
 

 

 

T A L L E R 
 

 

IMPLEMENTACION DEL CONTROL 

INTERNO EN LAS UNIDADES DE 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) 



 

  Objetivos:    
 

- Proporcionar los valores y criterios técnicos 

fundamentales en que debe basarse el diseño y 

establecimiento del proceso de control interno de 

los recursos públicos.   
 

- Desarrollar las principales Prácticas 

Obligatorias (PO) que deben Implementarse en 

las Unidades de TI de las Instituciones 

Gubernamentales.  



IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO 

EN LAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION (TI) 

Todas las Unidades de Tecnología de la Información, de las 

Instituciones del Estado, adscritas al Poder Ejecutivo, dentro 

de sus Prácticas Obligatorias, deben tener siempre 

actualizada la siguiente Información: 

- Plan Operativo Anual (POA)  (Debe incluir la planificación de 

desarrollo de nuevas aplicaciones y/o modificaciones significativas a 

los aplicativos actualmente en producción y la planificación de 

adquisiciones de Equipo y software). 
 

- Análisis  de Riesgos y Plan de Contingencias.  

    (Que garantice la continuidad operativa de la unidad)  
 

- Manual de Procesos y  Procedimientos. 



- Lista detallada de Servidores y equipos en el Data 

Center. (Especificaciones Técnicas). 
 

- Lista de servicios Instalados en los Servidores. 
 

- Diagrama de Red. 
 

- Lista de Aplicaciones actualmente en producción. 
 

- Lista de Aplicaciones en Desarrollo. 
 

- Manuales Técnicos y Manuales de Usuario Final 
ACTUALIZADOS, de Las Aplicaciones en Producción. 
 

- Lista del Software utilizado Actualmente en la 

Institución. 
 

- Contratos Vigentes. 



 

- “Los sistemas de información deberán contar con 

controles adecuados para garantizar la confiabilidad, la 

seguridad y una clara administración de los niveles de 

acceso a la información y datos sensibles.” 

 

 - Claves de Acceso. 

 - Usuarios Capacitados. 

 - Validación adecuada sobre el registro y proceso de 

    la información. 

 - Indicadores de Gestión de Sistemas. 

 

Prácticas Obligatorias de las Unidades de TI 



- “Los programas informáticos, de preferencia, deben ser 

integrados, evitando la duplicidad de registros. Asimismo, 

deben ser desarrollados de manera específica para las 

operaciones de la institución, considerando que existen 

otros programas generales a ser utilizados para el 

manejo financiero como el Sistema de Administración 

Financiera Integrada (SIAFI) y otros.” (Por ejemplo: el 

Sistema de Registro de Bienes Nacionales). 

 

- “La máxima autoridad, en conjunto con los responsables 

de todas las áreas y/o unidades de la entidad, deben 

colaborar en el diseño del sistema procurando que la 

información permita, entre otros beneficios, la toma de 

decisiones, medir los resultados alcanzados y controlar el 

avance en la consecución de los objetivos.” 





Recomendaciones adicionales: 
 

- A efecto de Adquisiciones de Equipo y Software standard: 

Utilizar el método de Compras por Catálogo de ONCAE. 
 

- Utilización del Plan General de Cuentas de la Contaduría 

General de la República. 
 

- Invertir tiempo en investigación, en materia de tecnología. 
 

- Evitar la dependencia operativa de la Unidad de TI, con 

respecto a  “Personal Insubstituible”. 

 

- Almacenar las copias de Respaldo en sitios físicamente 

seguros y alejados de la Institución 
 

- Incluir en el POA, un sistema (Bitácora) de atención a 

usuarios que permita la verificación (Control de Calidad) 

de las atenciones Brindadas por la Unidad de TI. 



“El Establecimiento del control Interno, 
más  que una obligación, debe ser un Estilo 
de Vida de los Servidores Públicos” 

Fin 


