
Boletín de Prensa
24 de agosto de 2009

El área de fiscalización de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República evaluó la
calidad de la información operada por los sistemas automatizados de la CCSS, así como la
ejecución del plan de implementación de la normativa sobre tecnologías de información. Los
principales resultados, contenidos en el informe DFOE -SOC-IF-30-2009, se resumen a
continuación:

 No existe claridad respecto de las funciones, autoridad y responsabilidad de los entes
involucrados en el manejo de las tecnologías de información de la CCSS.  La revisión de
los manuales de organización de la Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicaciones y de los Centros de Gestión Informática muestran inconsistencias e
imprecisiones que originan situaciones confusas en la gestión de las tecnologías de
información.

 Existen sistemas de información con problemas serios de integridad y de actualización
que generan información de baja calidad. Por ejemplo, el Sistema Integrado de
Pensiones (SIP) se alimenta del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), pero
como no están integrados ocurren dos problemas: primero, se crea duplicidad de
información, pues los datos registrados en el SICERE se trasladan al SIP mediante
archivos que contienen los registros de los aportes de los trabajadores y patronos del
último mes, y, segundo, las bases de datos de ambos sistemas no coinciden plenamente,
debido a que esos archivos que se trasladan de uno a otro sistema, no incluyen las
modificaciones realizadas a meses anteriores.

 Existen centros médicos que manejan sistemas muy diferentes para atender las mismas
necesidades (por ejemplo, los sistemas de información Medisys, Sihomex y el Sistema
Informático de Coronado). Aunque algunos de los sistemas fueron elaborados por
terceros, la falta de definición sobre quién tiene la responsabilidad de los mismos se
traduce en duplicación de esfuerzos, problemas de integración y uso ineficiente de los
recursos.

 Se encontraron debilidades en la labor de integ ración de la gestión de tecnologías de
información de la CCSS, reflejada en la escasez de supervisión a los Centros de Gestión
Informática, la desactualización del Catálogo de Aplicaciones y la falta de un inventario
de recursos informáticos institucionale s.

La Contraloría General de la República emitió una serie de disposiciones de acatamiento
obligatorio a las autoridades competentes de la CCSS, con el fin de corregir las debilidades
señaladas en el informe.
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