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Resumen Ejecutivo

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría tuvo como objetivo determinar si la gestión de los controles aplicados en la 
plataforma tecnológica y la seguridad sobre la información almacenada, utilizada para la 
puesta en marcha del Bono Proteger impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se ajusta al marco normativo 
jurídico y técnico aplicable. El periodo evaluado comprendió entre el 15 de marzo y el 20 
de noviembre de 2020. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El Gobierno de la República diseñó el programa de ayudas económicas Programa 
Proteger, el cual contempla la entrega temporal de un subsidio económico, denominado 
Bono Proteger, a personas trabajadoras que han tenido una afectación en su condición 
laboral y, en consecuencia, una reducción de ingresos, a raíz de la emergencia nacional 
debido a la enfermedad COVID-19. Para la gestión de dicho subsidio, se desarrolló e 
implementó una plataforma tecnológica, en el marco de una donación ofrecida a la 
administración pública, la cual fue lanzada el 9 de abril de 2020.  

Por lo anterior, se considera relevante verificar los aspectos administrativos y técnicos de 
la plataforma tecnológica para la gestión del Bono Proteger, con el fin de contribuir al 
aseguramiento de la confidencialidad de la información, el establecimiento de criterios 
para medir los niveles de servicio y la definición de roles y funciones; así como los 
mecanismos y actividades para asegurar que la recepción de solicitudes, validación y la 
priorización de los beneficiarios, se realicen de conformidad con las condiciones 
establecidas para el otorgamiento del subsidio, de manera que se satisfaga el objetivo 
para el cual se creó. Aspectos que son relevantes no solo en la fase de ejecución del 
Programa sino también para las verificaciones posteriores y rendición de cuentas del 
programa. 

Ello cobra especial relevancia considerando que al 06 de noviembre de 2020, la 
Administración reportó que la intervención pública contaba con una asignación 
presupuestaria de ₡255.813,8 millones, de los cuales se han ejecutado ₡248.556,5 
millones, beneficiando con al menos el primer pago a 696.519 personas. 

¿CÓMO LO AUDITAMOS? 

Para la ejecución de esta auditoría se aplicó un enfoque ágil, mediante el cual se 
comunicaron dos Reportes de Auditoría durante el proceso de fiscalización, detallando 
áreas susceptibles de mejora del objeto auditado, a efecto de que la Administración 
pudiera implementar las acciones correspondientes.  

Una vez analizadas las acciones desarrolladas por la Administración, se determinó que 
algunos elementos de los hallazgos reportados durante la auditoría persisten, por lo cual 
forman parte de los resultados del presente informe final, con su respectiva disposición. 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

En la auditoría se identificaron, en cuanto a los aspectos administrativos y técnicos para la 
gestión de la plataforma, debilidades en la asignación de roles y funciones para su 
diseño y administración, la falta de elementos cualitativos y cuantitativos en los acuerdos 
de nivel de servicio para normar el servicio mínimo requerido, el tiempo de respuesta al 
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usuario, la resolución de incidentes y solicitudes del Ministerio, así como la definición de 
métricas para evaluar la calidad y cumplimiento del servicio. 

Asimismo, se determinaron debilidades en el despliegue de mecanismos y actividades 
para asegurar que la recepción de solicitudes, validación y selección de beneficiarios, así 
como para que la priorización de las entregas, se realicen de conformidad con las 
condiciones establecidas para el otorgamiento del subsidio.  

Al respecto, se determinaron diferencias en la programación de los controles 
automatizados de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo que crea el Bono, 
debilidades en la calidad de la información de la base de datos y limitaciones para 
verificar la calidad de los productos recibidos.  

Además, esta Contraloría General determinó que tampoco se cuenta con una estrategia 
clara para el traslado de la plataforma y las bases de datos al MTSS, ni para el 
aseguramiento de que dichos datos se eliminen de los equipos de la empresa donante, 
así como de los centros de datos redundantes, una vez efectuado el traslado. 

Las debilidades determinadas pueden afectar el cumplimiento del objetivo del Bono, por lo 
cual es importante subsanar lo señalado, con el fin de que la Administración pueda 
realizar las verificaciones posteriores y rendición de cuentas del programa, de 
conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo 
N°42305-MTSS-MDHIS . 

¿QUÉ SIGUE? 

Se dispone a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social actualizar la programación de la 
plataforma tecnológica Bono Proteger de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°42305-
MTSS-MDHIS y los puntajes definidos en el procedimiento para la gestión del 
otorgamiento del Bono Proteger, necesario tanto si el programa continúa, como para 
acciones de control que se implementen a futuro. 

Por otro lado, se dispone a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social en conjunto con el 
Director del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación formalizar e 
implementar el procedimiento para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas del MTSS, 
de manera que incluya su aplicación en un contexto de emergencia, tanto para sistemas 
desarrollados internamente como por terceros.  

Asimismo, actualizar y formalizar el Protocolo Manejo Responsable de Datos del MTSS, 
de manera que incluya las características requeridas para los procesos de migración de 
las aplicaciones y los datos administrados por terceros, así como la eliminación segura de 
los respaldos en equipos de terceros y la verificación por parte de ese Ministerio.  

Finalmente, se dispone implementar el traslado de la plataforma Bono Proteger al MTSS y 
la eliminación de la totalidad de los datos, sus respaldos en los equipos de la empresa 
donante de la plataforma, así como de los centros de datos redundantes, con la 
participación de la Comisión de Migración Sistema Proteger del Departamento de 
Tecnologías de Información y las áreas de negocio involucradas en el proceso.  
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INFORME N° DFOE-SOC-IF-00014-2020 
  

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 

INFORME  DE  AUDITORÍA  DE  CARÁCTER  SOBRE  LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA PARA 

GESTIONAR EL BONO PROTEGER 

1. Introducción 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. Ante la situación de alerta sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, el Gobierno 
diseñó un programa de ayudas económicas denominado Bono Proteger 1 , el cual es 
impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)  y el Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), y consiste en la entrega temporal de un subsidio económico, según 
el cambio en la condición laboral o reducción de ingresos a raíz de la emergencia 
nacional.  

1.2. Para la gestión del Bono, se implementó una plataforma tecnológica por parte de una 
empresa privada, en el marco de una donación ofrecida a la administración pública2. Esta 
plataforma tecnológica fue lanzada el 9 de abril de 2020 y está conformada por la página 
web a través de la cual las personas solicitan este subsidio, así como la herramienta que 
permite a las autoridades responsables determinar el cumplimiento de las condiciones de 
los solicitantes y asignar la prioridad con la que deben entregarse los bonos.  

1.3. Por lo anterior, se considera relevante evaluar las gestiones realizadas para asegurar que 
los procesos de recepción de solicitudes, su validación y resolución, realizados por medio 
de la plataforma tecnológica, permitan la correcta asignación del beneficio, así como el 
resguardo de la información.  

1.4. La auditoría se realizó en cumplimiento del Plan Anual Operativo de la DFOE y sus 
modificaciones, con fundamento en las competencias que le son conferidas a la CGR en 
los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12, 17 y 21 de su Ley 
Orgánica, N°7428.  

OBJETIVOS  

1.5. El propósito de la auditoría fue determinar si la gestión de los controles aplicados en la 
plataforma tecnológica y la seguridad sobre la información almacenada, utilizada para la 
puesta en marcha del Bono Proteger impulsado por el MTSS y el IMAS, se ajusta al 
marco normativo, jurídico y técnico aplicable. 

                                                           
1  Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS del 17 de abril de 2020, Creación del Programa 
Proteger, y sus reformas. 
2 Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Continum Data 
Center S.A., suscrito en abril de 2020. 
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ALCANCE 

1.6. El presente informe abarca los resultados divulgados en el reporte AUD-282 
#ReporteCGR 13 en el que se fiscalizó la gestión administrativa del MTSS en cuanto a la 
asignación de roles y definición de acuerdos de nivel de servicio de la plataforma que 
soporta el Bono Proteger; y del reporte AUD-282 #ReporteCGR 24 en el cual se analizó 
aspectos relacionados con la gestión administrativa del MTSS en cuanto al diseño y la 
definición de los requerimientos planteados a la empresa donante de la plataforma que 
soporta el Bono Proteger, para la programación de los procesos de selección y 
priorización de beneficiarios, previo a la generación de las planillas de pago; y al proceso 
de pruebas realizadas por el Ministerio para verificar que el producto recibido cumpliera 
con los requerimientos solicitados. 

1.7. El período evaluado comprendió del 1 de marzo de 2020 y el 20 de noviembre de 2020. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. Los criterios de auditoría fueron comunicados mediante los oficios N° DFOE-SOC-0665 
(9336) del 19 de junio de 2020, DFOE-SOC-0794 (12072) del 06 de agosto de 2020 y 
DFOE-SOC-0975 (15374) del 06 de octubre de 2020. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR, el 
Procedimiento de Auditoría vigente y los Lineamientos generales para la ejecución de 
auditorías con enfoque ágil establecidos por la DFOE.  

1.10. Los procedimientos de auditoría ejecutados consideraron la realización de sesiones de 
trabajo con el MTSS y la empresa desarrolladora de la plataforma, así como el análisis de 
información suministrada en entrevistas a funcionarios del MTSS y las respuestas a 
solicitudes de información planteadas por escrito a ese Ministerio. 

1.11. Los procedimientos para verificar la programación de los algoritmos de validación y 
priorización de beneficiarios comprendieron el análisis de la base de datos del sistema 
que gestiona el Bono Proteger, en relación con las bases de datos con las cuales se 
valida la información aportada por los solicitantes, según lo  estipulado en el Decreto 
Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS.  

1.12. Asimismo, la construcción del criterio técnico formulado por la CGR para fiscalizar la 
gestión administrativa realizada por el MTSS para los procesos de diseño, definición de 
requerimientos, programación y pruebas de calidad de los controles implementados en la 
plataforma tecnológica del Bono Proteger, se resume en la siguiente figura: 

 
  

                                                           
3 Publicado en Web de la CGR en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-
19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/Bono-Proteger/ACE-plataforma-tecnologica-implementada-
para-gestionar-el-Bono-Proteger/Reporte-1?authuser=0 
4 Publicado en Web de la CGR en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-
19/ReportesCGR-Informes-de-auditoria/Bono-Proteger/ACE-plataforma-tecnologica-implementada-
para-gestionar-el-Bono-Proteger/Reporte-2?authuser=0 
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FIGURA N° 1. CONTROLES DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA BONO PROTEGER 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Norma 3.2, inciso b de las Normas técnicas para la gestión y control 
de tecnologías de información N-2-2007-CO-DFOE y el Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS. 

 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO  

1.13. Mediante Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se declaró estado 
de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 
alerta sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Ello implicó el establecimiento de 
medidas para contener la propagación del virus y salvaguardar la vida de las personas. 
Esto ha provocado un cambio en los hábitos de consumo de los habitantes y una 
disminución de la actividad económica y, a su vez, de los ingresos de gran cantidad de 
personas trabajadoras. 

1.14. El 27 de marzo de 2020 el MTSS recibió un ofrecimiento, por parte de la empresa 
Continum Data Center, de disponibilidad de infraestructura de centro de datos y de 
continuidad de negocios, así como el desarrollo para la captura y traslado de información 
de programas actuales o eventuales del MTSS con seguridad y bajo normas de software y 
tecnología bancaria. A raíz de ello, el 02 abril de 2020 se firmó un convenio5 entre el 
MTSS y la empresa CONTINUM Data Center  para la intermediación tecnológica y las 
herramientas para la conectividad, almacenamiento, tratamiento, conservación, captura y 
calidad de la información que suministre las personas vinculadas al Programa Nacional de 
Empleo (Incluyendo la plataforma tecnológica y el formulario de solicitud); este convenio 
fue remitido a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)  el 08 de abril y al día 
siguiente la Dirección de Gestión del Riesgo de la CNE autorizó6 dicha donación. 

1.15. Por su parte, el 09 de abril de 2020, la Presidencia de la República de Costa Rica, la 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión 
Social, presentaron al país la iniciativa denominada "Bono Proteger", para enfrentar los 

                                                           
5 Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Continum Data 
Center S.A., suscrito en abril de 2020.  
6 Oficio CNE-DGR-AUT-0008-2020 del 9 de abril del 2020. 
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efectos ocasionados por la alerta sanitaria en la población trabajadora de Costa Rica. 
Esta consiste en la ayuda económica temporal a las personas despedidas, con contrato 
laboral suspendido, con jornada laboral reducida y trabajadores independientes e 
informales con ingresos reducidos a causa de la declaratoria de emergencia. El trámite de 
solicitud del Bono, así como su resolución, se realizan por medio de la plataforma 
tecnológica implementada en el marco del convenio MTSS-Continum Data Center. 

1.16. En línea con ello, el 17 de abril de 2020 se emitió el Decreto Ejecutivo N°42305-MTSS-
MDHIS, en el cual se determina el objetivo del Bono Proteger, fuentes de financiamiento, 
requisitos, población beneficiaria, exclusiones, montos de las transferencias y su cálculo. 
Asimismo, el Decreto establece el plazo de otorgamiento, responsabilidades, 
procedimiento de solicitud y validación y un capítulo de control financiero, seguimiento, 
transparencia y fiscalización. A continuación se resumen los principales eventos 
relacionados con la plataforma implementada para la gestión del Bono Proteger. 

 

FIGURA N° 2. LÍNEA DE TIEMPO DE LA PLATAFORMA BONO PROTEGER 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en los respaldos de ejecución del programa. 

 

1.17. El Decreto Ejecutivo mencionado fue modificado el 29 de abril, 09 de julio y 04 de 
septiembre, modificaciones consideradas en el proceso de la auditoría. Al 06 de 
noviembre de 2020, la Administración reportó que la intervención pública contaba con una 
asignación presupuestaria de ₡255.813,8 millones, de los cuales se han ejecutado 
₡248.556,5 millones, beneficiando con al menos el primer pago a 696.519 trabajadores7. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.18. Durante el proceso de fiscalización, se comunicaron dos Reportes de Auditoría8 en los 
que se detallaron áreas susceptibles de mejora del objeto auditado, a efecto de que la 
Administración pudiera implementar las acciones correspondientes. Al respecto, como 
parte de las mejoras implementadas por la Administración se encuentra la emisión  de un 

                                                           
7 Séptimo Informe Mensual de Seguimiento a la Ejecución del Bono Proteger, emitido por el MTSS 
con datos al 06 de noviembre de 2020. 
8 Ídem notas 3 y 4. 
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procedimiento para la gestión del otorgamiento del Bono Proteger 9 , en el cual se 
sistematizan los pasos para el otorgamiento y se oficializan los parámetros de los criterios 
de priorización.  

1.19. Asimismo, en lo referente al traslado de la plataforma al finalizar el convenio, el 
Departamento de Tecnologías de Información (DTIC) informó la capacidad 10  de los 
equipos que posee el MTSS para el almacenamiento de la información y hospedaje del 
sistema, de manera que los requisitos de infraestructura ya se tienen identificados, y se 
ha  coordinado con la empresa privada y el Despacho para la capacitación sobre la 
atención de incidentes relacionados con la base de datos. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.20. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones producto de la 
auditoría se efectuó virtualmente a las 08 horas 00 minutos del 08 de diciembre de 2020, 
a los jerarcas institucionales, auditores internos y funcionarios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y del Instituto Mixto 
de Ayuda Social por medio de la herramienta Google Meet.  

1.21. Mediante el oficio N° 19290 (DFOE-SOC-1189) del 07 de diciembre de 2020, se convocó 
a la Administración Activa a la exposición verbal de resultados y se remitió el borrador del 
informe para su conocimiento y envío de observaciones en caso de considerarlo 
pertinente. 

1.22. Al respecto, los jerarcas del MTSS y MDHIS por medio del oficio N° MTSS-DMT-OF-1513-
2020 MDHIS-211-12-2020, recibido por este Órgano Contralor el día 10 de diciembre de 
2020 (NI 37885-2020), solicitó ampliación de plazo para remitir las eventuales 
observaciones al borrador del informe,  el cual fue concedido al 14 de diciembre del 
presente año, según se comunicó a las instituciones por medio del oficio N° 19596 
(DFOE-SOC-1219). 

1.23. Las observaciones al borrador de informe fueron remitidas por la Administración mediante 
oficio MTSS-DMT-OF-1515-2020//MDHIS-221-12-2020 recibido por la Contraloría General 
el 15 de diciembre de 2020. Lo resuelto sobre los planteamientos efectuados se comunicó 
mediante oficio N° 19968 (DFOE-SOC-1256) del 16 de diciembre de 2020, y se ajustó lo 
pertinente en el contenido de este informe.  

                                                           
9 Oficio N° MTSS-DMT-OF-1378-2020-MDHIS-0193-11-2020 del 16 de noviembre de 2020. 
10  Oficio N° DGAF-DTIC-OF-258-2020 del 07 de septiembre de 2020. 
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SIGLAS 

1.24. A continuación se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe: 

CUADRO N° 1 LISTADO DE SIGLAS 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

CNE Comisión Nacional de Emergencias 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

DIMEX Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros 

DNE Dirección Nacional de Empleo 

DTIC  Departamento de Tecnologías de Información 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

SINIRUBE Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 

TSE Tribunal Supremo de Elecciones 

Fuente: CGR. 
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2. Resultados  
2.1. La Contraloría General emitió dos reportes11, en agosto y octubre de 2020, en los cuales 

señaló oportunidades de mejora para la plataforma que gestiona el Bono Proteger, con el 
fin de que la Administración pudiera implementar las acciones correspondientes. Dichas 
acciones fueron analizadas y los elementos reportados durante la auditoría que aún 
persisten se incorporan como resultados del presente informe. 

2.2. A la vez, cabe destacar que los resultados que en adelante se enumeran representan 
acciones importantes para la Administración, para el proceso del programa Bono 
Proteger, en cuanto a los pagos, verificaciones posteriores, rendición de cuentas, así 
como el traslado de la base de datos y la plataforma al MTSS. 

 PROGRAMACIÓN DEL ALGORITMO DE PRIORIZACIÓN 

DIFERENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS CONTROLES PARA LA PRIORIZACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN 

EL DECRETO EJECUTIVO 

2.3. El Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS es el documento de referencia utilizado por 
el MTSS y la empresa que desarrolla la plataforma, para la programación de los controles 
relativos a la selección y priorización de beneficiarios, la recopilación y validación de 
datos, así como los archivos adjuntos. Dicho Decreto establece los lineamientos 
generales para la solicitud y asignación de los beneficios del Bono Proteger; los criterios 
de priorización en la asignación de los beneficios y mecanismos de validación, control, 
seguimiento, rendición de cuentas y resguardo de la información12. Asimismo, este otorga 
a la administración la potestad de ajustar los parámetros aplicados a los criterios de 
priorización enumerados en el artículo 19, pero no de sustituir un criterio por otro que 
considere de mayor conveniencia. 

2.4. En cuanto a los criterios de priorización para asignar los bonos, en el AUD-282 
#ReporteCGR2 sobre la programación realizada en la plataforma, se indicó con respecto 
a las variables b) Rango de ingresos, d) Jefatura de Hogar y h) Discapacidad, que dichas 
variables se encuentran alineadas con lo establecido el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 
N°42305-MTSS-MDHIS. A la fecha, también se agrega la variable e) Condición de 
Pobreza, ya que  el Procedimiento para la gestión del otorgamiento del Bono Proteger13 
formaliza el puntaje otorgado en la programación. Sin embargo, la programación de las 
variables14  a) Condición de empleo, e) Sexo de la jefatura de hogar, f) Cantidad de 
dependientes y g) Edad, mantiene las diferencias con lo establecido en el citado Decreto y 
con el procedimiento elaborado. En la figura N° 3 se muestran las variables del algoritmo 
de priorización que presentan diferencias entre lo establecido en el Decreto y la 
programación de la plataforma. 

 

                                                           
11 AUD-282 #ReporteCGR 1 Plataforma Bono Proteger: Acuerdos de nivel de servicio, roles y 
funciones. AUD-282 #ReporteCGR 2 Plataforma Bono Proteger: gestión de controles 
automatizados. 
12 Artículo 19 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
13 DNE-10.0-P-08 Procedimiento para la gestión del otorgamiento del Bono Proteger Versión 1.0 
aprobado el 11 de noviembre de 2020. 
14 “Versión 1.2a Algoritmo cálculo de referencia para priorización de asignación de bonos” 
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FIGURA N° 3. VARIABLES DEL ALGORITMO DE PRIORIZACIÓN CON DIFERENCIAS ENTRE LO 

ESTABLECIDO EN EL DECRETO Y LA PROGRAMACIÓN DE LA PLATAFORMA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS y el código de 
programación “Versión 1.2a Algoritmo cálculo de referencia para prioritarización de asignación de bonos” 

 

2.5. Al respecto, se amplía sobre las situaciones señaladas en la figura N° 3: 

 En cuanto al criterio a) Condición de empleo, en la  programación de la plataforma se 
asigna el mismo puntaje para todos aquellos beneficiarios que reportan una reducción 
de jornada, independientemente del porcentaje de reducción, a pesar de que el 
Decreto Ejecutivo establece una categoría para reducción superior al 50% y otra para 
reducción igual o inferior a 50%,  tal como fue  informado por la Administración en 
junio y agosto15. Al respecto, el Procedimiento para la gestión del otorgamiento del 
Bono Proteger sí contempla dos categorías diferentes; sin embargo, están pendientes 
de implementar en la programación. 

 En relación con el criterio e) Sexo de la Jefatura de Hogar, el Decreto indica que la 
variable debe seleccionarse del SINIRUBE; sin embargo, en la programación se 
utiliza el dato “Sexo” brindado por el solicitante a la hora de llenar el formulario, el 
cual no necesariamente corresponde a la jefatura de hogar, sino al sexo de la 
persona solicitante, ello a pesar de que la variable “Sexo Jefatura de hogar” existe 
dentro de la base de datos, producto de la validación realizada con la base de datos 
del SINIRUBE. 

 Con respecto al criterio f) Cantidad de dependientes, según el Decreto, este se divide 
en tres categorías: 4 o más miembros, 3 a 2 miembros y 1 miembro; no obstante, en 

                                                           
15 Oficios N° MTSS-DMT-730-2020 del 22 de junio de 2020 y MTSS-DMT-1049-2020 del 31 de 
agosto de 2020. 
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la programación de la plataforma se definieron intervalos distintos a los indicados en 
el Decreto: 5 o más miembros, 4 a 3 miembros y 2 a 1 miembro, asignando dos, uno 
y cero puntos respectivamente. Adicional a ello, el procedimiento para la gestión del 
otorgamiento del Bono Proteger alinea los intervalos con los señalados en el Decreto 
Ejecutivo, pero los puntajes que indica para cada intervalo son distintos a los que 
contiene la programación. 

 Finalmente, en cuanto al criterio g) Edad, el citado Decreto indica que esta se 
determina a partir de la información del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); sin 
embargo, en la programación de la plataforma se toma la diferencia entre el año de 
nacimiento y el año actual, es decir, calcula la edad que la persona cumple este año, 
independientemente de si, para la fecha de solicitud, no la ha cumplido, pese a que la 
plataforma tiene acceso al dato “Edad” de la base de datos del Registro Civil del TSE.  

2.6. Adicionalmente, para la validación de la documentación de soporte que las personas 
adjuntan a su solicitud, tales como la cédula de identidad, declaración jurada y, si 
corresponde, carta del patrono donde confirma el cambio en la situación laboral del 
solicitante, no se cuenta con controles automatizados ni manuales que permitan verificar 
la cantidad, el tipo y contenido de los documentos enviados junto con cada solicitud. 
Asimismo, se carece de un mecanismo de asociación de tales documentos con la solicitud 
correspondiente.  

2.7. Finalmente, se determinó que el MTSS carece de un control de cambios que le permita 
tener claridad de las distintas versiones de la programación, y refleje las decisiones 
tomadas por la Administración, lo cual impide verificar los cambios que han sido 
implementados a partir de una fecha determinada, así como detectar eventuales casos de 
solicitudes de Bono gestionadas erróneamente, o con parámetros distintos a los actuales, 
previo a la implementación de alguna mejora en el código o a la modificación de los 
parámetros aplicados a los criterios de priorización. Al respecto, la Administración indicó 
que el puntaje máximo asignado por la plataforma es de 20 puntos16 y actualmente se 
asigna ese puntaje máximo; sin embargo, en mayo anterior, la plataforma contemplaba 
puntajes de referencia de hasta 30 puntos17. 

2.8. Las situaciones indicadas en los párrafos anteriores se deben a que el Procedimiento 
para la Gestión del Bono Proteger se aprobó el 11 de noviembre y se encuentra pendiente 
de implementar en la programación de la plataforma tecnológica.  

2.9. En cuanto a las verificaciones de la documentación de soporte que las personas adjuntan 
a su solicitud, las debilidades identificadas se deben a que la Administración determinó 
que requiere un desarrollo adicional dentro del aplicativo; sin embargo, a la fecha, este no 
se ha realizado. 

2.10. Al respecto, la Administración18 comenta que, en cuanto a la documentación adjunta a las 
solicitudes, se ha gestionado un desarrollo dentro del aplicativo que permita realizar este 
tipo de verificaciones. Además, informó que solicitó a la empresa desarrolladora la 
modificación del algoritmo en cuanto a los criterios: f) Cantidad de dependientes y g) 
Edad. 

2.11. Asimismo, informó 19  que “...para el otro año no existe previsión presupuestaria para 
otorgar más Bonos Proteger, debido a la falta de aprobación de más recursos por parte de 
la Asamblea Legislativa.//Sin embargo, se espera poder realizar esfuerzos propios desde 

                                                           
16 Oficio N° MTSS-DMT-OF-1049-2020 del 31 de agosto de 2020. 
17 Adjunto al Oficio N° DNE-OF-209-2020 del 21 de mayo de 2020. 
18 Oficio MTSS-DMT-OF-1378-2020//MDHIS-0193-11-2020 del 16 de noviembre de 2020. 
19 Oficio MTSS-DMT-OF-1405-2020//MDHIS-0196-11-2020 del 17 de noviembre del 2020. 
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el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Dirección Nacional de Empleo y 
de articulación con la Agencia Nacional de Empleo y el Sistema Nacional de Empleo, para 
favorecer el perfil de la empleabilidad de parte de las personas que se han inscrito en la 
plataforma del Bono Proteger…”. 

2.12. Las diferencias en la programación de las variables podrían provocar problemas de 
focalización, en el sentido de que se asigne el bono o se le dé prioridad a solicitudes sin 
las condiciones requeridas, así como excluir personas con mayor afectación.  

2.13. Aunado a lo anterior, el no contar con control de cambios dificulta tener claridad de las 
distintas versiones de la programación, impide verificar los ajustes implementados a partir 
de una fecha determinada, así como detectar eventuales casos de solicitudes de Bono 
gestionadas erróneamente, o con parámetros distintos a los actuales, previo a la 
implementación de alguna mejora en el código o a la modificación de los parámetros 
aplicados a los criterios de priorización. 

2.14. Finalmente, los ajustes en la programación de la plataforma tecnológica, de acuerdo con 
el procedimiento para la gestión del otorgamiento del Bono Proteger y lo establecido en el 
artículo 19 del Decreto Ejecutivo ya mencionado, así como la identificación de los 
documentos adjuntos por cada solicitud, cobran especial relevancia para verificar 
posteriormente si las asignaciones de los bonos se realizaron de acuerdo con los criterios 
y parámetros definidos.  

ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES AUTOMATIZADOS DEL SISTEMA Y DEL RECURSO HUMANO 

ASIGNADO 

DEBILIDADES EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL BONO 

PROTEGER 

2.15. Las implementaciones de tecnologías de información deben guiarse por un marco 
metodológico, que contemple la definición de pruebas para dar por aceptados los 
productos entregables, así como evaluaciones post-implantación para verificar 20  la 
satisfacción de los requerimientos de los usuarios y el efectivo soporte a los procesos que 
se pretende automatizar21, y se puedan ejecutar en forma organizada las actividades de 
obtener, procesar, generar y comunicar en forma eficaz y eficiente la información 
necesaria para la consecución de los objetivos22. 

2.16. En lo que respecta al desarrollo de la plataforma tecnológica implementada para gestionar 
el Bono Proteger, el MTSS indicó lo siguiente23: “Los resultados de los requerimientos 
hechos a la empresa se ajustan a cabalidad con los solicitado (sic) por el MTSS, 
lamentablemente estos resultados, de las pruebas que permitieron determinar la 
implementación satisfactoria de los criterios, no están documentados. Si se hace 
énfasis que la constatación operativa y funcional de los mismos son verificables en una 
revisión de la plataforma y su programación.” (el destacado no es del original). 

2.17. Según indicó el MTSS, el desarrollo de la plataforma tecnológica se realizó mediante una 
metodología ágil, caracterizada por dar mayor preponderancia a la solución funcional que 
a la documentación detallada24; sin embargo, su uso no exime de contar con un mínimo 

                                                           
20 Artículo 23 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
21  Norma 3.2, inciso b de las Normas técnicas para la gestión y control de tecnologías de 
información N-2-2007-CO-DFOE. 
22 Norma 5.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
23 Oficio N° MTSS-DMT-OF-1049-2020, del 31 de agosto de 2020. 
24 Manifiesto ágil, suscrito por Beck y colegas en febrero de 2001. 
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de documentación del proceso, incluyendo aquella que permita constatar las pruebas 
realizadas y sus resultados. 

2.18. En vista de que las pruebas realizadas por el MTSS no fueron documentadas y no se 
evidenció ajustes en la plataforma tras lo señalado en el AUD-282 #ReporteCGR 2, se 
mantiene lo indicado sobre las siguientes situaciones:  

 La validación de la variable “Fallecido” se realiza en la base de datos del SINIRUBE; 
no obstante, en los casos de personas no registradas en dicha base de datos, el 
sistema asume que no están fallecidas; asimismo, se identificó personas registradas 
en SINIRUBE, a las cuales no se había actualizado su defunción. Si bien la 
actualización de las bases de datos externas escapa del control de las partes 
involucradas en la plataforma tecnológica para la gestión del Bono Proteger, esta 
cuenta con conexión a la base de datos del Registro Civil del TSE, la cual es la fuente 
primaria que provee ese dato más actualizado. Al respecto, la Administración 
informó25   que se solventó la conexión con el TSE para obtener dicho dato; sin 
embargo este órgano contralor verificará su efectiva implementación como parte de la 
etapa de seguimiento de disposiciones. 

 Asimismo, la base de datos almacena solicitudes de personas cuya edad calculada 
por la plataforma es menor a cero e incluso hasta 120 años. Al validar la edad de 
estas personas en la base de datos del Registro Civil del TSE, estas sí tienen una 
edad coherente con los requisitos para solicitar el Bono Proteger; sin embargo, tales 
registros de edad no debieran diferir, en vista de que la plataforma utiliza de 
referencia la fecha de nacimiento consignada en la base de datos del Registro Civil 
del TSE.  

 Finalmente, en el caso de solicitantes extranjeros, en la base de datos se almacenan 
varios registros referentes a una misma persona, en los cuales uno de los registros 
contiene el número de DIMEX26 completo, es decir 12 dígitos, y otro, truncado en el 
noveno o décimo dígito, dentro de los cuales se determinaron casos en los que el 
número DIMEX truncado coincidió con un número de cédula nacional. 

2.19. Las situaciones indicadas se deben a la ausencia de documentación sobre las pruebas 
realizadas que permita, tanto al propio MTSS como a los órganos de control y 
fiscalización, verificar la exhaustividad de dichas pruebas y, con ello, determinar si el 
desarrollo de software realizado le permite al Ministerio cumplir con las disposiciones 
jurídicas y técnicas que le atañen en relación con la gestión del Bono Proteger.  

2.20. También, se deben a que algunos controles de entrada y validación de los datos se 
implementaron posterior al lanzamiento de la plataforma y el inicio de la recepción de 
solicitudes del subsidio; sin embargo no se depuró la información almacenada previo a la 
implementación de dichos controles. 

2.21. En relación con los DIMEX de diferentes extensiones, almacenados en la base de datos, 
la Administración indicó que se debe a dos posibles razones: los días iniciales del 
lanzamiento del formulario de solicitud del Bono, permitía el ingreso manual de una serie 
de datos; y segundo, que la planilla de pagos realizados por el Ministerio de Hacienda 
indica únicamente 10 dígitos del documento de identificación, independientemente de si 
es DIMEX o nacional.  

                                                           
25  Oficio MTSS-DMT-OF-1515-2020 MDHIS-22 del 14 de diciembre de 2020. 
26  Identificador del Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros conformado por doce 
dígitos. 
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2.22. Lo indicado anteriormente produce distorsiones en el cálculo de los indicadores de 
seguimiento que se elaboran mensualmente. Asimismo, dificulta la capacidad de prevenir 
la ocurrencia de eventuales desviaciones y, en caso de que existan, detectarlas tan pronto 
como sea posible e implementar las medidas correspondientes27 para ajustar el producto, 
en cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas, utilidad, 
razonabilidad y buena gestión administrativa28, tanto en el proceso de otorgamiento del 
bono, como en las verificaciones posteriores y el proceso evaluativo del programa, que 
estiman realizar las instituciones responsables. 

LIMITACIONES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS DEBIDO A LA 

AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS   

2.23. La implementación de tecnologías de información y su mantenimiento implican involucrar 
activamente las unidades o áreas usuarias, quienes deben participar en la definición de 
requerimientos y la aprobación de las implementaciones realizadas 29 . Para lograr la 
correspondencia esperada entre los requerimientos y las implementaciones, es necesario 
contar con un marco metodológico que guíe el proceso 30 , dentro del cual debe 
considerarse que dichos requerimientos se definan en forma clara, completa y oportuna31, 
e incluyan los elementos mínimos que se deben contemplar en un contexto de 
emergencia32. 

2.24. Además, la definición de requerimientos constituye la herramienta para comunicar las 
necesidades al desarrollador de la solución tecnológica y, al mismo tiempo, es un insumo 
para identificar posibles casos de prueba que permitan verificar los aspectos funcionales y 
no funcionales, de calidad e integración33 del producto recibido.  

2.25. En el caso del Bono Proteger, el MTSS es responsable de recolectar los datos 
suministrados por las personas solicitantes, asegurar su protección y canalizar o gestionar 
el pago del Bono34 a las personas que cumplan con las condiciones35 y requisitos36 para 
ser beneficiarias, de acuerdo con el monto 37  y  la prioridad 38  correspondientes. La 
automatización de estas tareas, por medio de una plataforma tecnológica implica la 
necesidad de que el MTSS establezca, mantenga, perfeccione y evalúe las actividades de 
control de la plataforma para asegurar la satisfacción del fin público del Bono Proteger y 
esté conforme con los principios de transparencia, rendición de cuentas, utilidad, 
razonabilidad y buena gestión administrativa39. 

                                                           
27 Norma 4.6 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
28 Norma 4.5.5 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
29 Norma 3.1, inciso c de las Normas técnicas para la gestión y control de tecnologías de 
información N-2-2007-CO-DFOE. 
30 Norma 3.2, inciso b de las Normas técnicas para la gestión y control de tecnologías de 
información N-2-2007-CO-DFOE. 
31 Norma 3.1, inciso f de las Normas técnicas para la gestión y control de tecnologías de 
información N-2-2007-CO-DFOE. 
32 Artículo 31 Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias N° 8488. 
33 Watkins, J. Agile testing: How to succeed in an extreme testing environment. Cambridge 
University Press. 2009. 
34 Artículo 10, inciso g del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, publicado el 16 de marzo de 
2020 
35 Artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
36 Artículos 6 y 7 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
37 Artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
38 Artículo 19 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
39 Norma 4.5.5 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
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2.26. Al respecto, la Contraloría General informó mediante el AUD-282 #ReporteCGR 2 la 
carencia de documentación en la cual se evidencien los requerimientos planteados para el 
desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica. Asimismo, al momento de la 
definición de los requerimientos, la Administración no contaba con parámetros 
oficializados para la priorización de beneficiarios, pues el procedimiento para la gestión de 
otorgamiento del Bono Proteger se oficializó como parte de las acciones implementadas 
ante lo señalado por el órgano contralor. 

2.27. Lo anterior se debe a que no se aplicó un marco metodológico para guiar el levantamiento 
de requerimientos en el desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica. Al 
respecto, la Administración indicó que la definición de los requerimientos para el 
desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del Bono Proteger “se realizó en 
sesiones de trabajo conjunta (sic) revisando lo establecido en el Decreto Ejecutivo”40. 

2.28. La situación señalada limita, tanto al MTSS como a los órganos de fiscalización y control, 
la obtención de una seguridad razonable sobre el desarrollo de todos los procedimientos 
necesarios para la gestión del Bono Proteger, lo cual adquiere relevancia en vista de que 
el MTSS aún solicita y requiere mejoras a la plataforma para cumplir con el objetivo del 
programa. 

ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO REQUIEREN DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA 

GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA BONO PROTEGER 

2.29. Los acuerdos de nivel de servicio 41  son contratos escritos, formales, desarrollados 
conjuntamente por el proveedor del servicio de Tecnologías de Información y los usuarios 
respectivos, en los que se define, en términos cuantitativos y cualitativos, el servicio que 
brindará el proveedor y las responsabilidades de la contraparte beneficiada por dichos 
servicios. Asimismo, existen requerimientos básicos que deben atenderse, para 
documentar al menos los acuerdos sobre los servicios requeridos y ofrecidos así como 
sus respectivos atributos42. 

2.30. Las buenas prácticas agregan que estos acuerdos también deben incluir los objetivos de 
nivel de servicio requeridos para satisfacer las necesidades, garantizar que se cumplan 
los compromisos adquiridos y crear valor; límites de carga de trabajo y excepciones para 
su aplicación43; así como un monitoreo periódico para la identificación de oportunidades 
de mejora44. 

2.31. Si bien se reconoce que las acciones para la puesta en marcha y operación de la 
plataforma se han realizado en un contexto de emergencia, debe prevalecer una gestión 
administrativa transparente, útil y razonable que satisfaga los fines públicos45, para lo cual 
las buenas prácticas contemplan el análisis del servicio una vez que se encuentra en 
ejecución, con el fin de alinear los requisitos contemplados inicialmente con los niveles de 

                                                           
40 Oficio N° MTSS-DMT-OF-1049-2020, del 31 de agosto de 2020. 
41 Definición de las Normas técnicas para la gestión y control de tecnologías de información N-2-
2007-CO-DFOE. 
42 Norma 4.1 de las Normas técnicas para la gestión y control de tecnologías de información N-2-
2007-CO-DFOE. 
43 Apartado 8.3.3 de la Norma Internacional ISO 20000-1 (2018). Tecnología de la información. 
Gestión del Servicio. Parte 1: Requisitos del Sistema de Gestión del Servicio (SGS). 
44 Apartado 8.3.3.2  de la Norma Internacional ISO 20000-2 (2019). Tecnología de la información. 
Gestión del Servicio. Parte 2: Orientación para la aplicación de sistemas de gestión de servicios. 
45 Norma 4.5.5 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
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servicio reales, en aspectos como tiempos de servicio, disponibilidad, rendimiento, 
capacidad, seguridad, continuidad y cumplimiento normativo y regulatorio, así como 
limitaciones de la demanda46.  

2.32. Ahora bien, el convenio entre el MTSS 47  y la empresa desarrolladora contempla un 
conjunto de características que debe cumplir el servicio, la mayoría de ellas en términos 
cualitativos, para dar soporte y garantizar la disponibilidad y confidencialidad de la 
plataforma, así como términos cuantitativos relacionados con el espacio para almacenar 
información de aproximadamente un millón de solicitudes, disponibilidad 24/7, ventana 
máxima de pérdida de cuatro horas y conservación de respaldos hasta por 30 días.  

2.33. No obstante lo indicado en el AUD-282 #ReporteCGR 1, a la fecha de este informe, aún 
se carece de la definición de elementos cualitativos y cuantitativos que atentan contra la 
calidad del servicio, tales como el servicio mínimo requerido; tiempo de respuesta al 
usuario; resolución de incidentes y solicitudes del Ministerio (reportes, solicitudes de 
acceso, rectificación, eliminación y mejoras a la plataforma); las características del 
proceso de eliminación de los datos de los equipos actuales, de conformidad con la Ley 
de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales al finalizar el 
convenio; así como la definición de las métricas para evaluar la calidad y cumplimiento del 
servicio, tal y como se muestra en la figura N° 4. 

 

FIGURA N° 4. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL 

BONO PROTEGER 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el convenio de cooperación MTSS-Continum y la 
normativa aplicable.  

 

2.34. Lo anterior, se debe a que no se aplicó un marco metodológico para guiar la definición de 
acuerdos de nivel de servicio y sus elementos mínimos requeridos, en un contexto de 
emergencia. 

2.35. Al respecto, la Administración indicó que se solicitó a la Dirección Jurídica ampliar los 
acuerdos de nivel de servicio para la operación de la plataforma del Bono Proteger, para 

                                                           
46APO 09 de las buenas prácticas de COBIT 5, publicado por la Asociación de Auditoría y Control 
de Sistemas de Información (ISACA), edición en español el 04 de octubre de 2013. 
47 Ver oficio N° MTSS-DMT-OF-730-2020 del 22 de junio de 2020. 
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que se encuentren en estricto apego a las normas técnicas que rigen la materia y se 
instruyó preparar un borrador de adenda al Convenio de cooperación48. 

2.36. Al existir limitaciones en la disponibilidad de elementos objetivos para medir los servicios, 
se reduce la capacidad del MTSS de evaluar su calidad y cumplimiento, en aspectos 
como calidad de la información y comunicación, niveles de acceso a la información, 
seguridad y protección de datos sensibles -tanto durante la operación de la plataforma 
como en su traslado al MTSS y su eliminación de los equipos actuales-, así como realizar 
las solicitudes de mejora que correspondan.  

ASIGNACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PLATAFORMA REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE ROLES Y 

FUNCIONES QUE INCLUYA TANTO LAS ÁREAS DEL NEGOCIO COMO LAS TÉCNICAS 

2.37. Una gestión administrativa apegada a buenas prácticas de control interno promueve que 
las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de una transacción, así como la 
custodia de activos, estén distribuidas entre las unidades de la institución, de modo tal 
que una sola persona o unidad no tenga el control de la totalidad de ese conjunto de 
labores, o bien en situaciones excepcionales se debe fundamentar la causa del 
impedimento y deben implantarse los controles alternativos que aseguren razonablemente 
el adecuado desempeño de los responsables49. 

2.38. Cabe señalar que cuando los procesos y transacciones son realizados por medios 
tecnológicos, las decisiones deben contar con asesoría, tanto de las áreas de negocio 
como del área técnica50, de manera que se mantenga la coordinación y comunicación con 
áreas internas y externas51. 

2.39. En el caso de la plataforma tecnológica en la cual se gestiona el Bono Proteger, esta se 
desarrolla e implementa en coordinación de la DNE con una empresa privada. El director 
de la DNE es el responsable de la administración de la base de datos generada para el 
Bono Proteger. Asimismo, dicha Dirección ha mantenido el contacto directo con la 
empresa, se ha encargado de la supervisión del desarrollo y validación del proceso 
ejecutado por el sistema. 

2.40. En cuanto a la custodia de toda la información y datos generados relacionados con el 
trámite del Bono Proteger, esta es responsabilidad del MTSS conforme a su Protocolo de 
Manejo Responsable de Datos52, lo cual reafirma la necesidad del DTIC53 de conocer los 
requerimientos técnicos que le permitan prepararse y desarrollar un ambiente seguro, 
tanto de infraestructura como de recurso humano, para albergar la plataforma y la 
información que reciba por parte de la empresa privada al finalizar el alcance de los 
recursos para el otorgamiento del Bono54. 

                                                           
48 Oficio N° MTSS-DMT-OF-1378-2020-MDHIS-0193-11-2020 del 16 de noviembre de 2020. 
49 Norma 2.5.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
50 Norma 1.6 de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 
(N-2-2007-CO-DFOE). 
51 Norma 2.4 de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 
(N-2-2007-CO-DFOE). 
52 Artículo 27 del Decreto Ejecutivo N° 42305- MTSS - MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
53 Apartados “Creación de bases de datos” y “Administración y mantenimiento de bases de datos” 
del Protocolo de Manejo Responsable de la Base Datos, Generada por la Emergencia COVID 19 
en el MTSS, elaborado por el DTIC. 
54 Artículo 28 del Decreto Ejecutivo N° 42305- MTSS - MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
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2.41. En línea con lo anterior, el convenio suscrito entre el MTSS y Continum establece, como 
parte de las obligaciones del Ministerio, asignar personal técnico para trabajar 
coordinadamente con el personal de la empresa; asesorar en aspectos conceptuales e 
instrumentales requeridos; asegurar que los datos brindados por las personas se utilice 
bajo los estándares de la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus 
datos personales; así como entregar los requisitos funcionales del aplicativo55. 

2.42. No obstante, a pesar de tratarse de asuntos altamente relacionados con tecnologías de 
información, y lo señalado por la Contraloría General en el  AUD-282 #ReporteCGR 1, el 
DTIC no otorgó criterio técnico para la administración de la base de datos que soporta el 
sistema y, a la fecha de este informe, desconoce la operatividad técnica de la plataforma, 
base de datos, programación y seguridad, así como la magnitud de trabajo que conlleva 
su administración.  

2.43. En línea con lo anterior, la Auditoría Interna del MTSS, por medio del informe N°DGA-
AMTSS-IESP-3-202056, emitió una recomendación para que se involucre al DTIC en los 
procesos tecnológicos relacionados con el Bono Proteger y se establezcan los niveles de 
autorización, aprobación, ejecución y registro de todas las transacciones que garanticen la 
segregación de funciones incompatibles en torno a ese proyecto. Dicha recomendación se 
encuentra en proceso de atención57. 

2.44. Lo indicado anteriormente se debe a que el manejo del programa se ha centralizado en la 
DNE, y no se ha incorporado al DTIC como contraparte técnica. 

2.45. Al respecto, la administración indicó que se han venido realizando esfuerzos para la 
apropiación progresiva de la plataforma; no obstante, considera que la misma está en 
pleno desarrollo y se cuenta aún con tiempo, por lo que no se tiene aún definida una ruta 
para el proceso de traslado58. 

2.46. Las situaciones indicadas limitan la capacidad del Ministerio para validar que el manejo de 
la base de datos se realice conforme al Protocolo de Manejo Responsable de Datos del 
MTSS y a la Ley Nº 8968 de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 
personales.  

EL TRASLADO DE LA PLATAFORMA Y SU BASE DE DATOS REQUIEREN GARANTIZAR LA 

MIGRACIÓN Y ELIMINACIÓN SEGURA DEL APLICATIVO Y LOS DATOS ALOJADOS EN EQUIPOS DE 

TERCEROS  

2.47. Como parte del marco metodológico para la implementación de tecnologías de 
información, se debe procurar la integridad de los datos y programas en los procesos de 
conversión y migración59.  Estos procesos contemplan el traslado de los aplicativos y 
datos a un ambiente que garantice su seguridad e integridad60, así como su eliminación 
de los equipos donde se encontraban alojados previamente. Al respecto, la legislación 
costarricense establece el deber de eliminar los datos que hayan dejado de ser 

                                                           
55 Convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Continum 
Datacenter S. A., cláusula tercera. 
56 Estudio del Sistema de Control Interno del Bono Proteger respecto a la gestión del subsidio 
conforme lo establecido en la Ley 9840. Mayo 2020. 
57 Según lo informado por la Auditoría Interna del MTSS, al 09 de noviembre de 2020. 
58 Oficio N° MTSS-DMT-OF-1008-2020 del 21 de agosto de 2020. 
59 Norma 3.2, inciso d de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE). 
60 Artículo 10 de la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. 
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pertinentes o necesarios, en razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y 
registrados61. 

2.48. En línea con lo anterior, el Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS establece que una 
vez finalizado el alcance de los recursos destinados para el otorgamiento de Bonos 
Proteger, tanto la empresa donante como el Instituto Costarricense de Electricidad, 
trasladarán al MTSS toda la información y datos generados, mediante canales 
tecnológicos que garanticen su seguridad, según la Ley de Protección de la persona 
frente al tratamiento de sus datos personales62. Asimismo, el convenio suscrito entre el 
MTSS y la empresa Continum establece que, al finalizar dicho convenio por cualquier 
causa, la empresa deberá entregar los derechos de propiedad intelectual del desarrollo, 
datos, formularios, información y gráficos. Además, deberá entregar el conocimiento de 
cómo pusieron a funcionar los sistemas y los códigos fuente63. 

2.49. Adicionalmente, las sanas prácticas definen la implementación del traslado de tecnologías 
a través de un plan de migración debidamente alineado con los objetivos institucionales, 
por medio de una estrecha coordinación que garantice el establecimiento de los 
elementos requeridos para la implementación y migración, así como las actividades y 
dependencias participantes en el programa y la planificación del proyecto64. 

2.50. Como parte de las gestiones realizadas desde mayo del presente año por el DTIC, se ha 
conformado la Comisión de Migración del Sistema Proteger, para el traslado de la 
plataforma al finalizar el programa del Bono Proteger. Asimismo, ese departamento 
definió la capacidad de los equipos tecnológicos que posee el MTSS para el 
almacenamiento de la información, hospedaje del sistema y su base de datos y ha 
coordinado la capacitación sobre la atención de incidentes relacionados con la base de 
datos65.  

2.51. Sin embargo, a la fecha de este informe, no se ha definido el detalle de las necesidades 
de recurso humano para alojar, mantener en operación, dar soporte y seguimiento a la 
plataforma; tampoco se cuenta con una estrategia clara para el traslado de la herramienta 
y las bases de datos al MTSS, ni para el aseguramiento de que dichos datos se eliminen 
de los equipos de la empresa donante, así como de los centros de datos redundantes, 
una vez efectuado el traslado. 

2.52. Lo anterior se debe a que, a la fecha, no se cuenta con una definición de medidas por 
parte de la Administración para el traslado de la plataforma y su base de datos al MTSS al 
finalizar el convenio, así como su eliminación de los equipos de terceros. 

2.53. Al respecto, la Administración indicó que se han venido realizando esfuerzos para la 
apropiación progresiva de la plataforma; no obstante, considera que la misma está en 
pleno desarrollo y se cuenta aún con tiempo, por lo que no se tiene aún definida una ruta 
para el proceso de traslado66. 

2.54. Dicha situación le dificulta al DTIC prepararse y desarrollar un ambiente seguro, para 
albergar la plataforma y la información que reciba por parte de la empresa privada.  

                                                           
61. Artículo 6 de la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales 
62 Artículo 28 del Decreto Ejecutivo N° 42305-MTSS-MDHIS, publicado el 16 de marzo de 2020. 
63  Convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Continum 
Datacenter S. A., cláusula octava. 
64 APO03.04 de las buenas prácticas de COBIT 5, publicado por la Asociación de Auditoría y 
Control de Sistemas de Información (ISACA), edición en español el 04 de octubre de 2013. 
65 Ver DGAF-DTIC-OF-265-2020 del 9 de septiembre de 2020 y DGAF-DTIC-OF-282-2020 del 16 
de septiembre de 2020. 
66 Oficio N° MTSS-DMT-OF-1008-2020 del 21 de agosto de 2020. 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

 

- 23 - 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

3. Conclusiones 
3.1. El Gobierno de la República puso en operación la plataforma tecnológica para la gestión 

del Bono Proteger en un contexto de emergencia. Dicha plataforma ha permitido a la 
población realizar la solicitud del Bono y ha constituido una herramienta para que la 
Administración pueda determinar, en cada caso, si corresponde o no el otorgamiento del 
beneficio.  

3.2. En procura de una solución pronta, se redujo el tiempo y alcance de las actividades de 
control que forman parte de un proyecto de desarrollo tecnológico; sin embargo, ante todo 
debe prevalecer una gestión administrativa transparente, útil y razonable que satisfaga los 
fines públicos, en apego a la normativa que le da origen.  

3.3. En razón de lo anterior, resultó relevante el análisis de los aspectos administrativos y 
técnicos de la plataforma tecnológica para la gestión del Bono Proteger y el 
aseguramiento de la confidencialidad de la información, la focalización y priorización en la 
entrega del beneficio, de importancia tanto si el programa continúa en ejecución, así como 
para la fase de verificaciones posteriores y rendición de cuentas. 

3.4. La Administración ha establecido actividades de control en el proceso, dentro de las 
cuales se encuentran validaciones con bases de datos interinstitucionales, y la 
conformación de la Comisión de Migración del Sistema Proteger del DTIC. Asimismo, ha 
implementado mejoras a partir de lo señalado en los reportes emitidos previamente por el 
órgano contralor, tales como la formalización del Procedimiento para la Gestión del 
Otorgamiento del Bono Proteger, y la definición de los requerimientos de infraestructura 
para el almacenamiento de la información y hospedaje del sistema.  

3.5. Resulta de importancia, que el MTSS incorpore en sus procedimientos de desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas, los aspectos de definición de requerimientos, elaboración y 
resultados de las pruebas de calidad, solicitud de mejoras, control de cambios, así como 
el establecimiento de acuerdos de nivel de servicio. Ello contribuye al aseguramiento de la 
calidad de los productos recibidos, la confidencialidad de la información y contar con  
criterios para medir los niveles de servicio. 

3.6. Asimismo, aunque existe la posibilidad de que el otorgamiento del Bono Proteger no 
continúe, implementar los ajustes en la programación de la plataforma tecnológica 
relacionados con los criterios de priorización, revisión de la documentación de soporte, así 
como la depuración de la base de datos, sigue siendo relevante para las verificaciones 
posteriores y la rendición de cuentas sobre los resultados del programa.   

3.7. Por último, es necesario definir e implementar medidas conjuntas para el traslado de la 
plataforma al MTSS,  con la participación activa de la Comisión de Migración del Sistema 
Proteger del DTIC y las áreas de negocio involucradas, con el fin de que el MTSS pueda 
operar exitosamente la plataforma y la base de datos respectiva, para las verificaciones 
posteriores y la rendición de cuentas sobre los resultados del programa e incluso un 
eventual cambio de enfoque del programa; así como para el aseguramiento de la 
eliminación total de los datos en los equipos de la empresa donante y los centros de datos 
redundantes, tras hacerse efectivo el traslado. 
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4. Disposiciones  
4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, N° 
8292, se emiten las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio y deberán ser 
cumplidas dentro del plazo conferido, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse 
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 
auditoría”, emitidos mediante resolución N° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N° 
242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 
2016 

4.3. El órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

A LA LICENCIADA GEANNINA DINARTE ROMERO EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO   

4.4. Realizar los ajustes en la programación de la plataforma tecnológica que gestiona el Bono 
Proteger, en caso de continuar la gestión del Bono o, en su defecto, para las 
verificaciones posteriores y rendición de cuentas,  de manera que contenga al menos lo 
siguiente:  

a) Los cambios requeridos en la programación para su alineamiento con los criterios 
de priorización indicados en el artículo 19 del Decreto Ejecutivo N°42305-MTSS-
MDHIS y los puntajes definidos en el procedimiento para la gestión del 
otorgamiento del Bono Proteger (ver párrafos 2.4 y 2.5).  

b) El desarrollo del control para verificar la documentación de soporte que las 
personas adjuntan a su solicitud (ver párrafo 2.6).  

c) Depurar la información de la base de datos relacionada con fallecidos, edades 
inconsistentes y DIMEX truncados (ver párrafo 2.18). 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 26 de febrero de 2021 una certificación en la cual se acredite la 
implementación de la programación y se reflejen los ajustes en el sistema.  
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A LA LICENCIADA GEANNINA DINARTE ROMERO EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  Y AL INGENIERO JORGE 

VÍQUEZ LÓPEZ EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO    

4.5. Actualizar, formalizar e implementar el procedimiento para el desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas en el MTSS, de manera que incluya eventuales excepciones para su 
aplicación en un contexto de emergencia, tanto para sistemas desarrollados internamente 
como por terceros. Este procedimiento debe considerar al menos el conjunto de pasos y 
la documentación mínima requerida para evidenciar la gestión institucional en las 
siguientes tareas: 

a) Definición de requerimientos. 
b) Elaboración de pruebas de calidad. 
c) Resultados de las pruebas de calidad. 
d) Solicitud de mejoras. 
e) Control de cambios. 
f) Establecimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir a la Contraloría 
General, a más tardar el 26 de febrero de 2021 una certificación en la cual se acredite la  
formalización del procedimiento indicado y a más tardar el 31 mayo de 2021 una 
certificación en la cual se acredite el inicio de la implementación del procedimiento 
desarrollado con los ajustes en el sistema que gestiona el Bono Proteger para subsanar lo 
indicado en los párrafos 2.7, 2.26 y 2.33. 

4.6. Actualizar y formalizar el Protocolo Manejo Responsable de Datos del MTSS, de manera 
que incluya las características requeridas para los procesos de migración de las 
aplicaciones y los datos administrados por terceros, así como la eliminación segura de los 
respaldos en equipos de terceros y la verificación por parte de ese Ministerio. 

 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir a la Contraloría 

General, a más tardar el 26 de febrero de 2021 una certificación en la cual se acredite la 

formalización del Protocolo (ver párrafos 2.33, 2.42 y 2.51). 

4.7. Diseñar e implementar acciones concretas para el traslado de la plataforma del Bono 
Proteger al MTSS, así como para la eliminación de la totalidad de los datos, sus respaldos 
en los equipos de la empresa donante de la plataforma, y de los centros de datos 
redundantes, con la participación activa de la Comisión de Migración del Sistema Proteger 
del DTIC y las áreas de negocio involucradas. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 26 de febrero de 
2021, una certificación en la cual se acredite el diseño de dichas acciones, y a más tardar 
el 30 de abril de 2021, una certificación que acredite el traslado de la plataforma y la 
eliminación de la totalidad de los datos y sus respaldos en los equipos de la empresa 
donante de dicha plataforma, así como de los centros de datos redundantes (ver párrafos 
2.33, 2.42 y 2.51).  
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