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San José, 06 de agosto del 2013. 
 

 

Licenciado  

Marco Antonio Bermúdez Alvarado  

Auditor Interno  

Benemérito Cuerpo de Bomberos 
 

Estimado licenciado:  
 

De acuerdo con los términos de la contratación A013013 (2013CD-013013-UP),  

promovida por la Auditoría Interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos  a  través  de  la  

Proveeduría  Institucional y denominada "SERVICIOS PROFESIONALES EN 

AUDITORIA EXTERNA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL CUERPO DE 

BOMBEROS", nos permitimos adjuntarle el informe final sobre la evaluación de las 

soluciones automatizadas, la adquisición y el mantenimiento que se brinda al software 

aplicativo, la adquisición y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, la facilidad 

de operación y uso de los sistemas, la administración de cambios, la seguridad y 

continuidad de los sistemas, los riesgos que enfrentan los sistemas, así como los 

correspondientes hallazgos y recomendaciones que se lograron determinar como resultado 

de la evaluación 

 

El presente trabajo ha sido realizado con base en los términos especificados del cartel 

mencionado y de acuerdo al desarrollo del programa de trabajo presentado por nuestra 

representada. 

 

El trabajo ejecutado ha sido basado en el cumplimiento de las “Normas técnicas para la 

gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE)” de la 

Contraloría General de la República, así como en el cumplimiento de las “Normas 

Generales de Control Interno Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)” de la Contraloría 

General de la República. 

Las observaciones del presente informe no van dirigidas a funcionarios o colaboradores en 

particular, sino únicamente tienden a fortalecer el sistema de control interno y los 

procedimientos relacionados con las tecnologías de información. 

DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 

Lic. Ricardo Montenegro Guillén     MCC. Fabián Cordero Navarro 

Contador Público Autorizado No. 5607           CISA #1189851 

Póliza de Fidelidad No. 0016 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre del 2013 

 

“Exento del timbre de Ley 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por 

disposición de su artículo número 8”. 
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I. Introducción 

1.1 Origen del estudio 
 

El presente estudio denominado “Auditoría en Sistemas de Información del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos” de ahora en adelante (Cuerpo de Bomberos), se llevó a cabo en 

atención al Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna correspondiente al año 2013. 

 

Mediante contratación directa A013013 (2013CD-013013-UP), la Auditoría Interna del 

Cuerpo de Bomberos a  través  de  la  Proveeduría  Institucional promovió  la 

“Contratación  de  Servicios  Profesionales en Auditoría Externa de Sistemas de 

Información del Cuerpo de Bomberos”.  

 

El presente informe recoge los resultados obtenidos de la evaluación de los sistemas de 

información, la adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, y la 

aplicación de las normas técnicas para la gestión y control de las tecnologías de la 

información a nivel institucional emitidas por la Contraloría General de la República. 

 

1.2 Objetivo del Estudio 
 

Expresar una opinión por parte de los auditores externos sobre  los Sistemas de 

Información que tiene en funcionamiento el Benemérito  Cuerpo de Bomberos a la fecha, 

entre otros aspectos: evaluar las soluciones automatizadas, la adquisición y el 

mantenimiento que se brinda al software aplicativo, la adquisición y el mantenimiento de 

la infraestructura tecnológica, la facilidad de operación y uso de los sistemas, la 

administración de cambios, la seguridad y continuidad de los sistemas, los riesgos que 

enfrentan los sistemas. 

 

1.3 Alcance  
 

1.3.1 Expresar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a los 

sistemas de información del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

1.3.2 Evaluar y obtener suficiente entendimiento de la estructura de control interno 

de los sistemas de información, al evaluar los componentes del control interno 

de conformidad con la Ley General de control interno, con énfasis en la 

valoración del riesgo, según Ley Nº 8292, publicada en la Gaceta Nº 169 del 14 

de setiembre del 2002 y las normas contenidas en “Normas técnicas para la 

gestión y el control de las Tecnologías de Información” emitidas por la 

Contraloría General de la República, publicada en La Gaceta Nº 119 del 21 de 

junio de 2007, así como las normas y procedimientos de auditoría emitidas por 

el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y cualquier otra disposición 

sobre la materia que dicte la Contraloría General de la República. 
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1.3.3 Realizar una evaluación integral de la adquisición, planeación, uso, desarrollo, 

ejecución y control de los sistemas de información  y de su uso en las diferentes 

unidades administrativas del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

1.3.4 Valorar y determinar la racionalidad, transparencia, veracidad y seguridad en 

los procedimientos llevados a cabo en la institución, referentes a la 

administración, trámite de los sistemas de información. 

 

1.3.5 Valorar el procedimiento de las transacciones electrónicas que se realizan en el 

Cuerpo de Bomberos, en aras de garantizar su pertinencia y confiabilidad. 

 

1.4 Normas de auditoría y otras 
 

En la ejecución de la presente auditoría se observaron en lo aplicable, las regulaciones 

establecidas para las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, 

normas técnicas, directrices y resoluciones emitidas por la Contraloría General de la 

República y los estándares establecidos según los Objetivos de Control para Información y 

Tecnología Relacionada – CobiT
®

 
 

1.5 Marco jurídico para la comunicación y trámite del informe 
 

El presente informe se rige por lo disponible en los Artículos 36, 37 y 38 Ley General de 

Control Interno.  

 

Las recomendaciones del presente informe deben tramitarse de conformidad con las 

disposiciones de los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno, las cuales 

se transcriben literalmente para garantizar su adecuada compresión y acatamiento. 

 

Artículo 36. Informes dirigidos a los titulares subordinados, cuando los informes de 

auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de 

la siguiente manera: 

 

A. El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a 

partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las 

recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el 

informe de auditoría al jerarca, con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito 

las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá 

soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

B. Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 

subordinado, además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la 

auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las 

de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez 

días de ese lapso, el auditor interno  podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, 

para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas. Las 
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soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por 

la auditoría interna, estarán  lo sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los 

artículos siguientes. 

C. El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 

correspondiente, para el trámite que proceda.  

 

Artículo 37-Informes dirigidos al Jerarca. 

 

Cuando el informe de auditoría está dirigido al jerarca, este deberá ordenar el titular 

subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a 

la partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si 

ordenar las soluciones alternas que emotivamente disponga; todo ello tendrá que  y 

comunicado debidamente a la auditoría interna  y al titular subordinado correspondiente. 

 

Artículo 38-Planteamiento de conflictos ante la contraloría general de la república. 

 

Firme la resolución del jerarca que ordenes soluciones distintas de las recomendadas por la 

auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles. Contados a partir de su 

comunicado, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y 

para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse la contraloría general de la 

República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allana a las 

razones de inconformidad indicadas. 
 

1.6 Periodo del estudio 
 

El estudio fue efectuado durante los meses de junio,  y julio del año 2013. 

 

1.7 Limitaciones del Estudio 
 

Dificulta para reuniones y recopilación de la información, producto de las actividades que 

tiene que desarrollar la encargada de la Unidad de Tecnología de Información, lo cual 

extendió el tiempo del estudio. 

 

II. Resumen Ejecutivo 
 

Hemos realizado el estudio relacionado con la evaluación a los sistemas de información del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, en lo concerniente a la adquisición, uso y 

mantenimiento de la infraestructura tecnológica, facilidad de operación y uso de los 

sistemas, la administración de cambios, la seguridad y continuidad de los sistemas, los 

riesgos que enfrentan los sistemas, y el cumplimiento de la implementación de las normas 

técnicas para la gestión y control de las tecnologías de la información. 

 

Este estudio forma parte de los trabajos a ser desarrollados durante el año 2013 según el 

programa de trabajo de la Auditoría Interna atendiendo lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Ley General de Control Interno N°8292, en cuanto a que compete a la Auditoria Interna a 
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realizar auditorías o estudios especiales en relación con los fondos públicos sujetos a su 

competencia institucional. El estudio se realizó en los meses de junio y julio del 2013. 
 

Cabe señalar que las tecnologías de información (TI) constituyen uno de los principales 

instrumentos que apoyan la gestión de las organizaciones mediante el manejo de grandes 

volúmenes de datos necesarios para la toma de decisiones y la implementación de 

soluciones para la prestación de servicios ágiles y de gran alcance. Su uso ha implicado, al 

menos, tres situaciones relevantes: la dedicación de porciones importantes del presupuesto 

de las organizaciones, con el costo de oportunidad que ello conlleva, principalmente en 

organizaciones con recursos limitados y actividades sustantivas esenciales para la sociedad; 

un marco jurídico cambiante tendente a buscar su paralelismo con las nuevas relaciones que 

se dan a raíz del uso de esas TI; y una presión importante de proveedores y consumidores 

por la implementación de más y mejores servicios apoyados en estas tecnologías. 

 

Dado el impacto de dichas situaciones, las TI deben gestionarse dentro de un marco de 

control que procure el logro de los objetivos que se pretende con ellas y que dichos 

objetivos estén debidamente alineados con la estrategia de la organización. 

 

Con el propósito de coadyuvar con ese marco de control y procurar una mejor gestión de 

dichas tecnologías por parte de las organizaciones, la Contraloría General promulga las 

“Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información”. Esta 

normativa es de acatamiento obligatorio para la Contraloría General de la República y las 

instituciones y órganos sujetos a su fiscalización y su inobservancia generará las 

responsabilidades que correspondan de conformidad con el marco jurídico que resulte 

aplicable. 

 

Por lo tanto, el jerarca y el titular subordinado son responsables de establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, y la administración activa 

es responsable de realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 

funcionamiento, de acuerdo con lo que establece la referida Ley.  

 

Nuestra responsabilidad consiste en contribuir con el logro de los objetivos institucionales, 

mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la 

efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las 

entidades. 

 

El presente estudio fue realizado de acuerdo con el Manual de Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República. 

Nuestra consideración sobre el Control Interno se basa en el examen de pruebas selectivas y 

no necesariamente revela todos los asuntos que podrían constituir deficiencias 

significativas, lo anterior debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de 

control interno cuyo objetivo es suministrar una seguridad razonable, pero no absoluta de 

que la actuación del jerarca y la administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico 

y a las sanas prácticas. 
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III. Resultados del Estudio 
 

3.1 Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 
 

Objetivo 
Evaluación del proceso de adquisición y mantenimiento que se brindan a la plataforma 

tecnológica y los riesgos asociados. 

 

Alcance 

Se evaluó la gestión relacionada con el siguiente software de aplicación: 

 

 Enterprise (ERP) – Sistema administrativo financiero 

 SIGAE – Sistema atención de emergencias y administración de estaciones 

 SIABO – Sistema academia nacional de bomberos 

 SICOF – Sistema correspondencia oficial 

 SIGSA – Sistema para la gestión de servicios y accesos a sistemas de información 

 Evolution Main – Sistema control de mantenimiento de vehículos y edificios 

 Pocket Asset – Sistema plaqueo de activos 

 Siis – Sistema expediente médico 

 

Normas Técnicas de Auditoría 

En la ejecución de la presente auditoría se observaron en lo aplicable, las regulaciones 

establecidas: 

 

 Ley General de Control Interno Nº 8292 

 Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE 

 Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información N-2-

2007-CO-DFOE 

 Ley y Reglamento Contratación Administrativa N° 7494 

 

Igualmente, se basó en las mejores prácticas aplicables a la gestión de contratación, 

definidas por CobiT
®
 4.1 (Objetivos de Control para Tecnologías de Información y 

Relacionadas). 

 

Antecedentes 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se convierte en un Órgano de 

desconcentración máxima adscrito al Instituto Nacional de Seguros, a partir del año 2009 

mediante modificación a la Ley N° 8228 – Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Costa Rica. De esta forma, debieron adoptar una reforma integral en la gestión y 

organización, adoptando técnicas y prácticas que se desarrollaban según disposiciones de su 

antigua dependencia. 
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Resumen Ejecutivo 

Desde su desconcentración, la Institución ha venido trabajando en la restructuración de la 

gestión administrativa en aras de cumplir con regulaciones, aunque a la fecha se han 

mantenido prácticas según se aplicaban en el Instituto Nacional de Seguros. Al momento de 

realizar el proceso de auditoría se cuenta con un Reglamento Interno de Contratos 

Administrativos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para normar el proceso 

interno de Contratación Administrativa.  Con respecto a los procesos de contratación de 

servicios para desarrollo e implementación de soluciones informáticas, objeto de esta 

evaluación, el área de Proveeduría enmarcó su gestión en los términos que establece la Ley 

N° 7494 – Contratación Administrativa y recientemente publicó las Disposiciones para la 

Tramitación de Solicitudes de Compra ante Proveeduría, que resume y formaliza las 

prácticas aplicadas para este tipo de gestiones.  Sin embargo, aún se observan silos en la 

gestión que expone a la Institución en la razonabilidad y orientación adecuada de las 

adquisiciones para cubrir necesidades de las áreas de negocio. 

 

En la evaluación del proceso de contratación en el ámbito de adquisición, desarrollo, 

implementación y mantenimiento de soluciones aplicativas al nivel de tecnología de 

información, se observó que no obedecen a una estrategia formal de la Institución, siendo 

más bien en su mayoría a requerimientos aislados y no estructurados que observan 

diferentes áreas operativas, afectando el uso eficiente de los recursos, la adecuada 

administración del presupuesto y la estabilización de los procesos. 

Seguimiento a recomendaciones 

 

Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría de sistemas del año 

2012 referente Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica. 
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Carta de gerencia 2011 

Hallazgo Recomendación 

Comentario 

administración Estado 

HALLAZGO 1: NO 

DISPONIBILIDAD DE 

UNA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

DEBIDAMENTE 

ESTRUCTURADA Y 

ESPECÍFICA 

3.1 La administración 

institucional, debe gestionar 

un nuevo plan estratégico 

institucional en este año, 

ajustado (detallado), que 

además de definir los 

objetivos estratégicos, 

proyecte las metas y 

acciones para el 

cumplimiento de éstos y 

permita definir y alinear la 

estrategia al nivel de 

tecnologías de información, 

estableciendo de manera 

formal y programada 

presupuestos reales.  El Plan 

debe incluir al menos: 

 

 Misión y Visión 

 Objetivos 

 Factores críticos de éxito 

 Análisis situación actual 

(FODA) 

 Análisis del entorno 

 Alternativas estratégicas 

 Planes tácticos por unidad 

 Políticas de administración 

de la planificación (período 

de formulación, ejecución y 

revisión; técnicas de análisis 

y formulación de objetivos y 

estrategias). 

La Dirección 

General se encuentra 

revisando el 

documento remitido 

con el Plan 

Estratégico de 

Tecnologías de 

Información 

mediante el oficio 

CBCR-021194-

2013-DOB-00394 

del 8 de julio de 

2013. 

3.1. PROCESO 

 

Está en proceso porque 

aunque ya se cuenta con un 

plan estratégico 

institucional alineado y 

ajustado a los 

requerimientos 

recomendados aún no se ha 

alineado formalmente un 

PETI, ya que el mismo se 

encuentra en proceso de 

revisión para su 

formalización. 

HALLAZGO 2: 

ADQUISICIÓN DE 

SOLUCIONES 

AUTOMATIZADAS 

QUE NO HAN SIDO 

DEBIDAMENTE 

PLANIFICADAS.  

3.2 La administración 

institucional, debe 

documentar y formalizar 

los lineamientos asociados 

al levantamiento, ejecución 

y revisión periódica de los 

planes estratégicos, tácticos 

y operativos. 

 

3.3 Anualmente, con base en la 

La Administración 

ha propiciado la 

gestación de los 

Planes Estratégicos y 

Tácticos en 

complemento al Plan 

Anual Operativo 

(según oficios 

CBCR-013362-

2013-DGB-00269  y 

3.2. PROCESO 

El plan estratégico de T.I. 

está en revisión, por ende la 

revisión de los planes 

estratégicos y planes 

anuales está en proceso. 

 

3.3. PROCESO 

Al no estar aprobada 

formalmente la estrategia de 
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estrategia institucional, 

cada área institucional debe 

establecer sus necesidades 

reales sobre adquisiciones, 

a través de planes tácticos a 

mediano plazo. Estos 

planes deben contener al 

menos: 

 Objetivos de la unidad 

 Estrategias de la unidad 

(alineadas con los 

objetivos estratégicos 

institucionales que 

esperan cubrir) 

 Acciones a desarrollar 

para lograr la estrategia 

de la unidad 

3.4 Anualmente, basado en el 

plan táctico, debe generarse 

el plan operativo, en el que 

debe incluirse los proyectos 

a ejecutar y la asociación a 

la partida presupuestaria. 

 

3.5 En lo que respecta a 

tecnologías de información, 

el análisis de las 

necesidades debe ser 

coordinado con la Unidad 

de TI, con el fin de asegurar 

que se cuenta con partidas 

específicas para cubrir el 

requerimiento. 

CBCR-014664-

2013-DGB-00302  

de tal manera que la 

adquisición de 

soluciones 

automatizadas se 

respalde con estos, 

así mismo a nivel de 

Unidad, en 

Tecnologías de 

Información se 

adoptó la política a 

partir del 2013 de no 

atender las 

solicitudes por 

compra de 

soluciones 

automatizadas que 

no hayan sido 

presupuestadas en el 

Plan Anual 

Operativo, caso 

contrario estas  

solicitudes se 

acumulan para ser 

incorporadas en el 

presupuesto del 

siguiente periodo.   

T.I. no se pueden formalizar 

los planes tácticos. 

 

3.4. PROCESO 

 

3.5. CORREGIDO 

Las compras se 

centralizaron en T.I. 

HALLAZGO 3: 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE T.I. NO 

CONSISTENTES 

3.6 La Proveeduría debe velar 

porque los requerimientos 

que se presentan, no 

tiendan al sesgo, 

respaldándose con los 

estudios que realiza T.I. y 

evitando en la medida de lo 

posible hacer mención de 

marcas o especificaciones 

Atendida en oficio 

CBCR-001004-

2013-PRB-00024 

 

La Proveeduría 

rechaza el criterio de 

la AE pues la 

mención de marcas 

en los carteles es 

3.6. PROCESO 

 

 
Se desarrolló el documento: 

"REGLAMENTO INTERNO 

DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS  DEL 

BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS" y el 
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que limiten la libre 

participación de 

proveedores.  De igual 

forma, deben mantenerse 

perfiles de calidades 

mínimas requeridas en la 

contratación de 

profesionales al nivel de 

T.I.; esto se puede lograr, 

ya que la plataforma 

tecnológica ha tendido a la 

estandarización al nivel de 

lenguajes de programación 

y otros.  

una práctica 

expresamente 

permitida por el 

artículo 52 RLCA, 

penúltimo párrafo in 

fine, que además 

estimamos, es 

conveniente. Por 

otro lado, la 

recomendación trata 

de trasladar a la 

Proveeduría, 

obligaciones que son 

competencia 

exclusiva de la 

unidad técnica. Las 

condiciones para las 

contrataciones de 

profesionales en TI 

son establecidas por 

la Unidad Usuaria, 

no corresponde esa 

tarea a la 

Proveeduría (salvo 

que en cartel se 

establezcan 

cláusulas 

evidentemente 

irregulares o 

ilegales, cosa que 

nunca ha sucedido) 

(ver artículos del 23 

al 28 del Reglamento 

Interno de Contratos 

del BCBR). La 

Proveeduría no tiene 

personal profesional 

en informática. Los 

aspectos meramente 

técnicos corresponde 

establecerlos a la 

unidad solicitante. Si 

documento:"DISPOSICIONES 
PARA LA 

CONFORMACIÓN DEL 

EXPEDIENTE EN TODO 
PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA" 

 

Sin embargo no se ha 

definido aún los perfiles de 

calidades mínimas 

requeridas en la 

contratación de 

profesionales al nivel de 

T.I.; esto se puede lograr, ya 

que la plataforma 

tecnológica ha tendido a la 

estandarización al nivel de 

lenguajes de programación 

y otros.  

 

Esta labor debe ser de la 

Unidad de T.I. 
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administración Estado 

no fuera así, la 

Proveeduría debería 

tener expertos en 

todas las materias y 

eso no es posible. 

  

Por otro lado, esta 

Proveeduría no 

considera 

conveniente 

estandarizar los 

requisitos técnicos 

que se solicitan en 

las contrataciones de 

TI; ya que por más 

que el objeto 

contractual sea 

similar, los procesos 

de contratación 

varían en su 

rigurosidad 

dependiendo del tipo 

de contratación que 

por monto se debe 

realizar 

(Contratación 

Directa, Licitación 

Abreviada o 

Licitación Pública). 

Así como por la 

complejidad del 

proyecto, por lo que 

estandarizar el tipo 

de requerimiento, en 

caso de establecer 

niveles muy 

rigurosos podría 

desestimular la 

participación para 

procesos de menor 

cuantía, por lo que 

cada caso es 
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analizado en forma 

independiente. 

  

Recomendación: 

A raíz de la 

recomendaciones de 

la Auditoría externa, 

esta Proveeduría 

propondrá una 

modificación en el 

manual de 

procedimiento para 

que en conjunto con 

la solicitud de 

trámite de contrato, 

se adjunte el estudio 

de mercado o el 

método utilizado 

para definir los 

requerimiento de 

cada tipo de 

contratación y 

mantendrá la 

política de realizar 

en conjunto con la 

Unidad Usuaria las 

reuniones entre 

dependencias y el 

levantamiento de 

Minutas 

informativas. 

  

Hasta la fecha, la 

Proveeduría aplica 

el Principio de 

Buena Fe, 

establecido en el 

artículo F, del 

artículo 2 del 

Reglamebnto a la 

Ley de Contratación 

Administrativa, 
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asumiendo que todos 

los operadores de la 

Contratación 

Administartiva 

actúan de manera 

leal al ejecutar sus 

funciones. La Buena 

Fe debe presumirse 

pero se admite 

prueba en contra.  

HALLAZGO 4: 

CARENCIA DE 

ACUERDOS 

CONTRACTUALES 

FORMALES  

3.7 Las contrataciones de 

servicios profesionales, 

deberán contar con un 

contrato formalmente 

establecido, en el cual se 

detalle al menos el servicio, 

entregables, tiempos de 

ejecución, salvedades, 

sanciones, 

responsabilidades de ambas 

partes, garantías, acuerdos 

de niveles de servicio, 

honorarios con base en 

entregables, licenciamiento, 

confidencialidad, 

seguridad, términos de 

supervisión y validación de 

la calidad, entre otros. La 

Asesoría Jurídica debe 

levantar el contrato y para 

los servicios específicos 

relacionados con 

tecnologías de información, 

deberá mediar 

adicionalmente un acuerdo 

de niveles de servicio, el 

cual debe incluir al menos: 

 

 Descripción del servicio 

 Alcance del acuerdo 

 Horas de servicio 

 Disponibilidad del 

Compartimos esta 

recomendación pero 

como puede 

desprenderse de su 

redacción, su 

cumplimiento 

corresponde a la 

Asesoría Jurídica. La 

Proveeduría ha 

venido ocupándose 

de esta labor pero 

debe tenerse presente 

que su atención 

corresponde a la AJ. 

De todos modos y 

manera de 

información, se hace 

saber que esta 

Proveeduría, desde el 

inicio de sus 

gestiones, ha venido 

elaborando todos los 

documentos contrato 

derivados de 

procesos de 

contratación. Merced 

a un informe anterior 

de la AE, en la 

actualidad se 

perfecciona en 

documento formal 

toda contratación de 

3.7. PROCESO 

 

Se elaboró el documento: 

"DISPOSICIONES PARA LA 

CONFORMACIÓN DEL 

EXPEDIENTE EN TODO 
PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA", 

específicamente en el artículo 
12 se mencionan los aspectos 

que deben de contener los 

niveles de servicio. 

 

Sin embargo las 

contrataciones de servicios 

profesionales no cuentan 

con un contrato 

formalmente establecido, en 

el cual se detalle al menos el 

servicio, entregables, 

tiempos de ejecución, 

salvedades, sanciones, 

responsabilidades de ambas 

partes, garantías, acuerdos 

de niveles de servicio, 

honorarios con base en 

entregables, licenciamiento, 

confidencialidad, seguridad, 

términos de supervisión y 

validación de la calidad, 

entre otros.     
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servicio 

 Soporte al cliente 

 Puntos de contacto y 

escalamiento 

 Desempeño del servicio 

 Funcionalidad 

 Administración de 

cambios 

 Continuidad del 

servicio 

 Seguridad 

 Responsabilidades 

 Cargas de información 

 Reporte y revisión del 

servicio 

Se recomienda además, definir 

un modelo general de contrato. 

tracto continuo, 

aunque en la mayoría 

de las ocasiones 

resulta del todo 

innecesario. 

 
Así mismo señalamos 
que con posterioridad 
a la recomendación 
emanada por la 
Auditoría Externa y en 
conjunto con la 
Dirección 
Administrativa, se 
determinó en reunión 
del 25 de junio de 
2013, que si bien es la 
Unidad de Asesoría 
Jurídica es la 
encargada de la 
redacción de estos 
contratos 
administrativos, debido 
a la experiencia y 
conocimiento de la 
Unidad de 
Proveeduría, estos se 
encargarían de la 
redacción preliminar 
del contrato para que 
posteriormente la 
Unidad Jurídica 
efectuará una revisión 
del mismo y luego 
emitirá sus 
recomendaciones o 
modificaciones si así lo 
amerita. La 
recomendación de que 
se adopte un formato 
único la consideramos 
innecesaria, 
inconveniente y sin 
sustento normativo 
alguno. 
  
Sobre este mismo 
punto se señala que 
mediante el manual de 

Esta labor es 

responsabilidad de la 

Asesoría Jurídica. 
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Procedimientos se 
documentará en forma 
oficial los enunciados y 
estructura que 
deberán tener los 
Contratos 
Administrativos. 
Se aclara que este 
Procedimiento está 
pendiente por 
documentar. 

HALLAZGO 5: 

CARENCIA DE 

ESPECIFICACIONES 

FORMALES PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS.  

3.8 Definir un marco y 

metodología formalmente 

documentado, que apoye la 

adecuada administración de 

proyectos al nivel 

institucional, contando con 

las características mínimas 

en las diferentes etapas, 

según las prácticas 

internacionales 

establecidas, incluyendo al 

menos: 

 

 Perfil del equipo del 

proyecto (incluyendo líder) 

 Inicio – identificación del 

proyecto, basado en la 

planificación táctica; 

estudio de factibilidad; 

identificación alternativas – 

análisis costo/beneficio 

 Planeación – 

establecimiento de los 

términos y administración 

sobre el alcance, riesgos, 

tiempo, costos, calidad, 

recursos, comunicaciones 

internas y externas. 

Productos: plan de gestión 

del proyecto; presentación 

a áreas interesadas. 

 Ejecución – identificación 

de las tareas/actividades, 

La Unidad de TIC, 

cuenta con su propia 

metodología para la 

gestión de proyectos, 

no obstante se carece 

de una metodología a 

nivel institucional, 

para estos efectos. 

3.8. PROCESO 

 

Se debe de definir una 

metodología de proyectos a 

nivel institucional y T.I. 

debe apegarse a dicha 

metodología. 
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subcontratación (cuando 

aplique).  

 Cierre – conclusión, 

informe final, 

comunicación a la 

institución, archivo, 

procesos requeridos. 

Productos: entregables 

asociados a cada actividad, 

presupuestos, cotizaciones, 

contratos, definición equipo 

de trabajo, selección de 

proveedores, riesgos 

asociados, informes de 

avance 

 Supervisión y control – 

seguimiento, control de 

cambios, reuniones de 

seguimiento. Productos: 

informes de avance, 

determinación y 

documentación de ajustes, 

actualización del 

cronograma (cuando 

aplique), informe de 

cambios. 

 

El marco debe incluir 

disposiciones para el control y 

supervisión de ejecuciones 

contractuales y el modelo de 

documentación de respaldo del 

proyecto, desde la 

conceptualización, el estudio 

de factibilidad y mercado de 

las opciones de adquisición de 

las soluciones requeridas. 
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HALLAZGO 6: 

INCONSISTENCIAS 

EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

 

3.9 Actualizar las disposiciones 

de contratación, de forma 

tal que complemente todas 

las fases relacionadas: 

 

3.9.1 Antes de solicitud de 

gestión de contratación 

- definición de 

necesidades reales y 

estudios de factibilidad 

mejor estructurados; 

términos de 

justificación de 

requerimientos de 

admisibilidad, 

cumplimiento y 

conveniencia. 

3.9.2 Para el 

levantamiento del 

pliego – pautas más 

detalladas para definir 

el pliego de 

condiciones y la 

fiscalización de la 

adecuación objetiva y 

transparente de las 

condiciones. 

3.9.3 Durante el proceso 

de contratación – 

términos para definir 

acuerdos de niveles de 

servicio (SLA’s) – para 

más detalle, ver 

recomendación 4. 

3.9.4 Ejecución 

Contractual – 

definición de los 

términos claros y 

formales de 

seguimiento, 

supervisión y 

La modificación a 

las disposiciones 

aludidas fue 

aprobada mediante 

oficio CBCR-

042871-2012-

DGB.00891, del 

pasado 12 de 

diciembre. Tanto en 

esas disposiciones, 

como en el 

Reglamento Interno 

de Contratos, el 

RLCA y la LCA 

norman lo que 

establece la 

recomendación de la 

AE. La normativa, 

en general, debe 

ocuparse de 

supuestos de hecho 

de carácter genérico. 

Esta recomendación 

sería pertinente 

implementarla tal 

vez en el documento 

contrato pero sería 

totalmente 

impráctico elaborar 

un cartel con ese 

nivel de detalle (no 

se sabe lo que es 

SLAs, aunque se 

presume de debe 

tratarse de las siglas 

de Service Level 

Agreement)   

 

CORREGIDA 
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fiscalización de la 

ejecución contractual. 

3.9.5 Separación de 

contrataciones en 

estudio e identificación 

real sobre 

requerimientos de 

desarrollo/mejora, 

versus desarrollo 

propio de estas 

facilidades (brinda 

mayor transparencia y 

facilidad en la 

determinación de 

duración real de un 

proyecto) 
 

3.2 Sistemas de información 
 
En este apartado se valoró la funcionalidad de los sistemas de información del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, evaluando además la facilidad de operación y uso, la seguridad 

presente y los riesgos que enfrentan los sistemas de información. Los sistemas valorados 

fueron los siguientes: 

 

Nombre del 

Sistema 
Herramienta en que fue 

desarrollada 
Motor de base de 

datos 
Descripción 

Enterprise (ERP) Oracle Developer Oracle Sistema Financiero 
Administrativo. 

SIGAE .Net Microsoft SQL Sistema para la atención de 
emergencias y administración 

de estaciones. 

SIABO Java Microsoft SQL Sistema de la Academia 

Nacional de Bomberos 

SICOF Java Microsoft SQL Sistema de correspondencia 

oficial. 

SIGSA .Net Microsoft SQL Sistema para la gestión de 

Servicios y accesos a Sistemas 

de Información 

Evolution Main 

 

Oracle Developer Oracle  Sistema de Control de 

Mantenimiento de Vehículos y 

Edificios. 

Pocket Asset .Net Microsoft SQL Sistema de Plaqueo de Activos 

Siis .Net Microsoft SQL Sistema de Expediente Médico 

Electrónico. 
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Conclusiones: 

 

El Sistema de Control de Mantenimiento de Vehículos y Edificios y el Sistema Financiero 

Administrativo (ERP) en sus respectivos módulos:  

 

 

 Presupuesto  Planilla 

 Cuentas por pagar  Empleados 

 Cajas  Análisis ocupacional 

 Bancos  Inventario 

 Contabilidad  Activos fijos 

 Compras  Proveedores 

  Cuestas por cobrar 

 

No cuentan con un proceso automático para solicitar y obligar el cambio de contraseña a 

los usuarios, esta situación además se presenta en el “Inside” institucional, para este último 

se espera poner en producción una nueva versión de Bomberos “Inside” integrado al 

SIGSA incorporando este requerimiento. (Ver recomendación 3.2.1.). Lo anteriormente 

mencionado se vuelve de suma importancia debido a que la Unidad de Tecnologías de 

Información al asignar un nuevo usuario o al reasignar la palabra de paso, la misma es 

enviada por medio de correo electrónico sin encriptar, es decir no se cumple con el carácter 

de confidencialidad de la contraseña. (Ver recomendación 3.2.2.). 

 

Comentario de la Administración: 

Lo que se pretende es que por medio de Bomberos “Inside” el personal pueda gestionar 

sus propias claves de acceso, lo que nos permitirá no tener que remitir ningún tipo de 

contraseña por ningún medio, ya que la idea es que cada funcionario genere la propia. 

 

En el caso del ERP el sistema cuenta con una opción para el cambio de la palabra de paso 

como se muestra en la figura #1, sin embargo la mayoría de los usuarios desconocen esta 

opción, o no la utilizan regularmente. 
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Figura #1 Cambio palabra de paso sistema ERP 

 

La gran mayoría de usuarios no ha modificado su palabra de paso de acceso desde el 

momento en que les fue asignada por la Unidad de Tecnologías de Información, esto en 

aplicaciones que no son web (ERP, Evolution Main). Esto deriva en que se violente el 

principio de privacidad que debe existir en el uso de palabras de paso (al menos conocida 
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por el usuario y una persona de la Unidad de Tecnologías de Información) y que se debilite 

un fundamento básico de control interno como lo es el claro establecimiento de 

responsabilidades, ya que en caso de un error no se puede determinar con certeza de quien 

es la responsabilidad si al menos dos personas podían haber ejecutado una acción específica 

y no se puede precisar con certeza cuál de ellas podría haberla realizado. (Ver 

recomendación 3.2.1) 

 

Para los sistemas SIGAE, SIABO, SICOF, SIGSA, Pocket Asset y Siis, el sistema solicita 

el cambio de contraseña cada cierto periodo de tiempo, se considera los intentos fallidos y 

la composición de la palabra de paso. 

 

El sistema Financiero Administrativo (ERP), Pocket Asset y el Evolution Main, por otra 

parte, no presentan restricciones en la conformación de la palabra de paso, su vencimiento, 

ni en su longitud, es decir los usuarios pueden establecer su contraseña con un solo dígito y 

el sistema lo permite. (Ver recomendación 3.2.1) 

 

El sistema SIABO sí pide cambio de contraseña, sin embargo, la contraseña nunca expira. 

(Ver recomendación 3.2.1). 

 

El sistema SICOF si solicita cambio de contraseña, sin embargo, el tiempo de expiración de 

ésta es cada 90 días. (Ver recomendación 3.2.1). 

Pistas de auditoría 
 

El ERP cuenta con las siguientes pistas de auditoría: 

 

Nombre Descripción Sistema 

Acciones de personal Valida la creación y aplicación de acciones RH 

Componentes por 

empleado 

Verifica los cambios de componentes que se le 

realizan a un empleado 

PLA 

Modificaciones de tipo de 

movimiento 

Controla algunas modificaciones en los tipos de 

movimientos 

TES 

Modificación salario base 

según clase Modificación salarios base según clase 

RHU 

Modificaciones 

componentes 

Verifica posibles modificaciones en los 

componentes 

PLA 

Salario bruto planillas Valida que el total del los salarios brutos de 

planilla no excedan el 20%, parametrizado 

según percentil de 134 millones. 

PLA 

Salario neto planilla Controla que el total de la planilla no sea 

superior a 100 millones, monto que comprende 

el 20% superior al monto de planilla. 

PLA 

Valida si pertenece a la 

asociación Valida si pertenece a la asociación 

EMP 

Valida un empleado en Valida la aplicaciones de solicitudes de planilla TES 
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Nombre Descripción Sistema 

planilla 

Valida salario superior Valida si algún funcionario recibe un depósito 

superior al salario máximo normal de la planilla 

a marzo 3,398.503. Monto a revisar 

semestralmente. 

PLA 

Valida cuando se 

actualizan las cuentas 

Valida cuando se cambia la cuenta de ahorros, 

maestra o corriente del empleado 

EMP 

Valida montos altos de 

préstamos 

Valida cuando se  solicita un préstamo de más 

de ¢2 millones 

PLA 

Validad si se cambia el 

puesto propiedad Valida si se cambia el puesto propiedad 

RHU 

Validad si se modifica el 

salario base 

Valida cuando se modifica (borra o actualiza) el 

valor del salario base del empleado 

EMP 

Validad solicitudes planilla Valida la aplicaciones de solicitudes de planilla TES 

 

 

Las pistas de auditoría almacenan información como el usuario, fecha y hora de la 

transacción realizada, el identificador de la pista, la operación realizada (update, delete, 

insert), la compañía, el usuario a nivel de sistema operativo, la estación, el campo 

modificado, el valor anterior y valor nuevo. 

 

El sistema SIBA mantiene el registro de pistas de auditoría de los sistemas SIGAE y 

SICOF, guardando información como código de documento, usuario, fecha y hora, tipo de 

operación, tabla, campo, valor anterior y valor actual,  se sigue trabajando para que en un 

futuro cercano este sistema pueda llevar pistas de auditoría de otros sistemas (Sistema de 

bitácora, Enterprise, Envío de SMS, Radios TRBOnet, Seguridad, Vehículos). Por otra 

parte no se evidenció formalmente se haya establecido una coordinación estrecha entre las 

áreas usuarias y la U.T.I.
i
 para validar que los campos que contienen las pistas de auditoría 

son los necesarios. (Ver recomendación 3.2.3) 

 

Para el sistema Evolution Main no existe una interfaz de usuario como en el ERP donde se 

pueda monitorear los procesos realizados por los usuarios, sin embargo cabe mencionar que 

se creó una funcionalidad para proteger los principales cambios sobre la tabla más 

importante “man_unidad_manteniento” implementando un  trigger a nivel de base de datos. 

La tabla que guarda los cambios se llama “cia_bitacora” registrando el código del evento, 

descripción, tabla modificada, columna modificada, valor anterior, valor posterior, fecha, 

acción usuario, terminal y módulo.  

 

El sistema de expediente médico electrónico (Siis) contiene un registro completo de las 

actividades realizadas por los usuarios, estas pistas de auditoría pueden ser consultadas por 

los usuarios finales de la aplicación previa capacitación, ya que actualmente los usuarios 

finales desconocen esta opción, además de no tener acceso a las pistas. (Ver 

recomendación 3.2.3) 
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Con respecto al sistema Pocket Asset el sistema cuenta con pistas de auditoría que 

almacenan la sesión, la operación realizada,  el número del activo, activo asignado, placa de 

bomberos, placa consultada (SIFA), descripción, ubicación, serie, artículo base, descripción 

del artículo base, tipo, descripción del tipo, clase, descripción de la clase, descripción de la 

subclase, localización, sección, centro de costo, marca, modelo, empleado, máquina, código 

del usuario,  máquina, usuario, fecha de operación y estado. 

 

El sistema SIABO cuenta igualmente con pistas de auditoría que almacenan información 

como Id del funcionario, el tipo de usuario (coordinador, funcionario, instructor y usuario 

bombero), identificación, nombre completo, fecha y hora de registro, id rol, nombre del rol, 

descripción de la transacción, descripción origen y acceso y ip del usuario. Además este 

sistema cuenta con pistas de auditoría sobre los accesos y de las actividades realizadas por 

el usuario administrador. 

 

Se crearon pistas de auditoría para el sistema SIGSA, las cuales no existían. 

 

Con respecto al Sistema de Correspondencia Oficial (SICOF), éste cuenta  con pistas de 

auditoría que almacena: código del sistema, usuario, fecha y hora, tipo de operación, tabla, 

campo, valor anterior y valor actual. 

 

A pesar de existir pistas de auditoría que guardan información como la anteriormente 

señalada, a nivel institucional no se le da un seguimiento regular a las pistas de auditoría 

con el fin de poder identificar posibles irregularidades en las transacciones realizadas a 

nivel de los sistemas de información. (Ver recomendación 3.2.3) 

 

Asignación de roles y perfiles  
 

El procedimiento informal (esta para revisión) para la asignación de roles y perfiles de los 

usuarios a los sistemas de información es el siguiente: 

 

Encargado Paso Descripción 

Director de Proyecto de 

TIC 1 

Con base en el cronograma de trabajo del proyecto 

determina el momento en que deben definirse por 

primera vez los roles de los sistemas a su cargo. 

Director de Proyecto de 

TIC 2 

Desarrolla la plantilla para la definición de roles con 

todas las opciones del sistema y define el rol 

administrador.  

Director de Proyecto de 

TIC 3 

Coordina sesión de trabajo con el encargado de la 

Unidad Usuaria que será responsable del sistema para 

completar la plantilla con la información de los roles. 

Responsable de la Unidad 

Usuaria 4 

Realiza sus recomendaciones y complementa la 

plantilla de roles para que se creen. 

Responsable de la Unidad 

Usuaria 5 Propone los usuarios para cada rol creado. 
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Encargado Paso Descripción 

Director de Proyectos de 

TIC 5 

Gestiona con el desarrollador de la aplicación la 

creación de los roles, si el sistema quedó integrado a 

SIGSA se solicitan estos roles al encargado del 

SIGSA. 

Encargado del SIGSA 6 

Crea los roles del sistema solicitado con base en la 

plantilla que se le suministra. 

Responsable de la Unidad 

Usuaria 7 

Asigna los roles de los usuarios finales del sistema 

según los requerimientos de cada funcionario.  En 

caso de ser requerido gestiona ajustes en los roles 

creados. 

Encargado de SIGSA 8 

Atiende las solicitudes de ajuste en los roles creados 

según lo solicita la persona responsable por parte de 

la Unidad Usuaria que administra el sistema de 

información. 

 

Este procedimiento no obstante no se encuentra aprobado aún. (Ver recomendación 3.2.4) 

 

Aún falta culturizar y concientizar a las áreas usuarias para que cada vez que sea necesaria 

la creación, eliminación, modificación y/o asignación de un rol específico se comunique 

con antelación a la Unidad de Tecnologías de Información, con el fin de proceder a realizar 

los cambios respectivos. (Ver recomendación 3.2.5) 

 

Capacitaciones 
 

Según entrevistas realizadas a las áreas usuarias y a la encargada de la Unidad de 

Tecnologías de Información, se realizan capacitaciones de los sistemas que se adquieren 

y/o implementan a las áreas usuarias, regularmente esta actividad es parte de la puesta en 

marcha de las aplicaciones y lo brindan las empresas contratadas cuando se trata de 

sistemas adquiridos. En el caso de los sistemas que se modifican, esa capacitación la brinda 

la Unidad de T.I. por ejemplo SIGAE, SICOF y SIABO. 

 

Cabe mencionar que existe un plan aprobado para los colaboradores de T.I., en este plan se 

establece la prioridad, finalidad de la capacitación, justificación, monto estimado y además 

se establece un perfil de necesidades de capacitación por puesto. 

 

Sin embargo no obtuvimos evidencia de capacitaciones  en otras áreas como políticas, 

procedimientos, lineamientos, etc. a nivel de institucional referente a las tecnologías de la 

información. (Ver recomendación 3.2.6). 
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Observaciones Sistema ERP 

Módulo presupuesto 
 
Actualmente la formulación presupuestaria a nivel institucional se realiza mediante 

formulación por objetivos, este proceso lo realiza el área de presupuesto con la información 

que envían las distintas dependencias. A pesar de que el sistema brinda la posibilidad de 

que cada dependencia de bomberos realice la propuesta presupuestaria, para que 

posteriormente el área de presupuesto realice los ajustes correspondientes según 

disposiciones del consejo directivo, esto no se realiza de este modo debido a que se 

presentaron problemas con las distintas áreas usuarias en el manejo del sistema a la hora de 

realizar la propuesta presupuestaria, por lo que el área de presupuesto es la encargada de la 

inclusión y modificación de todo el presupuesto a nivel institucional, esto produce una 

subutilización del sistema de presupuesto. (Ver recomendación 3.2.7). 

 

Comentarios de la Administración: 

Por el proceso presupuestario en sí, no es posible que cada dependencia incluya en el 

ERP, desde el principio de la formulación su presupuesto, ya que lo solicitado por las 

dependencias, pasa por una serie de modificaciones a lo largo del proceso, antes de ser 

llevado al Consejo Directivo, donde es posible que también sufra cambios. 

 

Además de lo anteriormente detallado se está en proceso de elaboración de una Política de 

la Administración para el uso del modulo de presupuesto donde se establecerá las 

principales razones por las cuales se debe utilizar de la amanera actual. 

 

Además existe una gran cantidad de reportes que presenta la aplicación que no están siendo 

utilizados debido a que en algunos casos no presentan información útil para el área de 

presupuesto y en otros casos se debe corroborar la información brindada por estos reportes. 

(Ver recomendación 3.2.8).  

 

Por otra parte se han ido creando reportes cuyo concepto es muy similar pero su 

funcionalidad no es la adecuada dejando en algunos casos reportes antecesores cuya 

funcionalidad tampoco es la idónea por lo que no se utilizan por ejemplo:  

 
PRE-R-013   PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 

PRE-R-013B   PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 

PRE-R-013B   PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 

PRE-R-70   REPORTES DE FORMULACIÓN PAQUETES 1 

70   PARTIDAS 

 

Comentarios de la Administración: 

Debido a que el manejo del  presupuesto es centralizado existen reportes que no tienen uso 

por esa razón de igual manera dentro de la política se establecerá las razones principales 

del uso de algunos reportes que el sistema brinda además se procederá a eliminar por 

completo los que definitivamente no se usarán, caso contrario a lo que se había establecido 

de dejarlos por si en algún momento se necesitaban. 
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El listado completo de los reportes que no se utilizan en el módulo de presupuesto se detalla 

a continuación: 

 
CÓDIGO      CONSULTA 

PRE-R-001   PRESUPUESTO ASIGNADO Y DISPONIBLE 

PRE-R-002   INFORMES DE MODIFICACIONES 

PRE-R-003   PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PRE-R-004   EJECUCIÓN DE COMPROMISOS GENERAL 

PRE-R-005   RESERVAS CONTRA ORDENES Y FACTURAS 

PRE-R-006   EJECUCIÓN DE COMPROMISOS POR PARTIDA 

PRE-R-007   DETALLE DE COMPROMISOS 

PRE-R-008   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO 
PRE-R-009    EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESO TRIMESTRAL 

PRE-R-013   PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 

PRE-R-013B   PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 

PRE-R-013B   PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO 

PRE-R-019   INFORME PRESUPUESTARIO: EJECUCIONES 

PRE-R-020   INFORME PRESUPUESTARIO: RESERVAS 

PRE-R-021   INFORME PRESUPUESTARIO: LIQUIDACIONES 

PRE-R-022   INFORME PRESUPUESTARIO: MODIFICACIONES 

PRE-R-023   INFORME PRESUPUESTARIO: DISPONIBLE 

PRE-R-024   PRESUPUESTO DE EGRESO CONSOLIDADO  

PRE-R-025   PRESUPUESTO DE INGRESO CONSOLIDADO  

PRE-R-026   LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 
PRE-R-027   LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

PRE-R-029   INFOR. DET. EJEC. PRESUP. EGRESOS MENS. 

PRE-R-FOR   PAQUETES DE DECISIÓN AGRUPADO POR PARTIDA 

PRE-R-68   PAQUETES POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 

PRE-R-70   REPORTES DE FORMULACIÓN PAQUETES 1 

PRE-E-F01   REPORTES DE PARTIDAS Y PAQUETES 

70   PARTIDAS 

PRE-R-71   REPORTES DE FORMULACIÓN PAQUETES 2 

PRE-R-D48   INFOR. DET. EJEC. PRES. DE EGRE. DETALLADO 

PRE-R-G48   INFOR. DET. EJEC. PRES. DE EGRE. POR DEP 

 

Adicionalmente se observó que muchas de las funcionalidades presentes en el módulo de 

presupuesto no se utilizan como se describe a continuación: (Ver recomendación 3.2.9) 

 
Comentarios de la Administración: 

Algunas funciones del sistema no se utilizan porque no son ocupadas y no corresponden a 

los procesos institucionales de Bomberos, debido a que el sistema ERP no fue hecho a la 

medida sino adaptado de un modelo o formato existente, por lo que se tomó la decisión 

mantener dichas funcionalidades en caso de necesitarlas a futuro. 

Recomendación en proceso, además de lo anteriormente detallado se está en proceso de 

elaboración de una Política de la Administración para el uso del modulo de presupuesto 

donde se establecerá las principales razones por las cuales se debe utilizar de la amanera 

actual. 
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Parámetros Movimientos 

Detalle 
Se utiliza 

Detalle 
Se utiliza 

Si No Si No 

Parámetros generales X   Consulta de disponibilidad X   

Consecutivos X   Asignación de clasificaciones   X 

Clasificaciones   X Control de Notas Presupuestarias   X 

Tipos de Movimientos X   

Formulación presupuesto 

departamental   X 

Definición de etapas X   
Formulación presupuesto 
institucional   X 

Definición de estados X   

Formulación con paquetes de 

decisión   X 

Opciones por etapa X   Formulación por objetivos X   

Usuarios por etapa X   
Formulación y Ejecución Físico 
Operativa   X 

Cuentas por grupo de usuarios X   Aprobación del presupuesto   X 

Definición de superfluos   X Reclasificación de objetivos   X 

Reglas para modificaciones   X Solicitud de modificaciones X   

Componentes del catálogo X   

Atención de solicitudes de 

modificación X   

Valores de los componentes X   Modificaciones Presupuestarias X   

Estructura del catálogo X   Levantamiento de suspensos   X 

Definición de período 

presupuestario X   Reservas Presupuestarias X   

Cambio de límite presupuestario X   Reservas de Ingresos   X 

Cambio de estados del período X   Solicitud de anulación de reserva   X 

Definición de aplicación de 

fondos X   Ejecución de Ingresos X   

Catálogo presupuestario X   Ejecución de Egresos X   

Mantenimiento del Catálogo en 

Lote X   

Asientos presupuestarios de 

ingresos   X 

Esquemas de Autorización    X 

Asientos presupuestarios de 

egresos   X 

Presupuesto por objetivos X   Cierre presupuestario   X 

   

Liquidación de saldos de reservas   X 

   

Liquidación de diferencial 

cambiario   X 

   

Registro de compromisos   X 

   

Liquidación de compromisos   X 

   
Liquidación de Reservas en Lote X   

   

Proceso de diferencial cambiario   X 
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Parámetros Movimientos 

   

Traslado de catálogo 

presupuestario X   

   
Contabilidad vs Presupuesto X   

   
Autorizaciones X   

 
Por otra los distintos departamentos pueden observar el presupuesto con el que cuentan y 

los de los otros departamentos (Ver recomendación 3.2.9) 

 

Comentario de la Administración: 

Recomendación en proceso, se procederá a analizar a lo interno la manera de limitar el 

acceso a los presupuestos y en cuanto exista el contrato respectivo para el mantenimiento 

del módulo se realizará el cambio si así lo permitiera el módulo  

 

Módulo de compras y proveedores 
 

En el informe del año 2012, se recomendó realizar todas las compras del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos a través del módulo de compras del ERP, mediante oficio CBCR-

002075-2013-DGB-00043, del 18 de enero de este año, la administración comunica el uso 

obligatorio del sistema de compras, indicando además que para los procesos de compra 

contemplados en el Plan Anual de Compras (PAC) cuya tramitación está programada para 

iniciar en el mes de mayo y siguientes, se debe confeccionar la respectiva "Solicitud de 

Compra" en el sistema y adjuntar el número de solicitud con los prerrequisitos de 

contratación. Sin embargo, el sistema se está utilizando pero no a un 100%, debido a que el 

sistema está solicitando registrar obligatoriamente una garantía de participación cuando se 

trata de una licitación abreviada o pública, lo cual no es obligatorio, ya que esto queda a 

criterio de la administración, sin embargo, el sistema no permite completar el proceso de 

adjudicación hasta tanto no se registre la garantía, por lo que la recomendación se encuentra 

en Proceso. (Ver recomendación 3.2.10)  

 

Comentario de la Administración 

Existen incidencias en el módulo que no se han atendido, no es posible dar atención, 

debido a que no existe un contrato activo o en ejecución. Para dar atención, se encuentra 

en trámite actualmente un proceso de contratación, a saber, la Licitación Pública 

LN101311, cuyo acto de apertura de ofertas se ha fijado para el día 27 de agosto de 2013. 

 

Nuevo plazo de atención 30 NOVIEMBRE DE 2013. 

 

También se solicitó implementar un consecutivo para las licitaciones abreviadas, reflejando 

esta documentación en las pantallas de documentos de compras y en la de ofertas, a la fecha 

de la presente auditoría esta situación ya fue subsanada.  
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Comentario de la administración 

Se implementó el numerador automático de consecutivos para las Licitaciones Abreviadas. 

Se está a la espera que el módulo cuente con información para actualizar reportes. 

Avance: Se está ingresando información al sistema para poder generar los reportes. 

Nuevo plazo de atención 30 NOVIEMBRE DE 2013.  

 

Se solicitó al área de Proveeduría y Compras eliminar de los proveedores activos aquellos 

cuya descripción presenta la etiqueta de "No Usar" ver figura #3, sin embargo, esta 

recomendación se mantiene pendiente, según lo indicado por el usuario, este proveedor 

tiene un histórico en la Base de Datos y por ende un pago asociado, por ese motivo es 

imposible realizar la eliminación. (Ver recomendación 3.2.11). 

 

Comentario de la Administración 

Todos los proveedores indicados con la palabra “No Usar” se encuentran ligados a 

información de facturación o pagos de la Unidad de Tesorería que por error están 

duplicados en el sistema. La Proveeduría no puede eliminarlos. 

Los que aparecen con “PRO” antes de algún consecutivo se debe a que eran parte de 

pruebas realizadas en el ERP y quedaron en producción, de igual manera se asocian con 

información de interés para Tesorería. 

De acuerdo a lo anterior no se pueden eliminar del sistema por la información “histórico” 

relacionado con cada uno, más bien se realizará la consulta a la Unidad de TI para la 

posibilidad de bloquearlos u ocultarlos. 

 

Actualmente se está llevando a cabo el análisis para integrar el módulo de compras con el 

sistema CompraRed del Ministerio de Hacienda.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura #3 Lista de proveedores que no se utilizan que presentan la leyenda de “No Usar” 
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Módulo de Contabilidad 

 
En el informe del año anterior, con respecto a los procesos que son llevados en Excel, se 

solicitó llevar en el sistema ERP los procesos que actualmente el área contable lleva en esta 

herramienta, como por ejemplo: depreciación de los activos, pues el proceso de Gastos de 

Depreciación lo llevan a cabo manualmente, sin embargo, a la fecha de la presente 

auditoría, dicha recomendación se mantiene en proceso. Según nos indicó el jefe del área, 

esto se sigue llevando en Excel hasta que se resuelva el cálculo de la depreciación en el 

área de servicios logísticos, ya que se calcula de forma correcta únicamente para los activos 

que han sido adquiridos por el Cuerpo de Bomberos, pero si se realiza la depreciación 

grupal ésta no funciona, ya que falta información en los activos donados por parte del INS.  

(Ver recomendación 3.2.12) 

 

Por otra parte, al momento de realizar nuestra visita de auditoría el módulo contable aún no 

se encuentra integrado con el módulo de activos,  además no se lleva la depreciación 

acumulada de los activos, de forma automática, este proceso se realiza de la siguiente 

manera: (Ver recomendación 3.2.13). 

 

1. El encargado de activos y suministros con la aprobación del encargado de la unidad 

de servicios generales reporta mensualmente a contabilidad las entradas y salidas 

generadas durante cada mes en los módulos de Inventarios y Activos. 

2. El reporte brindado contiene un registro auxiliar proveniente del ERP corroborado 

contra los  registros auxiliares llevados por el área de suministros y contabilidad. 

3. Contabilidad revisa dichos  registros auxiliares contra el monto brindado por el 

ERP, registrando el monto total de las entradas y salidas de los suministros y 

activos mediante un asiento manual en el módulo de contabilidad, este proceso se 

realiza de forma mensual por el contador de la Institución. 

 

Comentario de la Administración 

La consolidación de la información levantada en campo,  se estima que estaría lista en el 

ERP en Agosto. Asimismo, posteriormente se integrara  mediante los enlaces contables 

respectivos el módulo de contabilidad con el de estos módulos para generar   los asientos 

automáticos de Gastos de Depreciación y Depreciación acumulada  en el Modulo de 

Contabilidad.  

Se espera que esto quede concluido en Agosto  de este año. 

 

Además durante esta visita de auditoría no se obtuvo evidencia formal de que se verifiquen 

periódicamente los accesos que poseen los usuarios de este módulo. (Ver recomendación 

3.2.14) 

 

Además los archivos generados por cada colaborador del área contable referente a sus 

labores diarias se corroboró que son respaldados automáticamente en un servidor y en la 

máquina de cada usuarios. 
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Módulo de inventarios y activos fijos 
 
Actualmente estos módulos no presentan una integración con el sistema contable, a pesar 

de que ya se realizó la mayor parte del levantamiento de activos, aún falta determinar el 

valor real de algunos activos e inventarios. (Ver recomendación 3.2.15) 

 

Las entradas y salidas de estos módulos las pasan mensualmente a contabilidad para aplicar 

el asiento manual, por otra parte la depreciación de los activos se lleva en Excel al no estar 

el enlace contable habilitado entre el módulo de activos y el de contabilidad. (Ver 

recomendación 3.2.16) 

 

Comentario de la Administración 

La consolidación de la información levantada en campo,  se estima que estaría lista en el 

ERP en Agosto. Asimismo, posteriormente se integrara  mediante los enlaces contables 

respectivos el módulo de contabilidad con el de estos módulos para generar   los asientos 

automáticos de Gastos de Depreciación y Depreciación acumulada  en el Modulo de 

Contabilidad.  

Se espera que esto quede concluido en Agosto  de este año. 

 

Se detectó en la base de datos de activos varias inconsistencias que se detallan a 

continuación: 

 

- Existen 1053 activos sin código alterno de 19019 activos en uso. 

- Existen 17402 activos sin modelo asociado. 

- Existen 16914 activos sin serie asignada. 

- De 384 vehículos registrados 269 no tienen registrada la placa. 

- Existen 19 activos sin código de familia 

- Existen 9823 registros con un valor de costo original de ¢1 colón, muchos de los 

activos deben de revalorarse debido a que la institución al separarse del Instituto 

Nacional de Seguros (INS), recibió una gran cantidad de activos que se desconocía 

a ciencia cierta cuál era su valor por esta razón se decidió valorizarlos con un  

monto de ¢1 colón en el módulo de activos, sin embargo a la fecha el valor de estos 

activos no se ha corregido.  

- Existen 14273 registros con una vida útil de 1 y 0 años. 

- Existen 17537 registros sin nombre de responsable. 

- Existen 1044 registros sin código de centro de costo. (Ver recomendación 3.2.17) 

 

Por otra parte el encargado de servicios logísticos, antiguo encargado del módulo de activos 

aún presenta privilegios de administrador en este módulo a pesar de que ya no es el 

encargado, no existiendo un estudio formal de los accesos que debiera tener producto de 

sus nuevas labores. (Ver recomendación 3.2.18) 

 

Además este módulo no presenta una integración con el sistema de compras, las solicitudes 

de compra de activos por ejemplo mobiliario y equipo es mediante correos al área de 
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servicios generales para que esta a su vez genere la reserva presupuestaría. (Ver 

recomendación 3.2.19)  

 

En el informe anterior correspondiente al año 2012 se recomendó, actualizar la base de 

datos de activos mediante la información proveniente del sistema de plaqueo de activos 

(Pocket Asset), sin embargo, esta recomendación se encuentra en proceso, ya que el 

proceso de plaqueo se encuentra en un 90% aproximadamente, al momento de realizar el 

proceso de auditoría. (Ver recomendación 3.2.20) 

 

Por otra parte existen opciones en el sistema que no se están utilizando como devoluciones,  

generación de asientos, autorizaciones, revaluaciones y depreciación, tampoco se manejan 

las pólizas de los activos a pesar de que el módulo permite ingresar este tipo de información 

(Ver recomendación 3.2.21) 

 

Con respecto al módulo de inventarios aún no se ha implementado la solicitud de 

inventarios en el módulo, este proceso se lleva mediante una boleta electrónica y se 

actualiza manualmente en el sistema. (Ver recomendación 3.2.22) 

 

Con respecto a los roles y permisos en el módulo de inventarios el encargado del módulo 

tiene opciones habilitadas en el módulo de cuentas por pagar y en el módulo de caja y 

bancos que no corresponden a las labores que debe de desempeñar en su puesto de trabajo. 

(Ver recomendación 3.2.23) 

 

En el módulo no se utilizan las opciones de reorden, traslados, recepción de activos y 

devoluciones al proveedor. (Ver recomendación 3.2.24) 

 

En el módulo de inventarios existen artículos con un costo de ¢1 colón, estos artículos se 

deben de actualizar en cuanto a su valor o sacarlos de la base de datos, lo anterior debido a 

que al igual que los activos son inventarios heredados del INS y al no conocer su valor real 

se procedió a darles un valor de 1 colón y la mayoría de estos inventarios no han sufrido 

movimientos. (Ver recomendación 3.2.25) 

 

Además se deben depurar o crear reportes como: reporte de entradas y salidas de artículos 

en una fecha determinada y reporte del valor de la bodega o inventario a una fecha dada. 

(Ver recomendación 3.2.26) 

 

En el sistema de inventarios se creó una categoría denominada "Servicios", la 

parametrización contable de este servicio fue realizada por el encargado de inventarios. 

(Ver recomendación 3.2.27) 
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Tesorería 

 
En el Informe del año anterior, con respecto al proceso de conciliaciones bancarias, se 

solicitó incluir en el módulo de Tesorería del ERP dicho proceso, mediante el Oficio 

CBCR-012669-2013-TEB-00226, sin embargo, a la fecha de la presente auditoría, dicha 

recomendación se mantiene pendiente. (Ver recomendación 3.2.28) 

 
Por otra parte en el reporte de comprobantes de pago se determinó que no se expresa 

claramente el total gravado, el subtotal, total exento (de existir), impuestos ni el porcentaje 

total retenido.  (Ver recomendación 3.2.29) 

  

Planilla, Empleados, Análisis Ocupacional 
 
En el apartado de nombramientos no se presenta un registro actualizado de los estudios de 

cada uno de los colaboradores que presentan al departamento de recursos humanos, en este 

mismo apartado falta ingresar y actualizar en algunos casos la cantidad de hijos que posee 

cada funcionario de Bomberos, esta información es útil entre otras cosas para el cálculo del 

impuesto sobre la renta en los casos que aplica. (Ver recomendación 3.2.30) 

 

En el informe del año anterior, se recomendó actualizar en el ERP la información de cada 

uno de los colaboradores del Cuerpo de Bomberos, ya que los datos incluidos en el ERP, en 

la mayoría de casos, no concordaba con el expediente físico de cada funcionario, sin 

embargo, a la fecha esta recomendación se encuentra en proceso, ya que se encuentran en 

una etapa de ordenamiento de expedientes del personal, para posteriormente digitalizarlos, 

de acuerdo a las políticas aprobadas por la Dirección General. (Ver recomendación 3.2.31) 

 
Cuentas por Pagar, Cajas y Bancos 

 

En los documentos de pago, notas de débito y notas de crédito no se incluyen las etiquetas 

de Revisado por ni Aprobado por, lo cual es de vital importancia para tener evidencia de 

los usuarios que registran los comprobantes de pago, así como registrar la persona 

encargada de aprobarlos. Cabe mencionar que mediante Oficio CBCR-013454-2013-TEB-

00233  el área usuaria solicitó incluir a nivel del ERP las definiciones de: Hecho por, 

Revisado por y Autorizado por (Ver recomendación 3.2.32) 

 

Comentario de la administración  

En proceso la implementación de esta recomendación.  Se iniciará el proceso de pruebas 
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Observaciones Sistema para la Atención de Emergencias y Administración de 
Estaciones 

 

Actualmente todas las estaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos tienen la posibilidad 

de poder utilizar el Sistema para la Atención de Emergencias y Administración de 

Estaciones (SIGAE), esto gracias a que la aplicación es accesada vía Web.  

 

Con respecto a los accesos al sistema de información el jefe respectivo de cada estación da 

acceso al sistema según criterio personal, sin embargo no existe un procedimiento formal 

para el otorgamiento de los accesos a cada uno de los colaboradores del Cuerpo de 

Bomberos al Sistema. (Ver recomendación 3.2.33) 

 

Por otra parte, en el SIGAE se hizo una inclusión masiva de la información de los 

expedientes digitales del personal, sin embargo cuando se realiza una consulta de dicha 

información, ésta no se muestra, es como que si no se hubiera ingreso desde un inicio.  

 

Además otra anomalía que sucede es que cuando se va a consultar la Educación Formal del 

funcionario, el sistema despliega un error "Ha ocurrido un error en la aplicación". 

 

Por otra parte, cuando se está realizando el control vehicular, éste no se puede cerrar, ya 

que no despliega la opción de "Incluir Kilometraje", y sin "Incluir Kilometraje" no se puede 

realizar dicho cierre, aunque aparezca la opción, el sistema no está dejando guardarla. 

 

Otra de las situaciones que sucede es que el sistema borra la información que contiene el 

Reporte de Servicio Paramédico, por ejemplo: Reporte Emergencia, Signos Vitales, Vía 

administración, medicamentos, Materiales utilizados, Historia Clínica. Toda esta 

información fue ingresada en el sistema en  el momento que ocurrió el incidente por los 

Técnicos en Rescate, sin embargo, cuando se vuelve a consultar, ya no se visualiza. (Ver 

recomendación 3.2.34) 

 

Producto de la revisión efectuada al  sistema de atención de emergencias y administración 

de estaciones, se determinó que existen solicitudes de Asignación de Suministros Médicos 

que mensualmente hacen las estaciones, con cantidades en negativo, (ver figura #2) lo cual 

afecta el inventario de las estaciones. Cabe mencionar que esta condición ya fue corregida, 

cambiando el formato en el que se efectúa la solicitud, sin embargo existen aún cantidades 

en negativo. (Ver recomendación 3.2.35). 
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Figura #2 Cantidades en negativo para asignación de suministros 

 

El sistema SIGAE presenta una opción parametrizable para establecer mínimos y máximos 

para los suministros médicos, sin embargo esta opción no se encuentra habilitada, lo que 

permite asignar la cantidad de suministros médicos que quede a criterio del encargado, lo 

anterior puede afectar el stock de los suministros de la bodega central, ya que al no manejar 

topes la compra y almacenaje de suministros se vuelve difícil de administrar y controlar. 

(Ver recomendación 3.2.36). 

 

Por otra parte se determinó que la bodega satélite ubicada en  Tibás puede observar el stock 

de la bodega central, lo cual refleja una inadecuada asignación de permisos. (Ver 

recomendación 3.2.37). 

 

Además se observó que en la opción Emergencias-Administración de Estaciones-Reporte 

de Emergencia, en ocasiones dicho reporte no aparece. (Ver recomendación 3.2.38). 

 

También se constató que en el reporte de vencimiento de suministros médicos y en la 

pantalla para escoger el lote de un suministro médico a la hora de atender una emergencia  

aparecen lotes con fechas vencidas, lo cual dificulta la asignación y lectura de lotes de 
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medicamentos al aparecer lotes vencidos por lo que se corre el riesgo de escoger alguno de 

estos lotes, que ya no se encuentran físicamente en el inventario, tal y como muestra la 

imagen (Ver recomendación 3.2.39) 

 
 

 

Además se determinó que en la base de datos existen suministros médicos repetidos como 

rollos de esparadrapo, o suministros que por su naturaleza deben subdividirse y no se 

realiza así como las hieleras (Ver recomendación 3.2.40)  

 

En el SIGAE actualmente no se clasifican los suministros médicos como dañados, robados 

o  vencidos, lo cual dificulta realizar un inventario de los suministros por estas categorías, 

debido a la ausencia de un reporte de este tipo (Ver recomendación 3.2.41). 
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Actualmente el inventario de suministros médicos en el SIGAE es por estaciones (Central y 

Satélites) lo cual dificulta la realización de inventarios de este tipo, ya que se debe de 

verificar por toda la bodega, unidades de rescate, por maletines, para conciliar  todo la 

existencia y estado de cada suministro. (Ver recomendación 3.2.42) 

Observaciones Sistema de Expediente Médico Electrónico 
 

En el proceso de auditoría realizado en el año 2012, el Sistema de Expediente Médico 

Electrónico no se estaba utilizando debido a que el consultorio médico aún no se había 

abierto, se trabajaba en ese momento en las últimas etapas de la parametrización respectiva 

para la futura implementación del sistema, sin embargo, a la fecha de la presente auditoría, 

dicho consultorio ya fue inaugurado (desde hace dos meses los empleados pueden ir a 

consultas regulares), pero con la salvedad de que todavía se encuentran en la etapa de 

pruebas del nuevo Sistema Web, por lo que éste aún no se ha implementado en su totalidad 

 (Ver recomendación 3.2.43).  

 

Además cabe mencionar que los expedientes de los pacientes se maneja en la maquina local 

del consultorio y esta no se respalda en la red.(Ver recomendación 3.2.44) 

Observaciones Sistema Control de Mantenimiento de Vehículos y Edificios  
 

En el informe del año 2012 se recomendó incluir en el Sistema Control de Mantenimiento 

de Vehículos y Edificios la totalidad de la flotilla vehicular del Cuerpo de Bomberos, dicha 

recomendación a la fecha se encuentra Corregida, pues el 100% de los vehículos se 

encuentra incluido en el sistema, sin embargo, la generación automática de mantenimientos 

de unidades incluidas en el Módulo de Planeación de Tareas se encuentra en proceso, pues 

implica que los mantenimientos de esas unidades se generen de forma automática,  lo 

anterior se encuentra en la tercera etapa del Plan de Mantenimiento. (Ver recomendación 

3.2.45) 

 

En el sistema Evolution Main no se lleva todo el control del aprovisionamiento (repuestos, 

aceites, recursos) con que cuenta el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Por otra parte el 

sistema no presenta un histórico de costos por tarea (Ver recomendación 3.2.46). 

 

Además el sistema no está asociado con el módulo de compras, con el fin de que los 

repuestos y suministros se puedan asociar a las órdenes respectivas, para reflejar los costos 

reales. También el sistema se “pega” al estar varios usuarios utilizando el sistema a la 

misma vez. (Ver recomendación 3.2.47). 

 

En cuanto al Mantenimiento de edificios, se solicitó incluir en el Sistema Control de 

Mantenimiento de Vehículos y Edificios dicho mantenimiento, sin embargo, esto a la fecha 

se mantiene pendiente, si bien es cierto se contrató a una persona para recopilar la 

información de todas las estaciones, aún así se siguen reportando las averías de los edificios 

vía correo electrónico, de enero a junio del 2013 se han reportado 1302 solicitudes de 

mantenimiento de edificios. Primeramente se debe recolectar toda la información para 
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posteriormente cargar la información en el sistema y brindar el servicio de mantenimiento 

de los edificios. (Ver recomendación 3.2.48). 

 

Este proceso se sigue realizando al momento de efectuar el proceso de auditoría de la 

siguiente manera: 

 

1. Los funcionarios reportan las averías de los edificios vía correo electrónico, a 

través de la cuenta “averías edificio”. 

2. Las averías reportadas se analizan para ver la viabilidad o no de ser atendidas. 

3. Si las averías se aceptan se les devuelve un consecutivo a los funcionarios sobre la 

atención de las averías ejemplo SGME-XXX-año. 

 

El formulario utilizado para enviar las solicitudes de averías se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a este formulario se cuenta con una plantilla denominada estudio de mercado que 

presenta la siguiente información: 
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El control de reportes de averías como se mencionó anteriormente se lleva en hojas 

electrónicas, manejando datos sobre la fecha de ingreso del reporte, estación o edificación, 

persona quien reporta, descripción de la avería, monto estimado, si la estación puede 

realizar el trabajo, el área de atención, visto bueno, observaciones, partida presupuestaria, 

acción, supervisor o técnico, número de consecutivo, remisión del consecutivo, fecha de 

pago, número de factura, monto consumido y la conciliación. 

 

Observaciones Sistema de la Academia Nacional de Bomberos 
 

El sistema de la Academia Nacional de Bomberos (SIABO) se utiliza para gestionar todo lo 

referente con los cursos, matrícula, estudiantes, etc., de las capacitaciones impartidas por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, estos cursos son necesarios para un puesto específico en 

el personal de Bomberos operativamente hablando. 

 

En el informe del año 2012, se recomendó realizar un estudio formal con el fin de verificar 

que el sistema SIABO contiene todos los cursos aprobados de cada uno de los 

colaboradores del Cuerpo de Bomberos, tomando en cuenta lo almacenado en el sistema 

estatus de la capacitación actual vs perfil del bombero (SCAP), los documentos manejados 
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por IPESA, la información arrojada por el SIABO y el expediente físico de cada 

colaborador. A la fecha de la presente auditoría y producto del análisis realizado, dicha 

recomendación se encuentra corregida. 

Observaciones Sistema para la Gestión de Servicios y Accesos a Sistemas de 
Información 
 

El sistema para la gestión de servicios y accesos a sistemas de información (SIGSA) nace 

con el fin de administrar de una forma centralizada los accesos y niveles de seguridad de las 

aplicaciones a nivel institucional. 

 

Actualmente el SIGSA administra la seguridad del sistema para la atención de emergencias 

y administración de estaciones (SIGAE) y para el sistema de correspondencia oficial 

(SICOF). Sin embargo, en el informe del año anterior, se recomendó administrar la 

seguridad de los sistemas de Evolution Main y ERP, así como de los demás sistemas 

existentes, con el fin de lograr administrar de una forma centralizada los accesos y niveles 

de seguridad de las aplicaciones, sin embargo, esto a la fecha se mantiene Pendiente, ya que 

según nos indicó un funcionario del área de Tecnologías, la seguridad del ERP se maneja 

mediante el Sistema Open/SIDE, y el Evolution Main lo hace dentro del mismo sistema, 

igualmente sucede para el resto de los sistemas, pues manejan la seguridad de forma 

individual. (Ver recomendación 3.2.49) 

 

Por otra parte no se lleva un control estricto de la caducidad de las contraseñas, parámetros 

de bloqueo y perfiles, por ejemplo a una persona se le asigna un usuario y contraseña con 

una caducidad de 60 días o en algunas ocasiones esta caducidad no existe, por lo que se 

deben realizar estudios de las personas cesadas, que renunciaron, cambiaron de puestos, 

etc., con el fin de verificar los accesos, sin embargo esta situación en la mayoría de casos 

no se da. (Ver recomendación 3.2.50) 

Observaciones Sistema Plaqueo de Activos 
 

El sistema de plaqueo surge como una necesidad a nivel institucional de poder levantar los 

registros de los inventarios de los activos de una forma automatizada, el sistema de plaqueo 

de activos  (Pocket Asset) es vía web y esta complementado por tres “hand help” que 

mediante el sistema de código de barras registran la información del activo, almacenando 

información como: sesión, operación, número de activo, placa, placa (SIFA), descripción, 

ubicación, serie, artículo base, tipo, clase, subclase, localización, centro de costo, marca, 

modelo, nombre del empleado, máquina, nombre del usuario, fecha operación y estado. 

 

En el informe del año 2012, se recomendó finalizar el proceso de plaqueo a nivel 

institucional, sin embargo la carga de información al sistema de activos no se ha podido 

completar al 100%, debido a que el proceso de plaqueo se encuentra en un 90% 

aproximadamente, por lo que dicha recomendación se encuentra en proceso de ser atendida. 

Se espera que la carga de información al sistema de activos se realice hasta que el proceso 

de plaqueo finalice por completo. (Ver recomendación 3.2.51) 
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Evaluación funcional a los sistemas de información  implantados en el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.  
 

En este apartado se muestra el resultado de la evaluación realizada con respecto a la calidad 

funcional de los sistemas de información implantados en el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, según la percepción de los usuarios finales. 

 

Los módulos evaluados y las personas entrevistadas en el proceso de evaluación de la 

calidad funcional se muestran en la tabla siguiente:  

 

NOMBRE DEL SISTEMA USUARIO FINAL 

ENTREVISTADO 

Cuentas por Cobrar Marcela Arroyo 

Inversiones Patricia Salazar 

Presupuesto Bertha Barrantes 

Contabilidad Greivin Vega 

Activos José Daniel Mora 

Registro y Control Kembly Alfaro 

Planillas Verónica Fernández 

Análisis Ocupacional Carolina Alguera 

SIGSA Randall Torres 

E-volution Main Allen Moya 

SICOF Federico Carballo 

SIIS (Este sistema no está siendo utilizado) Luis Fernández 

SIABO Linett Ramírez 

Inventarios Jonathan Villalobos 

Pocket Asset José Daniel Mora 

Compras y Proveedores Johan Bustamante 

 

El detalle de la evaluación de la calidad funcional según usuarios al sistema que se 

encuentra actualmente en producción, se muestran en el gráfico siguiente: (Ver 

recomendación 3.2.52) 
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Percepción de los usuarios finales con respecto al servicio brindado por parte de la Unidad 

de Tecnologías de Información del BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA: (Ver recomendación 3.2.53) 
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Percepción de los usuarios finales con respecto a si los sistemas de información del 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA cubren satisfactoriamente 

las necesidades actuales de la Institución:  

 

 
 

 

 

5 

1 10 

6 

7 

1 

12 

11 

10 
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2 

N/A No responde Nunca Insuficiente 

Rara vez Siempre Regular Ocasionalmente 

Generalmente Aceptable Satisfactorio Excelente 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Cubre las necesidades adecuadamente los 
sistemas de información 

10 6 

No las cubre Parcialmente La mayor parte Todas 
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Comentarios o mejoras por parte de los usuarios referentes a la valoración de los Sistemas 

de Información: 

 

Captación: 

 

 Tratar de hacer que el sistema brinde la respuesta en un tiempo razonable. 

 Contar con la colaboración de un "consultor" experto que permita evacuar cualquier 

duda que se tenga del sistema y que permita la optimización del uso de la 

herramienta. 

 

Contabilidad:  

 

 En el Módulo de Contabilidad mostrar en un tono negro y no gris en la pantalla de 

Asientos, en el espacio donde aparece el número del documento que dio origen al 

Asiento. 

 En el módulo de Caja y Bancos que aparezca en forma visual la fecha de 

elaboración de la nota de débito, cuando se consulta este tipo de transacción. 

 
Comentario de la Administración 

Se solicitará a Tecnologías de Información la fecha de elaboración 

 

E-volution Main: 

 

 Mejorar el intercambio de información con el SIGAE (ya se está gestionando). 

 Generar los indicadores que utilizan en la Unidad (ya se está gestionando). 

 

SICOF: 

 

 El sistema no genera reportes, da margen a las consultas por pantalla. (Ver 

recomendación 3.2.54) 
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Recomendaciones: 
 

3.2.1 Implementar en el Sistema de Control de Mantenimiento de Vehículos, y 

Edificios,  en el Sistema Financiero Administrativo (ERP), Pocket Asset y en 

el “Inside” Institucional al menos los siguientes aspectos: 

 

A. Solicitud automática de cambio de contraseña, esta solicitud de cambio 

no debe exceder los 60 días cuando menos. 

 

B. Considerar los intentos fallidos (bloqueo) y la composición de la palabra 

de paso (caracteres especiales, números, letras, no menor a 8 caracteres, 

etc.).  

 

C. Capacitar a los usuarios del ERP sobre el cambio de contraseña que 

permita la aplicación para que la puedan cambiar al presentarse alguna 

situación especial o cuando así lo deseen. (PENDIENTE 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Para el SIABO se debe implementar la funcionalidad de expiración de la 

contraseña, esta no debe exceder los 60 días cuando menos. 

 

Para el SICOF el tiempo de cambio de contraseña se debe de reducir a 60 días 

como máximo. 

 

3.2.2 Eliminar la práctica del envió de la contraseña a los funcionarios del 

Benemérito cuerpo de Bomberos por parte de la Unidad de Tecnologías de 

Información sin encriptar, para esto se deben tomar las medidas de control 

necesarias con el fin de que la contraseña al ser asignada o reasignada esté 

encriptada y que solo sea conocida por el usuario que realiza la solicitud, 

obligando además  al cambio de la contraseña la primera vez que se ingresa a 

los respectivos sistemas de información con la contraseña asignada. 
(PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

3.2.3 Establecer un proceso de comunicación formal y continuo entre las distintas 

áreas usuarias del Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Unidad de 

Tecnologías de Información, con el fin de validar que los campos que 

contienen las pistas de auditoría son los necesarios, o de ser el caso ampliar las 

pistas de auditoría existentes o crear nuevas pistas de auditoría en los distintos 

sistemas de información de al menos los procesos críticos definidos por las 

áreas usuarias, además las pistas de auditoría deben contener campos que sean 

claros de entender para el usuario. También se debe de establecer responsables 

de monitorear las pistas de auditoría previa capacitación en cada una de las 

áreas de Bomberos. Las actividades realizadas para cada una de las 
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recomendaciones indicadas anteriormente deben quedar debidamente 

documentadas. (PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

3.2.4 Se debe formalizar el procedimiento para la asignación de roles y perfiles de 

los usuarios a nivel institucional, revisando la asignación de los roles y perfiles 

otorgados al menos dos veces al año con el fin de realizar las modificaciones 

que correspondan. (PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012).  

 

3.2.5 Cada vez que sea necesario la creación, eliminación, modificación y/o 

asignación de un rol específico en casos como despidos, traslados, renuncias, 

fallecimientos, vacaciones prolongadas, etc., cada área usuaria debe de 

comunicar con antelación dichos cambios a la Unidad de Tecnologías de 

Información con el fin de proceder a realizar los cambios respectivos. 
(PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012) 
 

3.2.6  

 

A. Elaborar un plan formal de capacitaciones en materia tecnológica referente 

al cumplimiento de políticas y lineamientos en T.I., este plan debe de contar 

con los  recursos necesarios para su implementación, así como de 

responsables, cronogramas, metas, objetivos generales y específicos, casos 

de negocio asociados, posibles participantes, costos estimados, entre otros 

aspectos. (PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

B. Se debe además dejar constancia de la ejecución de dicho plan.  

 

C. En aquellos casos por el costo de la inversión de la capacitación se debe 

establecer convenios entre la institución y el colaborador para que en caso de 

salida del funcionario al cual se le brindó la capacitación, la institución 

pueda recuperar al menos parte de la inversión realizada. 

 

D. También se debe de establecer reglas o parámetros en caso de que un 

funcionario no apruebe los cursos facilitados.  

 

3.2.7 A. Utilizar la lógica establecida en el módulo de presupuesto del ERP, es decir 

cada área del Benemérito Cuerpo de Bomberos debe de realizar la inclusión de 

su presupuesto en el ERP, este presupuesto posteriormente debe ser valorado a 

nivel institucional y de existir cambios el área de Presupuesto debe ser la 

encargada de realizar las modificaciones que correspondan. Es importante 

mencionar que independientemente del proceso que se lleva en la actualidad, el 

sistema se debe de adaptar a esta operativa institucional de lo contrario se 

cuenta con una herramienta que no se está aprovechando al 100%. 

(PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 
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B. Además se debe de contar con una ejecución presupuestaria automatizada y al 

día, para esto se debe de enlazar el módulo de presupuesto con aquellos 

módulos que afectan la ejecución presupuestaria como el de compras, 

permitiendo a las áreas usuarias determinar el monto presupuestario 

disponible. 

 

3.2.8 Realizar un estudio de los reportes disponibles en el módulo de presupuesto, 

eliminando aquellos que no se utilizan, perfeccionando los que presenten algún 

tipo de inconsistencia y elaborar aquellos reportes necesarios para todo el 

proceso presupuestario a nivel institucional y que el módulo no brinda 

actualmente. (PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

3.2.9 Realizar un estudio por parte de la administración de Bomberos, del porque no 

se utiliza toda la funcionalidad prevista por el módulo de presupuesto, 

implementando aquellas funcionalidades técnica y operativamente factibles 

producto de los resultados que arroje el estudio realizado. (PENDIENTE 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Además se debe establecer una restricción para que los distintos 

departamentos, unidades y áreas del Benemérito Cuerpo de Bomberos puedan 

observar solamente sus presupuestos y no los de otras áreas.  

 

3.2.10 Corregir el proceso de compras, de modo que el sistema permita ingresar una 

licitación abreviada o pública sin solicitar obligatoriamente una garantía de 

participación, ya que esta no es obligatoria para completar el proceso de 

adjudicación. 

 

Comentario de la Administración 

Para dar atención, se encuentra en trámite el proceso de contratación de la 

Licitación Pública LN101311, cuyo acto de apertura de ofertas se ha fijado 

para el día 27 de agosto de 2013. 

 

3.2.11 Depurar el registro de proveedores en el módulo de proveedores del ERP, 

manteniendo un histórico de los proveedores que ya no se utilizan, eliminando 

u ocultar de la pantalla de los proveedores activos aquellos cuya descripción 

presenta la etiqueta de “No Usar”. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 

2012). 
 

Comentario de la Administración 

Todos los proveedores indicados con la palabra “No Usar” se encuentran 

ligados a información de facturación o pagos de la Unidad de Tesorería que 

por error están duplicados en el sistema. La Proveeduría no puede eliminarlos. 
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Los que aparecen con “PRO” antes de algún consecutivo se debe a que eran 

parte de pruebas realizadas en el ERP y quedaron en producción, de igual 

manera se asocian con información de interés para Tesorería. 

De acuerdo a lo anterior no se pueden eliminar del sistema por la información 

“histórico” relacionado con cada uno, más bien se realizará la consulta a la 

Unidad de TI para la posibilidad de bloquearlos u ocultarlos 

 

3.2.12 Llevar en el sistema ERP el proceso de depreciación de activos, ya que 

actualmente el Asiento de Gastos de Depreciación se realiza manualmente. 
(PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Comentarios de la Administración 

La consolidación de la información levantada en campo,  se estima que 

estaría lista en el ERP en Agosto. Asimismo, posteriormente se integrara  

mediante los enlaces contables respectivos el módulo de contabilidad con el 

de estos módulos para generar   los asientos automáticos de Gastos de 

Depreciación y Depreciación acumulada  en el Modulo de Contabilidad. Se 

espera que esto quede concluido en Octubre   de este año 

 

3.2.13 Eliminar la práctica de registro de la depreciación acumulada de los activos 

mediante asientos manuales por parte del departamento contable, siendo este 

departamento un  revisor y verificador de la información y no un ente de 

registro como se lleva actualmente el proceso de la depreciación. (PROCESO 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Comentario de la Administración 

Se estima que con la realización de los enlaces contables respectivo desde el 

Modulo de Activos Fijos se pueda realizar los registros contables de la 

depreciación acumulada en forma automática. Esto va a quedar listo en 

octubre de este año 

 

3.2.14 Realizar revisiones periódicas documentando el procedimiento utilizado y los 

resultados obtenidos, con el fin de detectar accesos a otros módulos que no 

corresponden a las funciones diarias asignadas a cada colaborador del área 

contable,  se debe además realizar un estudio al menos cada seis meses de los 

accesos asignados a cada uno de los funcionarios de Bomberos eliminado o 

modificando los accesos que correspondan. Esta actividad de control debe de 

quedar debidamente documentado. (PROCESO RECOMENDACIÓN INF 

2012). 
 

Comentario de la Administración 

1.  Los roles de acceso a los otros módulos son los que corresponden a la 

naturaleza de las funciones de los funcionarios del  Área de Contabilidad.  

2. Se le solicito a la Encargada del Programa de Presupuesto mediante oficio 

COB -0027 del 08-05-13 la modificación del rol de usuario del personal del 
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Área de Contabilidad  al Sistema de Presupuesto del E.R.P. para que 

quedara solo en modo de consulta. Esto quedo resuelto mediante correo 

informal del señor Randall Torres del 09-05-13. 

3. Se le solicito al señor Randall Torres que suministrara un detalle de los 

roles de acceso a los otros Módulos, el cual fue remitido al suscrito vía 

correo informal el 8-08-13. 

4. Se reviso los roles enviados por el señor Randall Torres y se determino que 

los accesos que se indican ,en la realidad el sistema E.R.P.  no lo permite . 

5. Mediante oficio N°00054 del 13-08-13 se le solicito al Señor Randall Torres 

de la Unidad de Tecnologías de Información su colaboración   con el fin de 

que se pueda realizar los trámites correspondientes para  que los roles de 

acceso  de los funcionarios Paul Nuñez Montes de Oca, Marilyn Navarro 

Camacho y Juan Carlos Vargas Baltodano  solo tengan  acceso a Modo de 

consulta  en los Módulos  del E.R.P.  excepto en lo que corresponde a 

generación de asientos  desde dichos Módulos. Esta situación va a estar 

solucionada en el transcurso de esta semana. 

3.2.15 Integrar el sistema de activos con el sistema contable, antes de esta labor se 

deben de determinar los valores reales de todos los activos e inventarios del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 

2012). 
 

Comentario de la Administración 

La consolidación de la información levantada en campo,  se estima que 

estaría lista en el ERP en Octubre de este año. Asimismo, posteriormente se 

integrara  mediante los enlaces contables respectivos el módulo de 

contabilidad con el de estos módulos para generar   los asientos automáticos 

de Gastos de Depreciación y Depreciación acumulada  en el Modulo de 

Contabilidad. Se espera que esto quede concluido en Agosto  de este año 

 

3.2.16 Registrar la depreciación acumulada de los activos mediante el módulo de 

activos del ERP, eliminado la práctica del cálculo de la depreciación mediante 

hojas electrónicas de Excel, antes de realizar la correspondiente 

parametrización contable se debe de realizar un estudio del valor actual de los 

activos, así como su vida útil. (PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

Comentario de la Administración 

Se estima que con la realización de los enlaces contables respectivo desde el 

Modulo de Activos Fijos se pueda realizar los registros contables de la 

depreciación acumulada en forma automática. Esto va a quedar listo en 

octubre de este año 

 

3.2.17 Depurar la base de datos de activos de las inconsistencias mencionadas, 

realizando un estudio de los activos cuyo valor es el de 1 colón, definiendo su 

valor real. Detallando además la información completa del activo (marca, 
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modelo, serie, etc.). Dicha depuración debe de quedar documentada. 
(PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Comentario de la administración 

Recomendación en proceso.  

Se concluyó el proceso de levantamiento de información de activos en su 

totalidad, según oficio CBCR-025568-2013-SGB-01000 del Área de 

Logística.  Se está en un proceso de consolidación de la información 

levantada físicamente en todas las edificaciones por medio del sistema Pocket 

Access, esta consolidación requiere las siguientes acciones: 

 Coordinar con Tecnologías de Información para migrar la 

información al sistema ERP, con lo cual se estaría actualizando todos 

los datos de activos. 

 Inclusión manual de aproximadamente 3000 activos que se 

encontraron en la toma física que no habían sido reportados en el 

compilado de activos que realizo el INS. 

 Posteriormente debe realizarse la revaloración de activos en conjunto 

con el Área de contabilidad corrigiendo con esto aquellos activos que 

se encuentran a la fecha totalmente depreciados pero en uso.  

 

Plazo estimado para la conclusión: 31 de octubre del 2013. 

 

Este plazo también depende de contar con el contrato de mantenimiento del 

ERP,  debido a que es necesario crear el espacio para la asignación de 

placas de activos de forma consecutiva. 

 

3.2.18 Deshabilitar los accesos en el módulo de inventarios al encargado de servicios 

logísticos. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

Comentario de la administración 

Recomendación Atendida 

Mediante oficio   CBCR-025401-2013-SGB-00995, se volvió a realizar la 

solicitud, ya que anteriormente se había realizado de una manera informal, 

mediante correo recibido el día 19 de agosto la Unidad de Tecnologías de 

información confirma la eliminación de los accesos. 

 

3.2.19 Enlazar el módulo de activos, e inventarios con el módulo de compras y 

presupuesto, manteniendo un registro actualizado de los activos y el valor de 

los mismos. Mientras se establece esta integración las solicitudes de compras 

deben de realizarse únicamente mediante el correo formal de la institución. 
(PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

3.2.20 Actualizar la base de datos de activos con la información proveniente del 

sistema Pocket, esta labor debe de ser fiscalizada por parte de la 

administración, con el fin de garantizar la no pérdida de registros de activos 
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durante el proceso de exportación, garantizando además que la información 

correspondiente a cada activo sea la real. (PROCESO RECOMENDACIÓN 

INF 2012). 
 

Comentario de la administración: 

 Se atiende cumpliendo lo indicado en el comentario de la  recomendación 

3.2.17 

Plazo 31 de octubre del 2013 

  

Este plazo también depende de contar con el contrato de mantenimiento del 

ERP, debido a que es necesario crear el espacio para la asignación de placas 

de activos de forma consecutiva. 

 

3.2.21 Implementar la funcionalidad total del sistema de activos, llevando  en el 

módulo procesos como devoluciones, generación de asientos, autorizaciones, 

revaluaciones, depreciación, y las pólizas de los activos. (PENDIENTE 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Comentario de la administración 

Recomendación en proceso, se atiende cumpliendo lo indicado en el 

comentario de la recomendación 3.2.17 y 3.2.20 

 

Plazo estimado para la conclusión: 31 de octubre del 2013. 

  

Este plazo también depende de contar con el contrato de mantenimiento del 

ERP, debido a que es necesario crear el espacio para la asignación de placas 

de activos de forma consecutiva. 

 

3.2.22 Implementar la solicitud de inventarios a través del módulo de inventarios del 

ERP, lo anterior mediante un procedimiento formal, eliminado la boleta 

electrónica que se utiliza actualmente para este proceso. Además se debe 

manejar la rotación de inventarios en el ERP. (PENDIENTE 

RECOMENDACIÓN INF 2012) 
 

Comentario de la administración 

Recomendación en pendiente. 

Se confecciono el respectivo procedimiento formal, el mismo se encuentra 

pendiente de oficialización. 

Se creó una familia para suministros y materiales de limpieza y una familia 

para suministros de útiles de oficina de computo, y se cuenta con un reporte 

de rotación de inventarios, lo anterior comunicado mediante el oficio CBCR-

025583-2013-SGB-01001  del Área de Aprovisionamiento. 

Acciones  a realizar, esperar el proceso de integración del ERP y el SIGAE 

R5, el cual permitirá eliminar la boleta electrónica. 

Modificar el procedimiento formal que se tiene escrito actualmente. 

Plazo estimado para la conclusión: Depende de Tecnologías de Información 
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3.2.23 Eliminar los accesos a otros módulos que no corresponden a las funciones 

diarias asignadas a cada colaborador del área de inventarios,  se debe además 

realizar un estudio al menos cada seis meses de los accesos asignados a cada 

uno de los funcionarios de Bomberos eliminado o modificando los accesos que 

correspondan. Esta actividad de control debe de quedar debidamente 

documentado. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

Comentario de la administración 

Recomendación en proceso.  

Mediante el cumplimiento de la recomendación 3.2.18,  se han eliminado los 

accesos que no correspondían para el funcionario de Logística, al módulo de 

inventarios. 

Se confeccionara un procedimiento de revisión semestral de los accesos 

asignados a cada uno de los funcionarios que utilicen ese modulo para 

eliminar o modificar los accesos que correspondan. Generando un oficio 

formal de la solicitud. 

 

Plazo estimado para la conclusión: 19 de setiembre del 2013. 

 

3.2.24 Implementar la funcionalidad total del sistema de inventarios, llevando  en el 

módulo procesos como reorden, traslados, recepción de activos y devoluciones 

al proveedor. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

Comentario de la administración 

Recomendación en pendiente.  

 

Con relación a los procesos de reorden y traslados en el módulo de 

inventario, por la metodología de trabajo del Almacén de Aprovisionamiento 

son opciones que no se utilizan y no son funcionales para este proceso. 

Por otra parte las opciones de recepción y devolución de activos y 

suministros serán atendidas una vez que se logre la integración entre el 

módulo de compras e inventarios. 

 

Plazo estimado para la conclusión: 31 de Diciembre de 2013. 

 

Este plazo también depende de contar con el contrato de mantenimiento del 

ERP, debido a que para lograr la integración de los módulos se debe de 

realizar de forma general y actualmente existen algunas modificaciones a 

realizar en el módulo de compras y presupuesto. 

 

3.2.25 Depurar la base de datos de inventarios, realizando un estudio del  inventario, 

especialmente del inventario cuyo valor es el de 1 colón, definiendo su valor 

real, o eliminando de la base de datos aquellos inventarios que correspondan, 

este proceso debe de contar con la justificación respectiva. (PROCESO 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
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Comentario de la administración 

Recomendación en proceso.  

 

Mediante el oficio CBCR-025383-2013-SGB-00993 del pasado viernes 16 de 

agosto de 2013 se solicitó la colaboración de Tecnologías de la Información 

para revisar y verificar las incongruencias reportadas por Aprovisionamiento 

en el módulo de inventario de suministros, con ello se estaría atendiendo la 

recomendación en conjunto, para poder realizar las modificaciones 

pertinentes, en dicho ya se encuentra el documento adjunto (reporte ERP) 

donde se señalan los artículos que presentan esa condición. 

Las acciones a seguir en este caso serían las siguientes: 

 

Eliminar los códigos que en la actualidad no representen ninguna 

importancia para la administración de inventarios, en conjunto con las 

Unidades Usuarias.  

Modificar los costos de las líneas de inventario que presentan una 

importancia para la administración del módulo, esto de acuerdo a los valores 

reales del mercado de cada artículo. 

 

Plazo estimado para la conclusión: 31 de Octubre de 2013. 

 

Esperar la respuesta de TI con relación al oficio citado: Fecha de atención: 

31 de Diciembre de 2013. 

 

Este plazo también depende de contar con el contrato de mantenimiento del 

ERP, debido a que actualmente el sistema no permite realizar las 

modificaciones necesarias y al parecer será necesario realizar algunas 

modificaciones, sin embargo nos encontramos a la espera de la respuesta 

formal del oficio enviado a TI. 

 

3.2.26 Verificar los reportes que presenta el módulo de inventarios depurando los que 

corresponda, además se debe crear reportes como: reporte de entradas y salidas 

de artículos en una fecha determinada y reporte del valor de la bodega o 

inventario a una fecha dada. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012) 
 

Comentario de la administración 

Recomendación en proceso.  

 

Mediante el oficio CBCR-027848-2012-SGB-00785 del pasado lunes 13 de 

agosto de 2012 se solicitó la colaboración de Tecnologías de la Información 

para la creación de los reportes a una fecha determinada o bien el registro de 

movimientos a una fecha dada, sin embargo de forma verbal se nos ha 

indicado que el sistema al manejar únicamente información en tiempo real, es 

imposible crear los reportes solicitados. 
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Acciones a seguir: 

Mediante oficio CBCR-025585-2013-SGB-01002 se remitió nuevamente el 

oficio a TI, solicitando que la respuesta definitiva sea de manera formal. 

 

Plazo estimado para la conclusión: 30 de Agosto de 2013. 

 

3.2.27 La parametrización de las cuentas contables de los distintos módulos debe ser 

labor exclusiva del departamento contable. 

 

Comentario de la Administración 

 

No encontré ningún hallazgo asociado a esta recomendación y tengo 

conocimiento de que la parametrización de las cuentas contables solo lo 

puede realizar el Área Contable. No obstante lo anterior se va a solicitar a la 

Unidad de Tecnologías de Información para que realicen las medidas 

pertinentes y los cambios necesarios en el E.R.P.  para que únicamente el 

Área Contable pueda realizar la parametrización de cuentas contables. 

 

3.2.28 Incluir en el módulo de Tesorería del ERP, el proceso de conciliaciones 

bancarias, soportando los formatos enviados por las distintas entidades 

bancarías, eliminando el proceso que se lleva en hojas electrónicas de Excel.  
(PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Comentario de la administración 

 

En proceso la implementación de esta recomendación 

 

3.2.29 Modificar el reporte de comprobante de pago para que muestre claramente los  

montos del total gravado, total exento, subtotal e impuestos, reflejando el 

porcentaje total retenido correcto. 

 

3.2.30 Actualizar la información de cada uno de los colaboradores de Bomberos en el 

módulo de recursos humanos, planillas e empleados según corresponda, 

manteniendo al día información completa de los estudios de cada colaborar, 

grado académico actualizado, cantidad de hijos, datos personales, fotografías, 

etc., verificando los datos contra el expediente físico de cada colaborador. 
(PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Comentario de la administración 

 

Recomendación en proceso. 

En cuanto a la cantidad de hijos, corresponde a un trámite administrativo, por 

lo cual, durante la semana del 19 al 23 de agosto 2013 se enviará a todo el 

personal mediante correo formal, un recordatorio en el cual se les indique que 

es responsabilidad de cada colaborador entregar el acta de nacimiento de sus 
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hijos a la Unidad de Recursos Humanos, esto con el fin de generar el trámite 

respectivo en el sistema. No corresponde a la Unidad de Recursos Humanos 

proceder de oficio con la actualización si el funcionario no aporta dicha 

documentación. 

 

En los demás aspectos, se comunica que la información del personal operativo 

se encuentra actualizada en el sistema SIGAE, sin embargo, con la 

información del personal administrativo no sucede lo mismo. 

 

Por lo anterior, durante la semana del 19 al 23 de agosto 2013se solicitará a 

la unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, habilitar acceso 

al SIGAE de los funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos para 

tramitar los cambios necesarios para mantener actualizada la base de datos 

tanto de personal administrativo como el operativo. 

 

3.2.31 Finalizar la etapa de ordenamiento de expedientes del personal, para 

posteriormente digitalizarlos y por ende, actualizar toda la información 

profesional o personal de los funcionarios en el ERP. Además se debe 

implementar un registro de datos único y centralizado de la información de 

cada colaborador de la Institución, llevada por la Academia de Bomberos y 

Recursos Humanos. En el caso de realizarse una consulta o verificación de la 

información ya sea por parte de algún colaborador de Bomberos, por entes 

externos o por la propia administración de Bomberos, esta consulta debe de ser 

realizada al área de Recursos Humanos de Bomberos sin necesidad de 

consultar a otras entidades como la Academia. (PROCESO 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Comentario de la administración 

 

Recomendación en proceso.  

La etapa de revisión y ordenamiento de los expedientes personales se concluye 

en el mes de diciembre, finalizando esta etapa se procederá a digitalizarlo y 

con esto se procede a incluir y actualizar los expedientes en el sistema ERP. 

Sin embargo, la centralización de la información se realiza por medio del 

SIGAE, que es el sistema que se ha utilizado para tal efecto, el cual contiene 

un 90% de información actualizada. 

 

Por lo anterior, durante la semana del 19 al 23 de agosto 2013 se solicitará a 

la unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, acceso al SIGAE 

para que  los funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos puedan 

ingresar a consultar en este sistema, lo que permitiría acceso al 100% de la 

información. 

 

 



 

Una Firma, Un respaldo                                                            Web: www.despachocarvajal.com 59 

 

3.2.32 Evidenciar en el ERP la persona que revisa y autoriza los documentos por 

pagar, ya que esto es un requisito en las "Disposiciones sobre Pagos por 

Bancos y Medios Electrónicos". Las etiquetas a incluir serían: 

 
 Hecho por: Funcionario que registra o ingresa la información.  

 Revisado por: Funcionario que autoriza la reserva presupuestaria.  

 Autorizado por: Funcionario que autoriza el pago.  

 

Comentario de la administración 

  

En proceso la implementación de esta recomendación.  Se iniciará el proceso 

de pruebas 

 

3.2.33 Establecer un procedimiento formal de la forma en que se debe otorgar los 

accesos en el SIGAE, estableciendo responsables, periodicidad de revisión de 

los accesos otorgados, procedimiento para cambios en los accesos, etc. 
(PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

3.2.34 Las áreas usuarias deben trabajar en conjunto con la Unidad de Tecnologías de 

Información, con el fin de llegar a la causa-raíz que está originando las 

anomalías anotadas, ya que en cualquier momento pueden llegar a solicitar 

información, una certificación y/o solicitud de organismos judiciales y al no 

haber datos, el Cuerpo de Bomberos se podría exponer a repercusiones legales, 

pues la información ingresada en el SIGAE es confidencial y de vital 

importancia. 

 

3.2.35 Realizar un estudio de la asignación de suministros médicos de cada estación, 

ajustar los inventarios que se encuentren en negativo y además la existencia de 

los inventarios según corresponda. 

 

3.2.36 Establecer la opción de mínimos y máximos (topes) en el sistema SIGAE, que 

impida que los encargados asignen una cantidad de suministros que no 

corresponda a la necesitada o reportada por el sistema. 

 

3.2.37 Realizar un estudio de los permisos asignados en las bodegas satélites y central 

ajustando dichos permisos con la finalidad de que cada bodega tenga acceso de 

lectura o modificación de la información de los suministros administrados por 

cada bodega únicamente, impidiendo que las bodegas vean el stock de otras 

bodegas o que posean permisos que no les correspondan según sus funciones 

asignadas. 

 

3.2.38 Validar la información suministrada por el Reporte de Emergencias, 

garantizando que dicho reporte este siempre a disposición del usuario. 
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3.2.39 Eliminar del reporte de vencimiento de suministros médicos y de la pantalla 

para escoger el lote de un suministro médico a la hora de atender una 

emergencia, los lotes en cero o vencidos, mostrando únicamente los que se 

encuentra vigentes. 

 

3.2.40 Depurar la base de datos que contiene los suministros médicos que  determine 

los que se encuentra repetidos o que por su naturaleza se deben de subdividir 

generando un mejor control y administración de los suministros médicos. 

 

3.2.41 Realizar una clasificación de los suministros médicos en el SIGAE por 

dañados, perdidos, vencidos y vigentes, brindando un inventario (reporte) de 

cada suministro medico por estas categorías. 

 

3.2.42 Parametrizar el sistema SIGAE de tal forma que permita crear "unidades de 

inventarios" según las necesidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos para 

mejorar el control y administración del inventario, lo cual conlleva a que no se 

maneje un solo inventario por estación, sino que se detalle a un nivel de 

unidades de rescates, ambulancias, botiquines, bodegas, etc., esta clasificación 

debe realizarse previo estudio por parte de los encargados. 

 

3.2.43 Implementar el sistema de Expediente Médico Electrónico en el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos, a la vez realizar las respectivas pruebas referentes a la 

parametrización utilizada por el sistema. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN 

INF 2012). 
 

Comentario de la administración 

 

Recomendación en proceso. 

La Unidad de Recursos Humanos no administra el Consultorio Médico, el 

mismo está adscrito directamente a la Dirección Operativa, sin embargo la 

información contenida en el expediente médico, por normativa, no puede ser 

conocida por la Unidad de Recursos Humanos, debe quedar únicamente en el 

sistema o módulo que administra estos expedientes digitales.  

 

Por lo anterior, se enviará un correo formal al señor Luis Salas Sánchez, 

Director Operativo, con el fin de conocer el estado actual del Expediente 

Médico Electrónico. 

 

 

3.2.44 Ante la no utilización del sistema se deben de respaldar los expedientes de los 

pacientes en un servidor que respalde la información periódicamente, lo cual 

eliminando la práctica de mantener los registros únicamente almacenados en la 

máquina local. 
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3.2.45 Realizar la programación de cada mantenimiento o tarea de cada vehículo en el 

sistema, una vez finalizada la generación automática de mantenimientos de 

unidades incluidas en el Módulo de Planeación de Tareas, con el fin de que los 

mantenimientos de esas unidades se generen de forma automática, de acuerdo a 

los indicadores o dispositivos de control que se establezcan. (PENDIENTE 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

3.2.46 Llevar la totalidad del aprovisionamiento (repuestos, aceites, recursos) con que 

cuenta el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en el sistema Evolution Main. 

Manteniendo un histórico de costos por tarea. (PENDIENTE 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

3.2.47 Asociar el Sistema Control de Mantenimiento de Vehículos y Edificios con el 

módulo de compras, con el fin de que los repuestos y suministros se puedan 

asociar a las órdenes respectivas, la cual refleje los costos reales. (PENDIENTE 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

3.2.48 Incluir en el Sistema Control de Mantenimiento de Vehículos y Edificios el 

mantenimiento de los edificios, para esta labor se debe primeramente recopilar 

la información de todas las estaciones, que elimine la práctica de reportar las 

averías de los edificios vía correo electrónico. (PENDIENTE 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

Comentario de la administración 

Recomendación en proceso. 

Se está en proceso de recopilación de información por medio de la 

metodología de valoración 900, a cargo del Área de Proyectos Constructivos. 

 

Acciones  a realizar: 

 

Concluir y estandarizar la información de los edificios. Plazo estimado para 

la conclusión: Depende de Tecnologías de Información. 

 

Esperar el proceso de integración del ERP y el SIGAE R5, el cual permitirá 

eliminar la boleta electrónica. Plazo estimado para la conclusión: Depende 

de Tecnologías de Información 

 

3.2.49 Continuar con el esfuerzo realizado con el fin de lograr administrar en un corto 

tiempo de una forma centralizada los accesos y niveles de seguridad de todas 

aplicaciones a nivel institucional mediante el SIGSA. (PROCESO 

RECOMENDACIÓN INF 2012). 
 

3.2.50 Mantener un control estricto de la caducidad de las contraseñas, parámetros de 

bloqueo y perfiles asignados en el SIGSA a cada funcionario de Bomberos, 

estas revisiones deben de ser periódicas, documentadas y apegadas a una 

política de seguridad institucional. (PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012) 
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3.2.51 Finalizar el proceso de plaqueo a nivel institucional. Una vez realizada la 

actividad anteriormente señalada se debe de exportar la información de registro 

del Pocket Asset en la base de datos de activos, que verifique la integridad y 

completitud de la información. (PROCESO RECOMENDACIÓN INF 2012) 
 

Comentario de la administración: 

 Se atiende cumpliendo lo indicado en el comentario de la  recomendación 

3.2.17 

 

Plazo estimado para la conclusión: 31 de octubre del 2013. 

 

Este plazo también depende de contar con el contrato de mantenimiento del 

ERP, debido a que es necesario crear el espacio para la asignación de placas 

de activos de forma consecutiva. 

 

3.2.52 Con base a la percepción de los usuarios finales, con  respecto a la calidad 

funcional de los sistemas de información, establecer sesiones de trabajo entre 

las distintas áreas usuarias y la Unidad de T.I., con el fin de mejorar la 

percepción (regular, malo o pésimo) que tienen las áreas usuarias en temas 

como, reportes especiales, documentación, entrega de resultados y fiabilidad 

del sistema. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 2012). 

 

3.2.53 Establecer sesiones de trabajo entre las distintas áreas usuarias y la Unidad de 

T.I., que establezca actividades y un plan de acción con el fin de mejorar la 

percepción de los usuarios sobre el servicio brindado por parte de la Unidad de 

Tecnologías de Información del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 

Rica en aspectos como capacitaciones en materia informática y disponibilidad 

para atender nuevos requerimientos. (PENDIENTE RECOMENDACIÓN INF 

2012). 
 

3.2.54     

 

a) Valorar o estudiar la viabilidad de las mejoras o cambios que los usuarios   han 

mencionado a los sistemas que se encuentran implementados actualmente. 

 

b) Además es importante realizar capacitaciones a los usuarios sobre los sistemas que 

estos manipulan y dejar evidencia de dichas capacitaciones.  

 

c) Contar con un contrato de mantenimiento que pueda atender las necesidades de 

mejora identificadas en el sistema ERP por parte de las áreas usuarias. 
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Riesgos 
 

En este apartado se mencionan los riesgos asociados en que puede incurrir la Institución de 

no implementar las recomendaciones mencionadas en esta sección. 

 

1. Accesos de personas no autorizadas a los sistemas de información. 

2. Uso inapropiado de las contraseñas de acceso. 

3. Filtración de información a personas no autorizadas. 

4. No establecimiento del principio de privacidad. 

5. Debilitamiento del control interno. 

6. No establecimiento claro de responsabilidades. 

7. Personal no capacitado para las labores que desempeña. 

8. Desaprovechamiento de fondos públicos. 

9. Inconsistencias en la información provista por los sistemas de información. 

10. Procesos de negocio no apoyados de manera eficiente y eficaz por las tecnologías de 

información. 

11. Usuarios con resistencia al cambio y mejora continua. 

12. Información no actualizada de los colaboradores de la institución. 

13. Compromiso de la integridad de datos críticos. 

14. Procesos y revisiones ineficientes. 

15. Errores no detectados en la entrada de datos. 

16. Cambios no autorizados. 

17. No cumplimiento de políticas y procedimientos. 

18. Incidentes no resueltos de manera oportuna. 

19. No integración de aplicaciones a nivel organizacional. 

20. Mayor tiempo y riesgo en realizar procesos fuera de los sistemas de información. 
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3.3 Valoración del nivel de cumplimiento de las normas técnicas para la gestión 

y control de las tecnologías de información, de la Contraloría General de la 

República. 
 

Para cada uno de los criterios de control establecidos en las normas técnicas para la gestión 

y control de tecnologías de información emitidas por la Contraloría General de la 

República, se procedió a realizar un análisis detallado con respecto a su cumplimiento. 

Realizar además un mapeo de cada uno de los criterios de control de las normas técnicas 

con el estándar internacional COBIT (por sus siglas en inglés). 

 

Para el análisis del cumplimiento de las normas técnicas se utilizó los criterios siguientes: 

 

Estados de Madurez 
 

Las organizaciones actuales, públicas o privadas, se desempeñan en un contexto 

caracterizado por el cambio constante y en consecuencia, día a día deben enfrentarse a 

nuevos retos. En el ámbito del control interno, este ha pasado de tener un énfasis en los 

asuntos contables, financieros y de mera vigilancia, a ser un sistema que se enfoca en temas 

estratégicos y en la capacidad de las instituciones para lograr los objetivos que se han 

trazado, convirtiéndose en una herramienta de gran importancia.    

       

En concordancia con estas tendencias, en el país se han promovido el establecimiento de 

normas legales e institucionales en aras del mejoramiento de la gestión pública, mediante 

un mejor uso de los fondos públicos.  En ese sentido, la Ley General de Control Interno (Nº 

8292), se ha establecido como la referencia legal básica para una comprensión uniforme de 

la temática de control interno en el ámbito del sector público; de igual manera, las normas 

de control interno emitidas por la Contraloría General de la República, integran el marco 

fundamental para el accionar de las instituciones públicas.     

      

En un afán de contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de control 

interno de las instituciones del sector público, la Contraloría General de la República 

elaboró un "Modelo de madurez del sistema de control interno institucional", con el que se 

pretende dotar a las entidades y órganos de un instrumento para identificar el estado de 

madurez en que se encuentra su sistema de control interno.     

      

Este modelo ofrece una visión global del sistema de control interno institucional, 

permitiendo identificar el estado de desarrollo en que se encuentran cada uno de sus 

componentes funcionales, a saber: ambiente de control, valoración del riesgo, actividades 

de control, sistemas de información y seguimiento, los cuales interactúan entre sí para 

promover el logro de los objetivos institucionales. Para tales efectos, se establecen cinco 

posibles estados de madurez que en su orden evolutivo son: incipiente, novato, competente, 

diestro y experto, cada uno de estos estados se indican a continuación:    
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Incipiente: 

Existe evidencia de que la institución ha emprendido esfuerzos aislados para el 

establecimiento de las normas técnicas; sin embargo, aún no se ha reconocido su 

importancia. El enfoque general en relación con las normas técnicas es desorganizado. 

 

Novato: 

Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación de las normas 

técnicas. Se empieza a generalizar el compromiso, pero éste se manifiesta principalmente 

en la administración superior. 

        

Competente: 

Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en todos los 

niveles de la organización. Las normas técnicas se implementan conforme a las necesidades 

de la organización y el marco regulador. 

 

Diestro: 

Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento 

permanente de las normas técnicas. 

 

Experto:  

Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de 

mejoras continuas y la generación de iniciativas innovadoras. Las normas técnicas se han 

integrado de manera natural con las operaciones y el flujo de trabajo, brindando 

herramientas para mejorar la calidad y la efectividad y haciendo que la organización se 

adapte de manera rápida. 
    

Con respecto al impacto de cada una de las normas,  la escala de calificación utilizada es la 

siguiente: alto, medio y bajo, su respectiva explicación se muestra a continuación: 

 

Escala Descripción del nivel 

Alto  

 

Requiere una atención inmediata por su impacto en 

seguridad, integridad, efectividad, eficiencia, 

confidencialidad, confiabilidad, disponibilidad y 

continuidad  de la plataforma tecnológica.  

 

Medio 
 

Requiere una atención intermedia ya que su impacto 

representaría riesgos sobre seguridad, integridad, 

efectividad, eficiencia, confidencialidad,  confiabilidad, 

disponibilidad y continuidad  de la plataforma tecnológica. 

 

Bajo 

 

Requiere una atención no prioritaria ya que su impacto no 

es directamente sobre seguridad, integridad, efectividad, 

eficiencia, confidencialidad,  confiabilidad, disponibilidad 

y continuidad  de la plataforma tecnológica. 
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El detalle de la evaluación de cada una de las normas técnicas para la gestión y control de 

tecnología de información emitidas por la Contraloría General de la República, se muestra a 

continuación:  

 

Normas de aplicación general 

Marco Estratégico de TI 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

El jerarca debe traducir sus aspiraciones en materia de TI en prácticas cotidianas de la 

organización, mediante un proceso continuo de promulgación y divulgación de un marco 
estratégico constituido por políticas organizacionales que el personal comprenda y con las que 

esté comprometido. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo asegurar el conocimiento y comprensión de los usuarios 
sobre las aspiraciones del alto nivel (gerencia y junta directiva), se concreta a través de políticas 

establecidas y transmitidas a la comunidad de usuarios, necesitándose para esto estándares para 

traducir las opciones estratégicas en reglas de usuario prácticas y utilizables. 
 

Impacto de la norma en la gestión 

de tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Plan estratégico organizacional 2014-2018 mejorado y ajustado a las necesidades 

institucionales. 

 Manual de procedimientos para la gestión de las T.I. 

 Plan anual operativo 2013. 

 Una comisión de Tecnologías de Información incipiente. 

 Se cuenta con varias directrices referentes al área informática detalladas en el documento 

denominado “Índice de políticas del Cuerpo de Bomberos”. 

 Presupuesto en TIC 

 

Referencia a los objetivos de 

control de tecnología de 

información (COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de control 

específico 

PO6 Comunicar las Aspiraciones 
y la Dirección de la Gerencia 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Elaborar  y mantener un ambiente y marco de control de TI 

 Elaborar y mantener políticas de TI 

 Comunicar el marco de  control y los objetivos y dirección de TI 

 

Nivel de madurez obtenido  Competente 

Objetivos de control específicos a 

tomar en cuenta en la 

implementación según COBIT 

 Ambiente de políticas y de control. 

 Riesgo corporativo y marco de referencia de control 

interno de TI. 

 Administración de políticas para TI. 
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 Implantación de políticas de TI. 

 Comunicación de los objetivos y la dirección de TI. 

Recomendaciones Auditoría: 

3.3.1 Mejorar el control del cumplimiento de las directrices emitidas, documentando los 

resultados obtenidos del seguimiento, así como documentar el tiempo de duración 
para la implementación de las políticas institucionales como mecanismos de 

medición eficientes. 

 

3.3.2 Establecer un proceso institucional para que formal y continuamente se evalúe si se 
cuenta con todas las políticas necesarias en la institución, las promuevan, las 

divulguen, evaluando la vigencia de las políticas y eliminando las que no se 

requieran. 
 

3.3.3 Aprobar y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. 

 
3.3.4 Revisar de  forma  periódica los logros  de  la organización en  materia de TI 

 

3.3.5 Comunicar  formalmente,  las   políticas    y  procedimientos  de   la organización en 

materia de  TI, dejando   evidencia de  la comunicación de  las políticas  y 
procedimientos en  materia de TI enviada al personal de  la organización. 

 

3.3.6 Comunicar  de  forma  oportuna y adecuada las  políticas  sobre un marco de  
referencia para la seguridad de  la información  y el control interno Institucional, 

verificando  sobre  el   cumplimiento  del marco de  referencia para la  seguridad de  

la  información y el  control interno de  la tecnología de  información. 

Gestión de la Calidad  
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe generar los productos y servicios de TI de conformidad con los 

requerimientos de sus usuarios con base en un enfoque de eficiencia y mejoramiento continuo. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo satisfacer los requerimientos del cliente. 

Impacto de la norma en la 

gestión de tecnología de 

información 

MEDIO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Plantillas para definición de requerimientos. 
 Se cuenta con un procedimiento para atención de fallas y atención de requerimientos para el 

centro de procesamiento, Red de voz, data y radiocomunicaciones, Servicios WEB, 

Servicios de frecuencias, Soporte crítico y soporte a usuario final. 
 Procedimiento para la administración de base de datos y seguridad informática.  

Referencia a los objetivos de 

control de tecnología de 

información (COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de control específico PO8 Administrar la Calidad 
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Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Incipiente 

Objetivos de control específicos a tomar 

en cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Sistema de administración de calidad. 

 Estándares y prácticas de calidad. 

 Estándares de desarrollo y de adquisición. 

 Enfoque en el cliente. 

 Mejora continua. 

 Medición, monitoreo y revisión de la 

calidad. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Definir un sistema de administración de calidad. 

 Establecer y mantener un sistema de administración de calidad. 

 Crear y comunicar estándares de calidad a toda la organización. 

 Crear y administrar el plan de calidad para la mejora continua. 

 Medir, monitorear y revisar el cumplimiento de las metas de calidad. 

Recomendaciones Auditoría: 

 
3.3.7 Definir responsabilidades de aseguramiento de calidad que determine los tipos de 

actividades tales como revisiones, auditorias, inspecciones, etc.,  que deben realizarse 

para alcanzar la calidad en los proyectos. 

 
3.3.8 Desarrollar  un  Plan  General de  Calidad  que  contemple, todos los productos y 

servicios brindados por  la función  de  TI,  oficializado y comunicado. 

 
3.3.9 Realizar evaluaciones periódicas para medir la satisfacción  en el cumplimiento de  

los requerimientos del usuario. 

 
3.3.10 Formalizar una metodología para desarrollo de software a nivel institucional. 

 

3.3.11 Realizar revisiones periódicas sobre la efectividad de los procedimientos de  la 

Unidad  de  Tecnologías de Información. 
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Gestión de Riesgos  
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe responder adecuadamente a las amenazas que puedan afectar la gestión de 
las TI, mediante una gestión continua de riesgos que esté integrada al sistema específico de 

valoración del riesgo institucional y considere el marco normativo que le resulte aplicable. 

 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo asegurar el logro de los objetivos de TI y responder a las 

amenazas hacia la provisión de servicios de TI. 

 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Se cuenta con un inventario que describe 45 eventos de riesgo, su impacto, la probabilidad de 

ocurrencia, la medida, las acciones de mitigación y el responsable. 

 Se desarrolló un plan de Contingencias para el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de control 

específico 

PO 9 Evaluar y Administrar 

Riesgos de TI 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Novato 

Objetivos de control específicos a 

tomar en cuenta en la 

implementación según COBIT 

 Alineación de la administración de riesgos de TI y 

del negocio. 

 Establecimiento del contexto del riesgo. 

 Identificación de eventos. 

 Evaluación de riesgos. 

 Respuesta a los riesgos. 

 Mantenimiento y monitoreo de un plan de acción de 

riesgos. 

 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Determinar la alineación de la administración de riesgos. 

 Entender los objetivos de negocio estratégicos relevantes. 

 Entender los objetivos de los procesos de negocio relevantes. 

 Identificar los objetivos internos de TI y establecer el contexto del riesgo. 

 Identificar eventos asociados con objetivos tanto orientados a negocio como orientados a TI.  

 Asesorar el riesgo con los eventos. 

 Evaluar y seleccionar respuestas a riesgos. 

 Priorizar y planear actividades de control. 

 Aprobar y asegurar fondos para planes de acción de riesgos. 

 Mantener y monitorear un plan de acción de riesgos. 

Recomendaciones Auditoría: 
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3.3.12 Desarrollar e implementar el SEVRI a nivel institucional, tomando en consideración 

los riesgos tecnológicos. 
 

3.3.13 Valorar las consecuencias y sus efectos legales, económicos, financieros,  sociales,  

políticos   y  humanos, con respecto a los riesgos relacionados con  el uso  de TI. 
 

3.3.14 Establecer criterios para dar seguimiento y monitorear el cumplimiento de  las 

actividades correctivas en  la gestión de  TI. 

 
3.3.15 La administración de riesgos debe estar incluida completamente en los procesos 

administrativos, tanto interna como externamente, y su aplicación debe ser de forma 

consistente. 
 

3.3.16 Realizar evaluaciones periódicas de evaluaciones del riesgo. 

 

3.3.17 Recomendar y comunicar planes de acciones para mitigar riesgos. 
 

3.3.18 Identificar los propietarios de los riesgos y a los dueños de procesos afectados, y 

elaborar y mantener respuestas a los riesgos que garanticen que los controles rentables 
y las medidas de seguridad mitigan la exposición a los riesgos de forma continua. La 

respuesta a los riesgos debe identificar estrategias de riesgo tales como evitar, reducir, 

compartir o aceptar. Al elaborar la respuesta, considerar los costos y beneficios y 
seleccionar respuestas que limiten los riesgos residuales dentro de los niveles de 

tolerancia de riesgos definidos. 

 

3.3.19 Informar de  forma  oportuna y apropiada al  jerarca o personal interesado de   los 
resultados del seguimiento (monitoreo) del entorno interno y externo relacionados con la  

T.I. 

Gestión de la Seguridad de la Información  
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe garantizar, de manera razonable, la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, lo que implica protegerla contra uso, divulgación o modificación 

no autorizados, daño o pérdida u otros factores disfuncionales. 
Para ello debe documentar e implementar una política de seguridad de la información y los 

procedimientos correspondientes, asignar los recursos necesarios para lograr los niveles de 

seguridad requeridos y considerar lo que establece la presente normativa en relación con los 
siguientes aspectos: 

 La implementación de un marco de seguridad de la información. 

 El compromiso del personal con la seguridad de la información. 

 La seguridad física y ambiental. 

 La seguridad en las operaciones y comunicaciones. 

 El control de acceso. 

 La seguridad en la implementación y mantenimiento de software e infraestructura 

tecnológica. 

 La continuidad de los servicios de TI. 

 
Además debe establecer las medidas de seguridad relacionadas con: 
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 El acceso a la información por parte de terceros y la contratación de servicios prestados 

por éstos. 

 El manejo de la documentación. 

 La terminación normal de contratos, su rescisión o resolución. 

 La salud y seguridad del personal. 

 

Las medidas o mecanismos de protección que se establezcan deben mantener una proporción 
razonable entre su costo y los riesgos asociados. 

Impacto de la norma en la gestión 

de tecnología de información. 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Procedimiento para creación de usuarios de correo. 

 Procedimiento para creación de usuarios de dominio. 

 Políticas y Procedimientos para control de contraseñas. 

 Políticas y Procedimientos para terceros participantes en TI. 

 Políticas y Procedimientos para acceso al área física. 

 Políticas y procedimientos para el manejo de información confidencial. 

 Procedimiento para la Seguridad Informática – Atención de Fallas. 

 Procedimiento  Seguridad Informática – Atención de requerimientos. 

 Ambientes de pruebas, desarrollo y producción. 

 Control de versiones de los programas fuentes. 

 Procesos de respaldo de bases de datos. 

 Envío de respaldos a un sitio externo a las oficinas centrales de la institución. 

 Servicios de mantenimiento para UPS, aires acondicionados y bases de datos. 

 Se cuenta con una planta de energía eléctrica alterna. 

 Inventario de licencias. 

Referencia a los objetivos de 

control de tecnología de 

información (COBIT). 

Dominio Entregar y dar Soporte 

Objetivo de control 

específico 

DS 5 Garantizar la Seguridad de 

los Sistemas 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Novato 

Objetivos de control específicos a 

tomar en cuenta en la 

implementación según COBIT. 

 Administración de la seguridad de TI. 

 Plan de seguridad de TI. 

 Administración de identidad. 

 Administración de cuentas de usuario. 

 Pruebas, vigilancia y monitoreo de la seguridad. 

 Definición de incidentes de seguridad. 

 Protección de la tecnología de seguridad. 

 Administración de llaves criptográficas. 

 Prevención, detección y corrección de software 

malicioso. 

 Seguridad de la red. 

 Intercambio de datos sensitivos. 
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Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Definir y mantener un plan de seguridad de TI. 

 Monitorear incidentes de seguridad, reales y potenciales. 

 Revisar y validar periódicamente los privilegios y derechos de acceso de los usuarios. 

 Implementar y mantener controles técnicos y  procedimientos para proteger el flujo de 

información en la red. 

 Realizar evaluaciones de vulnerabilidad de manera regular. 

Recomendaciones Auditoría: 

3.3.20 Definir y mantener un plan de seguridad de T.I, para esta labor se debe 

trasladar los requerimientos de información de la institución, la configuración 

de TI, los planes de acción del riesgo de la información y la cultura sobre la 

seguridad en la información a un plan global de seguridad de TI. El plan se 

debe implementar tomando en cuenta políticas y procedimientos de seguridad 

en conjunto con inversiones apropiadas en servicios, personal, software y 

hardware. El plan debe ser aprobado por el nivel superior de la organización y 

ser ampliamente divulgado y se debe mantener actualizado. 

 

3.3.21 Monitorear incidentes de seguridad, reales y potenciales regularmente dejando 

evidencia de este proceso. 

 

3.3.22 Revisar y validar periódicamente los privilegios y derechos de acceso de los 

usuarios. 

 

3.3.23 Elaborar y e implementar planes de capacitación en materia tecnológica. 

 

3.3.24 Se debe de subsanar las siguientes debilidades de control identificadas al 

evaluar la seguridad física del cuarto de servidores: 

 

a) Instalar detectores de humo. 

b) Implantar detectores de agua en el cuarto de servidores 

c) Ordenar e etiquetar los cables de red.  

d) Mantener un extintor adecuado para equipo electrónico dentro del cuarto de 

servidores.  

e) Recargar el extintor que se encuentra en el pasillo, ya que éste se encuentra 

vencido en su fecha de recarga 

f) Instalar cámaras de vigilancia. 

 

3.3.25 Dar seguimiento al reporte de alarmas del datacenter. 

 

3.3.26 Establecer un procedimiento formal de pruebas para el respaldo de la 

información. 

 

3.3.27 Clasificar  la información según su criticidad para la institución. 
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3.3.28 Implementación del SEVRI. 

 

3.3.29 Elaborar e implementar un programa continuo de capacitación en materia de 

seguridad de la información. 

 

3.3.30 Documentar mecanismos para vigilar el debido cumplimiento de las medidas 

de seguridad establecidas. 

 

3.3.31 Establecer mecanismos para la clasificación, protección, manejo y desecho de 

la información. 

 

3.3.32 Comunicar de manera oportuna por parte de las unidades usuarias a la Unidad 

de T.I. cuando un funcionario ha cambiado de puesto, renunció, fue despedido, 

falleció, etc., para que la Unidad de T.I. tome la acciones pertinentes de 

seguridad. 

 

3.3.33 Probar el plan  de  continuidad al menos una  vez al año. 

Gestión de Proyectos  
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe administrar sus proyectos de TI de manera que logre sus objetivos, satisfaga 

los requerimientos y cumpla con los términos de calidad, tiempo y presupuesto óptimos 
preestablecidos. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo establecer prioridades y entregar servicios 

oportunamente y de acuerdo al presupuesto de inversión. 

 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Se amoldó parte de la metodología de proyectos utilizada por el INS, para proyectos 

informáticos del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 Políticas y Procedimientos para Solicitud e implementación de Proyectos de TI. 

 Políticas y Procedimientos para Seguimiento, control y respaldo de proyectos. 
 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de Control 

Específico 
PO 10 Administrar Proyectos 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido Novato 

 

 

 

 

 Marco de trabajo para la administración de 

programas y proyectos. 

 Enfoque de administración de proyectos. 
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Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según COBIT 

 Compromiso de los interesados. 

 Estatuto de alcance del proyecto. 

 Inicio de las fases del proyecto. 

 Plan integrado del proyecto. 

 Recursos del proyecto. 

 Administración de riesgos del proyecto. 

 Plan de calidad del proyecto. 

 Control de cambios del proyecto. 

 Planeación del proyecto y métodos de 

aseguramiento. 

 Medición del desempeño, reportes y 

monitoreo del proyecto. 

 Cierre del proyecto. 

 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Definir un marco de administración de programas/portafolio para inversiones en TI. 

 Establecer y mantener un marco de trabajo para la administración de proyecto de TI. 

 Establecer y mantener un sistema de monitoreo, medición y administración de sistemas 

 Elaborar estatutos, calendarios, planes de calidad, presupuestos y planes de comunicación y 

administración de riesgos. 

 Asegurar la participación y compromiso de los interesados del proyecto. 

 Asegurar el control efectivo de los proyectos y de los cambios a proyectos. 

 Definir e implementar métodos de aseguramiento y revisión de proyectos. 

Recomendaciones Auditoría: 

3.3.34 Definir un marco de administración de programas/portafolio para proyectos de 
inversiones en TI. 

 

3.3.35 Establecer formalmente y mantener un marco de trabajo para la administración de 
proyectos de T.I. en el cuerpo de Bomberos.  

 

3.3.36 Establecer una directriz  que califique cuales eventos son proyectos en la institución, y 

que se regule que los proyectos se prioricen de acuerdo con los objetivos estratégicos 
de la institución. 

 

3.3.37 Se debe implantar formalmente una metodología de proyectos a nivel institucional 
para garantizar que los proyectos se deriven del proceso de planificación estratégica de 

TI (cartera de proyectos) y que cada uno de ellos esté asociado con los objetivos 

estratégicos institucionales. 
 

3.3.38 La documentación de los proyectos debe llevarse por separado a pesar de que sea una 

misma contratación. 

 
3.3.39 Estandarizar los informe de avance. 

 

3.3.40 Centralizar toda la documentación de los proyectos como por ejemplo las minutas. 
 

3.3.41 Firmar todas las actas constitutivas de los proyectos (la del SIABO no aparece firmada 
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en el expediente del proyecto). 

 
3.3.42 Realizar  un plan  de  pruebas para cada proyecto. 

Decisiones sobre Asuntos Estratégicos de TI. 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

El jerarca debe apoyar sus decisiones sobre asuntos estratégicos de TI en la asesoría de una 
representación razonable de la organización que coadyuve a mantener la concordancia con la 

estrategia institucional, a establecer las prioridades de los proyectos de TI, a lograr un equilibrio 

en la asignación de recursos y a la adecuada atención de los requerimientos de todas las unidades 
de la organización. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo la prestación de servicios de T.I. eficientemente. 

 

Impacto de la norma en la gestión 

de tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

- Comité de informática incipiente. 

- Una estructura organizacional de la Unidad de Tecnologías de Información. 
- Manual de puestos. 

- Plan estratégico de T.I. para aprobación. 

Referencia a los objetivos de 

control de tecnología de 

información (COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de control 

específico 

PO 4 Definir Procesos, 

Organización y Relaciones de TI 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Novato 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según COBIT 

 Ubicación organizacional de la función de 

TI y la estructura organizacional. 

 Roles y responsabilidades en calidad, riesgo, 

seguridad y cumplimiento. 

 Propiedad de datos y de sistemas. 

 Supervisión y relaciones externas. 

 Personal y personal clave de TI: segregación 

de funciones. 

 Políticas y procedimientos para personal 

contratado. 

 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Establecer la estructura organizacional de TI, incluyendo comités y ligas a los interesados y 

proveedores. 

 Diseñar un marco de trabajo para el proceso de TI 

 Identificar dueños de datos. 

Recomendaciones  de Auditoría: 
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3.3.43 Verificar, documentando los resultados,  que  los recursos de  TI se  usen de  manera 

responsable, es decir  se  aprovechan al máximo, se  aprovecha toda su funcionalidad, 
no se  subutilizan, se mantienen en  buenas condiciones. 

 

3.3.44 Se debe fomentar de una manera activa la participación del comité de tecnologías de 
información. Dentro de las funciones de este comité deben estar: 

 

a) Garantizar que el gobierno de TI, como parte del gobierno institucional, se maneja 

de forma adecuada. 
b) Asesorar sobre la dirección estratégica y revisar las inversiones principales a 

nombre del consejo directivo. 

c) Brindar una orientación estratégica a la gerencia respecto a TI, garantizando así 
que tanto la estrategia como los objetivos se distribuyan en cascada hacia las 

unidades de la institución y que se desarrolle certidumbre y confianza entre la 

institución y TI.  

d) Facilitar la alineación de TI con la institución en lo referente a estrategia y 
operaciones, fomentando la co-responsabilidad entre la institución y TI en la toma 

de decisiones estratégicas y en la obtención de los beneficios provenientes de las 

inversiones habilitadas con TI. 
e) Dar seguimiento al estatus de los proyectos y resolver los conflictos de recursos. 

f) Monitorear los niveles de servicio y sus mejoras.  

 
3.3.45 Cumplir con el ARTÍCULO 9.- DE LAS SESIONES ORDINARIAS. de las 

disposiciones del comité de T.I. el cual cita: "El Comité en pleno se reunirá 

ordinariamente al menos una vez al mes". 

Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas con la Gestión de TI 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe identificar y velar por el cumplimiento del marco jurídico que tiene 

incidencia sobre la gestión de TI, con el propósito de evitar posibles conflictos legales que 
pudieran ocasionar eventuales perjuicios económicos y de otra naturaleza. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Conjunto de procedimientos y políticas que regulan la gestión y funcionamiento de la función 

de tecnologías de información. 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Monitorear y Evaluar 

Objetivo de control 

específico 

ME 3 Garantizar Cumplimiento 

Regulatorio 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Incipiente 

 

Objetivos de control específicos a 

tomar en cuenta en la 

implementación según COBIT 

 Identificar las leyes y regulaciones con impacto 

potencial sobre TI. 

 Optimizar la respuesta a requerimientos regulatorios. 

 Evaluación del cumplimiento con requerimientos 
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regulatorios. 

 Aseguramiento positivo del cumplimiento. 

 Reportes integrados. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Definir y ejecutar un proceso para identificar requerimientos legales, contractuales de políticas 

y regulatorios 

 Evaluar cumplimiento de actividades de TI con políticas, estándares y procedimientos de TI 

 Reportar aseguramiento positivo del cumplimiento de las actividades de TI con las políticas, 

planes y procedimientos de TI 

 Brindar retro alimentación para alinear las políticas, estándares y procedimientos de TI con los 

requerimientos de cumplimiento 

 Integrar los reportes de TI sobre requerimientos regulatorios con similares provenientes de otras 

funciones del negocio. 

Recomendaciones de Auditoría: 

3.3.46 Establecer un  proceso de  evaluación para conocer el impacto de  los  requisitos 

regulatorios de  la gestión de  TI en  caso  de incumplimiento, documentando los 

resultados. 

 

3.3.47 Definir y ejecutar un proceso para identificar requerimientos legales, 

contractuales de políticas y regulatorios. 

 

3.3.48 Evaluar continuamente el cumplimiento de actividades de TI establecidas 

mediante políticas, estándares, lineamientos y procedimientos de T.I. 

 

3.3.49 Brindar retro alimentación por parte de toda la organización para alinear las 

políticas, estándares y procedimientos de TI con los requerimientos de 

cumplimiento. 

 

3.3.50 Elaborar un plan y cronograma de tiempos sobre la implementación de las 

normas técnicas, según recomendaciones emitidas en este informe, tomando 

además en consideración los siguientes aspectos: 

 

a. La constitución de un equipo de trabajo con representación de las 

unidades que correspondan. 

b. La designación de un responsable del proceso de implementación, quien 

asumirá la coordinación del equipo de trabajo y deberá contar con la 

autoridad necesaria, dentro de sus competencias, para ejecutar el referido 

plan. 

c. El estudio detallado de las normas técnicas referidas, con el fin de 

identificar las que apliquen a la entidad u órgano de conformidad con su 

realidad tecnológica y con base en ello establecer las prioridades respecto de 

su implementación. 

d. Dicha planificación deberá considerar las actividades por realizar, los 

plazos establecidos para cada una, los respectivos responsables, los costos 

estimados, así como cualquier otro requerimiento asociado (tales como 
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infraestructura, personal y recursos técnicos) y quedar debidamente 

documentada. 

 

3.3.51 Establecer un proceso de monitoreo y reporte del cumplimiento de  los 

requisitos regulatorios. 
 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

Planificación de las Tecnologías de Información 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos estratégicos mediante 

procesos de planificación que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, su capacidad 

presupuestaria y las oportunidades que brindan las tecnologías existentes y emergentes. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo lograr un balance óptimo entre las oportunidades de 
tecnología de información y los requerimientos de TI de negocio, para asegurar sus logros futuros. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Plan estratégico organizacional formalizado y ajustado a las necesidades institucionales. 

 Manual de procedimientos para la gestión de las T.I. 

 Plan anual operativo 2013. 

 Se cuenta con varias directrices referentes al área informática detalladas en el documento 

denominado “Índice de políticas del Cuerpo de Bomberos” 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de control 

específico 

PO 1 Definir el Plan Estratégico 

de TI 
 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Novato 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar en cuenta 

en la implementación según COBIT 

 Administración del valor de TI. 

 Alineación de TI con el negocio. 

 Evaluación del desempeño actual. 

 Planes tácticos de TI. 

 Administración del portafolio de TI. 

 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Relacionar metas de la institución con las de TI. 

 Identificar dependencias críticas y desempeño actual. 

 Construir planes tácticos de TI. 

 Analizar portafolios de  programas y administrar portafolios de servicios y proyectos. 

Recomendaciones  de Auditoría: 

3.3.52 Formalizar el plan estratégico de tecnologías de información alineado al plan 
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estratégico institucional, con el fin de cumplir con lo mencionado por la normativa: 

“La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos 
estratégicos mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre 

sus requerimientos, su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las 

tecnologías existentes y emergentes.” 
 

3.3.53 Monitorear las tecnologías existentes y emergentes. 

 

3.3.54 Identificar y documentar las dependencias críticas y desempeño actual de la 
plataforma tecnológica. 

 

3.3.55 El proceso de  planificación debe estar asociado a  un  ejercicio periódico en cuanto a 
su definición, revisión  y ajuste (anual). 

 

Modelo de Arquitectura de Información 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe optimizar la integración, uso y estandarización de sus sistemas de 

información de manera que se identifique, capture y comunique, en forma completa, exacta y 
oportuna, sólo la información que sus procesos requieren. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo satisfacer los requerimientos de negocio, organizando de 

la mejor manera posible los sistemas de información, a través de la creación y mantenimiento de un 
modelo de información de negocio, asegurándose que se definan los sistemas apropiados para 

optimizar la utilización de la información. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Manual de procedimientos tecnologías de información y comunicaciones. 

 Mecanismos para administración de cuentas de usuarios del Active Directory. 

 Políticas y procedimientos del sistema Sigae (Santo Domingo) 

 Políticas y procedimientos del sistema Evolution Main 

 Políticas y procedimientos del sistema E-power 

 Políticas y procedimientos del sistema Sitio Web 

 Políticas y procedimientos del sistema Correo Electrónico 

 Políticas y procedimientos del sistema RSR (Consulta) 

 Políticas y procedimientos del sistema Inventario de Cómputo 

 Políticas y procedimientos del sistema GIS 

 Políticas y procedimientos del sistema Enterprise 

 Políticas y procedimientos de DNS / DHCP 

 Políticas para la definición de Siglas de Correspondencia Oficial 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de control 

específico 

PO 2 Definir la  

Arquitectura de la Información 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 
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Nivel de madurez obtenido Novato 

 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar 

en cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Modelo de arquitectura de información 

empresarial. 

 Diccionario de datos empresarial y reglas 

de sintaxis de datos. 

 Esquema de clasificación de datos. 

 Administración de la integridad. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Crear y mantener modelos de información. 

 Crear y mantener el diccionario de datos. 

 Establecer y mantener esquema de clasificación de datos. 

 Procedimientos y herramientas para clasificar los sistemas de información. 

 Usar el modelo de información, el diccionario de datos y el esquema de clasificación para 

planear los sistemas optimizados del negocio. 

Recomendaciones Auditoría: 

3.3.56 Desarrollar e implementar un modelo de arquitectura de información institucional, 
consistente con la estrategia de la organización de TI y los planes estratégicos y 

tácticos. 

 
3.3.57 Verificar periódicamente el modelo de arquitectura de la información una vez 

formalizado para asegurar su adecuación con respecto a la flexibilidad, funcionalidad, 

costo-efectividad, la seguridad, la falta capacidad de recuperación, el cumplimiento y 

la satisfacción del usuario, así como actualizar el modelo en consecuencia. 
 

3.3.58 Elaborar un diccionario de datos. 

 
3.3.59 Establecer y mantener esquema de clasificación de datos. 

 

3.3.60 Establecer mecanismos de seguridad de la información que indiquen el tiempo de  

mantenimiento y custodia de  la misma. 
 

3.3.61 Establecer procedimientos  para garantizar  la  destrucción  de  aquellos dispositivos  

de  almacenamiento  que  ya  no  tienen  validez  pero   que no pueden ser  expuestos a 
otros garantizando    que    dichos    dispositivos    no    pueden   ser utilizados de  

ninguna forma. 
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Infraestructura Tecnológica 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe tener una perspectiva clara de su dirección y condiciones en materia 

tecnológica, así como la tendencia de las TI para que conforme a ello, optimice el uso de su 

infraestructura tecnológica, manteniendo el equilibrio que debe existir entre sus requerimientos y 

la dinámica y evolución de las TI. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo aprovechar al máximo la tecnología disponible o 

tecnología emergente, satisfaciendo los requerimientos de negocio, a través de la creación y 

mantenimiento de un plan de infraestructura tecnológica. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Política de estandarización de equipo activo y pasivo. 

 Procedimiento de implementación y mantenimiento de redes virtuales y enrutamiento. 

 Políticas de mantenimiento preventivo de activos. 

 Procedimiento de adquisición de equipo de cómputo. 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de control 

específico 

PO 3 Definir la Dirección 

Tecnológica 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Incipiente 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según COBIT 

 Planeación de la dirección tecnológica. 

 Plan de infraestructura tecnológica. 

 Monitoreo de tendencias y regulaciones 

futuras. 

 Estándares tecnológicos. 

 Consejo de arquitectura. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Crear y mantener un plan de infraestructura tecnológica. 

 Crear y mantener estándares tecnológicos. 

 Publicar estándares tecnológicos. 

 Monitorear la evolución tecnológica. 

 Definir el futuro estratégico de la nueva tecnología. 

Recomendaciones: 

3.3.62 Investigar y documentar proyecciones tecnológicas futuras. 

 

3.3.63 Establecer  un   consejo  de   arquitectura   que    establezca   y   administre 
expectativas  realistas  y claras de  lo que  la  tecnología  puede ofrecer en  términos 

de  productos, servicios y mecanismos de  aplicación y que  dirija y  coordine la 

infraestructura tecnológica , verificando su cumplimiento. 
 

 



 

Una Firma, Un respaldo                                                            Web: www.despachocarvajal.com 82 

 

3.3.64 Elaborar un plan  de  infraestructura  tecnológica que  esté de  acuerdo con  los planes 

estratégicos y tácticos de  TI que considere  los  cambios  en  el ambiente  
competitivo,  las  economías  de  escala  en  la  obtención  de equipo de  sistemas de  

información, y la mejora en  la interoperabilidad de  las plataformas y las 

aplicaciones. 
 

3.3.65 Para la medición del cumplimiento del plan  de  infraestructura tecnológica, se  deben 

considerar indicadores clave  de  desempeño e indicadores clave  de meta de  proceso 

como: el número  y tipo de desviaciones con  respecto al plan  de infraestructura 
tecnológica, la frecuencia de  las revisiones /actualizaciones del plan  de 

infraestructura tecnológica y el número de  plataformas de  tecnología por  función  a 

través de  toda la organización. 
 

3.3.66 Medir    el   cumplimiento   de    los   estándares  y   directrices   de infraestructura 

tecnológica. 

Independencia de Recursos Humanos de la Función de T.I. 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

El jerarca debe asegurar la independencia de la Función de TI respecto de las áreas usuarias y 

que ésta mantenga la coordinación y comunicación con las demás dependencias tanto internas y 
como externas. Además, debe brindar el apoyo necesario para que dicha Función de TI cuente con 

una fuerza de trabajo motivada, suficiente, competente y a la que se le haya definido, de manera 

clara y formal, su responsabilidad, autoridad y funciones. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivos la prestación de servicios de TI y maximizar las 
contribuciones del personal a los procesos de TI, satisfaciendo así los requerimientos de negocio, a 

través de técnicas sólidas para administración de personal. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Personal  competente. 

 Manuales de puestos. 

 Estructura formal de la Unidad de Tecnologías de Información. 

Referencia a los objetivos de control de 

tecnología de información (COBIT) 

Dominio Planear y Organizar 

Objetivo de control 

específico 

PO 4, Definir Procesos, 

Organización y Relaciones de 

TI, 
PO 7 Administrar Recursos 

humanos de TI 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido Competente 

 

 

 

 

 Ubicación organizacional de la función de 

TI y estructura organizacional. 

 Roles y responsabilidades en calidad, riesgo, 

seguridad y cumplimiento. 



 

Una Firma, Un respaldo                                                            Web: www.despachocarvajal.com 83 

 

Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según COBIT 
 Propiedad de datos y de sistemas. 

 Supervisión y relaciones externas.  

 Personal y personal clave de 

TI: segregación de funciones. 

 Políticas y procedimientos para personal 

contratado. 

 Reclutamiento y retención del personal. 

 Competencias del personal. 

 Asignación de roles. 

 Entrenamiento del personal de TI. 

 Dependencia sobre los individuos. 

 Procedimientos de Investigación del 

personal. 

 Evaluación del desempeño del empleado. 

 Cambios y terminación de trabajo. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Diseñar marco de trabajo para el proceso de TI. 

 Identificar dueños de sistemas. 

 Identificar dueños de datos. 

 Establecer e implantar roles y responsabilidades de TI, incluida supervisión y segregación de 

funciones. 

 Identificar las habilidades de TI, descripciones de puesto, desempeño del personal. 

 Ejecutar políticas y procedimientos relevantes de recursos humanos. 

Recomendaciones  de Auditoría: 

3.3.67 Establecer  métricas de  crecimiento y rotación del  personal, para identificar 

desviaciones respecto del plan de administración de recursos humanos de  T.I. 

 

3.3.68 Elaborar un plan  de  administración de  recursos humanos de  TI, con enfoque 
estratégico  para la contratación y retención del personal  de TI,  acorde con  las  

políticas  y procedimientos  generales  del  personal de  la organización. 

Administración de Recursos Financieros 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe optimizar el uso de los recursos financieros invertidos en la gestión de TI 

procurando el logro de los objetivos de esa inversión, controlando en forma efectiva dichos 

recursos y observando el marco jurídico que al efecto le resulte aplicable. 

 

Objetivo del punto de control 

Este proceso tiene como objetivo la satisfacción de los requerimientos de negocio, asegurando el 

financiamiento y el control de desembolsos de recursos financieros. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  
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Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Comisión de Tecnologías de Información. 

 Planes anuales. 

 Proceso presupuestal. 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio  

Objetivo de control 

específico 

PO 5 Administrar las 

Inversiones en TI  
 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Competente 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Marco de trabajo para la administración 

financiera. 

 Prioridades dentro del presupuesto de TI. 

 Proceso presupuestal. 

 Administración de costos de TI. 

 Administración de beneficios. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Dar mantenimiento al portafolio de programas de inversión. 

 Dar mantenimiento al portafolio de proyectos y servicios. 

 Identificar, comunicar y monitorea la inversión, costo y valor de TI para la institución. 

Recomendaciones  de Auditoría: 

3.3.69 Seguir  mejorando la documentación  oficial   propia   de   cada  uno   de   los 

proyectos contratados,  permitiendo  la  evaluación  del  bien o servicio,  de   forma   
tal, que se pueda indicar  de  manera responsable su recibido a satisfacción. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

Consideraciones Generales de la Implementación de T.I. 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su marco 
estratégico, planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura tecnológica: 

 

a) Adoptar políticas sobre la justificación, autorización y documentación de solicitudes de 

implementación o mantenimiento de TI. 
b) Establecer el respaldo claro y explícito para los proyectos de TI tanto del jerarca como de 

las áreas usuarias. 

c) Garantizar la participación activa de las unidades o áreas usuarias, las cuales deben tener 
una asignación clara de responsabilidades y aprobar formalmente las implementaciones 

realizadas. 

d) Instaurar líderes de proyecto con una asignación clara, detallada y documentada de su 
autoridad y responsabilidad. 

e) Analizar alternativas de solución de acuerdo con criterios técnicos, económicos, 

operativos y jurídicos, y lineamientos previamente establecidos. 

f) Contar con una definición clara, completa y oportuna de los requerimientos, como parte 
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de los cuales debe incorporar aspectos de control, seguridad y auditoría bajo un contexto 

de costo – beneficio. 
g) Tomar las previsiones correspondientes para garantizar la disponibilidad de los recursos 

económicos, técnicos y humanos requeridos. 

h) Formular y ejecutar estrategias de implementación que incluyan todas las medidas para 
minimizar el riesgo de que los proyectos no logren sus objetivos, no satisfagan los 

requerimientos o no cumplan con los términos de tiempo y costo preestablecidos. 

i) Promover su independencia de proveedores de hardware, software, instalaciones y 

servicios. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo proporcionar las plataformas apropiadas para soportar 

aplicaciones de negocios. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Manual de procedimientos de tecnologías de información y comunicación. 

 Comisión de tecnologías de información. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo al equipo computacional del área usuaria. 

 Política de estandarización de equipo activo y pasivo. 

 Políticas de mantenimiento preventivo de activos. 

 Procedimiento de adquisición de equipo de cómputo. 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Adquirir e Implementar 

Objetivo de control 

específico 

AI 3 Adquirir y Mantener la 

Infraestructura Tecnológica 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Novato 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según 

COBIT 

 AI3.1 Plan de adquisición de infraestructura 

tecnológica. 

 AI3.2 Protección y disponibilidad del recurso 

de infraestructura. 

 AI3.3 Mantenimiento de la Infraestructura. 

 AI3.4 Ambiente de prueba de factibilidad. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Definir el procedimiento / proceso de adquisición. 

 Definir estrategia y planear el mantenimiento de infraestructura. 

 Configurar componentes de la infraestructura. 

Recomendaciones  de Auditoría: 

3.3.70 Elaborar un plan de infraestructura tecnológica. 

 

3.3.71 Establecimiento formal de un marco estratégico de T.I. 
 

3.3.72 Definir un modelo de arquitectura de la información. 
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3.3.73 Especificar en los   requerimientos   de   los   proyectos  de   TI,   requerimientos  

funcionales,  de  disponibilidad  y  continuidad,  de desempeño, de  confiabilidad,  de  
ergonomía,  de  seguridad,  de  auditoría, de  costo  y beneficio y jurídicos. 

 

3.3.74 La  organización debe realizar  una  valoración de  riesgos documentada de  los 
factores internos y externos que  pueden afectar el  cumplimiento de  los objetivos de 

los proyectos de  TI. 

Implementación de Software 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe implementar el software que satisfaga los requerimientos de sus usuarios y 

soporte efectivamente sus procesos, para lo cual debe: 

 
a) Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de implementación y 

considere la definición de requerimientos, los estudios de factibilidad, la elaboración de 

diseños, la programación y pruebas, el desarrollo de la documentación, la conversión de 

datos y la puesta en producción, así como también la evaluación postimplantación de la 
satisfacción de los requerimientos. 

b) Establecer los controles y asignar las funciones, responsabilidades y permisos de acceso al 

personal a cargo de las labores de implementación y mantenimiento de software.  
c) Controlar la implementación del software en el ambiente de producción y garantizar la 

integridad de datos y programas en los procesos de conversión y migración. 

d) Definir los criterios para determinar la procedencia de cambios y accesos de emergencia al 

software y datos, y los procedimientos de autorización, registro, supervisión y evaluación 
técnica, operativa y administrativa de los resultados de esos cambios y accesos. 

e) Controlar las distintas versiones de los programas que se generen como parte de su 

mantenimiento. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo proporcionar funciones automatizadas que soporten 

efectivamente al negocio.  

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Procedimiento para crear, asignar y eliminar y/o modificar los privilegios de los diferentes 

perfiles establecidos a los usuarios de los sistemas de información. 

 Estándares de programación. 

 Ambientes de pruebas, desarrollo y producción. 

 Control de versiones de los programas fuentes. 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Adquirir e Implementar 

Objetivo de control 

específico 

AI 2 Adquirir y Mantener el 
Software Aplicativo 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Competente 

 

Objetivos de control específicos a tomar 
 Diseño de alto nivel. 
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en cuenta en la implementación según 

COBIT 
 Diseño detallado. 

 Control y auditabilidad de las aplicaciones. 

 Seguridad y disponibilidad de las aplicaciones. 

 Configuración e implantación de software 

aplicativo adquirido. 

 Actualizaciones importantes en sistemas 

existentes. 

 Desarrollo de software aplicativo. 

 Aseguramiento de la calidad del software. 

 Administración de los requerimientos de 

aplicaciones. 

 Mantenimiento de software aplicativo. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Traducir los requerimientos del negocio en especificaciones de diseño de alto nivel. 

 Preparar diseño detallado y los requerimientos técnicos del software aplicativo. 

 Especificar los controles de aplicación dentro del diseño. 

 Personalizar e implementar la funcionalidad automatizada adquirida. 

 Desarrollar las metodologías y procesos formales para administrar el proceso de desarrollo de la 

aplicación. 

 Crear un plan de aseguramiento de calidad del software para el proyecto. 

 Dar seguimiento y administrar los requerimientos de la aplicación. 

 Desarrollar un plan para el mantenimiento de aplicaciones de software. 

Recomendaciones: 

3.3.75 Establecer y estandarizar una metodología de desarrollo de software. 

 

3.3.76 Implementar evaluaciones sobre el diseño de  los sistemas, documentando los 

resultados. 
 

3.3.77 Definir  políticas  mediante las  cuales se  preparen  y mantengan actualizados los 

manuales de  procedimientos del usuario, así como los de implementación o  
modificación  de  los sistemas de información. 

 

3.3.78 Establecer para todos los sistemas en producción planes de  prueba para la realización 
de cambios en  las aplicaciones. 

 

3.3.79 Definir planes de pruebas para la aceptación final del producto. 

 
3.3.80 Definir planes de pruebas de funcionamiento de los sistemas de información. 
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Implementación de Infraestructura Tecnológica 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe adquirir, instalar y actualizar la infraestructura necesaria para soportar el 
software de conformidad con los modelos de arquitectura de información e infraestructura 

tecnológica y demás criterios establecidos. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Comisión de tecnologías de información. 

 Plan estratégico organizacional que se debe actualizar. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo al equipo computacional del área usuaria. 

 Contratos con terceros. 

 Plan anual operativo. 

 Actualmente la Institución se basa en la ley de contratación administrativa para realizar la 

contratación de terceros en materia tecnológica. 

 Manual de procedimientos d tecnologías de información y comunicación. 

 Política de estandarización de equipo activo y pasivo 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Adquirir e Implementar 

Objetivo de control 

específico 
 

AI 3 Adquirir y Mantener 

 la Infraestructura 
Tecnológica 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Novato 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar 

en cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Plan de adquisición de infraestructura 

tecnológica. 

 Protección y disponibilidad del recurso de 

infraestructura. 

 Mantenimiento de la infraestructura. 

 Ambiente de prueba de factibilidad. 

 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Definir el procedimiento / proceso de adquisición. 

 Negociar la compra y adquirir la infraestructura requerida con proveedores aprobados. 

 Definir la estrategia y planear el mantenimiento de infraestructura. 

 Configurar componentes de la infraestructura. 

Recomendaciones: 

3.3.81 Establecer un plan de adquisición tecnológica satisfaciendo los requerimientos 

técnicos y funcionales de la organización. 

 
3.3.82 Realizar evaluaciones documentadas del desempeño del hardware y software 

institucional, tomando estos reportes como insumos para adquisiciones en recursos de 

TI. 
 

3.3.83 La organización debe de formular y ejecutar estrategias de implementación, que 
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incluyan todas las medidas para minimizar el riesgo de  que  el hardware, no cumpla 

con los objetivos propuestos, no satisfaga  los requerimientos, no  cumplan con  los 
términos  de  tiempo o  no  cumpla con los costos preestablecidos. 

 

3.3.84 La organización debe  implementar medidas de  auditoría para proteger los recursos 
durante la  configuración,  integración  y  el  mantenimiento del hardware y software, 

así como para garantizar la disponibilidad de  los  recursos durante la configuración, 

integración y mantenimiento del hardware y software. 

Contratación de Terceros para la Implementación y Mantenimiento de Software 
e Infraestructura 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe obtener satisfactoriamente el objeto contratado a terceros en procesos de 
implementación o mantenimiento de software e infraestructura. Para lo anterior, debe: 

a. Establecer una política relativa a la contratación de productos de software e 

infraestructura. 
b. Contar con la debida justificación para contratar a terceros la implementación y 

mantenimiento de software e infraestructura tecnológica. 

c. Establecer un procedimiento o guía para la definición de los “términos de referencia” que 

incluyan las especificaciones y requisitos o condiciones requeridas o aplicables, así como 
para la evaluación de ofertas. 

d. Establecer, verificar y aprobar formalmente los criterios, términos y conjunto de pruebas 

de aceptación de lo contratado; sean instalaciones, hardware o software. 
e. Implementar un proceso de transferencia tecnológica que minimice la dependencia de la 

organización respecto de terceros contratados para la implementación y mantenimiento de 

software e infraestructura tecnológica. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo asegurar que las tareas y responsabilidades de las terceras 

partes estén claramente definidas, que cumplan y continúen satisfaciendo los requerimientos. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Contratos con terceros. 

 Contrataciones con proveedores de servicios. 

 Actualmente la Institución se basa en la ley de contratación administrativa para realizar la 

contratación de terceros en materia tecnológica. 

 Disposiciones expediente procedimientos contratación administrativa. 

 Reglamento interno de contratos administrativos. 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Entregar y dar Soporte 

Objetivo de control 

específico 

DS 2 Administrar Servicios de 

Terceros 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Novato 

Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según 
 DS2.1 Identificación de las relaciones con 

todos los proveedores. 
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COBIT  DS2.2 Administración de las relaciones con los 

proveedores. 

 DS2.3 Administración de riesgos del 

proveedor. 

 DS2.4 Monitoreo del desempeño del proveedor. 

 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Identificar y categorizar las relaciones de los servicios de terceros. 

 Definir y documentar los procesos de administración del proveedor. 

 Establecer políticas y procedimientos de evaluación y suspensión de proveedores. 

 Identificar, valorar y mitigar los riesgos del proveedor. 

 Monitorear la prestación del servicio del proveedor. 

 Evaluar las metas de largo plazo en la relación para todos los interesados. 

Recomendaciones: 

3.3.85 Establecer mecanismos de desempeño en los contratos establecidos que aseguren la 
manera y las responsabilidades sobre las relaciones que rigen el desempeño entre 

todas las partes involucradas comunicando a todos los departamentos las acciones a 

seguir. 

 
3.3.86 Implementar un programa de mejoramiento del servicio. 

 

3.3.87 La contratación a terceros en cuanto a productos de software e infraestructura, debe de 
responder a un plan de adquisición, implantación y mantenimiento de  infraestructura 

tecnológica. 

 

3.3.88 Se deben realizar estudios de  factibilidad formal con  respecto a  la  contratación a 
terceros en  cuanto a la implementación y mantenimiento de  software e infraestructura 

tecnológica. 

 
3.3.89 Se deben establecer criterios para la aceptación de  los productos de software e 

infraestructura contratados a terceros. 

 



Una Firma, Un respaldo                                                            Web: www.despachocarvajal.com 91 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 
 

Definición y Administración de Acuerdos de Servicio 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe tener claridad respecto de los servicios que requiere y sus atributos, y los 
prestados por la Función de TI según sus capacidades. El jerarca y la Función de TI deben acordar 

los servicios requeridos, los ofrecidos y sus atributos, lo cual deben documentar y considerar como 

un criterio de evaluación del desempeño. Para ello deben: 

 
a. Tener una comprensión común sobre: exactitud, oportunidad, confidencialidad, 

autenticidad, integridad y disponibilidad. 

b. Contar con una determinación clara y completa de los servicios y sus atributos, y analizar 
su costo y beneficio. 

c. Definir con claridad las responsabilidades de las partes y su sujeción a las condiciones 

establecidas. 

d. Establecer los procedimientos para la formalización de los acuerdos y la incorporación de 
cambios en ellos. 

e. Definir los criterios de evaluación sobre el cumplimiento de los acuerdos. 

f. Revisar periódicamente los acuerdos de servicio, incluidos los contratos con terceros. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control  tiene como objetivo establecer una comprensión común del nivel de servicio 

requerido. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Contratos con los proveedores. 

 Contrataciones con proveedores de servicios. 

 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Entregar y dar Soporte 

Objetivo de control 

específico 

DS 1 Definir y Administrar 

Niveles de Servicio 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Incipiente 

 

Objetivos de control específicos a 

tomar en cuenta en la 

implementación según COBIT 

 Marco de trabajo de la administración de los niveles de 

servicio. 

 Definición de servicios. 

 Acuerdos de niveles de servicio. 

 Acuerdos de niveles de operación. 

 Monitoreo y reporte del cumplimento de los niveles de 

servicio. 

 Revisión de los acuerdos de niveles de servicio y de los 

contratos. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Crear un marco de trabajo para los servicios de TI 
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 Construir un catálogo de servicios de TI. 

 Definir los convenios de niveles de servicio. 

 Definir los convenios en los niveles de operación. 

 Monitorear y evaluar el desempeño. 

 Crear un plan de mejora del servicio. 

Recomendaciones Auditoria: 

3.3.90 Realizar evaluaciones periódicas de los servicios prestados por los proveedores de 

tecnologías de información. 
 

3.3.91 La organización  debe generar reportes sobre el cumplimiento  de  los niveles de  

servicio  en  un formato que  sea  entendible para los interesados. 
 

3.3.92 La  organización debe analizar las  estadísticas de  monitoreo para identificar 

tendencias positivas  y  negativas  tanto de  servicios  individuales  como de  los 

servicios en  conjunto. 
 

3.3.93 La  organización debe revisar  regularmente con  los  proveedores internos y externos 

los acuerdos de  niveles  de  servicio  y los contratos de  apoyo, para asegurar que  son  
efectivos, que  están actualizados y que  se  han tomado en cuenta los cambios en  

requerimientos. 

Administración y Operación de la Plataforma Tecnológica 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe mantener la plataforma tecnológica en óptimas condiciones y minimizar su 

riesgo de fallas. Para ello debe: 

a. Establecer y documentar los procedimientos y las responsabilidades asociados con la 
operación de la plataforma. 

b. Vigilar de manera constante la disponibilidad, capacidad, desempeño y uso de la 

plataforma, asegurar su correcta operación y mantener un registro de sus eventuales fallas. 

c. Identificar eventuales requerimientos presentes y futuros, establecer planes para su 
satisfacción y garantizar la oportuna adquisición de recursos de TI requeridos tomando en 

cuenta la obsolescencia de la plataforma, contingencias, cargas de trabajo y tendencias 

tecnológicas. 
d. Controlar la composición y cambios de la plataforma y mantener un registro actualizado 

de sus componentes (hardware y software), custodiar adecuadamente las licencias de 

software y realizar verificaciones físicas periódicas. 
e. Controlar la ejecución de los trabajos mediante su programación, supervisión y registro. 

f. Mantener separados y controlados los ambientes de desarrollo y producción. 

g. Brindar el soporte requerido a los equipos principales y periféricos. 

h. Definir formalmente y efectuar rutinas de respaldo, custodiar los medios de respaldo en 
ambientes adecuados, controlar el acceso a dichos medios y establecer procedimientos de 

control para los procesos de restauración. 

i. Controlar los servicios e instalaciones externos. 

Objetivo del punto de control 

 Asegurar que la capacidad adecuada está disponible y que se esté haciendo el mejor uso de 

ella para alcanzar el desempeño deseado.  

 Dar cuenta de todos los componentes de TI, prevenir alteraciones no autorizadas, verificar 
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la existencia física y proporcionar una base para el sano manejo de cambios. 

 Asegurar que las funciones importantes de soporte de TI estén siendo llevadas a cabo 

regularmente y de una manera ordenada. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Plan anual operativo. 

 Se mantienen debidamente separados los ambientes de producción y desarrollo. 

 Procedimiento de respaldos de base de datos. 

 Lineamientos generales que se deben cumplir en la atención de cualquier incidencia 

tecnológica presentada. 

 Política de estandarización de equipo activo y pasivo 

 Procedimiento de implementación y mantenimiento de redes virtuales y enrutamiento 

 Políticas de mantenimiento preventivo de activos 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Entregar y dar soporte 

Objetivo de 

Control Específico 

DS 3 Administrar Desempeño y 
Capacidad, 

DS 9 Administrar la Configuración 

DS 13 Administrar las operaciones 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido Novato 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar 

en cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Planeación del desempeño y la capacidad. 

 Capacidad y desempeño actual. 

 Capacidad y desempeño futuros. 

 Disponibilidad de recursos de TI. 

 Monitoreo y reporte. 

 Repositorio de configuración y línea base. 

 Identificación y mantenimiento de elementos de 

configuración. 

 Revisión de integridad de la configuración. 

 Procedimientos e instrucciones de operación. 

 Programación de tareas. 

 Monitoreo de la infraestructura de TI. 

 Documentos sensitivos y dispositivos de salida. 

 Mantenimiento preventivo del hardware. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Establecer un proceso de planeación para la revisión del desempeño y capacidad. 

 Realizar pronósticos de desempeño y capacidad de recursos de TI. 

 Realizar análisis de brecha para identificar la incompatibilidad de los recursos de TI. 

 Realizar un plan de contingencia respecto a la falta potencial de disponibilidad de recursos. 

 Monitorear y reportar continuamente la disponibilidad, desempeño y la capacidad  

 Desarrollar procedimientos de planeación de administración de la configuración  

 Recopilar información sobre la configuración inicial y establecer líneas base 

 Verificar y auditar la información de la configuración  
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 Actualizar el repositorio de configuración 

 Definir el nivel  requerido de protección física 

 Seleccionar el centro de datos e implementar medidas de ambiente físico 

 Administrar e implementar procesos de mantenimiento y autorización del ambiente físico. 

 

Recomendaciones  de Auditoría: 

3.3.94 Registrar  los   servicios  y  horas  no planeadas de  tiempo sin  servicio  afectado, a  
causa de  incidentes en  la operación. 

 

3.3.95 Establecer mecanismos   para   la   medición   del desempeño y monitoreo de  la 
infraestructura en operación. 

 

3.3.96 Establecer un repositorio de  configuración y línea  base central que  contiene toda la  

información referente a  los  elementos de configuración. 
 

3.3.97 Elaborar un plan de mediano y largo plazo de actualización de la plataforma 

tecnológica, así como procedimientos actualizados para la administración y control de 
la plataforma tecnológica. 

 

3.3.98 Identificar  las  tendencias  de  las  cargas de  trabajo  y determinar los pronósticos que  

serán parte de  los planes de capacidad y desempeño. 
 

3.3.99 La  Función   de   TI  debe establecer  un   proceso de   tiempos  de   respuesta 

requeridos en  los  niveles  de  servicio, de  tal  forma  que  se  aseguren los 
requerimientos del negocio. 

Administración de los Datos 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe asegurarse de que los datos que son procesados mediante TI corresponden a 
transacciones válidas y debidamente autorizadas, que son procesados en forma completa, exacta y 

oportuna, y transmitidos, almacenados y desechados en forma íntegra y segura. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo asegurar que los datos permanezcan completos, precisos y 
válidos durante su entrada, actualización, salida y almacenamiento. 

 

Impacto de la norma en la gestión 

de tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Procedimiento de respaldos de base de datos. 

 Procedimiento de atención a las solicitudes de los usuarios. 

 Políticas y procedimientos para el manejo de información confidencial. 

 Política de manejo de información en estaciones. 

 Política de Estandarización de nomenclatura o directorio de datos 

 Política de acceso y almacenamiento a las licencias de software 

 Ciclo de respaldos 

Referencia a los objetivos de Dominio Entregar y dar Soporte 
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control de tecnología de 

información (COBIT) 

Objetivo de control 

específico 
DS 11 Administrar los Datos 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Novato 

 

Objetivos de control específicos a 

tomar en cuenta en la 

implementación según COBIT 

 Requerimientos del negocio para administración de 

datos. 

 Acuerdos de almacenamiento y conservación. 

 Sistema de administración de librerías de medios. 

 Eliminación. 

 Respaldo y restauración. 

 Requerimientos de seguridad para la administración de 

datos. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Traducir los requerimientos de almacenamiento y conservación a procedimientos. 

 Definir, mantener e implementar procedimientos para administrar librerías de medios. 

 Definir, mantener e implementar procedimientos para desechar de forma segura medios y 

equipo. 

 Respaldar los datos de acuerdo a los esquemas definidos. 

 Definir, mantener e implementar procedimientos para restauración de datos. 

Recomendaciones de Auditoría: 

3.3.100 Clasificación de la información a nivel institucional. 
 

3.3.101 Definir e  implementar un procedimiento para mantener inventarios  de medios en 

sitio,   garantizando  su   integridad  y   uso, permitiendo   a    dicho    procedimiento   
la    revisión     oportuna   y   el seguimiento de  cualquier discrepancia que  se  

perciba. 

 

Atención de Requerimientos de los Usuarios de TI 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe hacerle fácil al usuario el proceso para solicitar la atención de los 
requerimientos que le surjan al utilizar las TI. Asimismo, debe atender tales requerimientos de 

manera eficaz, eficiente y oportuna; y dicha atención debe constituir un mecanismo de aprendizaje 

que  permita minimizar los costos asociados y la recurrencia. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo minimizar la probabilidad de interrupciones, alteraciones 

no autorizadas y errores. 

Impacto de la norma en la gestión 

de tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Manual de procedimientos de tecnología de información y comunicación. 

 Plantillas para el mantenimiento de los sistemas de información. 

 

Referencia a los objetivos de Dominio Adquirir e Implementar 
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control de tecnología de 

información (COBIT) 

Objetivo de control 

específico 
AI6 Administrar Cambios  

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Competente 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar 

en cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Estándares y procedimientos para cambios. 

 Evaluación de impacto, priorización y 

autorización. 

 Cambios de emergencia. 

 Seguimiento y reporte del estatus de cambio. 

 Cierre y documentación del cambio. 

 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Desarrollar e implementar un proceso para registrar, evaluar y dar prioridad en forma 

consistente a las solicitudes de cambios. 

 Evaluar impacto y dar prioridad a cambios en base a las necesidades de negocio. 

 Garantizar que cualquier cambio crítico y de emergencia sigue el procedimiento aprobado 

 Autorizar cambios. 

 Administrar y diseminar la información relevante referente a cambios. 

 

Recomendaciones Auditoría: 

3.3.102 Evaluación formal del impacto que provocan los cambios. 

 

3.3.103 Contar con un mecanismo  automatizado  de registro   y   control de requerimientos   e   

incidentes,   manejando  el escalamiento  de   los   incidentes,  análisis  causa/efecto,  
así   como   el registro de las soluciones dadas por  los administradores del problema. 

 

3.3.104 Definir oficialmente  procedimientos y criterios de escalamiento. 
 

3.3.105 Monitorear  la  atención  brindada  a  los  usuarios, midiendo  y  analizando  el  

desempeño de  TI,  a  partir   de  la  base de datos de  solicitudes de  usuario. 
 

3.3.106 Definir mecanismos para evaluar la satisfacción del usuario con  respecto al soporte 

brindado. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Manejo de Incidentes 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 
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La organización debe identificar, analizar y resolver de manera oportuna los problemas, errores e 

incidentes significativos que se susciten con las TI. Además, debe darles el seguimiento pertinente, 
minimizar el riesgo de recurrencia y procurar el aprendizaje necesario. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo asegurar que los problemas e incidentes sean resueltos y 

que sus causas sean investigadas para prevenir que vuelvan a suceder. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Manual de procedimientos de tecnología de información y comunicación. 

 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Entregar y dar Soporte 

Objetivo de control 

específico 

DS 10 Administrar los 
Problemas 

 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Competente 

 

Objetivos de control específicos a tomar 

en cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Identificación y clasificación de problemas. 

 Rastreo y resolución de problemas. 

 Cierre de problemas. 

 Integración de las administraciones de cambios, 

configuración y problemas. 
 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Identificar y clasificar problemas. 

 Realizar análisis de causa raíz. 

 Resolver problemas. 

 Revisar estatus de problemas. 

 Emitir recomendaciones para mejorar y crear una solicitud de cambio relacionada. 

 Mantener registros de problemas. 

 

Recomendaciones de Auditoría: 

3.3.107 Generar informes estadísticos para toma de decisiones. 

 

3.3.108 Contar con un sistema  de   manejo  de   incidentes  que registre pistas de  auditoría 

adecuadas que  permitan rastrear, analizar y determinar  las  causas que   originaron  
los  problemas  reportados, que permita   conocer  los   elementos   de   configuración  

asociados  y  cuáles problemas tuvieron mayor impacto, cuáles se presentan con  

mayor frecuencia, tipos de errores y soluciones dadas. 
 

3.3.109 Determinar  la categoría, el impacto, la urgencia y la prioridad de los incidentes. 

 
3.3.110 Elaborar un  procedimiento  para  cerrar registros  de  problemas,  ya  sea   después de  

confirmar  la  eliminación exitosa del  error conocido o  después de  acordar con  la  

organización cómo  manejar el problema de manera alternativa. 
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3.3.111 Integrar los procesos relacionados  de  administración de  cambios, configuración y 
problemas   para garantizar un  adecuado manejo de  incidentes. 

 

3.3.112 Monitorear el  nivel  de  esfuerzo dedicado a  “apagar incendios”. 

Administración de Servicios Prestados por Terceros 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe asegurar que los servicios contratados a terceros satisfagan los 

requerimientos en forma eficiente. Con ese fin, debe: 
 

a. Establecer los roles y responsabilidades de terceros que le brinden servicios de TI. 

b. Establecer y documentar los procedimientos asociados con los servicios e instalaciones 
contratados a terceros. 

c. Vigilar que los servicios contratados sean congruentes con las políticas relativas a calidad, 

seguridad y seguimiento establecidas por la organización. 

d. Minimizar la dependencia de la organización respecto de los servicios contratados a un 
tercero. 

e. Asignar a un responsable con las competencias necesarias que evalúe periódicamente la 

calidad y cumplimiento oportuno de los servicios contratados. 

 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo asegurar que las tareas y responsabilidades de las terceras 

partes estén claramente definidas, que cumplan y continúen satisfaciendo los requerimientos 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Contratos con terceros. 

Referencia a los objetivos de control de 

tecnología de información (COBIT) 

Dominio Entregar y dar Soporte 

Objetivo de 

control específico 

DS 2 Administrar Servicios de 

Terceros  
 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido Novato 

 

 

 

Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Identificación de las relaciones con todos los 

proveedores. 

 Administración de las relaciones con los 

proveedores. 

 Administración de riesgos del proveedor. 

 Monitoreo del desempeño del proveedor. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Identificar y categorizar las relaciones de los servicios de terceros. 

 Definir y documentar los procesos de administración del proveedor. 
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 Establecer políticas y procedimientos de evaluación y suspensión de proveedores. 

 Identificar, valorar y mitigar los riesgos del proveedor. 

 Monitorear la prestación del servicio del proveedor. 

 Evaluar las metas de largo plazo de la relación para todos los interesados. 

Recomendaciones Auditoría: 

3.3.113 Establecer acuerdos de niveles de servicio. 

 
3.3.114 Implementar un inventario de  proveedores actuales de T.I.,  catalogándolos de  

acuerdo al tipo de  servicio, importancia y criticidad. 

 
3.3.115 Documentar formalmente las responsabilidades de los proveedores, los servicios que  

ofrecen, los entregables esperados, niveles de calidad pactados, el alcance de los 

servicios  y  metas esperadas. 

 
3.3.116 La   organización debe establecer  planes de contingencia  que  aseguren  la 

continuidad de  los  servicios en  caso  de  que  un  tercero incumpla con  lo pactado, la 

identificación, análisis y administración de los riesgos debe estar debidamente 
documentado. 

 
 

SEGUIMIENTO 

Seguimiento de los procesos de T.I 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La organización debe asegurar el logro de los objetivos propuestos como parte de la gestión de TI, 
para lo cual debe establecer un marco de referencia y un proceso de seguimiento en los que defina 

el alcance, la metodología y los mecanismos para vigilar la gestión de TI. Asimismo, debe 

determinar las responsabilidades del personal a cargo de dicho proceso. 

Objetivo del punto de control 

Este punto de control tiene como objetivo asegurar el logro de los objetivos establecidos para los 

procesos de TI.  

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Auditoría interna. 

 Unidad de control interno. 

 Auditorías externas periódicas. 

 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Monitorear y Evaluar 

Objetivo de control 

específico 

ME 1 Monitorear y Evaluar el 

Desempeño de TI 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido  Incipiente 

  Enfoque del monitoreo. 
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Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Definición y recolección de datos de monitoreo. 

 Método de monitoreo. 

 Evaluación del desempeño. 

 Reportes al consejo directivo y a ejecutivos. 

 Acciones correctivas. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Establecer enfoque de monitoreo. 

 Identificar y recolectar objetivos medibles que apoyen a los objetivos del negocio. 

 Crear cuadro de mandos. 

 Evaluar y reportar el desempeño. 

 Identificar y monitorear medidas de mejora del desempeño. 

Recomendaciones: 

3.3.117 Establecer  indicadores  o  mecanismos  para   medir   la  gestión  y desempeño  de  las  
TI  y  cómo   éstos  serán analizados  para determinar  las posibles desviaciones y sus  

causas, así como  las oportunidades de  mejora. 

 
3.3.118 Valorar la posibilidad de contar con un auditor de T.I.  dentro de la estructura interna 

de la Institución. 

 

3.3.119 Establecimiento de un Sistema de Control Interno que abarque las T.I. 
 

3.3.120 Realizar autoevaluaciones a partir del sistema de control interno que se vaya a 

establecer y de los indicadores establecidos. 

Seguimiento y Evaluación del Control Interno en T.I. 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

El jerarca debe establecer y mantener el sistema de control interno asociado con la gestión de las 

TI, evaluar su efectividad y cumplimiento y mantener un registro de las excepciones que se 
presenten y de las medidas correctivas implementadas. 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 Auditorías externas periódicas. 

 Unidad de control interno 

 Auditoria interna. 

Referencia a los objetivos de control 

de tecnología de información 

(COBIT) 

Dominio Monitorear y Evaluar 

Objetivo de Control 

Específico 
 

ME 2 Administrar y 

 Evaluar el Control Interno  

 

 

 

 

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido Incipiente 
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Objetivos de control específicos a tomar 

en cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Monitorear el marco de trabajo de control 

interno. 

 Revisiones de auditoría. 

 Excepciones de control. 

 Auto-evaluación de control. 

 Aseguramiento del control interno. 

 Control interno para terceros. 

 Acciones correctivas. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Monitorear y controlar las actividades de control  interno de TI. 

 Monitorear el proceso de autoevaluación. 

 Crear cuadro de mandos. 

 Monitorear el proceso para obtener aseguramiento sobre los controles operados por terceros. 

 Monitorear el proceso para identificar y evaluar las excepciones de control. 

 Reportar a los interesados clave. 

 

Recomendaciones Auditoría: 

3.3.121 Establecimiento del SEVRI a nivel institucional que abarque las T.I. 

 
3.3.122 Fortalecer las auditorías internas en T.I. 

 

3.3.123 Definir  programas permanentes de  educación y entrenamiento para monitorear el 

control interno relativo a las TI. 
 

3.3.124 Diseñar  y   realizar  rutinas  de  auto evaluación  de  control  interno  en  materia de  

TI. 
 

3.3.125 Las  posibles  desviaciones  o incumplimientos  de  la estructura de  control  interno en   

materia  de   TI  deben ser   debidamente  informados  y  corregidos  en   un   tiempo 

prudencial. 

Participación de la Auditoría Interna 
 

Descripción de la norma técnica de la Contraloría General de la República 

La actividad de la Auditoría Interna respecto de la gestión de las TI debe orientarse a coadyuvar, 
de conformidad con sus competencias, a que el control interno en TI de la organización 

proporcione una garantía razonable del cumplimiento de los objetivos en esa materia. 

 

 

Impacto de la norma en la gestión de 

tecnología de información 
ALTO  

 

Para la implementación de este objetivo de control la institución cuenta con: 

 La auditoría interna elabora sus planes de trabajo. 

 Informes de auditoría interna. 

Referencia a los objetivos de control Dominio Monitorear y Evaluar 
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de tecnología de información 

(COBIT) 

Objetivo de Control 

Específico 
 

ME 2 Administrar y Evaluar 

el Control Interno  

Resultado de la evaluación del objetivo de control: 

Nivel de madurez obtenido Competente 

 

Objetivos de control específicos a tomar en 

cuenta en la implementación según 

COBIT 

 Monitorear el marco de trabajo de control 

interno. 

 Revisiones de auditoría. 

 Excepciones de control. 

 Auto-evaluación de control. 

 Aseguramiento del control interno. 

 Control interno para terceros. 

 Acciones correctivas. 

Recomendación de actividades a tomar en cuenta en la implementación de la norma técnica 

según COBIT:  

 Monitorear y controlar las actividades de control  interno de TI. 

 Monitorear el proceso de autoevaluación. 

 Crear cuadro de mandos. 

 Monitorear el proceso para obtener aseguramiento sobre los controles operados por terceros. 

 Monitorear el proceso para identificar y evaluar las excepciones de control. 

 Reportar a los interesados claves. 

 

Recomendación Auditoría: 

 

3.3.126 Fortalecer las auditorías internas en T.I. 
 

3.3.127 La  organización  debe   definir   un   proceso  de   revisión   constante  del   marco 

normativo  que   la  regula  y  orienta  en  su  accionar. 
 

3.3.128 Mantener por parte de la auditoría interna  debidamente  actualizado  el universo 

auditable en  TI. 

 
3.3.129 Es recomendable que la  auditoría   interna  implementa   un   eficiente   control   de   

calidad   para  la ejecución de  sus  procesos, revisándolo y actualizándolo 

periódicamente. 
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Como cierre de esta sección se establece un resumen del nivel de madurez de cada una de 

las normas técnicas: 
 

Normas de Aplicación General 

 
Nivel de madurez 

2012 

Nivel de madurez 

2013 

1.1 Marco estratégico de TI Novato Competente 

1.2 Gestión de la calidad Incipiente Incipiente 

1.3 Gestión de riesgos Incipiente Novato 

1.4 Gestión de la seguridad de la información Novato Novato 

1.5 Gestión de proyectos Novato Novato 

1.6 Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI Novato Novato 

1.7 Cumplimiento de obligaciones relacionadas con la gestión de TI Incipiente Incipiente 

2.1 Planificación de las tecnologías de información Novato Novato 

2.2 Modelo de arquitectura de información Novato Novato 

2.3 Infraestructura tecnológica Incipiente Incipiente 

2.4 Independencia y recurso humano de la Función de TI Competente Competente 

2.5 Administración de recursos financieros Incipiente Competente 

3.1 Consideraciones generales de la implementación de TI Incipiente Novato 

3.2 Implementación de software Novato Competente 

3.3 Implementación de infraestructura tecnológica Novato Novato 

3.4 Contratación de terceros para la implementación y mantenimiento de 

software e infraestructura Novato 

Novato 

4.1 Definición y administración de acuerdos de servicio Incipiente Incipiente 

4.2 Administración y operación de la plataforma tecnológica Novato Novato 

4.3 Administración de los datos Novato Novato 

4.4 Atención de requerimientos de los usuarios de TI Competente Competente 

4.5 Manejo de incidentes Competente Competente 

4.6 Administración de servicios prestados por terceros Novato Novato 

5.1 Seguimiento de los procesos de TI Incipiente Incipiente 

5.2 Seguimiento y evaluación del control interno en TI Incipiente Incipiente 

5.3 Participación de la Auditoría Interna Competente Competente 
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IV. CONCLUSIONES GENERALES 
 

En nuestra opinión, encontramos la Gestión de Tecnologías de Información del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos en disconformidad con las normas técnicas aplicables al sector 

público. 

 

Hemos identificado oportunidades de mejora en los controles de los sistemas de 

información, adquisición, mantenimiento y uso de la infraestructura tecnológica y en la 

aplicación de las normas aplicables a la función de T.I. El Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, debe atender las oportunidades de mejora, recomendaciones y hallazgos 

encontrados para mejorar el control interno y la implementación de la normativa, según lo 

mencionado en este informe. 

 

Además, cabe mencionar que el avance en la atención de las recomendaciones emitidas en 

el informe del año 2012 a pesar de los esfuerzos de la administración, no ha sido 

satisfactorio ya que se encuentran 7 recomendaciones en proceso de ser atendidas en el área 

de Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica, 22 recomendaciones 

Pendientes y 16 en Proceso en el área de Sistemas de Información y 129 recomendaciones 

pendientes en la aplicación de las Normas Técnicas de la Contraloría General de la 

República, así como un avance muy leve del nivel de madurez, en algunos puntos de 

control a nivel institucional de estas Normas Técnicas. 
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