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Teléfono: 2234-5530 

esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

San José, 7 de junio del 2019 

 

 

Señores 

Junta Directiva 

Teatro Popular Melico Salazar (TPMS) 

Presente 

Estimados señores: 

Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la visita de auditoría externa del período 2018, a al Teatro 

Popular Melico Salazar  y en el examen efectuado, revisamos aspectos referentes al sistema de control interno 

y procedimientos de Tecnología de Información, basados en las “Normas Técnicas para la gestión y el 

control de las tecnologías de la información (N-2-2007-CO-DFOE)” de la Contraloría General de la 

República, cuyo resultado sometemos a consideración de ustedes en esta carta de gerencia CG 1-2018. 

Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro examen, ustedes pueden apreciar que se 

debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control interno. Los resultados indicados en este 

informe no son puntuales a los diferentes funcionarios de la Institución y por el contrario debe ser 

considerado como una base para el mejoramiento y fortalecimiento de los procedimientos de control 

interno y los aspectos relacionados el Área de Tecnologías de la Información. 

Agradecemos una vez más la colaboración brindada por los funcionarios y colaboradores de al Teatro Popular 

Melico Salazar y estamos en la mejor disposición de ampliar o aclarar el informe adjunto en una sesión 

conjunta de trabajo. 

 
CONSORCIO EMD 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 
 
 

   
 
 

Lic. Esteban Murillo Delgado 

Contador Público Autorizado No. 3736  
Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre del 2019 

 

“Timbre de Ley 6663 por ¢25 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, se adhiere y cancela en el original”. 
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Teléfono: 2234-5530 

esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL INTERNO  

DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 
TRABAJO REALIZADO 

OBJETIVO 

Como parte de la evaluación de los estados financieros del Teatro Popular Melico Salazar, procedimos a 

realizar la evaluación de los controles generales de la gestión de Tecnología de Información, con el objetivo 

de medir el grado de riesgo de la información en lo que respecta a seguridad, integridad, efectividad, 

eficiencia, confidencialidad, confiabilidad, disponibilidad y continuidad de la plataforma tecnológica. 

La evaluación la realizamos a luz de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías 

de Información, emitidas por la Contraloría General de la República, y en general las mejores prácticas de 

la industria de tecnología de información. 

ALCANCE 

En esta visita el trabajo fue enfocado principalmente a las siguientes áreas: 

1. Seguimiento de la implementación actual de las normas técnicas emitidas por la Contraloría General de 

la República. 

2. Oportunidades de mejora identificadas en la evaluación. 

3. Seguimiento a la implementación de las recomendaciones presentadas en informes anteriores. 

PERÍODO DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó durante el mes de mayo del 2019 y corresponde a la auditoría del período 2018. 

ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

El enfoque general utilizado para llevar a cabo esta evaluación, se enmarcó dentro los términos establecidos 

en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información según Resolución 

R-CO-26-2007 del 7 de junio de 2007 de la Contraloría General de la República, Publicadas en la Gaceta 

N° 119 del jueves 21 de junio de 2007. 

Para el desarrollo del trabajo de campo, se emplearon una variedad de instrumentos metodológicos, dentro 

de los que destacan los siguientes: 

 Delimitación del marco conceptual, legal, administrativo, organizacional y de ejecución por medio del 

cual se efectuará la evaluación. 

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

 Entrevistas con personal clave, para obtener información de los aspectos y actividades funcionales que 

no estén documentados. 

Otras técnicas, herramientas o métodos necesarios para mejorar la comprensión o el análisis de la 

información obtenida, a utilizar según criterio profesional de los consultores asignados a este proyecto. 

RESULTADOS 
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esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

La estructura definida para el Teatro en cuanto a la administración de los recursos tecnológicos es sencilla, 

pero depende de áreas externas que le aseguren la continuidad de sus operaciones. La Unidad de 

Informática ha establecido su compromiso con la institución, aún disponiendo de recursos limitados para 

apoyar la gestión, se esfuerza por mantener activos de los servicios tecnológicos básicos que apoyan la 

gestión y operación de los procesos funcionales del Teatro. 

Los resultados de la evaluación, se presentan por dominio expresado en la Norma, para su mejor 

comprensión. Adicionalmente, para mayor facilidad de interpretación e identificación de las acciones a 

seguir, los resultados se presentan como matriz, relacionando la situación actual, el nivel de riesgo asociado, 

el estado de aplicación de las recomendaciones presentadas en informes de auditoría externa anteriores y 

las recomendaciones generales que, con su aplicación, les permitirá cumplir con los pendientes y cubrir el 

nivel de control interno para el dominio evaluado. 

Para mayor facilidad de entendimiento y orientación sobre la priorización en la implementación de las 

recomendaciones, se definieron las escalas de riesgos asociados a la situación actual del proceso evaluado, 

de la siguiente forma: 

  Alto – Requiere de atención al corto plazo 

   

  Medio – Requiere de atención, pudiendo establecerse medidas temporales 

   

  Bajo – No requiere atención 
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Teléfono: 2234-5530 

esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

I. MARCO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TI 

Situación Actual:  Aún la Administración general no dispone de un marco formal que permita 

establecer la estrategia institucional. Esta situación impacta en el adecuado establecimiento de la 

dirección institución. Sin embargo, ha aprobado la contratación de servicios externos que 

permitan a la Unidad de Informática la identificación de iniciativas donde las tecnologías de 

información pueden gestar valor a la gestión institucional y plasmarlo en un Plan Estratégico al 

Nivel de TI 

Riesgo 

 

Recomendaciones Responsable(s) 

1. Incluir en la contratación la definición de lineamientos que apoyen la gestión 

y administración de los planes estratégicos institucionales (incluyendo TI), 

permitiendo así disponer de un proceso formal y alineado a buenas prácticas 

de gestión que permitiría a la administración asegurar la adecuada definición, 

ejecución y seguimiento de las necesidades e iniciativas estratégicas 

institucionales 

Administración 

Institucional 

Unidad Informática 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-I01 Debe establecerse el marco formal de la gestión 

estratégica institucional y de Tecnologías de Información, de 

forma tal que permitan apoyar el rendimiento de cuentas de 

la gestión institucional 

Pendiente 

Atender recomendación 

2018-1 

2015-10 Ausencia de un plan de adquisición de 

infraestructura tecnológica Proceso 

Se procede a contratación 

servicios externos para 

definición del PETI 

2015-03 Ausencia de un plan estratégico de tecnologías de 

información Proceso 

Se procede a contratación 

servicios externos para 

definición del PETI 

Comentarios de la Administración 

 

 

II. DECISIONES SOBRE ASUNTOS ESTRATÉGICOS 

Situación Actual: Aún no se observa la gestión oportuna de un Comité de TI en la institución. 

Este equipo permite contar con una visualización integral de la institución, sus iniciativas y 

necesidades y como TI pueden apalancar el logro de los objetivos institucionales. 

Riesgo 

Recomendaciones Responsable(s) 

2. Si bien las iniciativas y necesidades tecnológicas no tienen variaciones 

sustanciales en la institución, es necesario crear el espacio para realizar 

validaciones periódicas y tomas de decisiones consensuadas. Se recomienda 

en la definición de un equipo gerencial, incluir las disposiciones formales (y 

documentadas) para que al menos trimestralmente en su agenda de trabajo se 

incluya el tema de valoración de las tecnologías de información. 

Cabe resaltar que estos temas son de alto nivel (no técnico), de forma que se 

valore el nivel de dependencia, necesidades y situaciones relacionadas con la 

gestión que estarían impactando la buena ejecutoria de la institución 

Junta Directiva 

Administración 

Institucional 
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Montes de Oca, San José 

II. DECISIONES SOBRE ASUNTOS ESTRATÉGICOS 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2015-02 Inexistencia de un comité de 

tecnologías de información 
Pendiente 

Esta figura es muy importante, ya que permite 

que sean establecidas claramente las prioridades  

Observaciones de la Administración 

 

 

III. GESTIÓN DE RIESGOS 

Situación Actual: Aunque se realizan actividades relacionadas con la gestión de riesgos al nivel 

de tecnologías de información, al nivel institucional no se cuentan con lineamientos formales 

que permitan gestiona al nivel institucional este proceso. 

Riesgo 

Recomendaciones Responsable(s) 

3. Levantar y aplicar al nivel institucional los lineamientos que permitan 

gestionar en forma adecuada y razonable los riesgos, según las 

especificaciones del SEVRI 

Junta Directiva 

Administración 

Institucional 

Observaciones de la Administración 

 

 

IV. INDEPENDENCIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA FUNCIÓN DE TI 

Situación Actual: La Unidad de Informática mantiene solamente un funcionario que apoya la 

gestión operativa, administración y soporte al nivel de TI de la Institución. Los recursos 

tecnológicos han sido actualizados de acuerdo con las necesidades institucionales. Sin embargo, 

no se observan actividades relacionadas con capacitación y actualización profesional que 

permita fortalecer la gestión de la responsable de la unidad de informática  

Riesgo 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-IV01 Es necesario mantener y aplicar 

un adecuado plan de capacitación y 

actualización profesional, tanto de la 

funcionaria de informática, como los 

responsables de las áreas usuarias, de forma 

tal que esta apoye la alineación y adecuado 

uso y administración de los recursos 

tecnológicos instalados en la institución. 

Pendiente 

Se han instalado nuevos recursos 

tecnológicos (entre ellos el sistema de 

información financiera / recursos humanos). 

Sin embargo, la capacitación ha sido 

incipiente y esto afecta la adecuada 

operación de dichas facilidades. 

2015-01 No se observa al área de 

informática dentro del organigrama 

institucional 

Pendiente 

Es importante para mantener la 

transparencia institucional hacia la 

comunidad que se cuente con la facilidad de 

un organigrama institucional que esté 

disponible para consulta. Este puede ser 

incluido en la página del Teatro (en 

“Nosotros” luego de la información de los 

integrantes de la Junta Directiva. 
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esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

IV. INDEPENDENCIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA FUNCIÓN DE TI 

Observaciones de la Administración 

 

 

V. MODELO DE ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

Situación Actual: No se dispone del modelo de arquitectura de información institucional. Este 

modelo permite que se pueda identificar el flujo de información a través de la institución y 

realizar una adecuada administración de esta, debidamente habilitada por las tecnologías de 

información. 

Riesgo 

Recomendaciones Responsable(s) 

1. Debe definirse el modelo de arquitectura. Este debe contener al menos: 

a. Procesos que se realizan en la institución (incluyendo objetivos y actividades) 

b. Datos e información relacionada a cada proceso (la requerida como insumo 

(incluyendo su origen) para ejecutar el proceso, la resultante/salida de su 

procesamiento y la relacionada con otros procesos internos/externos que 

utilizaría como insumo la información resultante. 

c. Infraestructura tecnológica que soporta cada unos de los procesos (sistemas 

de información, herramientas ofimáticas, servidores, etc.) 

Administración 

institucional 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

VI. ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Situación Actual: Se cuenta con una adecuada gestión de los recursos financieros asociados 

a la administración de las tecnologías de información, siguiendo las prácticas definidas 

institucionalmente 

Riesgo 

Comentarios de la Administración 

 

 

  

mailto:esteban.murillo@murillocr.com


 

 

  

 

 

 

8  

   
Teléfono: 2234-5530 

esteban.murillo@murillocr.com 

Montes de Oca, San José 

VII. GESTIÓN DE PROYECTOS 

Situación Actual: No se cuenta con lineamientos formales que permitan gestionar proyectos 

asociados a la implementación y mejora de la plataforma tecnológica para la institución. 

El contar con una definición de las acciones, ejecución, documentación y seguimiento, 

constituye una buena práctica que permite a la institución dar un seguimiento adecuado y 

oportuno de la gestión de iniciativas que involucren las TI, además de que puede ser aplicable 

a cualquiera proyecto al nivel institucional. 

Riesgo 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-VII1 Definir una metodología básica 

que permita administrar proyectos asociados 

a tecnologías de información 

Pendiente 

Estos lineamientos son críticos considerando 

el alto nivel de dependencia hacia 

proveedores externos de los servicios de TI 

y la limitación de recursos al nivel 

institucional para poder avocarse a dar un 

adecuado seguimiento a la gestión de 

proyectos 

Comentarios de la Administración 

 

 

VIII. CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA 

Situación Actual: La estructura básica que dispone la Institución al nivel de tecnologías de 

información, hace que la dependencia de los proveedores externos de servicios tecnológicos sea 

alta, se cuenta con lineamientos generales para realizar la adquisición y administración de 

recursos y servicios externos. 

Riesgo 

 

 

IX. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Situación Actual: Se tiene una alta dependencia de los servicios externos para el mantenimiento 

de los sistemas de información que se utilizan en la institución. El área financiera del Ministerio 

de Cultura y Juventud es la administradora (dueño funcional) directa del Sistema 

Financiero/RRHH (de forma que la Unidad de Informática de Ministerio no tiene injerencia 

en su administración y mantenimiento), que es utilizado por las respectivas unidades en el 

TPMS. El servicio de atención de requerimientos ha sido incipiente, lo que afecta la adecuada 

operativa de los procesos institucionales. 

Los requerimientos de corrección/mejora en el sistema, deben ser tramitados directamente con 

el dueño del sistema, que a su vez coordina con el proveedor el servicio requerido, basado en 

la contratación de horas específicas de soporte. 

Se han presentado requerimientos de corrección de errores en el sistema por parte de RRHH. 

Sin embargo, no han obtenido una solución definitiva por parte del dueño funcional del 

sistema en la atención de las solicitudes; esto, porque se hace la corrección parcial para poder 

aplicar la planilla, pero en la siguiente “corrida” deben proceder con la aplicación de la 

corrección nuevamente. 

Riesgo 
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IX. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Recomendaciones Responsable(s) 

1. Se debe definir un adecuado acuerdo de servicio con el Ministerio, de forma tal 

que puedan disponer de servicios adecuados y respuesta oportuna. Inclusive se 

debe considerar que el Teatro puede contratar horas de soporte para atender sus 

necesidades específicas. 

2. Cualquier requerimiento de cambio sustancial en la operativa del sistema de 

información, debe ser coordinada directamente con el dueño funcional del 

sistema, de forma que se asegure que no afectarán las funcionalidades de las otras 

unidades usuarias de la aplicación y que sea una solución integral. De esta forma 

es fundamental contar con los lineamientos recomendados en el punto 2015-05, 

así como la recomendación IX.1 de este informe. 

3. Debido a que el manual de apoyo al usuario es muy general, así como la 

capacitación disponible se recomienda: 

a. Contratar a la empresa proveedora de la herramienta para capacitar en forma 

exhaustiva sobre su funcionamiento a la encargada de la Unidad de 

Informática, de forma tal que tengan disponibilidad interna de apoyo 

funcional mientras se logra el nivel de madurez requerido en el uso de la 

herramienta 

b. Aprovechar el apoyo que están recibiendo apoyo por parte de los funcionarios 

del Teatro Nacional en la inducción del uso adecuado de la herramienta, para 

desarrollar un manual (basado en el general facilitado) más detallado, que 

permita disponer de un instrumento de consulta útil para operar el sistema 

Junta Directiva 

Administración 

Institucional 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-IX1. Es necesario disponer de los 

servicios externos que están apoyando en el 

desarrollo de la solución a través del 

Ministerio de cultura. Esto con el fin de que 

se haga una adecuada revisión de los 

procesos que se gestionan en el TPMS y los 

requerimientos de procesamiento de 

información asociados, de forma tal que se 

garantice que se están cubriendo en el nuevo 

sistema de información. 

Ejecutada  

 

2016-IX2 Adicionalmente, una vez 

implementada la solución en el TPMS, se 

deben disponer de servicios que le permitan 

asegurar la adecuada capacitación y uso por 

parte de los usuarios 
Parcial 

Aunque se recibió capacitación, esta fue 

muy básica, lo que está afectando en la 

adecuada utilización de la facilidad por 

parte de los funcionarios. Adicionalmente, 

el manual de apoyo es muy general, lo que 

no permite contar con un instrumento de 

consulta y ser autosuficientes. 

Como medida compensatoria, 

funcionarios del Teatro Nacional que 

también son usuarios de la aplicación, 
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IX. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

están apoyando con capacitación al área 

financiera. 

2015-05 Ausencia de una metodología para 

la gestión de cambios de tecnologías de 

información 

Pendiente 

Aunque la mayoría de los requerimientos 

de mantenimiento de los sistemas que 

actualmente se han implementado en la 

institución, se realizan por servicios 

externos, es necesario disponer de 

lineamientos que permitan definir las 

especificaciones claras para solicitar la 

solución de requerimientos para la mejora 

de los aplicativos. 

2015-11 Debilidades funcionales en sistema 

wizdom 

No procede 

El TPMS se ha integrado en el uso del 

sistema Financiero/RRHH que opera el 

Ministerio de Cultura el sistema Wizdom 

se mantendrá solamente para hacer 

consultas de transacciones históricas 

Comentarios de la Administración 

 

 

X. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Situación Actual: Se observa una adecuada gestión de la seguridad de la información en la 

institución (uso de recursos y aplicaciones) 

Riesgo 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-X1. Deben establecerse lineamientos que permitan 

establecer los requerimientos de monitoreo sobre los 

servicios que se obtienen de RACSA. 

Ejecutado 

Política Infraestructura 

tecnológica y adquisición de 

equipos TPMS y programas 

2015-04 Ausencia de un procedimiento para la revisión y 

asignación de roles y perfiles Ejecutado 

Política sobre el control de 

acceso a los recursos de 

tecnología del TPMS 

2015-06 Ausencia del plan de contingencia y continuidad 
En proceso 

Se ha trabajo en la definición 

de este lineamiento y práctica 

2015-12 Deficiencias en la seguridad física del cuarto de 

servidores 
Ejecutado  

 

Comentarios de la Administración 
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XI. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE TI 

Situación Actual: No se cuenta con personal suficiente que permita cumplir con la gestión de 

TI, ya que debe centrarse en servicios de respuesta específica a requerimientos de soporte y 

atención de incidentes.  Se debe considerar que de acuerdo con las regulaciones que atañen a 

la institución, deben disponerse de recursos adecuados que permitan tanto dar el soporte 

básico, la sostenibilidad de la operación institucional, sino también el respaldo que habilite la 

adecuada gestión de las tecnologías. 

Riesgo 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-XI1. Se debe contar al menos con un recurso 

adicional al nivel de informática que apoye en el soporte 

y administración de recursos tecnológicos, de forma tal 

que permita a la encargada de informática atender 

requerimientos regulatorios y propios de la gestión de TI. 

No procede 

Se administran recursos con 

terceros. 

Se han aprobado la opción 

de contratar asesoría 

externa para cubrir 

requerimientos 

2016-XI2. Para apoyar la gestión de TI, debe disponerse 

de lineamientos formales, por lo que puede considerarse 

la contratación de servicios externos que apoyen en el 

desarrollo adecuado del manual de procesos de TI, 

dando énfasis en la administración de los servicios 

externos 

En proceso 

La encargada de la Unidad 

de Informática está 

levantando lineamientos de 

apoyo a la gestión de TI 

Comentarios de la Administración 

 

 

XII. DEFINICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS DE SERVICIO 

Situación Actual: No se disponen de acuerdos que respalden el servicio al nivel de TI, tanto 

interno, como externo, según los requerimientos de la institución 
Riesgo 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-XII1. Debido a que, al corto plazo se estarán incluyendo 

más servicios externos para la administración de los recursos 

tecnológicos que requiere el TPMS para operar 

adecuadamente, se hace necesario contar con lineamientos que 

permitan establecer adecuadamente los niveles de servicio tanto 

al nivel interno, como externo. 

Pendiente  

 

Comentarios de la Administración 
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XIII. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Situación Actual: Actualmente, se está trabajando en la documentación de manuales que 

apoyan la administración de infraestructura tecnológica (hardware y software) 
Riesgo 

Seguimiento Recomendaciones Informes Anteriores 

Hallazgo / Recomendación Estado Observaciones 

2016-XIII1. Se deben establecer lineamientos que soporten la 

adecuada administración de los servicios tecnológicos que actualmente 

se reciben y en un futuro cercanos serán adquiridos por la institución. 

Atendida 

 

2015-08 Ausencia de un diagrama del diseño de la red Atendida  

2015-09 Inexistencia de un inventario de sistemas en producción del 

Teatro Melico Salazar 
Atendida 

 

Comentarios de la Administración 

 

 

XIV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE TI 

Situación Actual:  Se dispone de contrataciones externas al nivel de Auditoría de Estados 

Financieros y sistema de control interno de las TI, que permiten valorar periódicamente el 

estado respectivo en la gestión de las tecnologías de información. 

Riesgo 

Comentarios de la Administración 
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