ing. Leda Madrigal, del Departamento de Biotecnología, sugirió que se 
iban a inyectar fondos al proyecto, pero que se envió la consulta a la Unidad de Asesoría 
Legal para que se pronunciaran al respecto. Por ello, se llamó al Lic. Gerardo Castro Salazar, 
jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y al respecto indicó que no le parecía que se pagara 
algo por adelantado sin haber recibido un producto final. Posterior a esta sesión, no se 
volvió a retomar el tema. 

 

Producto de lo anterior, no hay evidencia, a través de actas, de que la Comisión conozca 
aspectos como: 

 

 Que el sistema SISTE se desarrolló y no se está utilizando. 

 Que el sistema SISMO se desarrolló, se implementó, ha presentado errores y el área 
usuaria no lo está utilizando de manera oficial. 

 Posibles mejoras que pudiesen requerir sistemas en producción tales como Sistema 
de Insumos y Fiscalización, Sistema de Información de Cuarentena Agropecuaria 
(SICA) y Sistema de Tracking de Documentos (TRACKING). 
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 El avance y cumplimiento del cronograma de sistemas en desarrollo tales como 
Sistema de Registro de Importadores, Sistema de planillas de pagos, SIVIPLAN y 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, considerando que este último 
corresponde a un desarrollo externo y posee un costo de implementación de 
$819,000 y de operación del servicio $ 1,515,120. 

 

2.4.3 Causas 
 

2.4.3.1 No se ha incluido en la agenda de la Comisión de Tecnologías de Información 
el seguimiento total de los sistemas en desarrollo. 

2.4.3.2 No se ha incluido en la agenda de la Comisión de Tecnologías de Información 
la revisión periódica de los sistemas que se encuentran actualmente en 
producción en el SFE. 

 

2.4.4 Efectos 
 

2.4.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno establecido entorno a la 
gestión emprendida por la Comisión de Tecnologías de Información, la cual 
debe velar por el aprovechamiento de los sistemas de información 
implementados a nivel institucional.  

2.4.4.2 Falta de apoyo de un órgano experto asesor para que la Dirección pueda 
contar con insumos suficientes para soportar la toma de decisiones, a efecto 
de que la UTI y las áreas usuarias puedan asegurar un correcto uso de los 
sistemas de información.   

2.4.4.3 Riesgo potencial de que se pueda materializar un mal uso de fondos públicos 
invertidos en sistemas que no se utilizan. 

 

2.4.5 Conclusión 
 

La Comisión de Tecnologías de Información está asesorando al SFE en cuanto al seguimiento 
de algunos sistemas de información que se están desarrollando; sin embargo, no se está 
considerando todos los sistemas en desarrollo. 
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Lo anterior estaría provocando que no se conozca a cabalidad las cargas de trabajo de la 
Unidad de Tecnologías de la Información en cuanto a la implementación, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información, así como los avances en desarrollos externos, 
lo cual estaría impidiendo que la Comisión, como órgano asesor, brinde recomendaciones 
oportunas y preventivas que garanticen que los proyectos de desarrollo de sistemas de 
información finalicen de acuerdo con el alcance, costo y tiempo establecidos, o bien, en 
caso de presentarse situaciones anómalas que afecten la consecución de los objetivos de 
un determinado proyecto de desarrollo, que la Comisión emita recomendaciones para la 
aplicación de acciones correctivas. 

 

Para casos especiales de sistemas en producción, tales como el sistema de Moscas de la 
Fruta, el cual se desarrolló a nivel interno y no se está utilizando de manera regular por el 
área usuaria, la Comisión debería intervenir y asesorar tanto a la Dirección, así como a la 
UTI y al área usuaria para que se solucione dicha situación y se aproveche el recurso.  

 

En los desarrollos externos, debería darse un seguimiento activo y periódico considerando 
su costo y que hay obligaciones contractuales que, en caso de no concretarse según el 
cronograma establecido, podrían afectar la ejecución presupuestaria anual del SFE. 

 

2.4.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) 

 

2.4.6.1 Remitir a la CTI un informe detallado sobre el estado actual en que se encuentran 
los sistemas SISTE (Teletrabajo) y Sistema de Control de Moscas de la Fruta (SISMO), 
Sistema de Registro de Importadores, Sistema de planillas de pagos, SIVIPLAN y 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, Sistema de Insumos y 
Fiscalización, Sistema de Información de Cuarentena Agropecuaria (SICA) y Sistema 
de Tracking de Documentos (TRACKING); situación que le debe permitir a dicho 
órgano colegiado analizar cada caso en particular, y adoptar los acuerdos que 
correspondan. Con ello se generan los insumos necesarios para que la CTI asuma 
una participación activa en relación con dichos sistemas. Dicha recomendación se 
hace extensiva a cualquier otro sistema sobre el cual la referida Comisión deba 
analizar su condición actual.  
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A la Comisión de Tecnologías de Información (CTI) 

 

2.4.6.2 Gestionar, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión de 
Tecnologías de Información y lo instruido por medio del oficio DSFE-235-2017 del 02 
de mayo de 2017, lo siguiente: 
 

2.4.6.2.1 Establecer la periodicidad en que la Unidad de Tecnologías de la Información 
debe presentar ante la CTI informes de avance sobre los sistemas que se 
están desarrollando (a nivel interno y externo); considerando la regularidad 
con que sesiona el órgano colegiado. En caso del desarrollo externo, y en la 
eventualidad de que la UTI no posea la información al día o completa, debe 
solicitarse al área usuaria contratante del servicio dicho informe, 
previamente a la sesión en que se va analizar. 

 
2.4.6.2.2 Establecer la periodicidad en que se deben presentar los siguientes informes: 

 

a) Informe emitido por UTI sobre el estado de los sistemas de información que se 
encuentran en producción (desarrollo interno y externo), de manera tal que se 
determine si están operando correctamente según los requerimientos de los 
usuarios. Para los casos de desarrollos internos, el informe debe detallar los 
problemas que se hayan presentado en cada uno de los sistemas y los posibles 
riesgos a los que están expuestos.  

b) Informe emitido por las áreas usuarias, específico para cada sistema que utilicen, en 
donde se especifique si han tenido problemas con el mismo y si lo están utilizando 
a cabalidad. Para los casos de los sistemas de información implementados, 
correspondientes a desarrollos externos, debe solicitarse lo mismo. 

 

2.4.6.2.3 Analizar los informes que le son presentados, a efecto de establecer el  
mecanismo de control mediante el cual la CTI dará seguimiento a las  
inconsistencias o posibles riesgos que presentan los sistemas que se están 
desarrollando o que se encuentran en producción, situación que debe 
facilitar la comunicación de las recomendaciones a las instancias respectivas 
y mantener un monitoreo continuo con el fin de validar que se cumplan con 
dichas recomendaciones, y documentar este seguimiento en las actas 
correspondientes. 
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2.5 Debilidades en la documentación de las actas de la Comisión de Tecnologías de 
Información 

 

2.5.1 Criterio 
 

2.5.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), numeral 1.6 Decisiones sobre asuntos estratégicos de 
TI. 

2.5.1.2 Reglamento de la Comisión de Tecnologías de Información, Artículo 9 
Funciones de la CTI-SFE. 

2.5.1.3 Reglamento de la Comisión de Tecnologías de Información, Artículo 8 De las 
sesiones. 

 

2.5.2 Condición 
 

a) Sobre la documentación de los asistentes a las sesiones de la Comisión 
 

Se determinó que la Comisión de Tecnologías de Información levanta un acta por cada una 
de las sesiones que realiza. En dichas actas se documenta los asistentes a las sesiones y los 
miembros ausentes; sin embargo, cuando un miembro se ausenta, no se indica si la 
ausencia es justificada y la debida justificación en caso de existir.  
 

En ese caso, el Artículo 8 del reglamento del órgano establece lo siguiente respecto a la 
justificación de ausencias: “Los miembros propietarios y suplentes podrán justificar con 
anticipación su ausencia en las reuniones de la Comisión mediante una comunicación 
dirigida al coordinador, en caso contrario, su ausencia será considerada como injustificada. 
Ante dos ausencias injustificadas o tres ausencias justificadas de los miembros que 
representan a una instancia, la Comisión solicitará la sustitución del miembro mediante un 
oficio a la Dirección.”. 
 

b) Sobre la documentación del seguimiento de los acuerdos tomados 

 

Se determinó que en las actas se documentan los acuerdos tomados en las sesiones de la 
Comisión de Tecnologías de Información, pero no hay una sección específica en el acta en 
donde se documente el estado de cumplimiento de los acuerdos de sesiones anteriores. Si 
bien es cierto, al inicio de cada sesión se hace lectura del acta de la sesión anterior para su 
aprobación, y a lo largo de cada acta se pueden mencionar detalles mediante los cuales se 
puede determinar si se cumplió o no un acuerdo, no hay una sección de seguimiento a 
acuerdos anteriores mediante la cual se documente en detalle y explícitamente si se 
cumplió o no los acuerdos tomados en sesiones anteriores y se justifiquen aquellos casos 
en donde no se han cumplido. 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
 

 

Una Firma, Un Respaldo Web: www.carvajalcr.com 29 

 

 

2.5.3 Causas 
 

2.5.3.1 No se han incluido controles suficientes en las actas para documentar las 
ausencias de los miembros a las sesiones. 

2.5.3.2 No se han incluido controles suficientes en las actas para la documentación 
del seguimiento y cumplimento de acuerdos de sesiones anteriores. 

 

2.5.4 Efectos 
 

2.5.4.1 Poca efectividad en el control de ausencias de los miembros a las sesiones de 
la Comisión de Tecnologías de Información. 

2.5.4.2 Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Comisión 
de Tecnologías de Información. 

2.5.4.3 Pérdida de trazabilidad en los acuerdos tomados de sesiones pasadas. 
2.5.4.4 Riesgo potencial de incumplimiento de acuerdos. 
2.5.4.5 Dificultad para personas ajenas a la Comisión de TI (por ejemplo, la Dirección) 

en la lectura y seguimiento de los acuerdos que se toman y su cumplimiento. 
 

2.5.5 Conclusión 
 

Se concluyó que ante ausencias a las sesiones de la CTI no se oficializa en actas las razones 
por las cuales un miembro se ausentan, lo cual dificulta llevar el control de asistencia de 
manera tal que se tomen las acciones correctivas en cuanto a la aplicación del Artículo 8 del 
Reglamento de la Comisión de Tecnologías de Información. Lo anterior podría ocasionar 
que los acuerdos adoptados carezcan de esa visión integral que se busca a través de la 
participación de los miembros de la CTI.  

 

Por otro lado, al no llevar un registro en actas sobre el seguimiento de los acuerdos, se 
dificulta evidenciar el cumplimiento de los mismos. En este caso, dado que la Comisión es 
un órgano asesor para la Dirección y en general para el SFE, a través de las actas se debería 
poder dar una trazabilidad explícita de los acuerdos y acciones emprendidas por el órgano 
de manera tal que un tercero a la Comisión pueda determinar fácilmente qué acuerdos se 
han tomado y ya se han cumplido, y cuáles están pendientes. 
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2.5.6 Recomendaciones 
 

A la Comisión de Tecnologías de Información 

 

2.5.6.1 Depurar el formato de las actas, en la sección de miembros ausentes, para que se 
consigne si la ausencia de un miembro es justificada y el detalle de la razón por la 
cual se ausentó. 
 

2.5.6.2 Agregar, al formato de las actas, una sección de seguimiento de acuerdos anteriores, 
en donde se documente todos los acuerdos de sesiones anteriores, detallando el 
acuerdo, la fecha de la sesión en que se tomó el acuerdo y el estado actual. En caso 
de que existan acuerdos pendientes, se les debe dar seguimiento en una posterior 
sesión, en conjunto con los acuerdos que se hayan tomado en la sesión del día.  
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2.6 Debilidades detectadas en el estándar aplicado por la UTI para gestionar el proyecto 
de TI relativo al sistema teletrabajo (SISTE) 

 

2.6.1 Criterio 
 

2.6.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 - Sistemas de información. 
2.6.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

numerales 1.5 Gestión de proyectos, 5.8 Control de sistemas de información y 
5.4 Gestión documental. 

2.6.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), procesos P06. Comunicar las Aspiraciones y la 
Dirección de la Gerencia, objetivo de control PO6.4 Implantación de Políticas de 
TI y P10. Administrar Proyectos. 

2.6.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), procesos BAI01 Gestión de Programas y 
Proyectos y APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI, objetivo de control 
APO01.08 Mantener el cumplimiento con las políticas y procedimientos. 

2.6.1.5 Metodología para la Administración de Proyectos de Tecnología de Información, 
código TI-MT-03. 

 

2.6.2 Condición 
 

Este sistema informático “SISTE” se dejó de utilizar, debido a que la Comisión de Teletrabajo 
del SFE dejó de operar, ya que esta materia se concentraría en la Comisión Institucional de 
Teletrabajo que se creó con la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N°38704-MAG 
“Reglamento de Teletrabajo para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)”. 
Mediante oficio CIT-008-2015 del 25 de mayo de 2015, se informó de esta situación a la 
Comisión de Teletrabajo del SFE. 

 

A pesar de lo anterior, y únicamente por iniciativa de la Jefatura de la Unidad de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI), dicho sistema se utilizó para 
registrar las labores realizadas por el personal de esa dependencia en la modalidad de 
teletrabajo. Al no haber recibido el SFE lineamientos claros con respecto a cómo las 
autoridades del MAG estarían gestionando el tema del teletrabajo en el Ministerio y sus 
órganos adscritos, se ha postergado el uso de dicho sistema. 

 

 

 

 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
 

 

Una Firma, Un Respaldo Web: www.carvajalcr.com 32 

 

 

a) Sobre la clasificación de los proyectos según la metodología para la administración 
de proyectos de la UTI 

 

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) del SFE contaba con la 
metodología de administración de proyectos de TI (TI-MT-03), el procedimiento de 
administración de proyectos de tecnologías de información (TI-PO-01) y 17 formularios 
relacionados con este tema, situación que les permitía gestionar la administración de 
proyectos de TI. Dicho estándar fue derogado, para dar paso a la implementación de un 
procedimiento institucional (incluyendo los de TI), el cual se denomina “Procedimiento para 
identificación, priorización, elaboración y seguimiento de proyectos” (PCCI-AP-PO-01). 

 

Considerando que el desarrollo del SISTE se realizó en el periodo comprendido entre 
13/11/2013 (fecha en que se emite el oficio de solicitud) y 28/05/2014 (fecha en que se 
firma la carta de implementación), este proyecto se ejecutó en aplicación de la metodología 
TI-MT-03 que fue posteriormente derogada. 

 

El estándar de gestión de proyectos implementado por la UTI establecía los criterios para 
clasificar los respectivos proyectos, aplicando para ello tres niveles, los cuales son básico, 
medio y complejo. A continuación, se indican los criterios para cada nivel, según lo 
establecido en la citada metodología: 

 

Tamaño del plan de proyecto Características 

Básico  Presupuesto hasta 10 millones de colones. 

 Dure menos de 3 meses. 

 Involucre menos de 2 funcionarios de TI. 

 Involucre menos de 2 departamentos o unidades. 

Medio  Presupuesto hasta 50 millones de colones. 

 Dure menos de 1 año. 

 Involucre menos de 5 funcionarios de TI. 

 Involucre menos de 5 departamentos o unidades. 

Complejo  Presupuesto supera los 50 millones de colones. 

 Dura más de 1 año. 

 Involucra la totalidad de los funcionarios de TI. 

 Involucra a todo el SFE. 
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De acuerdo con la documentación contenida en el expediente del proyecto proporcionado 
por la UTI, el proyecto SISTE posee las siguientes características: 

 

Información del proyecto 

Presupuesto: No definido. 

Duración planeada: 5-6 meses aproximadamente.  

Personal involucrado: Al menos 2 departamentos o unidades. 

 

El encargado del Área de Análisis y Diseño de Sistemas indicó que los proyectos se clasifican 
como básicos considerando dos puntos: 

 

 El presupuesto no se visualizó como dinero sino como recurso humano. 

 Los involucrados fueron el usuario experto, el analista de sistemas y el administrador 
de base de datos. 

 

Considerando las características del proyecto “SISTE”, así como su duración y el alcance del 
mismo en cuanto a los usuarios potenciales del sistema (funcionarios de varias 
dependencias del SFE), el proyecto se debió clasificar como de tipo medio. 

 

Se determinó que la metodología de proyectos de la UTI propiciaba resultados soportados 
en un razonamiento subjetivo, debido a que indicaba que las características para la 
clasificación de proyectos correspondían a una guía y no se debían considerar como una 
regla, por lo que estas quedan sujetas a la percepción del encargado del proyecto. El 
establecimiento de criterios de clasificación de proyectos referenciados como una guía y no 
de aplicación obligatoria propició que el sistema SISTE se clasificara como proyecto de tipo 
básico, cuando en realidad por sus características debió haberse clasificado como de tipo 
medio. 

 

b) Sobre la documentación generada según la metodología de proyectos de la UTI 

 

La metodología (TI-MT-03), para cada una de las clasificaciones de proyectos, establecía la 
documentación que se debía generar, pero no existía un alineamiento con respecto al 
procedimiento (TI-PO-01) que establecía los requisitos de esta documentación, por cuanto 
el procedimiento no hacía referencia a la clasificación de proyectos establecida en la 
metodología. 
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Debido a la falta de alineamiento que existía entre la metodología (TI-MT-03) y el 
procedimiento (TI-PO-01), no se realizó una adecuada documentación del proyecto 
relacionado con el sistema “SISTE”. Consecuente con lo anterior, producto de la revisión de 
la documentación, la cual se encuentra en el expediente del proyecto, se determinó que lo 
acontecido no permitió la emisión de la siguiente documentación: 

 

 Estudio de Factibilidad del Proyecto de TI. 

 Registro Determinación de Soluciones. 

 Registro de Recursos físicos requeridos. 

 Registro de Estructura Desglosada de Trabajo. 

 Registro de Presupuesto. 

 Registro de Plan de Calidad. 

 Registro de Comunicaciones. 

 Registro de Aceptación de entregables. 

 Registro de Métricas de desempeño del proyecto. 

 Registro de Informe de Estado de proyecto. 

 

Cabe mencionar que se firmaron las cartas de aceptación de las etapas de desarrollo del 
sistema, sin embargo, estas no corresponden al uso del formulario de Registro de 
Aceptación de Entregables que se encontraba definido en la metodología de gestión de 
proyectos de la UTI (TI-MT-03). 

 

A pesar de lo antes expuesto, se determinó que no se cumplió con la documentación 
establecida en la metodología para la administración de proyectos de TI (TI-MT-03) 
clasificados de tipo básico, situación que no permitió que se documentaran lo siguientes 
aspectos: 

 

 Estudio de factibilidad. 

 Registro de determinación de soluciones. 

 Registro de presupuesto. 

 Registro de aceptación de entregables. 

 Registro de métricas de desempeño del proyecto. 

 Registro de informe de estado de proyecto. 

 

La metodología de gestión de proyectos de la UTI en el momento de desarrollo del SISTE, 
no contaba con formularios que definieran el formato bajo el cual se debía registrar las 
diferentes actividades requeridas en la metodología (TI-MT-03). 
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2.6.3 Causas 
 

2.6.3.1 Debilidades en la metodología (TI-MT-03) y el procedimiento (TI-PO-01), 
específicamente en relación con la clasificación de los tipos de proyectos, el 
cumplimiento de requisitos asociados a los mismos. 

2.6.3.2 No se cumplió a cabalidad con la metodología (TI-MT-03) para la administración 
de proyectos de la UTI. 

2.6.3.3 Ausencia de formularios que definieran el formato bajo el cual se debía generar 
la documentación requerida por la metodología de gestión de proyectos de la 
UTI. 

 

2.6.4 Efectos 
 

2.6.4.1 Debilitamiento del proceso de gestión de proyectos en materia de TI. 
2.6.4.2 Incumplimiento de los marcos normativos adoptados por la UTI para el control 

de proyectos de TI, situación que debilita el sistema de control interno. 

 

2.6.5 Conclusión 
 

La Unidad de Tecnologías de Información (UTI) estableció en su metodología (TI-MT-3) de 
proyectos de TI que los mismos se deben clasificar de acuerdo con las variables de 
presupuesto, duración y/o personal involucrado. 

 

Consecuente con lo anterior, la clasificación general dada a los proyectos de TI incide en la 
documentación que se debe generar, debido a que la metodología indica que varios de los 
documentos no son necesarios para proyectos de tipo básico. En aquellos casos en que 
debiendo clasificarse los proyectos como de tipo medio o complejo, se clasifican como 
básico (ejemplo de ello, el SISTE), propicia que no se genere cierta documentación, lo cual 
origina debilidades en el control y gestión de los proyectos de TI. 

 

Con base en las tres variables que definía la citada metodología de proyectos de la UTI, se 
considera que el proyecto SISTE se debió clasificar como tipo medio, al no contar la cantidad 
de personas involucradas sino unidades o departamentos que formaron parte del mismo y 
la cantidad de usuarios a los que iba dirigido. Además, se debió realizar un análisis financiero 
para determinar el costo de desarrollar a lo interno el sistema, con el fin de considerar los 
controles necesarios y clasificar el proyecto de una manera más adecuada, según lo 
establece la metodología de gestión de proyectos de la UTI. Respecto a la duración, la 
misma documentación evidencia que el proyecto cabía dentro de las características de tipo 
medio, sin embargo, no se consideró esta variable en la clasificación del proyecto. 
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Como consecuencia de lo anterior, se determinó que existe un debilitamiento en la gestión 
de TI, por lo que se considera que fue la misma metodología (TI-MT-03) y la falta de una 
adecuada articulación del procedimiento (TI-PO-01), con respecto a la clasificación del tipo 
de proyecto y el cumplimiento de requisitos, lo que generó una insuficiente gestión con 
respecto a la documentación del proyecto de TI relacionado con el SISTE. 

 

Además, durante el periodo en el que se desarrolló el proyecto relativo al SISTE, no se 
contaba con los formularios previamente definidos, debido que estos se publicaron 
posteriormente a la fecha de inicio del proyecto. No obstante, se consideraron los 
incumplimientos, ya que de igual manera la metodología establecía que se debían utilizar 
los registros mencionados en la condición del hallazgo. Por ello, durante ese periodo puede 
que se utilizaran plantillas no oficializadas en el sitio de calidad de la PCCI. 

 

Al no cumplir con la metodología de proyectos de TI (TI-MT-03), los controles para 
garantizar el éxito del proyecto pueden ser insuficientes y, siendo el caso, existe el riesgo 
de generar retrasos y costos innecesarios, así como el deterioro del valor del proyecto. 
Además, con la insuficiente documentación y comunicación a los interesados, se puede 
perder el compromiso de los involucrados del proyecto y disminuir la probabilidad de lograr 
el resultado esperado, así como desalinearse con los objetivos de la institución. 

 

La Auditoría Interna debe analizar aspectos relacionados con la operatividad de la Comisión 
Institucional de Teletrabajo que pueden estar incidiendo en un desarrollo óptimo del 
teletrabajo del SFE, así como en el uso y aprovechamiento del sistema “SISTE”. 
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2.6.6 Recomendaciones 
 

A la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de la información (con el apoyo de la PCCI) 

 

2.6.6.1 Coordinar con la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 

(PCCI), a efecto de que las mejoras que se están gestionado para depurar el 

“Procedimiento para identificación, priorización, elaboración y seguimiento de 

proyectos” (PCCI-AP-PO-01) en cuanto a la administración de proyectos de TI, 

consideren la clasificación de tipo de proyectos, los requisitos y la documentación 

respectiva. Entre otros aspectos, se deberá considerar lo siguiente: 

 

a) Objetivizar y tecnificar la selección del tipo de proyecto y por ende su vínculo con 

el cumplimiento de requisitos y generación de documentos; situación que debe 

eliminar cualquier posibilidad de que proyectos, que por sus características 

deben ser clasificados como de tipo “medio” o “complejo”, puedan bajo 

razonamientos subjetivos ser gestionados como de tipo “básico”. 

b) Definir con claridad los controles críticos mediante los cuales se definirá y 

documentará la supervisión que se ejerza sobre las diferentes etapas de los 

proyectos de TI; situación que debe garantizar el cumplimiento a cabalidad del 

estándar que se defina y/o generar las alertas oportunas al detectarse un 

incumplimiento del mismo. 

c) Definir la instancia que custodiará el expediente vinculado con la ejecución de 

proyectos de TI y delimitar la participación que tendrá la Unidad de PCCI en este 

tipo de proyectos.  
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2.7 Debilidades relacionadas con la entrada en producción del sistema SISTE, así como con 
el trámite que permitió su traslado al MAG. 

 

2.7.1 Criterio 
 

2.7.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 - Sistemas de información. 
2.7.1.2 Ley de Protección Fitosanitaria N°7664, artículo 65. 
2.7.1.3 Decreto Ejecutivo N°38704-MAG Reglamento de Teletrabajo para el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG). 
2.7.1.4 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

numerales 4.2 Administración y operación de la plataforma tecnológica, 5.1 
Sistemas de información y 5.9 Tecnologías de información. 

2.7.1.5 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso AI7 Instalar y Acreditar Soluciones y 
Cambios, objetivo de control AI7.8 Promoción a Producción. 

2.7.1.6 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso BAI07 Gestionar la Aceptación del 
Cambio y la Transición, objetivo de control BAI07.06 Pasar a producción y 
gestionar los lanzamientos. 

 

2.7.2 Condición 
 

a) Sobre el sistema de teletrabajo (SISTE) 
 

La administración activa, en función de operativizar el teletrabajo en el SFE, conformó una 
Comisión, la cual se fundamentó en los oficios DVM-XC-311-2013 de la Viceministra de 
Agricultura y Ganadería y el oficio DSFE.776.2013 de la Dirección del SFE. Como parte de la 
gestión emprendida se solicitó a la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) el 
desarrollo de un sistema para atender la necesidad de registrar funciones, actividades, 
fechas, productos e informes para las tareas que se realizan mediante teletrabajo. Dicho 
sistema corresponde al Sistema de Teletrabajo (SISTE). 
 

Según información suministrada por la Encargada del Área de Planificación de la PCCI y la 
encargada de Capacitación de la Unidad de Recursos Humanos, inmediatamente después 
de la entrada en producción del sistema SISTE, este se dejó de utilizar a nivel institucional 
debido a que el MAG asume a nivel institucional el tema del teletrabajo, a través de la 
Comisión Institucional de Teletrabajo que entró en operación con la promulgación del 
Decreto Ejecutivo N°38704-MAG “Reglamento de Teletrabajo para el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG)”. Por esta situación la Comisión de Teletrabajo del SFE dejó 
de operar e inclusive se gestionó el cierre de su libro de actas ante la Auditoría Interna. 
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b) Sobre la versión del sistema de teletrabajo (SISTE) cedida por el SFE al MAG 

 

La administración del MAG se interesó en implementar el sistema de Teletrabajo (SISTE) en 
el ministerio, haciendo extensivo el uso del mismo en el SFE. Mediante el oficio CIT-056-
2016 de fecha 29 de agosto de 2016, el presidente de la Comisión Institucional de 
Teletrabajo planteó a la Dirección del SFE la solicitud formal para que el SFE cediera una 
versión del sistema SISTE, con el fin de implementarlo a nivel institucional. 

 

La Dirección, mediante oficio DSFE.700.2016 del 07 de setiembre de 2016, comunica al 
presidente de la Comisión Institucional del Teletrabajo, que autoriza al jefe de la UTI para 
que facilite la herramienta tecnológica desarrollada por el SFE. La Jefatura de la UTI 
mediante oficio TI-077-2016 del 12 de octubre de 2016, le indica al jefe del Departamento 
de Informática del MAG lo siguiente: “(...) se hace entrega de un CD que contiene el código 
fuente del sistema, un respaldo de la base de datos, el manual de usuario y el manual técnico 
del sistema”. 

 

Según consulta planteada al jefe de la Unidad de Servicios Generales del SFE, esa 
dependencia no registra que se haya efectuado una donación del sistema “SISTE” al MAG. 

 

c) Sobre cambios en la dinámica del teletrabajo en el SFE 

 

Según información suministrada por la Encargada de Capacitación de la Unidad de Recursos 
Humanos, actualmente solo 3 funcionarios cuentan con la autorización para realizar 
teletrabajo. Anteriormente, cuando operaba la Comisión de Teletrabajo del SFE, el número 
de funcionarios que desarrollaban algunas de sus tareas bajo esta modalidad ascendía a 17 
aproximadamente. 

 

2.7.3 Causas 
 

2.7.3.1 Falta de lineamientos claros por parte de la Comisión Institucional de 
Teletrabajo del MAG para operativizar de forma ágil el teletrabajo en el SFE, lo 
que incluye el uso y aprovechamiento del sistema “SISTE”. 

2.7.3.2 Haber cedido al MAG el sistema “SISTE” sin mediar convenio, carta de 
entendimiento o formalmente una donación de bienes, según lo dispuesto en 
el ordenamiento jurídico. 
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2.7.4 Efectos 
 

2.7.4.1 Debilitamiento del proceso de gestión de actividades tele-trabajables en el SFE. 
2.7.4.2 No se atendieron las necesidades de la unidad gestora de teletrabajo debido a 

que la solución nunca fue implementada oficialmente. 
2.7.4.3 Riesgo potencial de que se presente: 

 
a) Un mal uso de los fondos públicos invertidos en el desarrollo del SISTE. 
b) Una eventual disposición de recursos en forma contraria a la establecida en 

la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, al ceder el SFE una versión de su 
sistema de Teletrabajo (SISTE) sin mediar carta de entendimiento o convenio 
y/o evidencia que de dicha gestión se realizó en apego al ordenamiento 
jurídico que regula la donación de bienes en la administración pública. 

 

2.7.5 Conclusión 
 

Debido a que el MAG decidió asumir la responsabilidad de la gestión del teletrabajo a través 
de la Comisión Institucional de Teletrabajo, el SFE dejó el funcionamiento de la Comisión de 
Teletrabajo, por lo cual no se implementó el sistema de Teletrabajo (SISTE). Actualmente, 
el SISTE no ha sido implementado por el MAG, debido a que se encuentra en el proceso de 
valoración de la herramienta para su implementación tanto en el Ministerio como en el SFE. 

 

La gestión de teletrabajo en el SFE se ha visto debilitada, situación que se puede afirmar al 
considerar la disminución de personas autorizadas a realizar teletrabajo. Las prácticas 
administrativas adoptadas por el SFE, al ceder una versión del sistema Teletrabajo (SISTE) 
al MAG, podrían estar propiciando un incumplimiento al uso restrictivo que tienen los 
recursos del SFE, según la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664, máxime que no se 
encontró evidencia de que esta situación esté soportada en una carta de entendimiento, 
convenio o donación de bienes gestionada en apego al ordenamiento jurídico. 
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2.7.6 Recomendaciones 
 

A la Dirección del SFE 

 

2.7.6.1 Analizar si las decisiones adoptadas por medio de los oficios DSFE.700.2016 del 07 
de setiembre de 2016 (en respuesta al oficio CIT-056-2016 del 29 de agosto de 2016) 
y TI-077-2016 de fecha 12 de octubre de 2016, mismas que permitieron ceder una 
versión del sistema de Teletrabajo al MAG (con su código fuente), se ajustaron a lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo N°30720-H  “Reglamento para el Registro y 
Control de Bienes de la Administración Central”; situación que debe permitir validar 
lo actuado o adoptar las medidas que al respecto correspondan. 
 
Como complemento a lo anterior, se debe determinar si para soportar 
adecuadamente las decisiones adoptadas, debe mediar un convenio o carta de 
entendimiento (o documento similar) que desarrolle y regule los términos de la 
cesión de la versión del Sistema de Teletrabajo (SISTE) al MAG.   

 

2.7.6.2 Coordinar, con las instancias institucionales correspondientes, las acciones 
necesarias para implementar de forma efectiva el sistema “SISTE” en el SFE, 
situación que permitiría aprovechar la inversión realizada en el desarrollo de este 
sistema y el fortalecimiento del sistema de control interno institucional, 
específicamente en lo que respecta a los componentes funcionales de actividades 
de control y sistemas de información. Esta gestión debe quedar debidamente 
documentada. 
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2.8 Incumplimiento parcial de la metodología para la gestión de proyectos de la UTI en el 
desarrollo del Sistema de Moscas de la Fruta (SISMO). 

 

2.8.1 Criterio 
 

2.8.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 - Sistemas de información. 
2.8.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

numerales 1.5 Gestión de proyectos, 3.2 Implementación de software, 5.4 
Gestión documental y 1.5 Gestión de proyectos. 

2.8.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), procesos P06. Comunicar las Aspiraciones y la 
Dirección de la Gerencia, objetivo de control PO6.4 Implantación de Políticas de 
TI y P10. Administrar Proyectos. 

2.8.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), procesos BAI01 Gestión de Programas y 
Proyectos y APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI, objetivo de control 
APO01.08 Mantener el cumplimiento con las políticas y procedimientos. 

2.8.1.5 Metodología para la Administración de Proyectos de Tecnología de Información, 
código TI-MT-03. 

 

2.8.2 Condición 
 

a) Sobre la documentación generada según la metodología de proyectos de la UTI 
(TI-MT-03): 

 

Producto de la revisión de la documentación del Sistema de Moscas de la Fruta (SISMO), la 
cual se encuentra en el expediente del proyecto, se determinó que existe un cumplimiento 
parcial en cuanto a la documentación que se debió elaborar como parte de la ejecución del 
proyecto. 

 

El proyecto se planificó para una duración de 5 meses e involucra solo a dos unidades, estas 
son el Programa Nacional de Mosca de la Fruta y la UTI. De conformidad con la metodología 
para la gestión de proyectos de TI (TI-MT-03), se considera que de acuerdo con la 
clasificación establecida el proyecto se clasifica como básico. Sin embargo, se identificó que 
para este proyecto no se generó la siguiente documentación: 

 

 Registro de Determinación de Problemas u Oportunidades. 

 Estudio de Factibilidad del Proyecto de TI. 

 Registro Determinación de Soluciones. 

 Registro de Presupuesto. 
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 Registro de Adquisiciones. 

 Registro de Aceptación de entregables. 

 Registro de Métricas de desempeño del proyecto. 

 Registro de Informe de Estado de proyecto. 

 

Cabe mencionar que, aunque no se elaboró el Registro de Aceptación de Entregables, se 
firmaron cartas de aceptación de las etapas de desarrollo del sistema. 

 

La metodología de gestión de proyectos de la UTI (TI-MT-03) en el momento de desarrollo 
del SISMO, no contaba con formularios que definieran el formato bajo el cual se debía 
registrar la distinta documentación requerida por el estándar que se había definido. 

 

Se determinó, a la fecha de revisión, que la UTI mantiene en la lista de sistemas en 
producción al SISMO; sin embargo, el mismo no está siendo utilizado por el área usuaria, 
debido a que presenta errores funcionales y que están siendo atendidos por la UTI. 

 

2.8.3 Causas 
 

2.8.3.1 No se cumplió a cabalidad con la metodología para la administración de 
proyectos de la UTI (TI-MT-03). 

2.8.3.2 Ausencia de formularios que definieran el formato bajo el cual se debía generar 
la documentación requerida por la metodología de gestión de proyectos de la 
UTI (TI-MT-03). 
 

2.8.4 Efectos 
 

2.8.4.1 Debilitamiento del proceso de gestión de proyectos en materia de TI. 
2.8.4.2 Incumplimiento de la normativa técnica en TI establecida por la Contraloría 

General de la República y del marco de referencia COBIT adoptado por la UTI 
para el control de proyectos de TI. 

2.8.4.3 Que se presenten debilidades en el sistema SISMO por una insuficiente gestión 
del proyecto. 
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2.8.5 Conclusión 
 

Considerando la evidencia obtenida, la misma refleja un debilitamiento en el proceso de 
gestión de proyectos de TI, por cuanto aspectos sustantivos no se documentaron durante 
el desarrollo del SISMO; lo que afecta negativamente el grado de madurez con respecto al 
cumplimiento de la normativa técnica y sanas prácticas que regulan esta materia. 

 

El incumplimiento de la metodología de gestión de proyectos (TI-MT-03) pudo afectar el 
desarrollo del SISMO, a tal punto de que actualmente la UTI está gestionando la depuración 
del mismo, por cuanto presenta errores funcionales, situación que no le está permitiendo 
al área usuario utilizarlo oficialmente. 

 

2.8.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información 

 

2.8.6.1 Valorar la viabilidad de gestionar la documentación de la metodología de gestión de 
proyectos (TI-MT-03) que no se elaboró en su oportunidad, situación que debe 
permitir actualizar el expediente del SISMO y soportar la toma de decisiones con 
respecto a la fase en que actualmente se encuentra el sistema. En caso de no 
considerar viable lo anterior, debe documentarse la justificación e incluirse dentro 
del expediente de desarrollo del sistema. 
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2.9 El Sistema de Mosca de La Fruta no se encuentra en uso por parte de las áreas usuarias 
correspondientes del SFE. 

 

2.9.1 Criterio 
 

2.9.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 - Sistemas de información. 
2.9.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

numerales 3.2 Implementación de software, 4.2 Administración y operación de 
la plataforma tecnológica, 5.1 Sistemas de información y 5.9 Tecnologías de 
información. 

2.9.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso AI2 Adquirir y Mantener Software 
Aplicativo. 

2.9.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso BAI03 Gestionar la Identificación y 
Construcción de Soluciones. 

 

2.9.2 Condición 
 

a) Sobre el desarrollo, entrada en producción y estado actual del SISMO 

 

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) desarrolló un sistema 
para el Programa Nacional de Mosca de La Fruta (PNMF) denominado SISMO. En el mes 
junio del año 2015 se autorizó la entrada en producción del SISMO; sin embargo, el mismo 
presentó errores propios del sistema y otros cometidos por el usuario, por lo anterior el 
sistema actualmente no se está utilizando. 

 

A fecha 31 de mayo del presente año, el PNMF indicó que el SISMO se encuentra en fase de 
pruebas, por lo tanto los datos que se ingresan en el sistema actualmente no son oficiales. 
En ese sentido, el Programa mantiene sus datos oficiales en editores de texto u hojas de 
cálculo (como MS Word y MS Excel) para imprimirlos y archivarlos en físico. A pesar de lo 
anterior, el SISMO continúa formando parte de la lista de los sistemas en producción que 
mantiene la UTI. 
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b) Sobre la fase de análisis realizada en relación con el SISMO 

 

La UTI indicó que los problemas relacionados con la fase de análisis de este proyecto se 
debieron a que no hubo una buena comunicación entre el analista encargado y el área 
usuaria. El jefe del PNMF fue designado como usuario experto; sin embargo, los 
requerimientos no los daba directamente este, sino que provenían de diferentes usuarios, 
mismos que asistían a las reuniones celebradas a expresar su opinión, lo cual dificultó la 
toma de requerimientos. 

 

c) Sobre la fase de pruebas y la aceptación del área usuaria del SISMO 

 

Se determinó que la regulación interna implementada por la UTI para gestionar proyectos 
de TI, misma que se aplicó para el desarrollo del SISMO, no exigía la obligación de elaborar 
un plan de pruebas documentado. Dicha situación incidió en que para este proyecto no se 
contara con el respectivo plan. A pesar de lo anterior, se ubicó en el expediente del SISMO 
un acta de aceptación de la fase de pruebas del sistema por parte del área usuaria. 

 

Se indica por parte de la UTI lo siguiente: 

 

 Que los usuarios no realizaron las pruebas suficientes en la fase respectiva, y que los 
mismos dieron por aceptada dicha fase. 

 Que el área usuaria no efectuó las pruebas suficientes, dado que se asignó para 
dicha tarea a una funcionaria del PNMF que no conocía a detalle todos los procesos 
del Programa. 

 No quedó documentado qué funcionalidades se probaron y cuáles fueron los 
resultados obtenidos. 

 

d) Sobre la atención de los errores funcionales del SISMO 

 

Según lo indicado por el PNMF, la UTI no pudo atender los errores en el momento en que 
se puso en producción el sistema, sino que se empezaron a atender hasta en junio del año 
2016; sin embargo, se evidenció que el área usuaria reportó errores relacionados con el 
sistema a la UTI hasta los meses de abril y mayo del periodo 2017. Dados los errores que 
presenta el sistema, se llevó a cabo una reunión el día 02/02/2017 entre la UTI y el PNMF, 
y se tomó el acuerdo de corregir los errores ya existentes, y después implementar los 
requerimientos nuevos. 
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En la reunión efectuada el 02/02/2017 del presente año, se dio plazo hasta el mes de 
febrero del presente año para que la analista que desarrolló el sistema y una funcionaria 
del PNMF revisaran el sistema, y una vez identificadas y documentadas las debilidades, se 
corrigieran los errores para proceder con los ajustes correspondientes. Producto de la 
citada reunión entre las Unidades involucradas en la implementación del sistema, la fase de 
pruebas (corrección de errores) debió terminar en febrero del presente año; a pesar de ello, 
el tiempo se ha extendido. 

 

Se determinaron aspectos que podrían nuevamente generar problemas que dificulten la 
entrada en producción y uso del SISMO, tales como: 

 

 La usuaria designada para trabajar con la analista de la UTI no es usuaria experta del 
sistema, por cuanto no conoce a detalle todos los procesos que fueron 
automatizados a través del SISMO. 

 Por otro lado, no se estableció un plan de revisión o de pruebas que definiera a 
detalle qué se iba a verificar y cómo. 

 Además, debe considerarse que posterior al mes de febrero de 2017, el área usuaria 
continuó comunicando a la UTI errores que presentaba el sistema. 

 

e) Sobre el medio utilizado para comunicar a la UTI los errores del SISMO 

 

Los errores identificados desde que se puso en producción y que se han presentado a la 
UTI, no han sido reportados a través de la herramienta designada para tal fin (Help Desk o 
mesa de ayuda), sino que los mismos fueron informados a través de correo electrónico; no 
se utiliza el medio oficial por el cual se deben reportar cambios o errores según el                      
TI-ST-PO-02 Procedimiento de Atención de Reportes aplicable a todas las áreas mediante el 
Sistema Web. 

 

f) Sobre ausencia de regulaciones para cuantificar el costo de proyectos de TI 

 

Cabe mencionar que, en el momento en que se desarrolló el SISMO, la UTI no contaba con 
lineamientos para calcular el costo de los proyectos de TI, situación que incidió en forma 
negativa, por cuanto no permitió la elaboración del presupuesto asociado al desarrollo del 
referido sistema. 
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g) Sobre el seguimiento de la UTI a los sistemas implementados 

 

La UTI no da seguimiento a los sistemas de información una vez que se implementan. Esto 
sucedió con el SISMO, ya que el sistema se dejó de utilizar sin que la UTI fuera informada. 
Actualmente dicha Unidad no cuenta con lineamientos para el seguimiento de los sistemas 
desarrollados posterior a su implementación. 

 

2.9.3 Causas 
 

2.9.3.1 Descoordinación en la toma de requerimientos del sistema. 
2.9.3.2 Ausencia de un plan de pruebas para el SISMO. 
2.9.3.3 No se realizaron pruebas suficientes en forma previa a autorizar la entrada en 

producción del sistema. 
2.9.3.4 No se implementaron controles de supervisión adecuados para llevar a cabo el 

desarrollo del sistema. 
2.9.3.5 Débil proceso de revisión de los entregables y firma de la aceptación de 

productos sin probar la totalidad del sistema. 
2.9.3.6 Insuficiencia en la toma de requerimientos por parte de los usuarios. 
2.9.3.7 Insuficiencia en los lineamientos establecidos para el desarrollo de sistemas de 

información. 
2.9.3.8 Ausencia de lineamientos para el seguimiento de los sistemas de información 

por parte de la UTI, una vez que se pusieron en producción. 

 

2.9.4 Efectos 
 

2.9.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno del Programa Nacional de Mosca 
de La Fruta, al no contar con el sistema de información que le facilite su gestión, 
se debe utilizar herramientas tecnológicas complementarias para soportar la 
misma. 

2.9.4.2 Errores en el SISMO debido a un débil proceso de pruebas. 
2.9.4.3 Retrasos significativos en la implementación del SISMO que podrían estar 

afectando la gestión. 
 

2.9.5 Conclusión 
 

Debido a la implementación del Sistema de Mosca de La Fruta (SISMO) sin realizar un 
adecuado proceso de análisis y pruebas, no se logró identificar errores que actualmente 
presenta el sistema. Aunado a lo anterior, no se asignó un usuario experto el cual conociera 
la totalidad de los procesos que habían sido automatizados a través del mismo, lo anterior 
perjudicó la realización de pruebas adecuadas y necesarias. 
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Se identificó que a pesar de que no se realizaron las pruebas necesarias para determinar si 
el sistema estaba listo para entrar a la fase de producción, el área usuaria había realizado la 
aceptación formal de las etapas, por lo que la fase de pruebas e implementación se 
encuentran aprobadas. 

 

Actualmente, los datos que se han ingresado al sistema son solo de pruebas, por lo que la 
información no es oficial. Es importante mencionar que actualmente los datos se manejan 
en hojas de cálculo o editores de texto y no poseen controles de cambios o supervisión de 
los datos, por lo que existe el riesgo del error humano en el registro de datos o la 
modificación de los mismos, sin las debidas autorizaciones. 

 

Existe una diferencia entre la concepción del estado del proyecto entre PNMF y la UTI, y a 
pesar de que se trató de definir una fase de corrección de errores para que se diera uso al 
sistema, no se tomaron las provisiones suficientes, como por ejemplo definir un plan de 
pruebas o de corrección de errores documentados. 

 

2.9.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) en coordinación con el Programa 
Nacional de Moscas de la Fruta (PNMF) 

 

2.9.6.1 Establecer y ejecutar un plan de pruebas, el cual debe ser ejecutado por la Unidad 
del PNMF en coordinación con la analista designada por la UTI, que abarque la 
totalidad de funciones del SISMO y que contenga las actividades a realizar, plazos y 
los responsables de ejecutar y validar el resultado de cada una de las pruebas. En 
este caso, el PNMF debe asignar para cada prueba a la persona más indicada según 
sus funciones y el uso que le va a dar al sistema. 
 

2.9.6.2 Solicitar al PNMF que, como producto de las pruebas que se realicen, se reporten a 
la UTI los incidentes que se detecten, a través de la herramienta designada para tal 
fin (Help Desk o mesa de ayuda); lo anterior en cumplimiento de lo establecido en 
el “Procedimiento de Atención de Reportes aplicable a todas las áreas mediante el 
Sistema Web” (TI-ST-PO-02). 
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A la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) en coordinación con la Unidad de 
Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI) 

 

2.9.6.3 Coordinar con la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
(PCCI), a efecto de que las mejoras que se están gestionado para depurar el 
“Procedimiento para identificación, priorización, elaboración y seguimiento de 
proyectos” (PCCI-AP-PO-01), en cuanto a la administración de proyectos de TI, 
consideren lo siguiente: 
 

a) Definir lineamientos para que una vez que se implemente un sistema de 
información se le dé seguimiento por un tiempo determinado (este debe ser 
definido por la UTI), de manera tal que se pueda determinar proactivamente si 
se está utilizando adecuadamente; los resultados de esa gestión se deben 
analizar en la Comisión de Tecnologías de Información a efecto de que se 
comunique a la Dirección del SFE lo que corresponda. 

b) Establecer los criterios cuya implementación estaría exigiendo para cada 
proyecto de TI, lo siguiente: 

 Cuantificación estimada del costo del proyecto, situación que permitiría 
contar oportunamente con el presupuesto asociado al desarrollo del 
mismo. 

 Mantener ajustado el presupuesto durante la ejecución del proyecto. 

 Cuantificar el costo real del proyecto al finalizar el mismo, tomando como 
insumo el reporte del presupuesto ejecutado. 

 Remisión a las unidades de Servicios Generales y Financiera del 
Departamento Administrativo y Financiero, el costo final del proyecto 
desarrollado, a efecto de que se realicen oportunamente los registros 
administrativos y contables respectivos. 

c) Establecer los criterios cuya aplicación estaría permitiendo fundamentar y 
documentar la decisión de sacar de la lista de sistemas en producción, aquellos 
que a pesar de que en un momento determinado fueron recibidos a satisfacción 
por las áreas usuarias, las condiciones actuales demuestran que los mismos no 
están siendo utilizados debido a que presentan errores o deficiencias 
significativas en su funcionamiento, por lo que se imposibilita su uso y su 
información almacenada no se considera oficial sino de prueba. 
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Al Departamento de Biotecnología (con el apoyo de la Dirección) 

 

2.9.6.4 Girar instrucciones al Programa Nacional de Moscas de la Fruta para que una vez 
que se ejecute el plan de pruebas y se validen las funcionalidades del mismo, hagan 
uso del sistema oficialmente, de manera tal que las operaciones del Programa se 
registren a través de esa herramienta tecnológica. 

2.10 Los requisitos de documentación del procedimiento de proyectos de la UTI no se 
encuentran alineados con la metodología de proyectos. 

 

2.10.1 Criterio 
 

2.10.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 - Sistemas de información. 
2.10.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 

numeral 1.5 Gestión de proyectos, 5.4 Gestión documental y 5.8 Control de 
sistemas de información. 

2.10.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso P10. Administrar Proyectos. 

2.10.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso BAI01 Gestión de Programas y 
Proyectos. 

2.10.1.5 Metodología para la Administración de Proyectos de Tecnología de 
Información, código TI-MT-03. 

2.10.1.6 Procedimiento administración de proyectos tecnología de información SFE, 
código TI-PO-01. 

 

2.10.2 Condición 
 

Se determinó que la UTI contaba con una metodología para la administración de proyectos 
(TI-MT-03), la cual entró en vigor en enero del año 2013. La misma se complementaba con 
la aplicación del procedimiento para la gestión de proyectos (TI-PO-1) y 17 formularios 
relacionados. Dicho estándar fue derogado para dar paso a la implementación de una nueva 
metodología para la gestión de proyectos a nivel institucional (incluyendo los de TI), el cual 
se denominó “Procedimiento para identificación, priorización, elaboración y seguimiento 
de proyectos” (PCCI-AP-PO-01). 
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La citada metodología, procedimiento y los formularios fueron aplicados a los proyectos de 
TI que en esta oportunidad están sido objeto de fiscalización y se continuará aplicando en 
los desarrollos de aquellos proyectos de TI que iniciaron con anterioridad a la entrada en 
vigor del procedimiento PCCI-AP-PO-01. Al respecto, se identificó que la citada metodología 
(TI-MT-03) y el respectivo procedimiento (TI-PO-01) no se encuentran alineados en cuanto 
a los requisitos de la documentación que se debe generar de acuerdo con la clasificación 
que se le otorgue a un proyecto. A continuación, se indica la diferencia entre ambos 
documentos: 

 

Documento Metodología proyectos Procedimiento proyectos 

Registro de Determinación de 
Problemas u Oportunidades 

Todos Obligatorio 

Estudio de Factibilidad de Proyectos 
de TI 

Todos No define 

Registro Determinación de 
Soluciones 

Todos Obligatorio 

Registro de Presentación del 
Proyecto 

Todos Obligatorio 

Registro de Involucrados del 
Proyecto 

Medio / Complejo Obligatorio 

Registro de Recursos físicos 
requeridos 

Medio / Complejo Opcional 

Registro de Definición de alcance Todos Obligatorio 

Registro de Estructura Desglosada 
de Trabajo 

Medio / Complejo Opcional 

Registro de Cronograma  Todos Obligatorio 

Registro de Presupuesto Todos Opcional 

Registro de Plan de Calidad  Medio / Complejo Opcional 

Registro de Responsabilidades y 
métricas de desempeño del equipo 

Complejo Opcional 

Registro de Comunicaciones Medio / Complejo Opcional 

Registro de Riesgos Todos Opcional 

Registro de Adquisiciones Todos Opcional 

Minuta de reunión de lanzamiento 
del proyecto 

Todos No define 

Control de desviaciones del proyecto Todos No define 

Registro de Solicitud de Cambios Todos Opcional 

Registro de Aceptación de 
entregables 

Todos Obligatorio 

Registro de Métricas de desempeño 
del proyecto 

Todos Opcional 
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Documento Metodología proyectos Procedimiento proyectos 

Registro de Informe de Estado de 
proyecto 

Todos Opcional 

Registro de lecciones aprendidas No define Opcional 

 

Dadas las diferencias anteriores, no se puede determinar con exactitud qué documento es 
requerido para cada uno de los tipos de proyecto. 

2.10.3 Causas 
 

2.10.3.1 No se han establecido las medidas obligatorias que se deben cumplir a 
cabalidad una vez clasificado el proyecto de TI que se pretende desarrollar. 

2.10.3.2 No se elaboró el procedimiento (TI-PO-01) para la gestión de proyectos 
alineado a la metodología (TI-MT-03) considerando los aspectos mínimos de 
documentación. 

2.10.4 Efectos 
 

2.10.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno, específicamente el relativo al 
proceso de gestión de proyectos en materia de TI. 

2.10.4.2 Incumplimiento de los marcos normativos adoptados por la UTI para el 
control de proyectos de TI, como es el caso de COBIT. 

 

2.10.5 Conclusión 
 

Mediante la valoración de la metodología (TI-MT-03) y el procedimiento (TI-MT-03) de 
gestión de proyectos de la UTI, se identificó que dichos documentos no establecen 
claramente la información obligatoria que deben cumplir los proyectos para ser clasificados 
en un determinado tipo. 

 

Se identificó una inconsistencia entre la metodología y el procedimiento para la gestión de 
proyectos. Dicha inconsistencia se debe a que los requerimientos de documentación en el 
procedimiento son distintos de la metodología, pues en esta última solo se indica que 
algunos de los formularios no aplican para proyectos de tipo básico, sin embargo, en el 
procedimiento indica que 7 de los 22 controles que define la metodología son obligatorios 
(algunos de estos no se mencionan en el procedimiento), y se deja el resto como un control 
opcional a consideración del líder del proyecto. 
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2.10.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información en coordinación con la Unidad de 
Planificación, Control Interno y Calidad 

 

2.10.6.1 Considerar, como parte de las mejoras que se están gestionado para depurar el 
“Procedimiento para identificación, priorización, elaboración y seguimiento de 
proyectos” (PCCI-AP-PO-01) en cuanto a la administración de proyectos de TI, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

a) Definir claramente las características para clasificar un proyecto que deben 
cumplir en forma obligatoria, de modo que se pueda identificar si un proyecto 
es básico, medio o complejo. 

b) Definir la documentación que es requerida por cada proyecto de acuerdo con la 
clasificación asignada. Se debe indicar en el procedimiento qué documentación 
está asociada a cada tipo de proyecto. 

c) Asociar cada uno de los formularios a las diferentes etapas que se describan en 
el procedimiento; lo anterior para garantizar una adecuada alineación entre 
esas actividades de control y un efectivo uso de los mismos. 
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2.11 Cumplimiento parcial de la metodología para la gestión de proyectos de la UTI en 
el desarrollo del Sistema de Registro de Importadores. 

 

2.11.1 Criterio 
 

2.11.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 - Sistemas de 
información. 

2.11.1.2 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), 
numerales 1.5 Gestión de proyectos, 5.4 Gestión documental y 5.8 Control 
de sistemas de información. 

2.11.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), procesos P06. Comunicar las Aspiraciones 
y la Dirección de la Gerencia, objetivo de control PO6.4 Implantación de 
Políticas de TI y P10. Administrar Proyectos. 

2.11.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), procesos BAI01 Gestión de Programas y 
Proyectos y APO01 Gestionar el Marco de Gestión de TI, objetivo de control 
APO01.08 Mantener el cumplimiento con las políticas y procedimientos. 

2.11.1.5 Metodología para la Administración de Proyectos de Tecnología de 
Información, código TI-MT-03. 

2.11.1.6 Procedimiento administración de proyectos tecnología de información SFE, 
código TI-PO-01. 
 

2.11.2 Condición 
 

a) Sobre la documentación generada según la metodología de proyectos de la UTI 

 

Producto de la revisión de la documentación contenida en el expediente del proyecto 
relativo al Sistema de Registro de Importadores, se determinó que existe un cumplimiento 
parcial en cuanto a la documentación que se debió elaborar, en apego a la Metodología                    
(TI-MT-03) y Procedimiento (TI-PO-01). 2  

 

La UTI clasificó este proyecto como básico y, considerando que el procedimiento de gestión 
de proyectos indica que muchos documentos que no poseían restricción en la metodología 
son opcionales, pero no dice para qué tipo, se considera un incumplimiento ya que no se 
encontraron los siguientes documentos que deberían ser obligatorios:   

 Registro de Determinación de Problemas u Oportunidades. 

                                                      
2 Dicho estándar fue derogado para dar paso a la implementación de una nueva metodología para la gestión de proyectos 
a nivel institución (incluyendo los de TI), el cual se denominó “Procedimiento para identificación, priorización, elaboración 
y seguimiento de proyectos” (PCCI-AP-PO-01) 
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 Registro Determinación de Soluciones.  

No obstante, según los datos contenidos en la documentación del expediente, el proyecto 
se planificó para una duración de al menos 18 meses e involucra a solo dos unidades, estas 
son el Departamento de Control Fitosanitario y la UTI; por lo que se considera que el 
proyecto se debió clasificar como de tipo medio, en ese sentido.  Se identificó que el mismo 
no cumple con la siguiente documentación de acuerdo con la referida clasificación:  

 

 Registro de Determinación de Problemas u Oportunidades. 

 Estudio de Factibilidad del Proyecto de TI. 

 Registro Determinación de Soluciones. 

 Registro de Recursos físicos requeridos. 

 Registro de Estructura Desglosada de Trabajo. 

 Registro de Presupuesto. 

 Registro de Plan de Calidad. 

 Registro de Comunicaciones. 
 

Por otro lado, cabe mencionar que el registro de cronograma relativo a la ejecución del 
proyecto se encuentra desactualizado. Lo anterior se detectó debido a que dicho 
documento indica que el proyecto debía ser terminado el día 17/04/2016 (incluyendo la 
capacitación de usuarios), no obstante, la analista encargada del proyecto indicó que se 
habían generado unos cambios en el proyecto y que el cronograma no se actualizó. Además, 
no se han realizado los registros de solicitud de cambios correspondientes al atraso actual. 

 

b) Sobre la documentación generada según los procedimientos para el desarrollo de 
sistemas de información 

 

Se determinó que la UTI cuenta con procedimientos para cada una de las etapas del 
desarrollo de sistemas de información que se ejecutan en paralelo a la metodología de 
gestión de proyectos. Para cada una de las etapas de desarrollo, los procedimientos indican 
que se debe firmar una carta de aceptación; sin embargo, en el expediente del Sistema de 
Registro de Importadores no se identifica dicha carta, al menos para la etapa de análisis y 
la etapa de diseño del sistema. Lo anterior es un incumplimiento dado que el sistema de 
información se encuentra en la etapa de desarrollo, a un 85% de avance. La demás 
documentación aún no se ha definido dado que corresponde a los procedimientos de 
pruebas, implementación y determinación del precio del sistema. 
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2.11.3 Causas 
 

2.11.3.1 Insuficiente supervisión o capacitación en la implementación del proceso de 
gestión de proyectos de TI. 
 

2.11.4 Efectos 
 

2.11.4.1 Debilitamiento del proceso de gestión de proyectos en materia de TI, por 
cuanto no se cumple a cabalidad con el estándar técnico definido. 

 

2.11.5 Conclusión 
 

Mediante la revisión de la documentación archivada en el expediente del proyecto Sistemas 
Registro de Importadores, se identificó que no se elaboró parte de la documentación para 
el desarrollo de dicho proyecto según la metodología de gestión de proyectos de la UTI y 
los procedimientos de desarrollo de sistemas. Dado el incumplimiento mencionado 
anteriormente, se determinó que existe una insuficiente supervisión o capacitación en la 
implementación del proceso de gestión de proyectos de TI, por lo que se considera que el 
nivel de madurez identificado en la metodología de proyectos de la UTI no es el reflejado 
operativamente, debido a que dicha metodología cuenta con lineamientos recomendados 
por los marcos de referencia de las buenas prácticas, pero estos no se cumplen a cabalidad. 

 

Es importante mencionar que el proyecto aún se encuentra en proceso de desarrollo, por 
lo que hay documentación que no se ha generado. Además, no se lleva un control 
documentado de los cambios generados, principalmente porque estos han provocado 
retrasos en la implementación del nuevo sistema.  

 

2.11.6 Recomendaciones 
 

A la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de la Información 

 

2.11.6.1 Girar instrucciones para que el analista encargado del proyecto cumpla a cabalidad 
con el marco de gestión de proyectos de TI y los procedimientos de desarrollo 
aplicables; situación que debe permitir la emisión oportuna de la documentación 
requerida y la obligación de mantener actualizado el expediente del Sistema de 
Registro de Importadores.  
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2.11.6.2 Analizar la condición en que se encuentra el expediente del Sistema de Registro de 
Importadores, a efecto de que se determine si conforme con la metodología y 
procedimientos que regulan la gestión de proyectos de TI, existe la posibilidad de 
actualizar dicho expediente incorporando aquella documentación que debe haberse 
emitido. 
 

2.12 Cumplimiento parcial de la metodología de gestión de proyectos de la UTI en el 
desarrollo del proyecto del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 

 

2.12.1 Criterio 
 

2.12.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información (N-2-2007-CO-DFOE), numeral 1.5 Gestión de Proyectos. 

2.12.1.2 Metodología para la Administración de Proyectos de Tecnología de 
Información (TI-MT-03). 

2.12.1.3 Anexo 5 “Metodología para la Administración de Proyectos” de la Oferta 
técnica del ICE ubicada en el expediente del proyecto de proveeduría 
(Folios del 117 al 136). 

 

2.12.2 Condición 
 

Producto de la revisión de la oferta técnica presentada por el ICE como parte integral de la 
contratación administrativa N°2015CD-000412-10004  y de la reunión sostenida el día 29 
de mayo del 2017 con el jefe de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación (URAEA) y el funcionario que ejerce como Oficial de Registro y Coordinador del 
Proyecto desarrollo del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, se determinó que 
para la ejecución del referido proyecto se decidió aplicar la metodología de gestión de 
proyectos de la UTI y en complemento la del contratista. Se cita a continuación lo que 
definió el proveedor en la oferta, específicamente en el Anexo 5 Metodología para la 
Administración de Proyectos: “Nota: La metodología propuesta por SFE será tomada en 
consideración, pero como complemento se utilizará la metodología del empresario 
comercial, misma que será definida y aporta en el periodo de implementación de la presente 
oferta”. 

 

Dado lo anterior, el SFE debería estar cumpliendo a cabalidad con la metodología de gestión 
de proyectos de la UTI para el desarrollo del sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-
ICE. Se procedió a verificar el nivel de cumplimiento de la metodología de gestión de 
proyectos de la UTI y se determinó que no se ha cumplido a cabalidad, por cuanto: 
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1. No todos los formularios que se han generado en cumplimiento de la metodología 
de gestión de proyectos de la UTI se ubicaron en el expediente oficial que lleva la 
Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación. Al respecto, la mayoría 
de formularios se ubicaron en el expediente de desarrollo del sistema que lleva la 
UTI, el cual, indicó dicha Unidad, se lleva como complemento del original, 
únicamente para seguimiento y control.  

2. La metodología de gestión de proyectos de la UTI indica que según el tipo de 
proyecto existe documentación que no debe generarse; en ese caso, considerando 
que el proyecto de desarrollo del sistema de Registro de Agroquímicos en               
Línea-ICE posee un presupuesto de $1,515,120.00 y, según la escala de clasificación 
definida en la metodología, este debe ser catalogado como complejo. Dado lo 
anterior, se procedió a verificar el cumplimiento de la totalidad de la metodología, 
y según los formularios que se ubicaron, se determinó que no se cumplió con lo 
siguiente: 

 

 Estudio de factibilidad: Según la metodología de gestión de proyectos, una vez 
detectada una necesidad, se deben identificar las posibles soluciones y luego 
seleccionar la más óptima. A pesar de lo anterior, para el proyecto de desarrollo 
de Registro en Línea no hay evidencia de que se haya efectuado un estudio de 
factibilidad como tal en donde se hayan considerado otras opciones adicionales 
al ICE, incluso considerando un posible desarrollo interno. Lo más similar que se 
elaboró, fue un análisis por parte de la UTI en donde la Jefatura detalla a la 
Unidad de Proveeduría del SFE las ventajas del proyecto, y concluye indicando 
que la oferta del ICE es idónea para satisfacer la necesidad del SFE. Según la 
metodología, el estudio de factibilidad debe ser generado por la UTI y 
deseablemente en coordinación con el área dueña del proyecto, en este caso, la 
Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación. 

 Formulario plan de calidad: No se elaboró el plan. Cabe mencionar que en el Plan 
de Proyecto desarrollado por el proveedor, con su propia metodología, sí se 
define un mecanismo de revisión y aceptación de los productos que se generen; 
sin embargo, no es de acuerdo con el formato establecido por la metodología de 
la UTI. La metodología de la UTI no define a detalle quién es el responsable de 
generar el plan de calidad; no obstante, una de las funciones del Líder de 
Proyecto es la siguiente: “Determinar y entregar los niveles de calidad requeridos 
por el proyecto.” 
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 Formulario de registro de comunicaciones: No se ubicó este formulario. Para 
este caso, aunque no se haya definido como parte de la metodología de gestión 
de proyectos de la UTI, el contratista con base en su metodología definió un plan 
de comunicaciones en su plan de proyecto. En la metodología de la UTI no se 
establece el responsable directo de generar el formulario de registro de 
comunicaciones; sin embargo, se establece como parte de las funciones del Líder 
de Proyecto la siguiente: “Liderar y dirigir los esfuerzos para la planificación del 
proyecto”. En este caso, las comunicaciones son parte de la planificación del 
proyecto. 

 Formulario de registro de adquisiciones: En este formulario se debe registrar las 
contrataciones de proveedores asociadas al proyecto. En este caso todo el 
proyecto es ejecutado por un tercero y a pesar de ello no se lleva el control en 
este formulario. En la metodología no se establece el responsable directo de 
generar el formulario de registro de adquisiciones; sin embargo, se establece 
como parte de las funciones del Líder de Proyecto la siguiente: “Liderar y dirigir 
los esfuerzos para la planificación del proyecto”. En este caso, las adquisiciones 
son parte de la planificación del proyecto. 

 Solicitudes de cambios: Este formulario aplica solo en caso de que se vaya a 
efectuar un cambio en el proyecto. Al día de hoy existe un retraso en el proyecto, 
por lo cual se está gestionando un cambio en el cronograma para postergar la 
fecha de finalización 4 meses. Según lo indicado por jefe de la Unidad de Registro 
de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (URAEA) y por el funcionario que ejerce 
como Coordinador del Proyecto, este cambio se debe a que algunos de los 
requerimientos del proyecto han sido más complejos de lo esperado. Debido a 
lo anterior, el contratista está en proceso de enviar al SFE el cronograma oficial 
actualizado. Para todo el cambio anterior, no se ha generado la solicitud de 
cambio según la metodología de gestión de proyectos de la UTI. De acuerdo con 
la citada metodología, cualquier involucrado puede generar una solicitud de 
cambios, pero adicionalmente, una de las funciones del Líder del proyecto es 
“Crear y utilizar el sistema de control de cambios”. 

 Registro de aceptación de entregables: Los entregables se han revisado y 
aceptado mediante documentación que no corresponde a la definida según la 
metodología de gestión de proyectos de la UTI. El encargado del desarrollo del 
formulario es el Líder de proyecto. 
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 Informes de Estado del Proyecto: Los informes de estado del proyecto se han 
generado mediante documentación que no corresponde a la definida según la 
metodología de gestión de proyectos de la UTI. La metodología no establece 
quién es el responsable específico de generar los informes de estado; sin 
embargo, como parte de las funciones del líder de proyecto, se encuentra la 
siguiente: “Controlar el proyecto: medir el desempeño, detectar la necesidad de 
acciones correctivas, recomendar cuáles llevar a cabo, realizar acciones 
preventivas, detectar necesidades de reprocesar o reparar productos”. 

 

Actualmente el Líder de Proyecto también ejerce como Oficial de Registro en la URAEA y 
adicionalmente como usuario experto, ya que, según lo documentado en el formulario de 
Registro de Involucrados del Proyecto, una expectativa del citado Oficial de Registro es la 
transmisión efectiva y eficaz de los procesos y trámites relacionados con: “1. Personas 
físicas y Jurídicas”. Dado lo anterior, el Líder de Proyecto está ejecutando tareas de control 
del proyecto y además de toma de requerimientos, lo cual implicaría que no se cumpla con 
la siguiente función del Líder de Proyecto establecida en la metodología de gestión de 
proyectos de la UTI: “Evitar ser el experto técnico del proyecto”. 

 

Además, todos los formularios de la metodología de proyectos de la UTI, con excepción de 
los formularios TI-F-06, fueron llenados por la UTI, según comentó el Líder de Proyecto, y 
luego el Administrador de Bases de Datos de la UTI se los suministró para que se revisaran 
y firmaran, posteriormente, el referido funcionario de la UTI se volvió a llevar los 
formularios para luego enviarlos escaneados por correo electrónico. Cabe mencionar que a 
los funcionarios de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación solo se 
les brindó una capacitación inicial e informal respecto a la metodología de gestión de 
proyectos por parte de la UTI, de la cual no hay evidencia documental. Posterior a ello, no 
hay evidencia de que la UTI haya dado seguimiento o acompañamiento al cumplimiento de 
la metodología de gestión de proyectos. 

 

Es necesario señalar que la metodología de gestión de proyectos de la UTI ha sido derogada 
y la metodología de gestión de proyectos en el SFE es la definida por la Unidad de PCCI. 

 

2.12.3 Causas 
 

2.12.3.1 Capacitación insuficiente por parte de la UTI al personal de la Unidad de 
Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación en la ejecución y 
cumplimiento de la metodología de gestión de proyectos de dicha unidad. 

2.12.3.2 Falta de seguimiento y acompañamiento de la UTI en la ejecución de la 
metodología de gestión de proyectos. 
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2.12.3.3 Recargo de funciones en el Líder del Proyecto, pues además es usuario 
experto. 

 

2.12.4 Efectos 
 

2.12.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno al no estarse aplicando a 
cabalidad la metodología para la gestión del proyecto establecida por la UTI 
en el desarrollo del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 

2.12.4.2 Riesgo potencial sobre un posible incumplimiento de los objetivos del 
proyecto y no obtención de los beneficios esperados. 

 

2.12.5 Conclusión 
 

Se determinó que no se ha dado un cumplimiento total de la metodología de gestión de 
proyectos de la UTI para el proyecto del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 
Lo anterior se ha dado debido a que el Líder de Proyecto que se asignó posee conocimiento 
técnico sobre los procesos que se automatizarán con el sistema, pero no sobre la 
metodología de gestión de proyectos de la UTI. 
 

En ese sentido hay imprecisión en la concepción de los roles y funciones del personal de la 
UTI asignado al proyecto, ya que se limitó a un aspecto técnico-informático. El hecho de 
que el Líder del Proyecto sea también usuario experto podría afectar las labores de 
coordinación y control, debido a que podría centrar esfuerzos en tareas que permitan 
contribuir a desarrollar los entregables y productos finales, tales como los requerimientos 
del sistema, y dejar de lado actividades como por ejemplo la generación de formularios de 
la metodología de gestión de proyectos. 

 

Tal como se evidencia, no se establece una clara responsabilidad de la UTI en la ejecución 
de la metodología de gestión proyectos y su acompañamiento a la URAEA, especialmente 
al Líder de Proyecto. Se debe considerar que el Líder de Proyecto al iniciar el mismo en el 
periodo 2015 nunca había aplicado esta metodología, pero la UTI, además de haber 
desarrollado el lineamiento, también llevaba aproximadamente 2 años de gestionar sus 
propios proyectos bajo dicha guía. En ese caso se pudo haber considerado que el rol del 
Líder de Proyecto fuera ocupado por un miembro de la UTI, ya que puede que dicha unidad 
no maneje el trasfondo de los procesos de la URAEA, pero sí manejan la metodología de 
gestión de proyectos en las fases de desarrollo de un sistema de información. 
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El principal efecto en este caso no es que no se deje de generar una serie de documentación 
por el simple hecho de cumplir con un lineamiento, sino que la metodología y sus 
formularios asociados son actividades de control que se plantearon y oficializaron en su 
momento para mitigar un conjunto de riesgos que podrían presentarse en un proyecto. La 
manera en que se está gestionando los formularios que ya se llenaron, considerando que 
hay otros que no se han efectuado, da la impresión de que se efectuaron con el simple 
hecho de cumplir y no como herramientas de uso diario que permitan gestionar las 
actividades del proyecto y tratar los riesgos asociados.  

 

2.12.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) en coordinación con la Unidad de 
Planificación, Calidad y Control Interno (PCCI) 

 

2.12.6.1 Establecer en la metodología de gestión de proyectos institucional, aplicable a 
proyectos de tecnologías de información (sistemas de información), las 
responsabilidades que deba cumplir la UTI en el acompañamiento y ejecución de 
la metodología al área usuaria contratante cuando se traten de desarrollos 
externos. 

 

A la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación en coordinación con la 
Unidad de Tecnologías de la Información 

 

2.12.6.2 Coordinar una capacitación formal (tipo taller), en donde la Unidad de Tecnologías 
de la Información imparta la inducción requerida por el personal de la URAEA, 
cuyos conocimientos les permita implementar en forma efectiva la metodología de 
gestión de proyectos de la UTI. Debe considerarse en esta capacitación la 
evaluación del conocimiento adquirido por parte del personal de la URAEA, de 
manera que se pueda considerar si es requerido efectuar otras sesiones de trabajo; 
lo anterior con el fin de garantizar un dominio de dicha metodología. 
 

2.12.6.3 Efectuar una valoración a detalle de la metodología de gestión de proyectos de la 
UTI y definir qué aspectos que no se han cumplido y que son aplicables al proyecto 
de desarrollo del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, de acuerdo 
con la fase en que se encuentra en este momento deben ser implementados. Para 
aquellas tareas o formularios que se decida no desarrollar, debe documentarse la 
justificación respectiva. Asimismo, se deberá justificar cuáles aspectos serán 
aceptados por el SFE, para documentar actividades aplicando la metodología del 
contratista y no así la del SFE. 
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2.12.6.4 Realizar una valoración de los roles y responsabilidades del proyecto con el fin de 
determinar si existe una sobrecarga de funciones del actual Líder del Proyecto; 
situación que debería considerar la valoración de las siguientes alternativas:   

 
2.12.6.4.1 Mantener el actual Líder del Proyecto, con funciones de coordinación y 

de usuario experto. 
 
 
2.12.6.4.2 Dar el rol del Líder del Proyecto a otro funcionario para que se encargue 

meramente de labores de gestión y control del proyecto, cumpliendo a 
cabalidad con las tareas y con la implementación de la metodología de 
gestión de proyectos de la UTI, de manera tal que el actual Líder pueda 
enfocar esfuerzos en sus tareas como usuario experto del sistema. 

 
2.12.6.4.3 Mantener el Líder del Proyecto actual y asignar a un funcionario que le 

asista en las labores de coordinación y cumplimiento de la metodología 
de gestión de proyectos de la UTI, considerando que ese rol lo ocupe un 
funcionario de la UTI o bien que lo ocupe otro funcionario que haya 
cumplido con el proceso de capacitación sugerido en la recomendación 
2.12.6.2. anterior. 

 
2.12.6.5 Actualizar el Formulario de Registro de Involucrados del Proyecto (TI-F-04) con los 

nuevos involucrados y responsabilidades o expectativas que se definan; 
considerando para ello los resultados que se generen producto de la 
implementación de las recomendaciones anteriores. 
 

2.13 Debilidades en la participación de la UTI en el proyecto del sistema de Registro de 
Agroquímicos en Línea-ICE. 

 

2.13.1 Criterio 
 

2.13.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información (N-2-2007-CO-DFOE), numeral 1.5 Gestión de Proyectos. 

2.13.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información (N-2-2007-CO-DFOE), numeral 4.6 Administración de servicios 
prestados por terceros. 

2.13.1.3 Metodología para la Administración de Proyectos de Tecnología de 
Información (TI-MT-03). 

2.13.1.4 Expediente oficial del proyecto del sistema de Registro de Agroquímicos en 
Línea, custodiado por la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación. 
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2.13.2 Condición 
 

Se determinó que la UTI ha asesorado a la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos 
de Aplicación (URAEA) en el desarrollo del sistema de Registro de Agroquímicos en                    
Línea-ICE en cuanto a la definición e implementación de requerimientos referentes a 
tecnologías de información.   

 

Según el Registro de Involucrados del Proyecto mencionado en la metodología de gestión 
de proyectos de la UTI, los miembros de dicha Unidad encargados de participar en el 
proyecto van a ser el Administrador de Base de Datos y el Encargado del Área de Diseño y 
Desarrollo de Sistemas; se determina así, mediante la revisión de las actas, que quien mayor 
participación posee en las sesiones es el Administrador de Base de Datos. De acuerdo con 
dicho formulario de Registro de Involucrados, la única expectativa por parte de los 
funcionarios de la UTI es la siguiente: “Actualización segura y efectiva de los datos en el SIF”. 

 

A pesar de lo anterior, se determinó que existen debilidades en la participación de la UTI en 
el proyecto, las cuales corresponden primero a la participación de la Unidad en la asesoría 
de la aplicación de la metodología de gestión de proyectos, y segundo al seguimiento del 
proyecto, principalmente en cuanto a los informes de estado del proyecto que envía el 
contratista, ya que, en su mayoría, no van dirigidos a la UTI. 

 

2.13.3 Causa 
 

2.13.3.1 Inadecuada identificación y documentación de responsabilidades del 
personal de la UTI de acuerdo con el nivel de participación requerido en el 
proyecto. 

 

2.13.4 Efecto 
 

2.13.4.1 Riesgo potencial de que se genere: 
 

 Inadecuada gestión del proyecto del Sistema de Registro de Agroquímicos 
en Línea-ICE. 

 Posibles incumplimientos de los objetivos del proyecto. 
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2.13.5 Conclusión 
 

Se determinó que no se han establecido claramente las responsabilidades de la Unidad de 
Tecnologías de la Información en el proyecto del Sistema de Registro de Agroquímicos en 
Línea-ICE. Según lo indicado por el Administrador de Bases de Datos de la UTI, su rol en el 
proyecto es de contraparte técnica; sin embargo, con base en lo que se ha observado, 
considerando que se debería estar aplicando la metodología de gestión proyectos de la UTI, 
el rol de esta Unidad en cuanto al acompañamiento en la aplicación de la misma debería 
ser mayor. 

 

En lo que respecta al seguimiento del proyecto, debería estar claro que una de las 
responsabilidades del personal de la UTI es dar seguimiento al proyecto por dos razones, la 
primera es para el logro del objetivo del mismo y la segunda para controlar, en función del 
proyecto, la carga de trabajo y tareas asignadas del personal que se ha sido designado. 

 

2.13.6 Recomendación 
 

A la Dirección con el apoyo de la Comisión de Tecnologías de la Información.  

 

2.13.6.1 Revisar el rol y las responsabilidades de la UTI y de las expectativas y 
requerimientos que tiene la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación con respecto al proyecto del Sistema de Registro de Agroquímicos 
en Línea-ICE, y a partir de ello, se adopten las medidas necesarias que 
permitirían garantizar en forma razonable una ejecución efectiva del referido 
proyecto, situación que debe permitir modificar y/o gestionar cualquier 
aspecto que mejore la condición de la documentación del proyecto, lo que 
incluye la actualización del Formulario de Registro de Involucrados del 
Proyecto (TI-F-04) con las nuevas expectativas y responsabilidades que se 
defina de la UTI, según corresponda. 
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2.14 No existe un expediente único para el proyecto del Sistema de Registro de 
Agroquímicos en Línea-ICE. 

 

2.14.1 Criterio 
 

2.14.1.1 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2007-CO-DFOE), 
numeral 5.4 Gestión documental. 

 

2.14.2 Condición 
 

a) Sobre la no centralización de la documentación del proyecto en un expediente 
único 

 

Se determinó que la información del proyecto del desarrollo del Sistema de Registro de 
Agroquímicos en Línea-ICE no se encuentra centralizada en un expediente único.  

 

El expediente oficial del proyecto es el que gestiona la Unidad de Registro de Agroquímicos 
y Equipos de Aplicación (URAEA). Este expediente (al 1 de junio, fecha en que se suministró) 
está constituido por 5 tomos, los cuales conforman de la siguiente manera: 

 

 Tomo 1: del folio 1 al 467. 

 Tomo 2: del folio 468 al 956. 

 Tomo 3: del folio 957 al 1361. 

 Tomo 4: del folio 1362 al 1909. 

 Tomo 5: del folio 1910 al 1963. 

 

En dicho expediente se ha incluido información tal como el contrato, la oferta, el plan del 
proyecto del proveedor, minutas, oficios, documentos formales asociados a los entregables 
del proyecto, actas de aceptación de dichos entregables y facturas, entre otros. 

 

Por otro lado, se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) posee 
también un expediente del proyecto; sin embargo, dicha Unidad indicó que únicamente es 
para seguimiento y control. A pesar de lo anterior, existe documentación que está en el 
expediente de la UTI que no se encuentra en el expediente oficial que mantiene la URAEA, 
específicamente los formularios que han sido aplicados en cumplimiento de la metodología 
de gestión de proyectos de la UTI. En dicho expediente se ubicaron 9 formularios originales 
y firmados, los cuales no se encuentran ni como copia en el expediente de la URAEA.  
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Cabe mencionar que estos 9 formularios son unos de los principales de la metodología, 
debido a que son los que conforman la conceptualización general y planificación del 
proyecto. Los formularios encontrados en el expediente de la UTI y que no se encuentran 
en el de la URAEA son los siguientes: 

 

 Formulario de Registro de Determinación de Problemas u Oportunidades. 

 Formulario de Registro de Determinación de Soluciones. 

 Formulario de Registro de Presentación del Proyecto. 

 Formulario de Registro de Involucrados en el Proyecto. 

 Formulario de Estructura Desglosada de Trabajo. 

 Formulario de Registro de Cronograma. 

 Formulario de Registro de Presupuesto. 

 Formulario de Registro de Riesgos. 

 Formulario de Registro de Responsabilidades y métricas de desempeño del 
proyecto. 

 

Estos formularios fueron llenados por personal de la UTI, esta Unidad los llevó a que 
funcionarios de la URAEA los firmaran en los casos que aplicara para luego llevárselos y 
enviarlos escaneados al personal de la URAEA. 

 

b) Sobre las minutas e informes de avance del proyecto sin firmar 

 

Se determinó que existen las minutas e informes de estado del proyecto incluidos en el 
expediente del proyecto de la URAEA que están sin firmar. Según comentó el Líder del 
Proyecto, en un inicio se había acordado con el contratista que las minutas e informes se 
iban a enviar por correo electrónico a los involucrados, y que si no había observaciones en 
un plazo de dos días hábiles entonces se daban por aprobadas. Luego se imprimían las 
minutas o informes y se incluían al expediente en físico. A pesar de lo anterior, hay informes 
y minutas que sí están firmadas, por lo cual no hay un estándar en el manejo de este tipo 
de documentación. Indicó el Líder del Proyecto que recientemente se tomó la decisión con 
el contratista de empezar a firmar las minutas y demás documentación del proyecto. 

 

2.14.3 Causas 
 

2.14.3.1 Debilidades en la coordinación entre la URAEA y la UTI en cuanto a cómo se 
gestiona la documentación del proyecto. 

2.14.3.2 Falta de estandarización del manejo de la aprobación de minutas e 
informes. 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
 

 

Una Firma, Un Respaldo Web: www.carvajalcr.com 69 

 

 

 

2.14.4 Efectos 
 

2.14.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno al aplicar prácticas que no 
han contribuido con una adecuada gestión documental del proyecto. 

2.14.4.2 Dificultad para dar seguimiento a la documentación del proyecto y 
determinar la trazabilidad de acciones desde su concepción hasta el 
presente. 

2.14.4.3 Mala gestión del proyecto a causa de ausencia de documentación en el 
expediente oficial. 

2.14.4.4 Evidencia insuficiente de la aprobación de los acuerdos tomados y las 
sesiones realizadas respecto al proyecto debido a la ausencia de firmas de 
asistencia en las minutas que respalden que los acuerdos fueron tomados 
por los participantes que en ellas se detallan.  

 

2.14.5 Conclusión 
 

Se determinó que la información que se ha generado en torno al proyecto de desarrollo del 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE no se encuentra centralizada en un único 
expediente. Si bien la mayor parte de la información se ubica en el expediente oficial de la 
URAEA, la información de la gestión del proyecto desarrollada como parte de la 
metodología de la UTI no se encuentra en el mismo. Lo anterior representa una deficiencia 
en la gestión del proyecto, ya que la metodología y los formularios representan 
herramientas que permiten planificar, ejecutar y controlar el proyecto y estos no están al 
alcance del personal del proyecto a través del expediente oficial, sino que están 
almacenados en un expediente complementario que se mantiene como para respaldo y 
control a nivel interno de la UTI. 
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2.14.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación en coordinación con la 
Unidad de Tecnologías de la Información 

 

2.14.6.1 Revisar los expedientes que mantiene la URAEA y la UTI respecto al proyecto del 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, con el fin de identificar qué 
documentos se encuentran en el expediente complementario que posee la UTI y 
que no han sido incorporados al expediente oficial de la URAEA, situación que debe 
permitir actualizar este último expediente.  

 
2.14.6.2 Adoptar las medidas necesarias, con el fin de identificar las minutas e informes de 

avance que no fueron firmados en su oportunidad, situación que debe permitir 
gestionar la suscripción de los mismos.  En forma consecuente, se deben girar las 
instrucciones necesarias para que los documentos que requieran firmas para su 
oficialización, entre ellos minutas e informes de avance, sean firmados e 
incorporados oportunamente en el expediente oficial del proyecto que se mantiene 
bajo la custodia y administración de la URAEA.  

 

A la Jefatura del Departamento de Agroquímicos y Equipos  

 

2.14.6.3 Girar instrucciones a la URAEA con el fin de que se coordine con la UTI, a efecto de 
que la documentación que se genere en adelante se incorpore en forma oportuna 
en el expediente oficial del proyecto, situación que debe garantizar mantenerlo 
actualizado. 
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2.15 El expediente del proyecto del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE 
no se ha conformado con base en el estándar técnico. 

 

2.15.1 Criterio 
 

2.15.1.1 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2007-CO-DFOE), 
numeral 5.4 Gestión documental 

2.15.1.2 Procedimiento de conformación y foliación de expedientes” (DAF-SG-PO-
05) 

 

2.15.2 Condición 
 

Se determinó que el SFE cuenta con un estándar establecido para la conformación de 
expedientes denominado “DAF-SG-PO-05 Procedimiento de conformación y foliación de 
expedientes”, el cual no fue aplicado en la conformación del expediente del proyecto del 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE; debido a que la primera versión de este 
estándar se aprobó el 5 de abril del año 2016 y el expediente del proyecto empezó a 
conformarse desde el año 2015, considerando que el primer documento que se incluyó al 
expediente posee fecha de agosto de ese año. Producto de ello, este expediente no se 
desarrolló bajo un estándar formal y documentado. 

 

Considerando únicamente como referencia técnica el Procedimiento de conformación y 
foliación de expedientes (DAF-SG-PO-05), se procede a enlistar aspectos en que el 
expediente del citado proyecto no cumple desde un punto de vista técnico: 

 

1. Los ampos que contienen los 5 tomos del proyecto no están rotulados de manera 
tal que se distingan de otros ampos de otros proyectos, ya que solo poseen un 
número que identifica el tomo, pero no se indica que cada uno de esos ampos 
corresponde al expediente del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 

2. No se incluye hoja de control de documentos (similar a la requerida por medio del 
formulario DAF-SG-PO-05-F-01), la cual debe consignarse al abrir el expediente. 

3. No está ordenado en un 100% en orden cronológico, por ejemplo, el folio 237 el cual 
corresponde a una minuta del 1 de diciembre, se encuentra ubicado en el tomo 1 
entre un documento compuesto por los folios 239 y 238 y con fecha del 02 de 
setiembre y un documento compuesto por el folio 236 con fecha del 30/08/2016. 

4. El expediente no posee una identificación según la nomenclatura que debe seguirse. 

5. A cada tomo solo se le pone el número respectivo, cuando lo correcto, conforme a 
la técnica, es que se ponga el número y de cuántos tomos está compuesto el 
expediente. Al respecto, se presenta a continuación únicamente como ejemplo, lo 
establecido en el procedimiento DAF-SG-PO-05, respecto de cómo enumerar: “DAF-
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SG-Archivo Central Recibos de dinero: Fotocopias, 2011. Tomo 1 de 2”. 

6. Los tomos del expediente están compuestos por más de 200 folios cada uno, con 
excepción del 5, considerando que apenas se está iniciando. 

7. Los tomos no poseen un índice. 

8. Los folios deben acomodarse de manera ascendente según su numeración, pero se 
está realizando de manera descendente. 

 

Los anteriores son aspectos que, si bien no están en obligación de cumplirse, la 
administración podría valorar si es factible implementar en el expediente actual del Sistema 
de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, de manera tal que este se actualice, más aun 
considerando que este proyecto se mantiene vigente. 

 

2.15.3 Causa 
 

2.15.3.1 Ausencia de un estándar técnico para la conformación de expedientes en el 
momento en que se inició la constitución del expediente del proyecto del 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 

 

2.15.4 Efectos 
 

2.15.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno al no haberse conformado el 
expediente del proyecto bajo un estándar técnico o la aplicación de sanas 
prácticas administrativas. 

2.15.4.2 Información desordenada dentro del expediente. 
2.15.4.3 Inadecuada estructura y controles sobre el expediente del proyecto. 

 

2.15.5 Conclusión 
 

Se determinó que en el momento en que se conforme e integró el expediente del proyecto 
del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE no existía el “Procedimiento de 
conformación y foliación de expedientes” (DAF-SG-PO-05), por lo cual, dicha situación en 
apariencia incidió para que no se elaborara bajo ningún estándar técnico.  

 

Si bien es cierto, producto de lo anterior, el expediente no debe cumplir con el citado 
procedimiento, en búsqueda de un fortalecimiento del control interno institucional, en 
materia documental, y en específico para el proyecto en cuestión, la Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación podría considerar actualizar el expediente de manera 
tal que se cumpla total o parcialmente en lo aplicable lo establecido en el procedimiento el 
DAF-SG-PO-05. 
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2.15.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 

 

2.15.6.1 Valorar si el expediente del proyecto del Sistema de Registro de Agroquímicos 
en Línea-ICE podría ser depurado, en lo aplicable, considerando lo establecido 
en el “Procedimiento de conformación y foliación de expedientes” (DAF-SG-
PO-05), con el fin de que la conformación e integración del mismo responda a 
sanas prácticas administrativas. En ese sentido, se deberá gestionar lo 
siguiente: 

 

a) De ser favorable la decisión adoptada, se giren las instrucciones 
necesarias a efecto de que se depure y actualice el expediente oficial del 
proyecto. En esta gestión la URAEA deberá valorar si solicita asesoría a la 
Encargada del Archivo Central Institucional.  

b) En la eventualidad de que se desestime la aplicación de dicho 
procedimiento, se deberá documentar y fundamentar la decisión 
adoptada.    
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2.16 Debilidades en el seguimiento al proyecto del Sistema de Registro de 
Agroquímicos en Línea-ICE 

 

2.16.1 Criterio 
 

2.16.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 1.5 “Gestión de Proyectos” y 4.6 
“Administración de servicios prestados por terceros”. 

2.16.1.2 Metodología para la Administración de Proyectos de Tecnología de 
Información (TI-MT-03). 

 

2.16.2 Condición 
 

Se determinó que se cuenta con dos mecanismos para el seguimiento del proyecto del 
Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, según comentó la Jefatura de la Unidad 
de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación y el funcionario que ejerce como Líder 
del Proyecto en la reunión que se efectuó el día 29 de mayo del año 2017. Al respecto, uno 
de los mecanismos son las reuniones periódicas que se realizan cada 15 días para verificar 
el avance del proyecto, y el otro corresponde a informes de estado por parte del contratista, 
que según su encabezado son de carácter semanal. 

 

Al revisar el expediente oficial del proyecto y de acuerdo con la información que en él se ha 
incluido, se determinó que efectivamente se han realizado reuniones de seguimiento de 
informes de estado avance del proyecto, pero existen debilidades en cuanto a su ejecución, 
las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Sobre la periodicidad de las sesiones de seguimiento del proyecto 

 

Las reuniones de seguimiento no se están efectuando cada 15 días. La ejecución del 
proyecto inició cuando el jefe del Departamento de Agroquímicos y Equipos envió un 
comunicado el 9 de setiembre del año 2016 al contratista girando instrucciones para que se 
inicie el periodo de ejecución del contrato. Desde ese momento se ubicaron 7 minutas de 
sesiones que se hayan efectuado estrictamente solo para seguimiento, las cuales 
corresponden a las siguientes fechas: 

 

 30 de setiembre del 2016. 

 14 de octubre del 2016. 

 31 de octubre del 2016. 

 14 de noviembre del 2016. 
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 14 de diciembre del 2016. 

 20 de marzo del 2017. 

 24 de abril del 2017. 

 

Dado lo anterior, entre noviembre y diciembre del año 2016 faltó una sesión, de diciembre 
del año 2016 a marzo del 2017 faltaron 5 sesiones (sin considerar la que pudo haberse dado 
alrededor de los días 30 y 31 de diciembre y que no se efectuó por el tema de vacaciones). 
De marzo del presente año a abril falta otra sesión. 

 

b) Sobre la periodicidad en la que se generan los informes de avance del proyecto 

 

Los informes de estado no se están generando semanalmente, tal y como lo indica el 
encabezado de los mismos. Estos informes son generados con base en plantillas del 
contratista. Desde el 9 de setiembre del año 2016, que se da inicio a la ejecución del 
proyecto, se han generado 4 informes de estado de avance, con las fechas de emisión que 
se citan a continuación:  

 

 30 de setiembre del periodo 2016. 

 14 de octubre del periodo 2016. 

 28 de octubre del periodo 2016. 

 11 de noviembre del periodo 2016. 

 

Cabe mencionar que ni en el contrato ni en la oferta se estableció la periodicidad en la que 
se realizarían las minutas e informes de avance, pero debe considerarse también que, a 
pesar de que no se estén efectuando, la metodología de gestión de proyectos de la UTI 
establece como lineamiento la realización de informes de avance del proyecto. Por lo 
anterior, a nivel interno del SFE se puede llevar a través de una herramienta el control del 
avance del proyecto y de la labor del contratista; sin embargo, esta labor no se está 
realizando. 

 

c) Sobre la participación de la UTI en el seguimiento del proyecto 

 

Los días 30 de setiembre del año 2016 y 27 de abril del año 2017 se efectuaron dos 
reuniones de seguimiento, al revisar la minuta respectiva no se logró identificar a ningún 
funcionario de la Unidad de Tecnologías de la Información como parte de los participantes. 
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Por otro lado, se determinó que los informes de estado de avance no van dirigidos en su 
mayoría a algún funcionario de la UTI. De los cuatro informes de los cuales se obtuvo 
evidencia, solo el correspondiente al del 14 de octubre fue dirigido a la jefatura de la UTI. 
Cabe mencionar que el proyecto presenta un retraso, por lo cual el contratista y el SFE 
acordaron postergar las fechas del cronograma por 4 meses; sin embargo, se está a la 
espera de que el contratista suministre el cronograma actualizado. 

 

2.16.3 Causas 
 

2.16.3.1 Incumplimiento de la metodología de gestión de proyectos en cuanto a la 
elaboración de informes de avance, porque no se están generando bajo el 
formato establecido por ese estándar.  

2.16.3.2 No definición formal de la periodicidad en la que se van a realizar informes de 
avance y reuniones de seguimiento del proyecto, en los términos de referencia 
de la contratación del servicio. 

2.16.3.3 Falta de asesoría de la UTI en la ejecución del proyecto. 
  

2.16.4 Efectos 
 

2.16.4.1 Retrasos en el cumplimiento del cronograma del proyecto. 
 

2.16.5 Conclusión 
 

Se determinó que existen debilidades en cuanto al seguimiento de la ejecución del proyecto 
y de la labor del contratista en cuanto a implementación del sistema, lo anterior debido a 
que los mecanismos de seguimiento no están siendo aplicados de una forma constante y 
bajo la normativa interna del SFE aplicable al proyecto.   

 

En este caso debe considerarse que los informes de avance que se están generando 
corresponden a un instrumento del contratista, aunque no se estén emitiendo según la 
periodicidad indicada en el formato del documento. Además, debe considerarse que no se 
están realizando los informes de avance que propone la metodología de gestión de 
proyectos de la UTI, lo cual evidencia de que hay aspectos de gestión que debería llevar el 
SFE que se han delegado al contratista, esto es una mala práctica ya que estas corresponden 
a labores de control del proyecto. 
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Aunado a lo anterior, considerando que hay dos sesiones de seguimiento del proyecto en 
las cuales no hay evidencia de que haya asistido algún funcionario de la UTI y, además, que 
los informes de avance no se están dirigiendo a esta Unidad, existe una debilidad ya que los 
funcionarios de la UTI son quienes tienen la experticia en gestión de proyectos relacionados 
con desarrollo de sistemas, y esta baja participación afectaría el criterio en cuanto a gestión 
de proyectos que puedan aportar. 

 

2.16.6 Recomendaciones 
 

Al Departamento de Agroquímicos y Equipos con el apoyo de la Dirección y la Unidad de 
Asuntos Jurídicos  

 

2.16.6.1 Definir la periodicidad en que se deben llevar las sesiones de seguimiento y la 
presentación de los informes de avance del proyecto para desarrollo del Sistema 
de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, y de ser factible, gestionar ante las 
instancias respectivas, a efecto de actualizar el contrato suscrito con el contratista, 
para que se incluya lo anterior como una cláusula del mismo.  

 

A la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 

 

2.16.6.2  Gestionar la participación de la Unidad de Tecnologías de la Información en las 
sesiones de seguimiento del proyecto para desarrollo del Sistema de Registro de 
Agroquímicos en Línea-ICE. 
 

2.16.6.3 Gestionar que los informes de avance del proyecto para desarrollo del Sistema de 
Registro de Agroquímicos en Línea-ICE sean emitidos a nivel interno del SFE, en 
cumplimiento de la metodología de gestión de proyectos de la UTI.  Los informes 
que emita el contratista deberán ser considerados como complementarios, pero 
no deberán sustituir los emitidos por el SFE. 

 

2.16.6.4 Remitir los informes de avance a la Unidad de Tecnologías de la Información, a 
efecto de que sean analizados y según corresponda, se reciban las observaciones 
y/o recomendaciones que retroalimenten el proceso, y/o se adopten 
oportunamente las medidas que pudiesen corresponder. Este tipo de resultados y 
decisiones deben formar parte de los temas que se analicen y documenten como 
parte de las sesiones de seguimiento del proyecto que se lleven a cabo.  
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2.17 Falta de un instrumento que regule la realización de la valoración de riesgos 
asociados al desarrollo de proyectos de TI 

 

2.17.1 Criterio 
 

2.17.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), numeral 4.6 Administración de servicios prestados por 
terceros 

 

2.17.2 Condición 
 

Se determinó que no se cuenta con medidas formales para minimizar la dependencia del 
proveedor que está desarrollando el Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE.  

 

Cuando se le consultó al Líder de Proyecto y a la Jefatura de la Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación, sobre qué medidas se están implementando para 
reducir dicha dependencia, indicaron: 

 

 Que la estrategia establecida es tener un contrato de mantenimiento por 5 años 
con el ICE, 24/7 y 365 días al año, el cual contemplaría 14 horas mensuales en 
cambios, acumulables por 4 meses.  

 De igual manera, dentro del periodo de 5 años, cualquier cambio en los decretos 
ejecutivos mediante los cuales se regula el registro de agroquímicos y equipos de 
aplicación, incluidos en el sistema, deben implementarse por parte del contratista 
sin costo alguno.  

 

Lo antes comentado no responde a una medida que minimice la dependencia con el 
contratista, menos considerando que el código fuente del sistema no va a ser entregado al 
SFE, por lo cual la institución no podría dar mantenimiento eventualmente al sistema o 
bien contratar a otro proveedor para que lo realice. 

 

Además, no hay evidencia de que se haya considerado el tema del riesgo de la dependencia 
con el contratista previo a la contratación del mismo. Por ejemplo, en el oficio TI-172-2015 
del 04 de noviembre del año 2015, enviado por la Jefatura de la UTI a la Unidad de 
Proveeduría, respecto a la opinión de la oferta técnica brindada por el ICE, no se visualiza 
que se haya considerado la dependencia que se estaría adquiriendo. Esa opinión enviada 
por parte de la Jefatura de la UTI solo considera los beneficios obtenidos de la 
implementación de la propuesta y no los riesgos. 
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Por otro lado, como parte de la metodología de gestión de proyectos de la UTI se hace 
identificación de los riesgos del proyecto, en donde se define una probabilidad de impacto 
y una respuesta. A pesar de lo anterior, estos riesgos consideran solo la fase de desarrollo 
e implementación del sistema, no consideran las fases de operación y mantenimiento 
posteriores, y en esta documentación de riesgos de esta primera fase no se contempla el 
riesgo de la dependencia con el contratista. 

 

2.17.3 Causa 
 

2.17.3.1 No consideración de la dependencia con el contratista que va a generar el 
proyecto del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 

 

2.17.4 Efecto 
 

2.17.4.1 Riesgo potencial de que se pueda generar: 
 

 Interrupción de los procesos de la Unidad de Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación. 

 Altos costos de mantenimiento al tratar con un proveedor único. 
 

2.17.5 Conclusión 

 

Se determinó que existe una dependencia con el contratista del desarrollo del Sistema de 
Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. Si bien es cierto que la dependencia con el 
contratista es un riesgo, hay decisiones, proyectos e iniciativas que implican este riesgo, y 
aun así se deciden llevar a cabo, pues considerando el tema costo-beneficio, son las más 
factibles para solucionar algún problema o necesidad organizacional.  

 

A partir de lo anterior, se puede decir que la dependencia de un proveedor no es un 
problema como tal, sino un riesgo que debe ser considerado previo a la implementación de 
un proyecto y, posteriormente, gestionado según las diferentes opciones de control e 
implementación que puedan ser consideradas. Incluso, podría simplemente asumirse el 
riesgo y no tomar ninguna acción, pero la administración conocería los posibles efectos que 
esto tendría en los procesos relacionados. 
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Un aspecto a considerar para el SFE, respecto al proyecto de desarrollo del Sistema de 
Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, es que se tomó la decisión de iniciar el proyecto y 
contratar el proveedor de la manera en que se hizo sin haber considerado el tema de la 
dependencia, y además, que se está asumiendo el riesgo sin haberlo identificado, registrado 
y evaluado para determinar si existe algún control o medida de tratamiento factible en 
costo-beneficio por implementar, o bien si se procede a asumir el riesgo de la manera en 
que se está haciendo, pero de una manera fundamentada y documentada. 

 

2.17.6 Recomendaciones 
 

A la Dirección 

 

2.17.6.1 Girar instrucciones a efecto de que la metodología de gestión proyectos 
institucional contemple la obligación de realizar, en cada caso en particular, la 
valoración del riesgo que representa una eventual dependencia que se podría dar 
con un determinado contratista en el desarrollo externo de sistemas de 
información una vez que los mismos entran en producción. Lo anterior a efecto de 
que en forma previa a que el SFE asuma compromisos con terceros, se definan los 
mecanismos de control (medidas preventivas y correctivas) cuya implementación 
estaría permitiendo la administración razonable del riesgo identificado. 
 

2.18 Cumplimiento parcial de las disposiciones institucionales para el establecimiento 
de objetivos específicos de calidad por departamento y unidad. 

 

2.18.1 Criterio 
 

2.18.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), numeral 1.2 Gestión de la calidad. 

2.18.1.2 Manual de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma 
INTE/ISO 9001:2008 (PCCI-GC-M-01), numeral 5.4.1 objetivos de la calidad. 
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2.18.2 Condición 
 

Se determinó que el manual de calidad (PCCI-GC-M-01) establecido dentro del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) del SFE, basado en la normativa INTE/ISO 9001:2008, establece 
los objetivos generales de calidad, no obstante, este lineamiento indica que durante la 
planificación anual realizada por la institución, se deben definir los objetivos específicos de 
calidad por departamento y unidad, un cronograma de actividades vinculadas al 
cumplimiento de los mismos y un indicador para medir el logro de cada objetivo. Para esta 
actividad, se elaboró el formulario para establecer objetivos de la calidad (PCCI-GC-F-02). 

 

Sin embargo, según lo indicado por el encargado de Calidad, para los años 2016 y 2017 no 
se dio acompañamiento a la UTI por parte de la Unidad de Planificación, Gestión de Calidad 
y Control Interno (PCCI) para completar dicho formulario (PCCI-GC-F-02), debido a que la 
PCCI se encuentra en proceso de implementación y ajuste de la normativa actual para 
cumplir con la normativa INTE/ISO 9001:2015, por lo que se pausó dichas actividades. En el 
PAO del año 2017 de la PCCI se estableció las actividades de actualización del manual de 
calidad y la elaboración del manual de procesos para cumplir con lo establecido en la norma 
INTE/ISO 9001:2015, se espera finalizar estas actividades en el II semestre del presente año. 

 

2.18.3 Causa 
 

2.18.3.1 No se elaboraron los objetivos específicos de calidad por departamento y 
unidad, debido al proceso de implementación y ajuste de la normativa actual 
para cumplir con la INTE/ISO 9001:2015. 

 

2.18.4 Efectos 
 

2.18.4.1 Dificultad para la cuantificación del logro de objetivos y metas del sistema de 
gestión de calidad en cada departamento y unidad del SFE. 

2.18.4.2 Riesgo potencial de que las dependencias del SFE no tengan claridad para 
direccionar sus esfuerzos en función de cumplir con los propósitos del SGC y 
la mejora continua de dicho sistema. 

2.18.4.3 Incumplimiento a lo establecido en el numeral 5.4.1 del Manual de la Calidad 
del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma INTE/ISO 9001:2008 
(PCCI-GC-M-01). 
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2.18.5 Conclusión 
 

Debido a que la Unidad de Planificación, Control Interno y Gestión de la Calidad (PCCI) se 
encuentra en proceso de implementación y ajuste de la normativa actual, con el fin de 
adaptarla y cumplir con la norma INTE/ISO 9001:2015, las actividades relacionadas con el 
acompañamiento a los diferentes departamentos y unidades del SFE para el 
establecimiento de los objetivos específicos de la calidad fueron suspendidas en los años 
2016 y 2017. Sin embargo, esto podría provocar que las diferentes dependencias del SFE no 
tengan claridad para direccionar los esfuerzos y cumplir con los propósitos del SGC, 
tampoco podrían evaluar las acciones, la eficiencia y productividad del SGC, lo que 
provocaría que no se logre a cabalidad el fortalecimiento del sistema de control interno 
institucional.  

 

Lo anterior podría afectar la gestión documental como parte de la calidad institucional, 
debido a que las guías, metodologías, procedimientos y demás lineamientos se podrían 
definir sin un objetivo de calidad específico, y provocar que no se establezcan las actividades 
de control suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, o 
bien, que se establezcan actividades de control no adecuadas y que debiliten el accionar del 
SFE como tal. 

 

2.18.6 Recomendaciones 
 

Al Director del SFE 

 

2.18.6.1 Girar instrucciones para que la PCCI incorpore en los lineamientos para la 
formulación del PAO 2018 la definición y oficialización de los objetivos de calidad 
por departamento y unidad en el SGC, así como el cronograma de actividades 
vinculadas al cumplimiento de los mismos y los indicadores para medir el logro de 
cada objetivo. 
 

A la PCCI 

 

2.18.6.2 Divulgar los objetivos de calidad por departamento y unidad en el SGC, así como el 
cronograma de actividades e indicadores vinculados al cumplimiento de los 
mismos; lo anterior como resultado de haber implementado la recomendación 
2.18.6.1 anterior.  
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2.19 Incumplimiento por parte de la UTI del plazo de revisión de la documentación que 
forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

2.19.1 Criterio 
 

2.19.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 1.2 Gestión de la calidad y 3.2 
Implementación de Software. 

2.19.1.2 Guía para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO-01_G-01), Estructura de los 
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

2.19.1.3 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros (PCCI-GC-PO-01) 
versión 3, numeral 6.7.1 

2.19.1.4 Normas de control interno para el sector público, numeral 5.5 Archivo 
institucional. 

 

2.19.2 Condición 
 

a) Sobre el estándar institucional para elaboración de documentos 
 

Se determinó que la versión 6 del procedimiento “Elaboración y aprobación de documentos 
del Servicio Fitosanitario del Estado” (PCCI-GC-PG-01) entró a regir en el mes de abril de 
2014, y perdió vigencia en diciembre de ese mismo año con la emisión de la primera versión 
de la “Guía para desarrollar documentos” (PCCI-GC-PO-01_G-01); esta Guía fue actualizada 
en octubre de 2016, a través de una segunda versión.  

 

b) Sobre actividades de control de la UTI, soportadas en el procedimiento                              
PCCI-GC-PG-01  

 

En enero del año 2013 entró a regir la metodología de administración de proyectos de TI               
(TI-MT-03); en setiembre del año 2014 el procedimiento de administración de proyectos de 
tecnologías de información (TI-PO-01); en julio del año 2014, 17 formularios relacionados 
con este tema, los cuales están soportados en el procedimiento PCCI-GC-PG-01;  no 
obstante a la fecha en que rigen estas actividades, ya el SFE contaba con otro estándar “Guía 
para desarrollar documentos” (PCCI-GC-PO-01_G-01), por lo que la UTI debió haber 
gestionado oportunamente la actualización correspondiente.  
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c) Sobre actividades de control de la UTI, soportadas en el estándar institucional    
 

En marzo del año 2016 entraron en vigencia 2 formularios adicionales (TI-F-13 y TI-F-18), 
también asociados al procedimiento de administración de proyectos; los cuales se 
emitieron en apego a lo dispuesto en la segunda versión de la Guía PCCI-GC-PO-01_G-01.   

 

d) Sobre la entrada en vigencia del estándar institucional relativo a la administración 
de proyectos    

 

En noviembre del año 2016 entró a regir el “Procedimiento para identificación, priorización, 
elaboración y seguimiento de proyectos” (PCCI-AP-PO-01) el cual debe aplicarse a nivel 
institucional, y deja sin efecto las actividades de control establecidas por la UTI para el 
desarrollo de proyectos de tecnologías de información, mismas que se citan en los apartado 
b) y c) anteriores.   

 

e) Sobre actividades de control que no han sido revisadas oportunamente 
 

A pesar de que las actividades de control implementadas por la UTI para la administración 
de proyectos perdieron vigencia, es importante señalar que en marzo del año 2017 entró a 
regir la tercera versión del Procedimiento para el Control de Documentos y Registros               
(PCCI-GC-PO-01), el cual establece en el numeral 6.7.1 que los documentos incluidos en el 
SGC deben revisarse cada 730 días naturales (aproximadamente cada 2 años) con el fin de 
asegurar su efectividad y aplicabilidad. Este criterio se está incumpliendo con algunos de los 
documentos vigentes (dicho requerimiento se ha mantenido en el tiempo, desde la entrada 
en vigencia del procedimiento PCCI-GC-PG-01).  

 

Al consultar la lista maestra de documentos (disponible en la Intranet del SFE) se puede 
observar que a la fecha de revisión (5 de julio 2017), existen 10 actividades de control que 
no han sido revisadas oportunamente:   
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Código Nombre del documento Atraso en la 
revisión 

TI-BD-M-01 Manual para la Administración de bases de datos.  371 

TI-BD-PO-04 Procedimiento para cambiar roles en las bases de datos para 
ambiente de contingencia en el sitio alterno establecido en los 
servidores de ADN 

371 

TI-ADS-PO-123 Diseño de servicios web para sivuce 2.0 249 

TI-ST-PO-06 Procedimiento para el respaldo de información durante el proceso de 
cambio de equipos. 

286 

TI-ST-PO-08 Procedimiento para la sustitución de equipos en arrendamiento 284 

TI-F-20 Formulario de informe de infracción política de seguridad 235 

TI-M-01 Manual de funciones para la Unidad de Tecnologías de la Información 371 

TI-PG-01 Procedimiento plan informático 1162 

TI-PL-02 Plan de continuidad 1162 

TI-PL-03 Plan Estratégico Tecnología de Información 371 

 

2.19.3 Causa 
 

2.19.3.1 No se han adoptado las medidas oportunas para que las actividades de 
control se ajusten a lo establecido en la Guía para desarrollar documentos 
(PCCI-GC-PO-01_G-01), las cuales además deben ser revisadas 
periódicamente, según lo dispone el numeral 6.7.1 del procedimiento                
PCCI-GC-PO-01 con el fin de verificar su efectividad y aplicabilidad. 

 

2.19.4 Efecto 
 

2.19.4.1 Riesgo potencial de que las actividades de control de la UTI, ante la falta de 
revisión periódica, pierdan efectividad y aplicabilidad, situación que puede 
propiciar que el riesgo que se pretende mitigar se materialice.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Este procedimiento ya ha sido revisado por la UTI, pero la PCCI está efectuando las gestiones para que se valide y entre 
en vigencia su nueva versión, y con ello, se actualice la lista maestra de documentos vigentes y el estado del documento 
en cuanto a su actualización. 
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2.19.5 Conclusión 
 

La UTI, en coordinación con la Unidad de Planificación, Control Interno y Gestión de la 
Calidad (PCCI), debe revisar de conformidad con el Procedimiento PCCI-GC-PO-01 las 
actividades de control que forman parte del SCG, a efecto de validar las mismas o bien 
proceder a realizar los ajustes correspondientes a efecto de garantizar su efectividad y 
aplicabilidad.   

 

2.19.6 Recomendación 
 

A la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI), con el apoyo de la PCCI 

 

2.19.6.1 Definir y comunicar el plazo razonable en que se gestionará en forma oportuna la 
revisión de las actividades de control, que a la fecha incumplen con el periodo 
establecido en el numeral 6.7.1 del Procedimiento para el Control de Documentos 
y Registros (PCCI-GC-PO-01), a efecto de validar las mismas o bien realizar los 
ajustes correspondientes con el propósito de garantizar su efectividad y 
aplicabilidad; gestión que debe quedar debidamente documentada.  
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2.20 Inconsistencias en la información almacenada a nivel de bases de datos del sistema 
Cuarentena Vegetal. 

 

2.20.1 Criterio 
 

2.20.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 Sistemas de información. 
2.20.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 

(N-2-2007-CO-DFOE), numeral 4.3 Administración de los datos, 5.5 Archivo 
institucional y 5.8 Control de sistemas de información. 

2.20.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso DS11 Administración de Datos. 

2.20.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso DSS06 Gestionar Controles de 
Proceso de Negocio. 
 

2.20.2 Condición 
 

a) Sobre inconsistencias detectadas en la base de datos del sistema Cuarentena 
Vegetal 

 

Mediante la revisión de la base de datos de boletas de muestreo del sistema Cuarentena 
Vegetal, con corte al 06 de julio del 2017 y con 43669 registros, se determinó una serie de 
inconsistencias registradas en ella, las cuales se describen a continuación: 

 

1. Existen 16 registros que posiblemente sean datos de prueba del sistema, debido a 
que en el número de marchamo o en el campo de observaciones se detalla en su 
contenido la palabra “prueba” o “prueba del sistema”. 

2. Existen 4 registros cuyo marchamo es incorrecto. 
3. Existen 13 registros en donde la cantidad de la muestra es cero. 

 

b) Sobre inconsistencias al no poder asociarse boletas de laboratorio registradas en 
el sistema Cuarentena Vegetal con respecto a trámites gestionados a través del 
SICA 

 

La información de las boletas de muestreo en el sistema Cuarentena Vegetal se extrae 
desde el sistema SICA, a través del número SICA correspondiente a un formulario de 
requisitos fitosanitarios. De acuerdo con la base de datos de formularios de requisitos 
fitosanitarios (FRF) del SICA, con corte al 20 de junio del 2017, se verificó que la información 
de las boletas de laboratorio registrada en el sistema de Cuarentena Vegetal previo a esa 
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fecha (43563 boletas) no correspondía a la información del respectivo FRF, se determinan 
las siguientes inconsistencias: 

 

 Se identificaron 30 boletas de laboratorio cuyo número de SICA asignado no 
correspondió a ninguno de los formularios de requisitos fitosanitarios registrados en 
la base de datos del sistema SICA. 

 Se identificaron 171 boletas en donde la clase del producto no corresponde a la del 
formulario SICA asociado. 

 Se identificaron 522 boletas en donde la presentación del producto no corresponde 
a la del formulario SICA asociado. 

 Se identificaron 462 boletas en donde el país de origen del producto no corresponde 
a la del formulario SICA asociado. 
 

2.20.3 Causas 
 

2.20.3.1 Posible ausencia de controles a nivel del sistema de Cuarentena Vegetal para 
la extracción de datos desde el sistema SICA al momento en que se registraron 
las boletas cuya información no corresponde a un FRF. 

2.20.3.2 Posibles modificaciones a la información de las boletas de laboratorio de 
Cuarentena Vegetal no alineada con los formularios de FRF correspondientes. 

 

2.20.4 Efecto 
 

2.20.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno al tener boletas de laboratorio 
en el sistema Cuarentena Vegetal no soportadas en su totalidad por un 
respectivo formulario SICA. 
 

2.20.5 Conclusión 
 

Se determinó que existen inconsistencias en la información almacenada en el sistema 
Cuarentena Vegetal. En ese sentido debe considerarse que la información que se registra 
en cada boleta de Cuarentena Vegetal debería ser exacta a la de un formulario de requisitos 
fitosanitarios del SICA, lo cual puede tratarse de un error en la integración de ambos 
sistemas; no obstante, dicha situación debe ser analizada y corregida por la administración, 
según corresponda. 
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2.20.6 Recomendaciones 
 

Al Departamento de Control Fitosanitario en coordinación con la Unidad de Tecnologías 
de Información 

 

2.20.6.1  Valorar, bajo un enfoque de costo beneficio, los recursos que se estarían 
destinando para el análisis de las causas que están provocando las inconsistencias 
de información detectadas a nivel de las bases de datos de los Sistemas de 
Cuarentena Vegeta y SICA; situación que debe permitir, entre otros aspectos 
(Referencia: numeral 2.20.2 incisos a- y b-): 

 

a) Adoptar medidas que posibiliten, en los casos en que corresponda, depurar las 
inconsistencias que actualmente se reflejan en la base de datos del sistema 
Cuarentena Vegetal.  

b) Girar las instrucciones orientadas para evitar que este tipo de incidentes se vuelvan 
a presentar. 

 

Las decisiones que se adopten deberán fundamentarse y documentarse. 
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2.21 Inconsistencias en la información almacenada a nivel de bases de datos del sistema 
SICA. 

 

2.21.1 Criterio 
 

2.21.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16-Sistemas de información. 
2.21.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 

(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 4.3 Administración de los datos, 5.4 Gestión 
documental, 5.5 Archivo institucional y 5.8 Control de sistemas de 
información. 

2.21.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso DS11 Administración de Datos. 

2.21.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso DSS06 Gestionar Controles de 
Proceso de Negocio. 
 

2.21.2 Condición 
 

a) Sobre inconsistencias de la información de los formularios de requisitos 
fitosanitarios registrados en la base de datos del SICA 

 

Mediante la revisión de la base de datos de formularios de requisitos fitosanitarios del 
sistema SICA, con corte al 21 de junio del 2017 y con 132.968 registros, se determinó una 
serie de inconsistencias registradas en ella, las cuales se describen a continuación: 

 

1. Existen 1992 registros en donde no se almacena la cantidad del producto. 
2. Existen 4 registros sin importador. 

 

b) Sobre inconsistencias de la información de los importadores registrados en la base 
de datos del SICA 

 

Además, se hizo una verificación de la base de datos de importadores en el sistema SICA 
con corte al 19 de junio del 2017 con 3.469 registros, y se detectan las siguientes 
inconsistencias: 

 

1. Hay un registro en donde el número de cédula es “n/a (no aplica)” y el resto de 
campos tiene datos incoherentes, lo cual da la impresión de que es un dato de 
prueba o de error que se ingresó al sistema y nunca se eliminó. 

2. Existen 1982 registros en donde los importadores no tienen cédula, en el campo 
para registrar dicho dato dice “n/a (no aplica)”. 
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3. Existen 2666 registros en donde el domicilio del importador tiene alguno de los 
siguientes valores: na, n/a (no aplica), NO APLICA, n/a, "na ", ND, n/asfs, n/a (no 
aplica, no). 

4. Existe un registro en donde la fecha de inscripción es inválida                                               
('1900-01-01 00:00:00). 

5. Existen 1983 registros en donde la fecha de renovación del importador es inválida. 
Las fechas inválidas son las siguientes: 1900-01-01 00:00:00, 9999-12-31 23:59:59, 
9995-12-31 00:00:00, 9998-12-31 00:00:00 y 5018-12-05 00:00:00. 

6. Existen 2489 registros en donde al importador no se le registra el correo electrónico. 

 

c) Sobre otras deficiencias que presenta la información de la base de datos del 
sistema SICA 

 

Por otra parte, se determinó que la base de datos del SICA no posee un historial, por lo cual, 
si hay un cambio en el sistema de los requisitos fitosanitarios, el único respaldo es la copia 
física que debe imprimirse. 

 

Además, la base de datos del SICA se encuentra desactualizada. Por ejemplo, el estatus 
fitosanitario de un país puede variar y no hay certeza de que los requisitos fitosanitarios 
estén actualizados con respecto a dichos cambios. En este caso, indica la Unidad de Análisis 
de Riesgo de Plagas que es difícil efectuar dicha tarea considerando el limitado personal de 
la dependencia y la cantidad de productos y países implicados en el proceso. 

 

d) Sobre formularios de requisitos fitosanitarios no ubicados 

 

Se realizó la solicitud de una muestra aleatoria de 40 formularios de requisitos fitosanitarios 
a Archivo Institucional, de los cuales 9 formularios no se entregaron, dado que no se 
ubicaron el plazo solicitado. Estos formularios corresponden a los siguientes: 300703, 
305570, 324010, 326727, 335913, 340709, 342299, 381046 y 381070. 

 

e) Sobre la sustitución del SICA 

 

El sistema SICA se implementó en el SFE aproximadamente desde el año 2005, y 
actualmente para efectos del registro de importadores, se está desarrollando un sistema a 
nivel interno por parte de la UTI. Además, por otro lado, se está actualizando el sistema 
SIVUCE a la versión 2.0 por parte de PROCOMER para que se incluya la Nota 354 en el mismo, 
y con lo anterior, el sistema SICA saldría de producción. 

                                                      
4 Nota 35: Verificación y aprobación fitosanitaria por parte del servicio fitosanitario del estado en el punto de ingreso 
para la nacionalización, tránsito nacional o tránsito internacional de productos vegetales y otros productos 
reglamentados. 
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En este caso, la información del SICA no va a ser migrada al sistema SIVUCE 2.0, pero según 
indicó la Unidad de Tecnologías de Información, existen datos que sí se migrarán al nuevo 
sistema de registro de importadores. 

 

2.21.3 Causas 
 

2.21.3.1 Obsolescencia del sistema SICA. 
2.21.3.2 Posible debilidad en los controles de ingreso de datos al sistema. 
2.21.3.3 Debilidades en el proceso de actualización de la información almacenada en la 

base de datos del SICA. 
2.21.3.4 Debilidades en la gestión documental de los formularios de requisitos 

fitosanitarios en físico. 
 

2.21.4 Efectos 
 

2.21.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno de los procesos soportados en 
el sistema SICA. 

2.21.4.2 Riesgo potencial de que se realice una migración de inconsistencias de datos 
al nuevo sistema de registro de importadores. 

 

2.21.5 Conclusión 
 

Se determinó que la base de datos del sistema SICA posee una serie de debilidades, entre 
ellas inconsistencia en los datos almacenados, desactualización de la información y ausencia 
de un historial de base de datos, se requiere así de la información física como respaldo. 
Debe considerarse que hubo formularios de requisitos fitosanitarios en físico que se 
solicitaron y no se lograron ubicar. 

 

Consecuentemente con lo anterior, una de las principales causas es la obsolescencia del 
SICA, ya que posee más de 10 años de antigüedad. Si bien es cierto el sistema no se ha 
sustituido o actualizado oportunamente, hoy en día se está desarrollando un nuevo sistema 
de importadores y la actualización del SIVUCE a la versión 2.0 que permitiría su sustitución; 
sin embargo las gestiones en torno al SIVUCE 2.0 dependen de PROCOMER, por lo cual el 
SFE no posee un control sobre este proyecto. Por otro lado, la migración de una parte de la 
información del SICA al nuevo sistema de registro de importadores podría implicar también 
la migración de las inconsistencias actuales. 
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2.21.6 Recomendaciones 
 

Al Departamento de Control Fitosanitario con  el apoyo de la Unidad de Tecnologías de 
Información 

 

2.21.6.1 Establecer un plan de revisión y depuración de la información del sistema SICA que 
va a ser migrada al nuevo sistema de registro de importadores. 
 

2.21.6.2 Efectuar una valoración costo-beneficio sobre la posibilidad de solucionar la 
problemática de base de datos del sistema SICA, considerando el tiempo que va a 
tardar en salir de producción y el impacto de estas debilidades a nivel 
organizacional, así como la urgencia de atención con el fin de definir un plan de 
acción que establezca actividades y plazos, y que considere lo siguiente: 

 
2.21.6.2.1 Revisar los controles de ingreso de datos en el sistema SICA con el fin de 

que se implementen las mejoras requeridas para minimizar el ingreso de 
datos inconsistentes. 

2.21.6.2.2 Implementar un historial en la base de datos en el sistema. 
2.21.6.2.3 Actualizar la información en el sistema SICA, por parte de cada área usuaria 

según sus funciones y ámbito de aplicación. 

 

En caso de que se decida no implementar las mejoras requeridas en el sistema SICA ni 
depurar la información que almacena la base de datos, debe documentarse formalmente 
su justificación. 

 

A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.21.6.3 Efectuar una revisión del nuevo sistema de importadores que se encuentra en 
desarrollo, con el fin de determinar si los controles de ingreso de datos 
implementados prevendrían que se presenten inconsistencias tales como las que 
se mencionan en el numeral 2.21.2 inciso b) de la condición del presente hallazgo. 

 

A la Unidad de Servicios Generales (Archivo Institucional) 

 

2.21.6.4 Ubicar los formularios de requisitos fitosanitarios que no se pudieron entregar 
según el apartado d) de la condición del presente hallazgo e informar a la Auditoría 
Interna. 
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2.22 Inconsistencias en la información almacenada a nivel de bases de datos del 
Sistema de Insumos y Fiscalización 

 

2.22.1 Criterio 
 

2.22.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16-Sistemas de información. 
2.22.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 

(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 4.3 Administración de los datos, 5.4 Gestión 
documental, 5.5 Archivo institucional y 5.8 Control de sistemas de 
información. 

2.22.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso DS11 Administración de Datos. 

2.22.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso DSS06 Gestionar Controles de 
Proceso de Negocio. 

 

2.22.2 Condición 
 

a) Sobre inconsistencias de la información almacenada a nivel de base de datos 

 

Se efectuó una revisión de la información almacenada en base de datos del Sistema de 
Insumos y Fiscalización y se determinó que existen algunas inconsistencias (Ver Anexo 01: 
Inconsistencias en la información almacenada en la base de datos del Sistema de Insumos 
y Fiscalización). Se detalla a continuación la información analizada por módulo, en donde se 
detectaron inconsistencias: 

 

Módulo Información de base de 
datos con inconsistencias 

Fecha de corte Cantidad de 
Registros 

Registro 

Equipos de aplicación 19-06-2017 747 

Fertilizantes 19-06-2017 10650 

Personas físicas y jurídicas 19-06-2017 973 

Plaguicidas 19-06-2017 5401 

Residuos 
Actas de muestreo de 
residuos 

19-06-2017 4332 

Fiscalización Visitas de fiscalización 21-06-2017 7514 
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b) Sobre inconsistencias identificadas en estudios de auditoría de periodos 
anteriores 

 

Se determinó que en el informe N° AI-SFE-SA-INF-003-2013 del periodo 2013 se definió el 
hallazgo 2.5.1, el cual menciona inconsistencias en la base de datos del Sistema de Insumos 
Agrícolas. Este hallazgo menciona inconsistencias sobre unas tablas en específico a las 
cuales se les dio seguimiento, se determina que aún mantienen inconsistencias (Ver Anexo 
02: Seguimiento a inconsistencias en la información almacenada en la base de datos del 
Sistema de Insumos y Fiscalización identificadas en el informe                                         N°AI-
SFE-SA-INF-003-2013). 

 

c) Sobre la diferencia entre documentación física y la información almacenada en la 
base de datos 

 

De una muestra de 64 expedientes solicitados a la Unidad de Registro de Agroquímicos y 
Equipos de Aplicación, referentes al registro de plaguicidas, personas físicas/jurídicas, 
fertilizantes y equipos de aplicación, se determinó que existe diferencia entre 4 expedientes 
a equipos de aplicación y 2 de fertilizantes, y alguna de la información registrada a nivel de 
bases de datos. 

 

A la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos se le hizo solicitud de un total de 16 
actas de muestreo, de las cuales no se entregaron 3, las cuales correspondieron a las 
identificadas con los números 0004503, 0004300 y 0004724. Además, en el resto de actas 
se ubicaron diferencias respecto a la información almacenada a nivel de base de datos. 

 

Por otro lado, a la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos se le hizo la solicitud de un total 
de 16 actas de muestreo de fiscalización. De las actas suministradas no se identificaron 
diferencias respecto a la información almacenada a nivel de bases de datos; sin embargo, 
la Unidad a quien se le solicitó la información no suministró las actas 12282, 14185, 5154 y 
12328. 

 

Las diferencias entre la información almacenada en base de datos y la documentación física 
se detalla en el Anexo 03: Diferencias entre la información almacenada en la base de datos 
del Sistema de Insumos y Fiscalización y documentación física. 
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2.22.3 Causas 
 

2.22.3.1 Posible debilidad en los controles de ingreso de datos al Sistema de Insumos y 
Fiscalización. 

2.22.3.2 Debilidades en el proceso de actualización de la información almacenada en la 
base de datos del Sistema de Insumos y Fiscalización. 

2.22.3.3 Debilidades en la gestión documental de los expedientes y actas en físico que 
respaldan la información en el Sistema de Insumos y Fiscalización. 

 

2.22.4 Efectos 
 

2.22.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno de los procesos soportados en 
el Sistema de Insumos y Fiscalización. 

2.22.4.2 Datos no reales almacenados en la base de datos del Sistema de Insumos y 
Fiscalización. 

 

2.22.5 Conclusión 
 

Se determinó que la base de datos del Sistema de Insumos y Fiscalización presenta una serie 
de inconsistencias. Respecto a lo anterior, debe considerarse que la base de datos del 
sistema presenta inconsistencias desde el periodo 2013, mismas que fueron identificadas e 
informadas en un estudio de auditoría y que hoy se mantienen. 

 

Además, la base de datos presenta diferencia respecto a la información que se ubica en 
documentación física de las áreas usuarias que hacen uso del sistema. En ese sentido, 
también debe considerarse que existe documentación física de las Unidades Control de 
Residuos de Agroquímicos y Fiscalización de Agroquímicos que no se logró ubicar cuando 
se solicitó, lo cual evidencia debilidades en el sistema de información de cada unidad en 
términos del control interno implementado en cuanto a la gestión documental 

2.22.6 Recomendaciones 
 

A la Jefatura del Departamento de Agroquímicos y Equipos 

 

2.22.6.1 Girar instrucciones a la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación para que revisen, analicen y solucionen las inconsistencias de la 
información almacenada en la base de datos del Sistema de Insumos y 
Fiscalización, considerando lo descrito en los Anexos 01 y 02. 
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A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.22.6.2 Brindar el apoyo técnico a la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de 
Aplicación en la solución de las inconsistencias, situación que debe facilitar la 
implementación de la recomendación 2.22.6.1 anterior. 

 

A la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación en coordinación con la 
Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.22.6.3 Efectuar una valoración de las inconsistencias identificadas en la base de datos del 
Sistema de Insumos y Fiscalización (Ver Anexo 01: Inconsistencias en la 
información almacenada en la base de datos del Sistema de Insumos y Fiscalización 
y Anexo 02: Seguimiento a inconsistencias en la información almacenada en la 
base de datos del Sistema de Insumos y Fiscalización identificadas en el informe                                         
N°AI-SFE-SA-INF-003-2013) con el fin de establecer un plan de acción que defina 
plazos, responsables y las actividades que permitan lo siguiente: 
 

2.22.6.3.1 Revisar los controles de ingreso de datos en el Sistema de Insumos y 
Fiscalización con el fin de que se implementen las mejoras requeridas para 
minimizar el ingreso de datos inconsistentes. 

2.22.6.3.2 Depurar las inconsistencias de la base de datos del sistema. 

 

A la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 

 

2.22.6.4 Efectuar una revisión de los expedientes físicos de registro correspondientes a la 
muestra revisada y que presentaron diferencias respecto a la información 
almacenada a nivel de base de datos, con el fin de que se determine cuál es la 
correcta y se corrija el error en alguna de las dos fuentes. Se somete a valoración 
de la administración hacer extensiva esta revisión al resto de expedientes, según 
corresponda. 

A la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos 

 

2.22.6.5 Efectuar una revisión de las actas de muestreo de residuos correspondientes a la 
muestra revisada y que presentaron diferencias (Ver Anexo 03: Diferencias entre 
la información almacenada en la base de datos del Sistema de Insumos y 
Fiscalización y documentación física) respecto a la información almacenada a nivel 
de base de datos, con el fin de que se determine cuál es la correcta y se corrija el 
error en alguna de las dos fuentes. 
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2.22.6.6 Gestionar las acciones para que en un plazo definido se ubiquen las actas de 
muestreo de residuos que no se ubicaron y a las cuales se referencia en el numeral 
2.22.2 inciso c) de la condición del presente hallazgo; el resultado de la gestión se 
deberá informar a la Auditoría Interna. 

 

A la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos 

 

2.22.6.7 Gestionar las acciones para que en un plazo definido se ubiquen las actas de 
muestreo de fiscalización que no se ubicaron y a las cuales se referencia en el 
2.22.2 inciso c) de la condición del presente hallazgo; el resultado de la gestión se 
deberá Informar a la Auditoría Interna. 
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2.23 Inconsistencias en la información almacenada a nivel de bases de datos del 
Sistema Tracking 

 

2.23.1 Criterio 
 

2.23.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16-Sistemas de información. 
2.23.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 

(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 4.3 Administración de los datos, 5.4 Gestión 
documental, 5.5 Archivo institucional y 5.8 Control de sistemas de 
información. 

2.23.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso DS11 Administración de Datos. 

2.23.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso DSS06 Gestionar Controles de 
Proceso de Negocio. 

 

2.23.2 Condición 
 

a) Sobre inconsistencias de la información almacenada a nivel de base de datos del 
sistema Tracking 

 

Se hizo solicitud de la base de datos de trámites de tracking, con corte al 19 de junio de 
2017, que contiene 16.742 trackings registrados. Se determinan las siguientes 
inconsistencias:  

 

1. Existen 16 trámites que corresponden a pruebas del sistema. 
2. Existen 701 trackings que no poseen una empresa asignada. 

 

b) Sobre la generación de estadísticas a partir de la información almacenada en la 
base de datos del Sistema Tracking 

 

Se determinó que la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (URAEA) 
requiere, entre otros aspectos, que el sistema Tracking genere una serie de estadísticas 
sobre los trámites registrados y su estado de atención. No obstante, la funcionalidad del 
sistema no permite generar resultados estadísticos, según lo requerido por el área usuaria. 
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Ante esta limitante del sistema Tracking, un oficial de registro elaboró una herramienta en 
MS Excel, denominada Base de Oficiales de Registro, mediante la cual la URAEA registra los 
trámites que ingresan y genera las estadísticas requeridas por la Unidad. Cabe mencionar 
que la Base de Oficiales de Registro no es un único archivo en MS Excel, cada oficial de 
registro tiene una copia de la herramienta la cual le permite llevar el control de sus trámites 
y generar las estadísticas requeridas por cada uno. Cuando se requiere centralizar la 
información, el oficial de registro creador de la herramienta toma el archivo de cada oficial 
y lo centraliza en un informe único, tratando de solucionar cualquier inconsistencia en la 
información de cada archivo. 

 

Por lo anterior, los trámites que ingresan se registran tanto en el sistema Tracking como en 
la “Base de Oficiales de Registro” a cargo del funcionario asignado. Esta situación puede 
generar lo siguiente: 

 

 Duplicidad de registros en la Base de Oficiales de Registro al reasignarse la atención 
de los trámites. 

 Diferencias en la cantidad de trámites registrados en el sistema Tracking respecto a  
la información contenida en la “Base de Oficiales de Registro”. 

 

La base de datos se ha ido depurando y el porcentaje de error es bajo, según comenta el 
oficial de registro creador de la herramienta. 

 

Cada vez que la jefatura de la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación 
(URAEA) lo solicita, el oficial de registro creador de la herramienta centraliza la información 
de las diferentes bases de datos de los oficiales de registro, efectúa una depuración de los 
datos y genera un informe. Cabe mencionar que la URAEA elaboró un informe anual para el 
periodo 2016 en donde se registraban estadísticas obtenidas de la Base de Oficiales de 
Registro. En ese informe se documentó que para el periodo 2016 se registraron 2067 
trámites, pero producto de la revisión de la base de datos con corte al 31 de diciembre del 
2016 del sistema Tracking se determinó que existen 2251 trámites registrados para dicho 
periodo. 

 

En el año 2016 se hizo la solicitud a la Unidad de Tecnologías de la Información para mejorar 
la funcionalidad del sistema Tracking para que pueda generar las estadísticas requeridas 
por la URAEA. En ese mismo periodo se asignó a un analista para la tarea, pero no se inició 
el desarrollo de la mejora. 
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c) Sobre la implementación del Sistema de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE 

 

Actualmente, la URAEA está llevando a cabo el proyecto de desarrollo del Sistema de 
Registro de Agroquímicos en Línea-ICE, sistema que incluiría una funcionalidad de reportes 
e informes que permitiría implementar las estadísticas que hoy en día se llevan en la Base 
de Oficiales de Registro, pero consideraría solamente los nuevos trámites que se registren 
en el nuevo sistema. Para generar estadísticas de los trámites viejos se seguiría requiriendo 
de la Base de Oficiales de Registro hasta que se pase el 100% a registro digital. 

 

2.23.3 Causas 
 

2.23.1.1 Ausencia de funcionalidades del sistema Tracking para la generación de 
estadísticas para la toma de decisiones. 

 

2.23.4 Efectos 
 

2.23.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno de los procesos soportados en 
el Sistema Tracking. 

2.23.4.2 Datos no reales almacenados en la base de datos del Sistema Tracking. 
2.23.4.3 Riesgo potencial de soportar la toma de decisiones en datos incorrectos 

almacenados en una herramienta que requiere de una manipulación manual 
mayor a la que un sistema de información automatizado requeriría. 

 

2.23.5 Conclusión 
 

Se determinó que la base de datos del Sistema Tracking presenta una serie de 
inconsistencias. En este sentido debe considerarse que incluso el sistema posee datos de 
prueba. 

 

Además, la base de datos presenta debilidades en la generación de estadísticas para uso de 
la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación, lo cual ha implicado que 
esta dependencia elabore una herramienta en MS Excel, que requiere de manipulación 
manual constante y que podría generar inconsistencias en la información y afectar la toma 
de decisiones. 
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2.23.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación en coordinación con la 
Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.23.6.1 Efectuar una valoración de las inconsistencias identificadas en la base de datos del 
Sistema Tracking con el fin de establecer un plan de acción que defina plazos, 
responsables y las actividades que permitan lo siguiente:  
 

2.23.6.1.1 Revisar los controles de ingreso de datos en el sistema con el fin de que se 
implementen las mejoras requeridas para minimizar el ingreso de datos 
inconsistentes. 

2.23.6.1.2 Depurar las inconsistencias de la base de datos del sistema. 

 

2.23.6.2 Efectuar una revisión de las funcionalidades actuales del sistema Tracking, con el 
fin de valorar la factibilidad de tomar alguna de las siguientes decisiones: 
 

2.23.6.2.1 Gestionar la implementación de las mejoras funcionales requeridas en el 
sistema de manera tal que pueda generar resultados y estadísticas reales. 

2.23.6.2.2 Oficializar la Base de Oficiales de Registro (herramienta en MS Excel) y 
establecer lineamientos formales para su actualización y revisión, 
considerando la comparación periódica de la información que se registra 
en dicha herramienta con respecto a la contenida en la base de datos del 
sistema Tracking y se efectúen las depuraciones correspondientes. 

2.23.6.2.3 Considerar alguna otra alternativa que permita a la Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación obtener estadísticas reales de los 
trámites registrados en el sistema Tracking y su estado de atención. 

 

2.23.6.3 Generar un documento que enliste las estadísticas que genera la Base de Oficiales 
de Registro, así como una descripción de las mismas, de manera tal que se incluyan 
dentro de los requerimientos de reportes, informes y estadísticas del sistema en 
desarrollo de Registro de Agroquímicos en Línea-ICE. 
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2.24 Cumplimiento parcial de los lineamientos de respaldos y recuperación de la UTI 
 

2.24.1 Criterio 
 

2.24.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 16 - Sistemas de información. 
2.24.1.2 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 

(N 2-2007-CO-DFOE), numerales 4.2 Administración y operación de la 
plataforma tecnológica y 5.8 Control de sistemas de información. 

2.24.1.3 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 4.1), proceso DS11 Administración de Datos, 
objetivo de control DS11.5 Respaldo y Restauración. Proceso PO6.  Comunicar 
las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia, objetivo de control PO6.4 
Implantación de Políticas de TI. 

2.24.1.4 Marco de referencia de Objetivos de Control para Información y Tecnologías 
Relacionadas (COBIT versión 5), proceso DSS04 Gestionar la Continuidad, 
objetivo de control DSS04.07 Gestionar acuerdos de respaldo. Proceso APO01 
Gestionar el Marco de Gestión de TI, objetivo de control APO01.08 Mantener 
el cumplimiento con las políticas y procedimientos. 

2.24.1.5 Procedimiento de Respaldo de datos críticos de servidores para recuperación 
de desastres, código TI-ITE-PO-02. 

2.24.1.6 Manual de Políticas de Seguridad Tecnología de Información, código TI-M-02, 
apartado 6.5, política 5, política de generación y restauración de copias de 
respaldo. 

2.24.1.7 Manual para la Administración de Bases de Datos, código TI-BD-M-01. 

 

2.24.2 Condición 
 

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) del SFE cuenta con un 
procedimiento para la elaboración de respaldos de datos de los servidores, así como otras 
políticas que establecen lineamientos para la realización de respaldos de las bases de datos 
y las pruebas a los respaldos. Sin embargo, se identificó un incumplimiento de los 
lineamientos en cuanto a la realización de pruebas de restauración de los respaldos, el 
detalle a continuación: 

 

a) Sobre el procedimiento de respaldo de datos críticos de servidores para 
recuperación de desastres (TI-ITE-PO-02) 
 

Este procedimiento contiene las actividades para la configuración de respaldos mediante el 
uso de la herramienta DPM (Data Protection Manager), el monitoreo de los respaldos y las 
pruebas de restauración de los respaldos. 
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En este caso, se identificó que se han realizado pruebas de restauraciones y, según lo 
indicado, dichas pruebas se realizan de forma aleatoria. Según lo establecido en el 
procedimiento, se debe ejecutar una prueba de restauración una vez al mes para corroborar 
que los respaldos se ejecutan correctamente. Sin embargo, solo se identificó pruebas para 
los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio y noviembre del año 2016, y febrero, marzo 
y mayo para el año 2017. 

 

b) Sobre el Manual para la Administración de Bases de Datos (TI-BD-M-01) 

 

En este manual se establece el procedimiento para la realización de respaldos de base de 
datos, el cual establece la periodicidad en que se deben realizar los respaldos, los medios 
en los que se van a almacenar, el envío a un sitio externo, periodicidad de los respaldos de 
base de datos y de las pruebas de recuperación, las cuales deberían ser al menos dos veces 
al año. 

 

Se determinó que la UTI realiza respaldos de forma diaria, semanal y mensual. Además, con 
el registro de actas suministrado, se evidenció el resguardo de los respaldos en el sitio 
externo. A pesar de lo anterior, el Encargado de Administración de Bases de Datos indicó 
que las pruebas de recuperación de respaldos de bases de datos se han realizado bajo 
demanda, según lo han requerido las áreas usuarias, y los resultados de estas pruebas no 
se están documentando. 

 

2.24.3 Causas 
 

2.24.3.1 Incumplimiento del procedimiento para el respaldo de datos críticos de 
servidores para recuperación de desastres, código TI-M-02. 

2.24.3.2 Incumplimiento del manual para la administración de bases de datos, código 
TI-BD-M-01. 

 

2.24.4 Efectos 
 

2.24.4.1 Existe el riesgo de afectar la continuidad de negocio debido a respaldos de 
información defectuosos. 

2.24.4.2 Existe el riesgo de que no se pueda recuperar información histórica 
almacenada en la base de datos de la institución. 
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2.24.5 Conclusión 
 

La Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) realiza respaldos de información tanto de 
los servidores como de las bases de datos. Sin embargo, se determinó que no se están 
realizando las pruebas de recuperación bajo los lineamientos establecidos. 

 

Ante un eventual desastre o interrupción de la continuidad de TI, existe el riesgo de que 
uno de los respaldos requeridos se encuentre dañado y se podrían perder datos de valor 
para la institución. Inclusive, los usuarios también pueden solicitar la recuperación de un 
respaldo de datos de una determinada fecha, por lo que, si el respaldo solicitado no se 
encuentra disponible, no se podría atender la necesidad expuesta. 

 

Por otro lado, la periodicidad en la que se deben efectuar las pruebas de recuperación de 
respaldos de bases de datos se considera que no es la adecuada, debido a que, según el 
Manual para la Administración de Bases de Datos (TI-BD-M-01), es solamente dos veces al 
año, y además considerando que varios procesos sustantivos del SFE están soportados en 
dichos respaldos, la eventual pérdida de estos datos representaría un alto impacto para la 
institución. Además, considerando que la administración decidió que la frecuencia de los 
respaldos es diaria, realizar solo dos pruebas al año no da la certeza requerida para 
determinar la integridad de los datos. En ese sentido, los respaldos de los servidores 
consideran la instancia de base datos; sin embargo, el hecho de que las pruebas de los 
servidores sean satisfactorias no implica que el archivo de respaldo de base de datos que 
se encuentra en ellos sea íntegro y funcional. 

 

A pesar de que el Encargado de Bases de Datos indica que se han realizado pruebas de 
recuperación, ante la ausencia de registros que evidencien dicha tarea, no hay una certeza 
de la periodicidad de las pruebas realizadas y si las pruebas han resultado satisfactorias. 

 

2.24.6 Recomendaciones 
 

A la jefatura de la Unidad de Tecnologías de la Información 

 

2.24.6.1 Girar instrucciones a los encargados de realizar y monitorear los respaldos de 
servidores y bases de datos para que cumplan a cabalidad con los lineamientos 
para la elaboración de pruebas de recuperación de información. 
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A la jefatura de la Unidad de Tecnologías de la Información con el apoyo del Área de 
Administración de Bases de Datos en coordinación con el Área de Infraestructura y Redes 

 

2.24.6.2 Ajustar la periodicidad de las pruebas de respaldo de bases de datos establecida 
en el Manual para la Administración de Bases de Datos (TI-BD-M-01), para que las 
pruebas se efectúen una vez por mes, de modo que se garantice la integridad y 
funcionalidad de al menos los respaldos mensuales y no solo los respaldos 
semestrales. Del mismo modo, coordinar la realización de las pruebas de 
recuperación de respaldos de bases de datos en conjunto con las pruebas de 
recuperación de respaldos de servidores, de tal forma que se realicen pruebas 
completas del ciclo de recuperación. 
 

2.24.6.3 Establecer una actividad de control que permita registrar las pruebas efectuadas a 
los respaldos de bases de datos, de manera tal que se documente como mínimo el 
respaldo recuperado, la fecha de recuperación, el resultado de la prueba y las 
acciones correctivas en caso de que alguna prueba sea insatisfactoria. El 
mecanismo de control que se implemente debe formar parte de la documentación 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

  



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
 

 

Una Firma, Un Respaldo Web: www.carvajalcr.com 107 

 

 

2.25 Incumplimiento de las disposiciones institucionales para la elaboración, 
incorporación y actualización de manuales de usuario 

 

2.25.1 Criterio 
 

2.25.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 1.2 Gestión de la calidad y 3.2 
Implementación de Software. 

2.25.1.2 Guía para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO-01_G-01), Estructura de los 
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.25.1.3 Normas de control interno para el sector público, numeral 5.5 Archivo 
institucional. 

 

2.25.2 Condición 
 

a) Sobre la no incorporación de manuales de usuario en el Sistema de Gestión de 
Calidad 
  

Se determinó que la Institución como parte de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) ha desarrollado normativa para orientar y guiar al SFE en lo relativo a 
calidad. En este sentido, la guía para desarrollar documentos (PCII-GC-PO-01_G-01), define 
la estructura o secciones que debe tener cada documento según el tipo. Para el caso del 
documento de tipo “Manual” la estructura es la siguiente: encabezado, introducción, 
propósito, alcance, definiciones, documentos relacionados, contenido, control de cambios 
y pie de página. 
 

La guía mencionada anteriormente fue elaborada el 18 de noviembre del año 2014 y 
actualizada en su segunda versión el 13 de octubre del año 2016. Además, se agregó por 
parte del encargado de Gestión de Calidad que la guía para la elaboración de documentos 
es aplicable a todos los documentos que se elaboran internamente. Por otra parte, el 
procedimiento para el Control de Documentos y Registros (PCCI-GC-PO-01) del SGC 
establece en el punto 6.7.1 que se debe asegurar que los documentos que se tienen 
incluidos en el SGC son revisados aproximadamente cada dos años (730 días) y actualizados 
cada vez que sea necesario.  
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Los dos manuales de usuario de los sistemas desarrollados internamente, correspondientes 
a los sistemas SISTE y SISMO, no siguieron la estructura establecida en la guía de elaboración 
de documentos, adicionalmente, según la normativa interna estos documentos debieron 
ser actualizados para cumplir con la guía PCII-GC-PO-01_G-01 y toda la normativa 
relacionada. Además, según indicó el encargado de Gestión de Calidad, ninguno de los cinco 
manuales ha sido incorporado en el SGC, ni en la lista maestra de documentos vigentes, 
para el caso de los manuales desarrollados internamente, ni en la lista maestra de 
documentos externos, para los manuales desarrollados a nivel externo. 

 

b) Sobre la ausencia de lineamientos para estandarizar el contenido de los manuales 
de usuario 

 

Tal como se mencionó previamente, para el documento tipo “Manual”, se debe incluir una 
sección denominada “Contenido”, en la cual se debe detallar “el cuerpo del documento”. 
Se determinó que la Unidad de Tecnologías de la Información no cuenta con lineamientos, 
formatos o plantillas formalmente establecidos que normen las estructuras de los manuales 
de usuario, específicamente para el apartado de “Contenido”. 

 

El jefe de la UTI indicó que en la elaboración de este tipo de manuales siguen uno de 
muestra. Sin embargo, para los manuales desarrollados internamente que se sometieron a 
valoración (Sistemas de Moscas de la Fruta y Sistema de Teletrabajo), las estructuras de 
cada uno de ellos difieren entre sí. 

 

2.25.3 Causas 
 

2.25.3.1 No se ha considerado realizar las gestiones para incluir los manuales de 
usuario en el Sistema de Gestión de Calidad, esto incluye la actualización y 
alineamiento de los manuales de usuario desarrollados con la normativa 
aplicable para el SGC y la incorporación de los manuales de usuario 
desarrollados externamente en la lista maestra de documentos externos. 

2.25.3.2 No existen lineamientos, formatos o plantillas para la elaboración de 
manuales de usuario en la UTI. 

 

2.25.4 Efecto 
 

2.25.4.1 Debilitamiento del sistema de control interno establecido en cuanto al 
almacenamiento y gestión documental aplicable a los manuales de usuario. 
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2.25.5 Conclusión 
 

Debido a que los manuales de usuario incluidos en el alcance de este estudio fueron 
elaborados antes de la formalización de la normativa de gestión de calidad, excepto el del 
sistema de moscas de las frutas, estos no fueron desarrollados con base en la normativa 
aplicable que existe actualmente en el SFE en cuanto a gestión documental. Posterior a la 
fecha de aprobación de los manuales no se consideró realizar las gestiones para incluir 
dichos manuales en el Sistema de Gestión de Calidad, por lo que no cumplen con los 
lineamientos establecidos para la implementación del estándar INTE/ISO 9001:2008.  

 

Lo anterior evidencia que la UTI no ha mantenido un adecuado seguimiento respecto a los 
manuales de usuario de los sistemas valorados en el presente estudio, de manera tal que 
se vele porque estos se incluyan dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta situación 
podría dificultar el registro, almacenamiento, actualización, protección y recuperación de 
los manuales de usuario, así como la dificultad de transferencia del conocimiento para los 
funcionarios que utilicen por primera vez los sistemas. Lo anterior estaría afectando la idea 
planteada en el SFE en cuanto a la gestión de la calidad documental, ya que documentos 
base para la operación de los sistemas de información no están siendo controlados y no se 
les están aplicando las buenas prácticas ya adoptadas. 

 

Por otro lado, el hecho de que no se cuente con un estándar o un lineamiento específico 
que indique qué información debe contener o cómo debe estar estructurado el apartado 
“Contenido” de los manuales de usuario, el cual debería estar incluido en todo manual 
según la guía de elaboración de documentos, deja abierta la posibilidad de que los manuales 
que se desarrollen no posean la información mínima requerida para que el documento 
provea la orientación adecuada al usuario que haga uso de él. 
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2.25.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Tecnologías de Información (UTI) 

 

2.25.6.1 Gestionar la elaboración, aprobación y divulgación de manuales de usuario para 
los nuevos sistemas de información que se desarrollan de manera interna en el 
SFE, en apego a lo dispuesto en la guía para desarrollar documentos                              
(PCCI-GC-01-G-01), y detallar estructura o apartados de la sección de “Contenido” 
establecido para los documentos de tipo “Manual”. En la eventualidad de que a 
criterio de la UTI dicho instrumento no permita elaborar conforme a la técnica los 
manuales de usuario de los sistemas informáticos, se deberá gestionar la 
elaboración, aprobación y divulgación del instrumento técnico (lineamientos, 
guía, plantillas, etc.) requerido, en coordinación con la Unidad de Planificación, 
Gestión de la Calidad y Control Interno (PCCI). 
 

2.25.6.2 Valorar, bajo un enfoque de costo/beneficio, el ajustar los manuales de usuario 
internos existentes tomando como marco de referencia normativo el 
instrumento que se define como resultado de la implementación de la 
recomendación 2.25.6.1 anterior. La decisión que se adopte deberá 
fundamentarse y documentarse. 

 

2.25.6.3 Realizar las gestiones necesarias para incorporar los manuales de usuario 
desarrollados externamente en la lista maestra de documentos externos y los 
manuales de usuario desarrollados internamente en la lista maestra de 
documentos vigentes.  
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2.26 Ausencia de un manual para el sistema Cuarentena Agropecuaria 
 

2.26.1 Criterio 
 

2.26.1.1 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información 
(N-2-2007-CO-DFOE), numerales 1.2 Gestión de la calidad y 3.2 
Implementación de Software. 

2.26.1.2 Guía para desarrollar documentos (PCCI-GC-PO-01_G-01), Estructura de los 
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2.26.1.3 Normas de control interno para el sector público, numeral 5.5 Archivo 
institucional. 

 

2.26.2 Condición 
 

Se determinó que el SFE cuenta con manuales de usuario para los sistemas Cuarentena 
Vegetal (versión 01.01.00 de febrero de 2011), Insumos y Fiscalización (versión 01.01.00 de 
febrero de 2009), Tracking de Documentos (versión 01.01.00 de febrero de 2011), Sistema 
de Teletrabajo (versión 2.0 del 2013) y Moscas de las frutas (versión 1.0 de diciembre 2014).  

 

A pesar de lo anterior, no se cuenta con un manual de usuario para el Sistema de 
Información Cuarenta Agropecuaria (SICA). Según indicó la UTI, se desconoce si no se creó 
o si se extravió el manual de usuario, el desarrollo fue externo y se puso en producción 
entre los años 2004 y 2005. Además, se agregó que en su momento se valoró la elaboración 
de dicho manual; no obstante, se decidió esperar a que el SICA salga de producción una vez 
que la nota técnica 35 se implemente en el sistema SIVUCE 2. 

 

Cabe mencionar que la implementación de SIVUCE2 se inició en el año 2015, y según el 
cronograma de implementación de los procesos de importación y exportación en el 
VUCE2.0, indicado en el oficio PROCOMER-VUCE-EXT-029-2017 del 31 de enero de 2017, se 
indica que para el mes de noviembre del presente año se estará implementada la nota 35 
en Ventanilla Única, posteriormente se indicará la fecha de implementación en los demás 
puntos de ingreso y salida. Según lo comentado por el encargado del Área de Análisis y 
Diseño de Sistemas de la UTI, se espera que a partir de esta implementación salga de 
producción el sistema SICA. 
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2.26.3 Causa 
 

2.26.3.1 Respecto a la ausencia del manual de usuario del sistema SICA, el cual se 
implementó entre los años 2004 y 2005, se desconoce si se creó o si se 
extravió el manual de usuario. 

 

2.26.4 Efecto 
 

2.26.4.1 Dificultad para la transferencia del conocimiento sobre el uso de los sistemas. 

 

2.26.5 Conclusión 
 

En cuanto a la ausencia del manual de usuario del sistema SICA, existe una debilidad al no 
contar con el documento, debido a que la comprensión sobre el uso del sistema depende 
únicamente de la experiencia y conocimientos adquiridos por los usuarios actuales, lo cual 
crea una dependencia del SFE hacia ellos. En este sentido, la Administración debe analizar 
el costo-beneficio de trabajar bajo este riesgo, considerando que el sistema SICA estaría 
saliendo de producción para finales del 2017, de manera que se tome la decisión de si se 
elabora o no el manual de usuario de una manera fundamentada en el posible impacto y la 
posibilidad de que el riesgo asociado se materialice. 

 

2.26.6 Recomendaciones 
 

A la Unidad de Tecnologías de Información 

 

2.26.6.1 Adoptar las medidas necesarias, a efecto de que los manuales de usuario de los 
nuevos proyectos de TI se elaboren y aprueben en cumplimiento de lo dispuesto 
en la “Guía para desarrollar documentos” (PCCI-GC-PO-01_G-01). 

 

A la Dirección  

 

2.26.6.2 Realizar las gestiones necesarias con PROCOMER para que suministre al SFE el 
manual de usuario del sistema SIVUCE 2.0 y este se incluya al Sistema de Gestión 
de la Calidad (lista maestra de documentos externos).  
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Capítulo III: Resultados obtenidos de la verificación de la calidad y suficiencia 
de las regulaciones internas establecidas por la Unidad de PCCI (en materia 
documental con respecto a la Norma INTE/ISO 9001:2008) y por la Unidad de 
TI 
 

Se determinó que el SFE cuenta con actividades de control establecidas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Control Interno N° 8292 y normativa 
técnica en materia de control interno emitida por la Contraloría General de la República.  
Consecuente con lo anterior, dichas actividades de control forman parte integral de la 
conformación de un sistema de gestión de calidad (SGC). Estas actividades de control han 
sido gestionadas por la Unidad de Planificación, Control Interno y Calidad y son aplicables a 
todas las dependencias que conforman el SFE. Los lineamientos establecidos son los 
siguientes: la guía para la elaboración de documentos (PCCI-GC-PO-01_G-01), la política de 
calidad del SFE (DSFE-P) y el manual de la calidad del SGC 9001 (PCCI-GC-M-01). 

 

Según la valoración efectuada sobre los lineamientos citados anteriormente, se determinó 
que poseen una estructura apegada a las buenas prácticas definidas en el estándar    
INTE/ISO 9001:2008. A pesar de lo anterior, actualmente la institución está pasando por un 
periodo de transición para adaptar la normativa que conforma el Sistema de Gestión de la 
Calidad a la nueva versión de la norma ISO 9001, correspondiente a la versión 2015, lo cual 
ha causado que no se cumpla a cabalidad con los lineamientos vigentes, en cuanto a la 
elaboración de los objetivos de calidad, plan de acción e indicadores por dependencia del 
SFE (Ver Hallazgo 2.18). 

 

Por otro lado, no se cumple a cabalidad con lo establecido en el SGC por parte de la Unidad 
de Tecnologías de la Información en cuanto a la aplicación de sus lineamientos, ya que, tal 
y como quedó evidenciado en los hallazgos 2.19, 2.25 y 2.26, la referida Unidad presenta 
debilidades en cuanto a la revisión de sus actividades de control y la oficialización dentro 
del SGC de algunos documentos, tales como los manuales de usuario de los sistemas 
auditados, como resultado de la ejecución del presente estudio. 
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Capítulo IV: Resultados obtenidos de la verificación normativa técnica y 
respecto a la calidad de las actividades de control y de la información que se 
almacena en las bases de datos (incluye respaldos) de los sistemas de 
información automatizados en producción auditados 
 

a) Calidad de la información almacenada en bases de datos 

 

Se determinó que existen inconsistencias en la información almacenada en las bases de 
datos de los sistemas de información Cuarentena Vegetal, SICA, Insumos y Fiscalización y 
Tracking. Por otro lado, en cuanto a los sistemas SISTE y SISMO, no fue posible efectuar la 
valoración de la calidad de la información almacenada en sus bases de datos debido a que 
los mismos no están siendo utilizados oficialmente en el SFE. Las inconsistencias por 
sistemas son las siguientes: 

 

Sistema Descripción de las inconsistencias 

Cuarentena 
Vegetal 

Mediante la revisión de la información de boletas de muestreo registrada en la 
base de datos del sistema Cuarentena Vegetal, con corte al 06 de julio del 2017 
y con 43669 registros, se identificaron datos inconsistentes registrados de las 
boletas de muestreo registradas en base de datos. También se identificaron 
datos de prueba. Por otro lado, se determinó que existían boletas de muestreo 
que poseían información distinta a la de su respectivo formulario de requisitos 
fitosanitarios asociado. Ver Hallazgo 2.20.  

SICA Mediante la revisión de la información de formularios de requisitos fitosanitarios 
del sistema SICA, con corte al 21 de junio del 2017 y con 132968 registros, y de 
la información de importadores con corte al 19 de junio del 2017 con 3469 
registros, se determinó que la base de datos del sistema SICA posee 
inconsistencias. 

Por otro lado, se determinaron debilidades en la base de datos en cuanto a la 
actualización de la información y respecto a la ausencia de un historial. Además, 
no se suministraron algunos de los formularios de requisitos fitosanitarios de la 
muestra solicitada, obtenida mediante la herramienta de base de datos ACL.            
Ver Hallazgo 2.21. 

Insumos y 
Fiscalización 

Módulo de Registro 

En este caso se hizo una revisión de la información en base de datos al                           
19-06-2017 de personas físicas/jurídicas (973 registros), equipos de aplicación 
(747 registros), fertilizantes (10650 registros) y plaguicidas (5401). De acuerdo 
con la revisión, se determinaron inconsistencias en la información almacenada 
a nivel de bases de datos. 

Además, de una muestra de 64 expedientes de registros, obtenida mediante la 
herramienta de análisis de datos ACL, se determinó que existía diferencia entre 
4 expedientes a equipos de aplicación y 2 de fertilizantes y alguna de la 
información registrada a nivel de bases de datos. Ver Hallazgo 2.22. 
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Sistema Descripción de las inconsistencias 

 

Módulo de Residuos 

Se hizo una revisión de la información registrada en la base de datos al                               
19-06-2017 correspondiente a las actas de muestreo de residuos                                   
(4332 registros). En este caso se identificaron inconsistencias en dicha 
información. 

Además, de una muestra de 16 actas de muestreo de residuos, obtenida 
mediante la herramienta de análisis de datos ACL, no se suministraron tres actas, 
y para el caso de las otras 13, existían diferencias entre la información que 
contenían respecto a lo registrado en bases de datos. Ver Hallazgo 2.22. 

 

Módulo de Fiscalización 

Se hizo una revisión de la información registrada en la base de datos al                            
21-06-2017 correspondiente a las actas de muestreo de fiscalización                               
(60 registros registros) y de visitas de fiscalización (9414 registros). En este caso 
se identificaron inconsistencias en la información de las visitas de fiscalización. 

Además, de una muestra de 16 actas de muestreo de fiscalización, obtenida 
mediante la herramienta de análisis de datos ACL, no se suministraron cuatro de 
ellas. Ver Hallazgo 2.22. 

Tracking Se hizo una revisión de la información registrada en la base de datos al                             
19-06-2017 correspondiente a los trámites ingresados al sistema                                 
(16742 registros registros). En este caso se identificaron inconsistencias en dicha 
información. 

Además, se determinó que ni la información almacenada en la base de datos del 
sistema, ni las funcionalidades actuales, permiten a la Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación generar las estadísticas requeridas para la 
toma de decisiones, por lo que se ha optado por una herramienta en MS Excel 
que las genere, pero que no es confiable en un 100% respecto a los datos que 
muestra. Ver Hallazgo 2.23. 

SISTE En este caso se determinó que el SISTE no está siendo utilizado en el SFE y por 
lo tanto no hay información real almacenada en la base de datos del sistema.                
Ver Hallazgo 2.7. 

SISMO En el caso del SISMO, se determinó que el sistema no está siendo utilizado 
oficialmente por la Unidad del Programa Nacional de Moscas de la Fruta, la cual 
es el área usuaria, y en este momento la información que se almacena en la base 
de datos corresponde a datos de prueba que ha ingresado el área. Ver Hallazgo 
2.9. 
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b) Actividades de control para la gestión de respaldos y pruebas de recuperación 

 

Se determinó que la Unidad de Tecnologías de Información cuenta con una serie de 
actividades de control establecidas para la gestión de respaldos y pruebas de recuperación 
de respaldos de bases de datos. Para este caso, debe considerarse que se manejan dos tipos 
de respaldos, el de servidores y el de base de datos. El respaldo de servidores contiene un 
respaldo de la base de datos. En este sentido se determinó que las actividades de control 
para la elaboración de respaldos tanto a nivel de servidores como a nivel de bases de datos 
son suficientes; sin embargo, las actividades de control establecidas para las pruebas de 
recuperación de respaldos de bases datos no lo son.  

 

El manual para la administración de bases de datos (TI-BD-M-01) establece que las pruebas 
de recuperación de bases de datos deben realizarse al menos dos veces al año, pero es una 
baja periodicidad considerando que los respaldos de bases de datos se realizan de forma 
diaria, semanal y mensual. En este caso también debe considerarse que los respaldos de 
servidores se realizan una vez al mes, por lo cual el SFE ya ha identificado un riesgo hacia la 
seguridad de la información y la necesidad de efectuar pruebas de recuperación de 
respaldos. A pesar de lo anterior, el Encargado de Administración de Bases de Datos indicó 
que las pruebas de recuperación de respaldos de bases de datos se han realizado bajo 
demanda, según lo han requerido las áreas usuarias, y los resultados de estas pruebas no 
se están documentando. 

 

Para el caso del procedimiento de respaldo de datos críticos de servidores para 
recuperación de desastres (TI-ITE-PO-02), el cual indica que las pruebas de recuperación de 
respaldos de servidores deben realizarse mensualmente, solo se identificó pruebas para los 
meses de enero, febrero, abril, mayo, julio y noviembre del año 2016, y febrero, marzo y 
mayo para el año 2017. Lo anterior se detalla en el Hallazgo 2.24. 
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Capítulo V: Anexos 
 

Anexo 01: Inconsistencias en la información almacenada en la base de datos del Sistema 
de Insumos y Fiscalización 
 

Módulo Información 
analizada 

Inconsistencias 

Registro Equipos de aplicación 
(747 registros al 19-06-
2017) 

 Existen 12 equipos sin el respectivo fabricante. De 
esos 12 equipos a 9 se le agrega en el espacio de la 
marca lo siguiente: “Cancelado por el fabricante”. 

 Existen 5 fertilizantes sin composición, de ellos, 3 
están cancelados. 

 Existen 18 fertilizantes a los cuales no se les ha 
indicado el nombre del registrante. En este caso, 
todos los fertilizantes están cancelados. 

 Existen 646 fertilizantes sin su tipo de aplicación. 
De ellos, 6 se encuentran activos. 

Registro Fertilizantes (10650 
registros al 19-06-2017): 

 Existen 5 fertilizantes sin composición. 

 Existen 18 fertilizantes sin registrante. 

 Existen 646 fertilizantes sin tipo de aplicación. 

Registro Personas físicas y 
jurídicas (973 registros 
al 19-06-2017) 

 Existen 4 registros en donde a las personas 
físicas/jurídicas se les registra una cédula 
inconsistente. De esos 4 casos, 3 tienen estado de 
registro cancelado y otro vencido. 

 Existen una persona registrada que corresponde a 
un dato de prueba en el sistema. 

 Existen 610 registros en donde el formato de la 
cédula del representante legal tiene guiones y otros 
362 casos en donde está sin guiones. 

 Hay una persona que no posee su respectivo 
representante legal. Esta persona posee estado de 
registro cancelado. 

 Existen 355 casos de personas sin lugar de 
notificación. 

 Existen 16 personas sin el nombre del registrante. 
De estos casos, 15 tienen estado de registro 
cancelado y uno de ellos vencido. 

 Existen 189 personas sin un teléfono asignado. De 
ellas, una tiene estado de registro vencido y el resto 
cancelado. 

 Existen 580 personas cuyo teléfono posee guiones 
y 174 que no poseen. 
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Módulo Información 
analizada 

Inconsistencias 

Registro Plaguicidas (5401 
registros al 19-06-2017) 

 Existen 14 plaguicidas sin el color de banda. 

 Existen 2 plaguicidas sin el nombre del 
representante. Ambos plaguicidas poseen el agro 
insumo cancelado. 

 Existen 1688 plaguicidas sin su tipo de aplicación. 
De ellos, 421 poseen estado de agro insumo 
cancelado. 

 Existen 2968 plaguicidas sin la vida media del 
producto. De ellos, 1148 poseen estado de agro 
insumo cancelado. 

Residuos Actas de muestreo de 
residuos (4332 registros 
al 19-06-2017) 

 Existen 41 actas de muestreo en donde la cantidad 
de muestra es cero. 

 Existen 4180 actas de muestreo cuyo resultado es 
vacío. 

 Existen 3594 actas de muestreo en donde no se 
detalla el identificador del productor. 

 Existe un acta en donde no se documenta el lugar 
de comercialización. 

 Existen 3591 actas en donde no se registra el 
nombre del productor. 

Fiscalización Visitas de fiscalización 
(9414 registros al 21 de 
junio del 2017) 

 Existen 7514 visitas registradas en donde el 
número de expediente es inválido. 
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Anexo 02: Seguimiento a inconsistencias en la información almacenada en la base de 
datos del Sistema de Insumos y Fiscalización identificadas en el informe                                         
N°AI-SFE-SA-INF-003-2013 
 

Tabla Inconsistencias 
Ins_Apoderados_Registro_Inscripcion (171 
registros al 21-06-2017): 

 154 registros poseen el campo 
vc_Direccion_Exacta vacío. 

 14 registros poseen un valor inválido en el 
campo vc_Direccion_Exacta. 

 138 registros poseen el campo 
vc_Correo_Electronico vacío. 

 44 registros poseen el campo 
vc_Observaciones vacío. 

Ins_Autorizados_Registro_Inscripcion (550 
registros al 21-06-2017) 

 527 registros poseen el campo 
vc_Direccion_Exacta vacío. 

 129 registros poseen el campo 
vc_Observaciones vacío. 

Ins_Cultivo_X_Registro_Fertilizante (65535 
registros al 21-06-2017) 

 3295 registros poseen el campo 
i_Fk_Unidad_Medida_Dosis vacío. 

 3705 registros poseen el campo vc_Dosis 
vacío. 

 54646 registros poseen el campo 
vc_Intervalo_Aplicacion vacío. 

 32561 registros poseen el campo 
vc_Recomendacion_Uso vacío. 

Ins_Investigador (8 registros al 21-06-2017)  7 registros poseen el campo vc_Fax vacío. 

 8 registros poseen el campo 
vc_Correo_Electronico vacío. 

 8 registros poseen el campo 
vc_Observaciones vacío. 

Sfe_Padron (22083 registros al 21-06-2017)  3 registros poseen el campo i_Pk_Padron 
inconsistente, con valores 0, 1 y 2. 

 29 registros poseen un valor inconsistente 
o vacío en el campo vc_Nombre. 

 8737 registros poseen el campo 
vc_Telefono1 vacío. 

 135 casos presentan inconsistencias en el 
campo vc_Identificacion. 

Ins_Registro_Plaguicida (3497 registros al 21-
06-2017) 

 164 registros poseen el campo 
i_Fk_Tipo_Formulacion vacío. 

 14 registros poseen el campo 
i_Fk_Categoria_Toxicologica vacío. 

  



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
 

 

Una Firma, Un Respaldo Web: www.carvajalcr.com 120 

 

 

Anexo 03: Diferencias entre la información almacenada en la base de datos del Sistema 
de Insumos y Fiscalización y documentación física 
 

Módulo Tipo de 
documento 

físico 

Inconsistencias 

Registro Expedientes de 
registro referentes 
a equipos de 
aplicación 

 En el expediente físico de registro número 86, el último 
documento hace referencia a que la empresa registrante es 
Compañía Costarricense del Café; sin embargo, a nivel de 
bases de datos, aparece YARA COSTA RICA S.R.L. 

 En el expediente físico de registro número 355, el último 
documento hace referencia a que la empresa registrante es 
Maquinaria Asia S.A.; sin embargo, a nivel de bases de datos, 
aparece KILOL BIOFERTIL INT SOCIEDAD ANONIMA. En este 
caso, según el expediente, la empresa registrante se 
encuentra cancelada. 

 En el expediente físico de registro número 451, el último 
documento hace referencia a que la empresa registrante es 
SERBANEX R SA; sin embargo, a nivel de bases de datos, 
aparece COMEX AZUL SOCIEDAD ANONIMA. En este caso, 
según el expediente, la empresa registrante se encuentra 
cancelada. 

 En el expediente físico de registro número 395, el último 
documento hace referencia a que la empresa registrante es 
Servicio Nacional de Helicópteros LTDA.; sin embargo, a nivel 
de bases de datos, aparece CORPORACION QUIMICA J Y J 
S.A. En este caso, según el expediente, la empresa 
registrante se encuentra cancelada. 

Expedientes de 
registro referentes 
a fertilizantes 

 En el expediente físico de registro número 5689, el último 
documento hace referencia a que la empresa registrante es 
ABOCOL COSTA RICA S.A., pero hace la sesión del producto 
a FERTITEC COSTA RICA S.A.; sin embargo, a nivel de bases 
de datos, aparece YARA COSTA RICA S.R.L. 

 En el expediente físico de registro número 7646, el último 
documento hace referencia a que la empresa registrante es 
FERTITEC COSTA RICA S.A.; sin embargo, a nivel de bases de 
datos, aparece YARA COSTA RICA S.R.L. 

Residuos Actas de muestreo 
de residuos. 

 En las actas 000378 y 0023124 no se indica el lugar de 
comercialización, por otro lado, en el acta 2374 se indica que 
el lugar de comercialización es CR y en la base de datos se 
detalla “Centro de acopio”. 

 En las actas 000378, 0004664, 002212, 2374, 0002960, 9056, 
007951 y 0011475 se documentó el nombre del productor 
en el acta, pero en la base de datos el campo está vacío. 
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Módulo Tipo de 
documento 

físico 

Inconsistencias 

 En las actas 001797 y 0003368 no se incluyó el nombre del 
productor en el acta y en la base de datos el campo también 
viene vacío. 

 En las actas 0022190, 0022910 y 0023124 se usa un formato 
distinto al resto de actas y no se visualiza un espacio para 
registrar al productor. En ese caso, para la primera acta en 
la base de datos no se registra el nombre del productor, para 
el segundo caso sí viene el productor registrado, mientras 
que para la tercera se registra el valor “NA”. 

 En el acta 9056 en la base de datos se registra como nombre 
del establecimiento “Feria del Agricultor Alajuela”, mientras 
que en el acta se registra como nombre de la empresa 
“Francisco Morales Vargas”. Eso sí, debe considerarse que 
como dirección de la empresa en el acta se registra “Feria 
del Agricultor Alajuela”. 

 En casi todas las actas revisadas se registraba en el campo 
tipo muestreo un valor distinto a lo registrado en la base de 
datos. En este caso, la base de datos para todos los casos en 
el tipo muestreo tiene el valor “Muestreo inicial”, mientras 
que en las actas había valores como “Frutas” o “Tubérculo”. 
En tres de las actas, no había un campo de tipo de muestreo, 
pero de igual forma en la base de datos se registraba 
“Muestreo inicial”. 

 La dirección de la empresa registrada en las actas 002212, 
001797, 0003368, 0011475 y 0022910 no corresponde a la 
registrada en bases de datos. En tres actas incluso no se 
documenta la dirección, a pesar de que en base de datos sí 
está registrada. 

 En el acta número 9056 no se documenta el método de 
muestreo. 

 En las actas número 2374 y 22190 se registra un interesado 
distinto al de la base de datos. 

 

 


