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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 877, de 2018. 

Fondo Nacional de Salud, FONASA. 
• 1 

• 

Objetivo: Practicar un exámen a los sistemas informáticos destinados a la venta de 
bonos de atención de salud para los beneficiarios, tanto presencial como vía web, 
para consultas o procedimientos médic-Os con un prestador que se encuentre en 
convenio, a través de fib(e eleeción, incluyendo Ja funcionalidad de Jieencias 
médicas. Asimismo, se revisaron los conlrafos Informáticos relacionados con la 
gestión y ~esembolsos de las prestaciones,por parte del FONASA, para el periodo 
comprendido entre el 2 de·enero y el 31 de dlciembré de 2017. La finalidad de Ja 
revisión fue• constatar lo~ aspectos que 'se relacioll'an con las polilicas, normas, 

· prácticas- y procedimientos de conlrol que emanan de dic)los procesos. Asimismo, 
verificar la \:Onflabllidad, integridad y disponibilidad de los datos. como la 

' lnteroperabilídad de los sistemas. Además, pa(8 el contrato relacionado con los ' 
•• sistemas legados, se revisaron los 7 pagos realizados entre marzo y septiembre de 

2018, dado que está asociado a la solución de las caldas e incidencias de los 
miSO)OS. 

0 

En el mismo orden de ideas, se analizó e~ el Sistema de Información Integrado del 
Seguro. de esa institución, Ja cantidad de transacciones realizadas en la plataforma 
y el horario en que s~ efectúan: junto con validar las caídas reportadas por tiempo y 

· condiciones de degradación, intermitencia e lndisponibiligad de ' Jos sistemas, en 
base a Jos informes ¡écnicos de registrós de incidencias de los años 2017 y 2018. 

' . 
Adlelonalmente, se evaluó el cumplimiento de Ja normativa relaciona"da con las 'íJC, 
de coníormid~d con lo dispuesto en los deoretos N .. 83, de 2004, del Mlnlsteño 
Secretarla General de la Presidencia, que Aprueba Norma Técnica pára los Órgan9s 
de la Admlnlstraelón del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de .Jos 
Documentos Electrónicos; y 181, de 2002, que Aprueba Reglamento de la Ley 
N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Ja Certificación de 
dicha Firma, del entonces Ministerio de Economla, Fomento y Reconstrucción. 
actual Mif'llsterfo de Economla, FÓmento y Tur(smo. ' 

Preguntas de•auditoria: 
• 

• ¿Es confiable, seguro y se encuentra disponible para su utlllzación cuando es 
requerido, el sistema pára el proceso de.venta de bonos po; atenciones de salud 
y emisión de·licencias médicas que.utiliza el fondo Nacloñal de Salud? 

• t,Ha tom!!dO medidas correclivas el servicio respecto a Ja inestabilidad presentada 
por el sistema? -

• ¿Se encuentra'n formalizados Jos procedimientos tecnológicos del FONASA para 
asegµrar la información de los usuarios de salud? . . . 

• ¿ Gómo opera la lnleroperabllidad entre el sistema de venta de bonos por atención 
de salud con otr.os en uso por la Entidad auditada, como con terceros externos? 

1 

' 
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• UNIDAD DE AUDITORIA DE S'ISTEMA$ 

Principales resultados: 
( 

• El F.ONASA acre.ditó la ·existencia de un "Plan de Continuidad de Negocios 
Fonasa" y de uri "Plan de Recuperación ante pesastres de Sistemas Ti', donde 
se describen y definen los tipos de incidencias y el pe~onal que· autoriza la 
ejecuci~n. No obstante, se advirnó la falta de controles que permitan garantizar la 
disponibilidad e Integridad d~ ta información que administra · la Pl~tafofma 
Tecnológica del servicio, que sopdrta los procesos del Sistema Integrado de 
lnf0rmai:i6n de Seguros y tos Sistemas b~gados. Por cuanto, se acreditó la 
existencia de incidentes relacionados.' entre otros, con comunicaciones y base de 

•· datos, acontecidos los años 2017 ~'2018 . . . 
La repartición deberá en el futuro registrar los incidentes y acciones correctivas 

.. 

·administradas en la aludida plataforma. / 

• Se constató que ta' disponibilidad fue afectada por preblemas de funcionamiento 
de la plafaforma tecnológiC!I del FONASA, pues en el año 2017 registró 39 
Incidencias que provocaron que Ja repartición esfuviera sin sistema. Asimismo, 
entre los meses de enero y agos\o de 2018, se'tegislraron 24 eventos de la misma 
naturaleza, imgactando a los sistemas Ventas, Sistema Integrado de Información 
.Segur'!, SUS, ·Y Sistema dé Información ~ara la Gesti?n de Garantlas eri Sálud: 

' SJGGES.· 

La Institución deberá formalizar y ac.tuaiizar los, procedimientos asociados a la 
continuidad operacional. junto con efectuar un estudio que les permitá llegar a los. 
niveles de disponibilidad exigidos por et mercado. remitiendo un informe de 
avance en,et plazo de 60 dlas hábiles, conta'do desde la recepción del present~ 
informe. · · 

• La institución no ha sancion,ado por medio de un .acio adminlst;atjvo los 
documentos denominados "Norma de. Seguridad, Respaldo, Retención y 
Restallración de dalos~ y 'Medio de .Verificación Evidencia de restauración BD 
Producción", constituyendo iln riesgp operacional, pues la División de 
Tecnologías de ·Información del FONASA es la encargada de resguardar la 
Información institucional y soportar sus procesos automatizados, por lo qué 
c\Jalquier vulneración de su segurid<!d impedirla la continuidad de los servicios-de. 
la misma. · 

~a entidad deberá suminístrar las polilicas de respaldo y restauración de la 
información y de los sistemas críticos del 11ervício, debidamerite formalizadas, en 
el plazo de 60 dlas habites contados desde la recepcipn del presente informe. · 

Tampoco se encuentra formalizado el documento denominado "Protocolo 
Acci,ónes incidencia BUS de Servicios', por lo que·la Institución debe remitir co¡¡ia 
del acto administrativo que lo aprueba, ·en el plazo de 60 dlas h¡\bíles contados 

• desde.la recepélÓn de esJe lñforme final. ' . · ' · 

• Se comprobó que..ex\ste interoperabilidad entre er sistema !In análisis y el Servicio 
de Registro Civil e ldentificac1ón, el-Instituto de Previsión Social, el Banco Esfado. 
Prevlred, erwe otros, sin observaclon~s que formular. 

. , 
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I ' 

PMET Nº 34.023/2018 INFORME FINAL Nº 877, DE 2018, SOBRE 
AUDITORIA DE SISTEMAS EFECTUADA. 
EN El: F.óNDO NACIONAL DE SALIJD:· .. 

• 

SANTIAGO 2 2 AGO. 2019 • 

En cumplimiento del plan de fiscalización 
anual de este Organismo de Control para el año 2018, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos,95 y siguientes de la ley Nº 10.336, de Organización y. 
Atribu1=iones de la Contralorla General de. la República, y en el artícul0 54, del 
de'creto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del EstadÓ, 
se efectuó en el Fondo Nacional de Salud, FONASA, un examen al macroproceso 
de Tecnologias de '1a lnform~ción y Comun¡cación, TIC, para el período compren'dido 
entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2017. · 

JUSTll'ICACIÓN 

. t Como resultado d.el.proceso de planificación . 
para el desarrollo de auditorias en el añó 2018, y en atención a la importancia que 
tiene pa~a los af[liados y beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, tanto la 
plataforma tecnológica. que sus.tenla los 'procesos . de negocio de la entidad en 
análisis, como los sistemas de información dispuestos para la venta de b~m0s de 
atención de salud, sea de forma presencial como por vía web, medio por el cual un 
usuario accede a una consulta o a un procedimiento médico; se estimó necesari6 

· verificar las· medidas ejecutadas por ese servicio para, asegurar que dichas 
aplicaciones y la · infraestrúctura tecnológica que apoya '. las activid<ides 
automatizadas de operac;;ione~ internas y servicios de daíos a nivel de TI(;;, cumplan 
con las disposiciones normativas, técnicas y de seguridad¡ sobre comunicaciones, 
suministro de información, procedimientos de control, disponioil!dad de los datos e 
interoperabilidad de lós sistemas, entre otros aspectos. •· 

\ 
. Adicionalmente, se consideraron los 

contratos en ejeéución que respal~an las op,eracio-nes informáticas, dado su elevado 
eosto asociado y su alta criticidad. de m;;mera de estableeer el nivel de supervisión . 
por parte·del servido, asl como, evalu¡ir la 'forma en. que se mitigan los riesgos.para . 
que los procedimientds, op.eracion'es, .transacciones e. integridad de las operaciones •. 
que se realizan en ese cor.itexto, cump)an ~on los estándares técnicos y de SE!gurida,d 
necesari0s. · 

.. 
' ' 

AL SEÑOR · 1 " ~· . 0<~ 
JORGE BERMÚDEZ SOTO ' (l':.._~..<J> 1 CONTRALOR GENERAL DE'LA REPÚBLIGA , t¡¡<j. '<:-rtJ~.» 

' _ PRESENTE e~,~ 

/ º~ 
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!JNIDAD DI; AUDITORIA DE SISTEMAS 

. Asimismo, a t(aVé~ de la presente auditoría 
, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los ~ 

17 Objetivos de Di:isarrollo Sostenible, ODS._apro~ados por la asamblea General de 
las Naciones Unidas en s1:1 ('.genda 2030, para la erratlicación de la pob(eza, la 
protección del planeta y·la prosperidad de toda.la humanidad. 

·En tal séntido, esta revisión se en~arca en 
los'oos, N°• 3, Salud y bienestar, g, Construir intráestructur.as resllientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar, la in~ovación; y 16: Paz. Ju~ticía 
e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 
• / 

El Fondo Nacional de Salud es uti servicio 
público funcionalmente descentralizado, dotado dP. personalidad jurídica y· 
patrimonio propio, creado por el decretp ley Nº 2. 763, de 1 g7g, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto c,on fuerza de ley Nº 1, de 
2005. del Ministerio·de Salud, Subsecrefaría de Salud Pública, según dispone su 
articulo 4g, · 

Se encuentra bajo la supervigilancia del 
Ministerio de Salud a través de la Subseeret¡iría de Salud Públipa, cuyas funciones, 
de acuerdo con el articulo 50 del citado decreto, consisten en recaudar, administrar ' ,, 
y distribuir los recursos que· indica el artículo 55 y fiscalizar la recaudación de los· 
ingresos por concepto de cotizaciones de salud que corresponda ,efectuar a los 
afiliados. ' • ' 

Asimismo, le corresponde financiar, eri todo 
o en parte, de acuerdo a las pollticas, planes y normas que determine el Ministerio 
de Salud, a través de aportes, pagos 'directos, convenios, u otró.s me.canismos que 
establezca,mediante res9lución, las p~estaciones que se otorguen.a los beneficiarios 
del régimen de la ley Nº 18.46g en cualquiera de sus modalidades, por organismos, 
entidades y personas qu.e pertenezcan O· no al Sistema o dependán de ésté, sean 
públicos o privados1.según prescribe la l~tra b)· del artículo 5d, de-la mi,sñla norma. 

' . 
, , El Fondo Nacional de Salud, conforme al· 

a,rtículo y letra antes citados, deberá cuidar que el financiamiento que efectúa 
corresponda a las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios, asJ como velar por el 
cumplí.miento de las normas e instrucciones que dicte el ministerio sobre acceso, 
caltdad, y op,.Prtunidad de las que se otorguen a los beneficiarios por parte de los 
establecimíentos y profesionales que, · por ley o convenio; estén' obligadas a 
efectuarlas. · 

' 
• • E~ FONASA se encarga~ de otorgaf 

cobertura de atención de' sallld a qerca de 13,5 millones de asegurados, 
comprendiendo a las personas que· cotizan el ?% de sus ingresos meinsuales é!l el. 

, 

,• . 
4 
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\ 

Fondo, como a aquellos que, por carecer de recursos propios, finanda el Estado 
mediante un 'aporte fiscal directo1 . • · , 

La :administración superior del Fondo está a 
cargo de un di,rector, de ex.c\usiva confianza del Presidente de la República

1 
según· 

establece el articulo 52 de' la normativa en comento. Pesee cobertura nacional a 
través de su é,asa Matriz y sus. cuatro Direcciones .Zonales, Norte, Centro Norte, 
Centro Sur y Sur. · 

• Los recursos del Fondo, conforme dispone 
el articulo 55 lo constituyen, entre otros, los aporte~ que se consulten en. la Ley·anual 

, de Presupuestos; los ingreses per concepto de cotizaciones- de salud qué 
corresponda efectuar a los aflliadós; y' las contribuciones que los afiliados deban 
hacer para financiar el valo~ de las prestaciones y atenciones q_ue ellos y los 
beneficiarios soliciten y reciba~·del Régimen. 

El artículo 134 del decreto con fuerza de ley 
Nº 1, de 2005, dél Ministerio de Salud, establece el denominado 'iRégimen de 
Prestaciones de Salud", o Régimen,, al cual los. beneficiarios tienen derecho en 
relación con las acciones de salud previstas en el mismo. Tienen la calidad de 
afiliados defRégín\en, en virtud del artículo '135: a) los trabajadores dependientes de 
los sectores público y privado, b) los independientes que coticen para salud, c) las 
personas que coticen ep cualquier régimen legal· de previsión en calidad de 
imponentes volunt(!rios, y d) quienes gozan de pensión previsional de cualquier 
GÍase. o de subsidio por incapacidad laboral o por cesantía. . · , 

De acuerao al artfcµlo 136 de dicho cuerpo 
legal, los ~eneficiarios del Régimen son los afiliados sel'lafados·previamenfe, los 
causantes por. los cuales las personas indicadas en las letras a) y d) precedentes 
que perciban asignación familiar, aquelles que respecto de les afiliados indicados en 
las letras b) y c) 'de la anterior disposición cumplan .con las mismas calídades y 
requisitos exigidós por la ley para ser causante de asignacipn familia'r ·de un 
trabajador dependiente, la mujer embarazada aun cuando no sea :afilrada ni 
beneficiaria, y el nil'lo hasta los.seis años de edad, para ·el otorgamient? de las 
prestacienes indicadas en el articulo 139, las personas carentes de recursos o 
indigentes y las que 9ocen de las pensiones asistenciales del decreto íey Nº 869, de 
1975, los causantes del subsfdlo familiar, las personas que gozan de una prestación 
de cesantla de acuerdo a la ley Nº 19.728y sus cal!santes de asignacién familiar. 

, . Luego, el artículo 137 dispone que la 
incorporación al Régimen se produce en forma automática al adquirirse cu,alquiera 
de las calidades meneienadas en las dispq,siciones pfevias y se mantendrá mientras 
ellas subsistan. Asf, los afiliados deberán efectuar para el Fondo las cotizaciones 

• destinadas a financiar .las prestaciones de salud establecidas en los decretos leyes 
Nº5 3.500, y 3.501 , ambos de .. 1980, o en las respectivas leyes organicas de .las 
~ntidades previsionales a las que pertent;cen. 

?(;,_1 1/.. Cuenta Pulllica Particip~Uva Qesttón del F~nasa ano 2016. 

J 5 
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. ,. Los artículos 138 y siguientes détallaR las 
prestagiones a que tienen derecho los beneficiarios .en el Régimen General' de 
Garantías en Salud, las qué se otorgarán por el FONASA a 'través de· los 
Establecimientos de' Salud corre'spon'dientes a la Red Asistencial de cada SeNicio 
de Salud. .. 

• Por otro lado, mediante la resolución exenta 
· Nº 3. 766, de 6 ce diciembre de 2017, del Ministe¡io de Salud, se aprobó él 
Reglamento Orgánico del Fondo Nacional de Salud, el cual establece su nueva 
estructura y organizaci6n interna y deja·sin,efecto las resoluciones que indica. ·Su 
artículo 6º prescribe que el Fondo ~stará organizado internamente en 10 divisiones 

.Y 4 dkecciones régionales, que dependerán del director. 

Entre las Divisiones se encuentra la División 
de T.ecnologías de Información, TI, la que, se encarga de gestionar eficiente y 
eficazmen!e los récursos, la infraestructura y seNicios tecnológiéos ,institucionales, 
mediante-la administración. mantención y desarrollo de sistemas de Información y 
seNícios Jnformalicos tanto para usuarios internos cori)o ex5ernos, can el objetivo de · 
mejorar el desempeñ.o, la gestión ·y-el .cumplimiento: de metas. 

Le corresponde, de. acuerdo al artículo 53 
de ese Reglamento; a) Incorporar tecnologías qu,e creen valor en los serv~cios 
entregados a los beneficiarios del DFL. N° 1, de ,2005, del Ministeri<? de Salud,. 
procesos de negq_cio, y de soporte, asegurando los servici9s de tecnologías d~ · 
información y comunicación para ·la adecuada operación del Fondo; b) asegurar la 
continuidad operacioAal de les servicios tecnológicos, sistemas dé informaci6n, 
redes de comu njcai;íón y parque co¡nputacionaí, para los ·usµarios interno·s y 
externos, n;iediante. niveles de integridad, c'onfidencialidad y dispsnibilidad reque.rída 
por cada servicio; c) velar por la información confiable y oportuna para la toma de 
decisiones; d) por el eficiente usp de re.cur~os tecnológicos; e) controrar la aplicación 

. 'de estándares · gubernamentales y realizar definiciones de no·rmas para la 
iñcor+>oración de tecnolbglas·-en los procesos de negocio, arquitectura de.sistemas, 
metodolbglas, seguridad dt¡! la información, calidad y uso de sistemas informáticos; 
f) definir .y asegurar la arquitectura de datos y de software de las soluciones a 
implementar; g) supervisar y gestionar el diseño e implementación de soluciones'de 
te'cnologfas ~de información , y comunicaciones de acuerdo a estándares 
institucionale.s y de gobierno; h) gestionar requerími~ntos de Información para la 

. correcta gestión de la institución, e í) vigilar los' ponvenios y contratos·de provjsión 
de servicios de tecnologias de información y comunicaciones. 

Cabe señalar que e1;1 la presente auditoria, 
se determinó necesario validar los servicios provistos mediante los coritratos 
denominados "Servicio de Desarrollo e lmplefnentaci·ón Tercera Etapa del Proyecto 
Sistema de Información ,Integrado del Seguro" y "Sefvício de Desarrollo y Mantención 

. de Sfstemas Legados de Licencias Médicas, Emisión y Venta de Bon·os, Base de 
Prestadores, Pago de·Prestadores y Control", suscritos con tas empresas. lntellego 

' Chile Asesorias y Consultorías Limitada, y SONDA Se.rvidos Profesionales S.A., / 
respectivamente: 

·11 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÜBllCA 

DEPARTAMENl:O DE AUDITORIAS ESPECIALES 
, UNIDAD DE AUDITORIA D,E SISTEMAS 

Mediante el oficio Nº E1.88'1, de 30 de 
noviembre de 2018, de 'este o¡igen, fue puesto en Gonocimie11to de Fondo Nacional 
de Salud, de manera reservada, el Preinforme. de Observaciones Nº 877, de Igual 
año, con la finalidad, que formulara los alcances y precisione.s que, a su juicio, 
procedieran, lo que se cohcret6. mediante el oficio reservado Nº 3, qe 20 'de 
diciembr~ de la misma anualidad, del ente fiscalizado, Guyos antecedentes 
aportados han sido considerados ,para la elaboración d.el presente informe final. 

OBJETIVO· 

. La fiscalización tuvo por objetivo• practicar 
.un.examen a los sistemas informáticos destinados a la ve,nta de bonos de aténción · 
de sah.¡d para los beneficiarios; tanto presencial como vla web, sean ·éstas consultas 
o prqcedimientos médicos con•un prestador que.se encuentre en convenio, á trávés 
de llb.re elección, incjuyendo la funcionalidad de licencias médicas; y contratqs 
informáticos relaciónadós con la gestión y desembolsos de las prestaciones por 
parte del 'FONASA, para el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017. La finalidad de la revisión fue constatar los aspectos que se 
relacionan con las pollticas, normas, prácticas y procedimientos de control 'que 
emanan de .dichos procesos. Asimismo, verificar la confiabilidad, integridad y 
dispenibilidad de los datos,, como la interoperabilidad de los sistemas: 

• 

En el mismo or.cfen de ideas,. se analizó en 
el Sistema de Información lnteg(ado del 'Seguro, la cantidad de transacc.iones 
realizadas en la. plataforma .y el herarie en que se efectúan. Además,.se validaron 
las eaítilas. reportadas por ~iempo y condiciones de degradación, intermitencia e 
indispor)ibilidad de lqs sistemas ·en base a los informes técnicos de regi!)tros de 

' 

inc.idencias de los años 2017 y 2018. • 

Adleionalmente, se evaluó el cumplimiento 
de la.nermativa relacionada con las TIC, de conformidac¡i eón lo .dispuesto en·ios 
decretos Nos 83, de'2004, d~I Ministerio Secretaria G.eneral de la Presidenda, que 
Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobre 
Seguridad y Confidencialidad' de los Documentos Electrónicos; y 181, de 2002, que 

: Aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.799, sobre Documentos ·Electrónicos, Firma 
Electrónica y la Ce~ificación de dicha Firma, del entonces Ministerio de Economfa, 
Fomento y Reconstrucción, aelual Ministerio de Economla, Fomento y Turismo. · 

METéDOLOGiA . . • 

. El estudio se practicó de ·acuerdo con lo 
esta,blecido en la resolución Nº 20, de 2015, que fija normas que regulan las 
auditorias. efectuadas por l.a Contraloria Gener.al de ra· República, y los 
procedimientos contenidos eri ta resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este 
origen, que Aprueba Normas de G:ontrol Interno de la Oontralorla General, e incluyó 
cómprobaciones selectivas. de los registros y fa aplicación de otras pruet;>as, en la 
medisa qué se estimaron necesarias. Asimismo, se efectuó un examen de cuentas 
a las transacciones relaciónadas con los coh.tratos antes individualizados. 

I . 1 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA RE'PÚBLICA 
DEPAR'TAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS "" . ~ . 
Cabe precisar que las observaciones que _la 

' Contralorla General formula con ocasión de las fiscalizaciones ·que realiza se 
clasifican eo diversas· categorlas, de acuerdo con su grado de complejidad. En 
efecto, se entiende por Altamente CornplejasfComplejas, aquellas observaciones 
que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento. patrimonial, eventuales 
responsabilipadés funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 
Contralorla General; e.n tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas'lLevémente complejas, aquellas que tienen merior impacto en esos 
criterios. · ' . 
UNIVERSO Y MUESTRA. 

De acuer~o con la • información 
proporcionada por la Jefa del Supdepartamento Control de Gestión y Proyectos del 
FONASA, mediante correo electrónico de 4 de abril de 2018, durante el periodo en 
révisión el servicio declaró la existencia de 18 contratos suscritos y vigentes en el 
ámbito de las comunicaciones, ·respaldos y procesamiento de la información, 
seleccionándose dos de ellos, dado que se relacionan

1
c'on el objetivo especifico de 

la auditoria, correspondientes a los servicios· de "Desarrollo· e Implementación 
Tercera1 Ehipa del Proyecto Sistema de lnformacion Integrado del ~eguro, SllS" y 
"Desarrollo y Mantención de Sistemas Legados de Licencias Médicas, Emisión y 
Venta de Bonos, Base de Prestadores, Pago de Prestadores y Control", adquiridos 
a las empresa¡; lntellego Cflíle Llmit¡lda y SONDA Servicios Profesionales S.A., 
respectiv~mente, ambos mediante la modalidad de convenio marco. El detalle se 
present~ en láTabla Nº 1. 

Tabla Nº 1: Muestra analítica de los contratos relacionados con·s11s y Legados. 

MAiERIA UNIVERSO. MUl:SJRA NO , TOTAL 
EST ADISJIC.4: EXAMINADO 

ESPECIFICA 
$ Nº :$ Nº $ Nº 

Contratos o 18 o 2 o 2 tecnolóaicos. . 
Fuente: Elaboiacíón propia sobre la. base de los anteceden¡es suministrados mediante correo 
electrónico del 4 de abril ce 2018, Jefa d~I Subdepanamento Control de Gestión y Proyectos del 
FONASA, con respecto·a los contratos vigentes dur.ante el periodo en anáJísis. 

El detalle de los . contratos examinados se 
p¡esenta en los Anexos Nºs 1 y 2. 

' I 
' Asimismo, se efectuó Lin examen de 

,cuentas a los contratos referidos· en el párrafo preeed~nte. 

" 
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OE.PARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

Tabla Nº i Muestra analltica d~ pagos efectuados a los contratos en análisis. 
.. 

• UNIVERSO MUESTRA NO TOTAL 
MATERI~ ESTADISTICA EXAMINADO ESPECIFICA 

$ . Nº $ Nº $ .. 
Pagos asociados . 

al Desarrollo e . 
Implementación 

Tercera Etapa del 
762. 776.146 3 762. 776.146 3 762.776.146 Proyecto Sistema ' 

de Información 
Integrado del 

SeQuro. . . 
Pagos asociados . 

al Desarrollo y 
Mantención de 

Sistemas Legaqós • • ~ 

• de Licencias -
Médicas,' Emisión y 1.045.485.998. 7 1.045.485.998 7 1.045.485.998 
Venta de Bonos, 

Base de 
Prestadores, Pago ,. 
de Prestadores y ~ \ . . Cootról.' . 

Nº 

3 

7 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes suministrados mediante correo 
, electrónico del 4 de abril de 2018, de la Jefa del Subdepartamento Control de Gestión y Proyectos 

del FONASA, con ~especto a los contratos vigentes durante el periodo en análisis. 

1 

Para el caso del contrato relacionado con 
los sistemas legados,,se.revlsaron los 7 pagos realizados entre marzo y s·eptiembre 
de 2018, dado que· está asociado. a la solución de las caldas e il')éidencias de lbs 
mismos, materia que será tratad¡¡ 'eri el capitulo 11: i;xamen de Materia Auditada del· 
presente informe final. . · 

Adicionalmente, se consta,tó la existencia de 
51 sistemas de información de Ja entidad, seleci;;ionéndose 3 de' ellos. á saber, el 
Fron! Beneficiario~ ·que permite a los lieneficiarios ~el sistema de salud comprar, ver 
y cotizar bo.nos, entre otras prestaciones; Front Prestador, el cual posibilita a los 
prestadores de salud gestionar cuentas médicas en base a las prestaciones 
realizadas y canceladas con los bonos; y Front Empleador, que otorga a los 
empleadores las funcionalidades de afiliación de beneficiarios, agregar cargas, ver 

· estados previsionales, pagar.cotizaciones, entre otras. • 

Tales sistemas informáticos confórman la 
eapa de presentaciÓn2 del Sistema de Información Integrado del Seguro. La muestra 
corresponde al 5,88%, del universo antes indicado, según se presenta en la siguient~ 
tabla: 

Capa de presentación: Es la encargada de manejar Jas estructuras de datos abstractas y realizar 
las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta Interpretación de,·ros 
i:nismc;is en un sistema. · , 
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DEPARTAMENTO DE AUDITOR,fAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

. ' 
Tabla N° 3: Muestra a¡ialltica de los ~i~temas del FONASA. 

, • MUESTRA NO 
, TOTAL 

' MATERIA UNIVERSO ESTADISTICA EXAMINADO 
ESPECIFICA 

$ Nº $ ' Nº $, Nº 
Sistemas informáticos o 51 o . 3 o 3 

del FONASA: 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Anteéedentes suministrados mediante correo 
electrónico del 30 de julio de 2018, por el Jefe del Depa'rtamento de Explo(ación '{ Plataforma del 
FONASA, con respecto a los Sistemas institucionales vigentes durante el periodo eo anaíisis. 

Asimismo, se revisaron les' servidores 
destinados a contener la capa de negocios3 del Sii$, que almacena a lo.s 
beneficiarles. bOf\OS, ·prestaciones, entre otros datos, y los de_ servicios de legados, 
correspondiendo a 10 de los 451 equipos informados por la División de Tecnologfas 
de la Información, en atención a que son los encargad0s de proces~r y almacenar_ 
la información concerniente a los seguros de salud, en períodos de criticidad, según 
se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 4: Muestra analítica de servidores del FONASA. 

. 
MATERIA UNIVERs·o MUESTRA NO TOTAL 

ESTADISTICA EXAMINADO 
ESPECIFICA 

$ Nº $ N° $ N° 
Servidores del o 451 e O 10 ·O .10 

FON ASA • .. Fuente: Elaboración propia sobre la b¡¡se de los antecedentes ~umintstra'dos mediante correo del 27· 
de septiembre de 2018, del Jefe de la División de Auditoria Interna del FONASA. . . 

La i11formación relativa a los comprobantes 
de pago as~ciados a los contratos vigentes durante el periodo en revisión, fue pueSta 
a disposición de esta Contralorfa General mediante un acceso al sistema de respaldo 
d{>cumental den0mina9o Cero Papel del .Fondo Nacional de Salutl, hasta el dla 19 
de noviembre de 2018, por parte del Jefe Departamento de Finanzas . 

' . 
• De manera análoga la información relativa a 

las incidencias sufridas por la plataforma tecnológica del FONA~f., durante ef 
periodo en revisión, fue puesta a disposición de esta Contralorfa General' mediante 
correo electrónico del 11 de septiembre de 2018, por la Jefe de la División de 
Auditoria interna, contenida en dos reporte's técnicos d~ incidencias, el primero 
cohtiene todó el año 2017 y el segundo desde enero a agosto de 2018. 

' . 

. . . . 
. . 

Capa de negocio: Es doAde se almacenan. los pfogramas que se ejecutan. se reciben las 
. peÍiylones del usu11r10 .y se envJan las respuestas tras eJ pr0ceso. Esta capa se comunica con la 
de presentac)6n, para recibi.r las solicitudes y presentar los resultados, y con la de datos para 
solicitar al administrador de la base almacenarlos o recuperarlos. ·, ' 

' , 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDl!ORIA DE SISTEMAS 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

' 

De la revisión practícada, se determinaron 
las siguientes sítuacione{l: • 

l. ASPECTOS DE CON:rROL INTERNO 
r / ~ • 

. 1. Falta de revjsiQnes y/o auditorias tecnológicas en el FONASA: 

Me.diante, correo electróniqo del 27 de julio 
de 2018, la Jefa de la División de Auditoria Interna de la repartición fiscalizada, 
informó que r:io dispone de las herramientas necesarias· que le permitan monitorear 
la venta de bonos por párt.e de la entidád. · 

Lo expuesto no se aviene con lo establecido 
en el articulo 23. del decreto1Nº 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para lo.s Órganos de la Administración del 
Estado sobre .Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electr<)nicos, el que 

. sellala ~ri lo re~pectlvo, que deb~n incorporarse mecanismos periódicos de 
auditorias de la integridad de los registros de datos aJmacenados en documei;¡tos 
electrónicos. 

' 
La entidad . fiscaltzadéj .señala en ·SU 

·respuesta, en síntesis, qÚe no cuenta con'mecanisnios' periódicos de auditoria de la . 
integridad de los registros dé catos almacen<¡1dos err docu"\entos electró.nicos. 
Manifestando que. a partir del año 2019 se realizarán revislone.s periódicas cbmo lo 
exige la norma. 

Dado quf ·1a repartición confirma lo 
observado, y que las acciones señaladas no se han concretado, se mantiene lo 
advertido. · • 

2. Inventario desactuali~ado de bienes instituciona,les. .• . . 
. Del análisis efectuad.o a los antecedentes 

suministrados viá correo· electrónico del 19 de marzo 
0

de 2018, por la Jefe de la 
División de l'écn<'llogi.as de Información, se deterniinó realizar l.!ná revisión de los 
servidores destinados a contener la capa de negocios del SllS -beneficiarios, bonos, 

,..prestaciones- y los de servlciós de legados, ·ano en atención a que son ios 
encargados de procesar y almacenar la información concerniente a los seguros de 
salud. · 

En relación· a lo· expuesto, el 10 de-octubre 
de 2018 se visitó el datacenter de la institución. ubicaqo en calle Monjitas Nº 665, 
comuna . de Santiago, ' 11erificándose la existencia de lps · 1 O servidores 
.preseleccionados en la referida muestra y cuyo detalle se describe en la siguiente 
tabla: " 

1/ ·" 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPAR"F~MENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

· \'.JNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

Ta?la Nº 5: Verificación de•equipos de la sala de servidores. 

SERVIDOR MARCA MODEL'O OESCRIPCÍóN 

FOPROl11S7MO $7 . 
' 

FOPRD02$7MO 
bRACLE 

$7 Servicios de 
FOPRD01PCAMO PCAX5 legados . . 
FOPRD02PCAMO 'PCAX-5 

FOPRD01 CMCFXMO 
FOPRD01 BLADEFXMO 
F0PRQ02BLAOEFXMO OELL DELL FX 

Contingencia OHI-
OIPA 

FOPRD03BLADEFXMO 
FOPRD048LADEFXMO 

. 
. 

SERV-FO~ASA HP Proliant di 360e G8 
Servidor de QA 
Kioscos 

. . 
DIRECCIÓN 

, 
. 

,, 

Monjttas 665 

-

fuenler Elalloraclón -propia sobre la base qe. los Antecedentes somims\rados Q1edlañte correo 
electrónico del 19 de·marzo de2018, por el Jefe de la División de Tecnologl,as de Información. 

Posterionnente, mediante correo 
electrónico del 3 de octubre de 2018, se solicitó al Departamento de Recursos. 
Fisicos d.e la entidad un listado del inventario de bienes, ordenado por equipos 
computacionales, el que fue suministrad9 por igual vía, el 9 del mismo mes y año. 
Sin embargo, dict,io reporte da cuenta de solo 6 servidores. Adicional¡nente, se 
comprobó la existencia de 10 racks para servidpres dentro de la sala, en 

1 circunstancias que la mencionada nómina de bienes computacionales de·la entidad ' 
registra 21 racks. en dicha locación, como se detalla a continu~ción: 

Tabla N~ 6: Inventario suministrado' nor el Denartamento de Recursos Flsicos. , 
CÓDIGO BIEN ESTADO CATEGORIÁ DIRECCIÓN 

5101005-00002-4 . . 
5101005-00003-2 ' 

5101005-00004:0 ACTIVO SERVIDOR MONJITAS 665 
5101005,00005-9 
5101005-00006·7 
5101005-00001-6 . - . ' 

Total Servidores . 6 
4108022-00011-K 
4108022-00012-8 

. . . 
4108022-00014-4 . 
410802.2-00132·9 . 

-4108022-001~3-7 . 
4108022-00201-5 
4108022-00202·3 

ACTIVO RACK PARA SERVIDORES MONJITAS 665 

4·108022-00203·1 
4108022-00204-K ~ .. 
4108022-00209-0 

. • ' 
4108022-00210-4 -4108022-00019-5 • ' •,, 

' ' 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

CÓDIG,.0 BIEN ESTADO CATEGORIA DIRECCIÓN 

4108022-00020·9 • 
4108022-00005·5 

' 
4108022-00008-K 
4108022-00009-8 
4108022..00002..() ACTIVO . RACK PARA SERVlDORES MONJITAS 665 · 

4108022-00006-3 
4108022-00003·9 
4108022-00004·7 

¡, 

4108022-00007-1 ' 
Total Racks 21 . . Fuente: Elaboracl6~ propia ~obr.e la base de los antecedentes suministrados mediante correo del 9 

de octubre de 2018, por !ll Jefe del Departamento de Recursos Físicos, con respecto-al Inventario 
de equipos computacionale~ vigente durante el periodo en análisis ' 

El hecho descrito denota una inconsistencia 
en la información asociada a los servidores y dalos, con el consiguiente riesgo de no 
contar con información fidedigna que sustente los procesos de gestión del negocio 
y que existci UA eventual detrimento del patrimonio ·institucional, al no poder 
establecer la cantidad actual de los biene~ adquiridos, en este caso, tecnolqgicos. . . . 

. Lo anterior advierte que la institución no 
cuenta con un invéntario aclualizado de equipos computacionalés, acorde con lo 
previsto en el numeral 43 de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este origen, 
que indica que las estructuras de control intemo y todas las transacciones y hechos 
significativos deben estar claramente documentadas y la documentación debe estar 
disponible para su verificación. 

Tampoco se aviene con lo especificado por 
la Norma Chilena· NCh-ISO Nº 27.001, ~e · 2013, del Instituto Nacional de 
Normalización, sobre administración de activos, numeral 6.1.3 en cuanto a que la 
organización deberá definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgo de la 
seguridad de la información. ' 

Asimismo, incumple el principio de control 
previsto ~n el articulo 3º, incisb segundo, de la ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

' . ' . 
El servicio en su respuesta sella la que la· • 

Oivilllón de Tecnologlas . de 1 r\formación realizó una revisión de los servidores ' 
destinados a contener la capa de negocio del . SllS, encargados de procesar y 
almacenar la Información de los seguros de salud. Atiade que se se:leccionaron 10 
de ellos. correspondientes a los servicios de Legados y de Contingencia OHl-OIPA, 
que son servidores flsicos, que no fueron incorporados en la planilla al inventarlo de 
bienes que entregó el departamento de Recursos Flsicos. Por ello, al.comparar dicha 
tabla se generó una inconsistencia en la información asociada a los servidores y 
datos. 

7/ 
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UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS . 

. . Refiere que en la actualidad el FONASA 
cuenta · con un total de 14 servidores ' de los '.cuales solo 6 s·e encontraban· 
inventaria\los, y que.en cuanto a los incluidos en la muestra efe'ctl:lada por esta 
Entidad de Control, correspondient~ a 1 O bienes de dicha categorla, 8 han sido 
subsanados y dados \Je alta en el Sistema de Activo f ijo. En relación al servidor 
Proliant di 360e G8, plantea qye fue enttegado al FO NASA por un. período de una · 
semana 'como método de prueba, el cual no ha sido retírado por el proveedor. 
Vigatec. · 

Respecto de . los racks, el FGNASA. 
suministró' la distribución de ellos, detallando que de los 1 O observados, 6 de ellos 
se encu.entran. inventariados, 2 se regularizaron y otros 2 corresponden a bastídores. 
Lo anterior permite justificar Ja diferencia objetada preliminarmente. · · 

• . · Sobre lo manifest~do por la repartición, s'e 
debe mel'.lcionar que la validación efectuada por este Organismo de Control se centró 
en activos fisicos homologando, am.bos inventarios, advirtiéndose ' las diferencias 
ántes señaladas. Acerca del. servidor Proliant,. éste se encuentra reQistrado comó 
propiedad del FONAS1\ motivo por el cual 'Se consideró en lo advertido. • . . . ... 

· · _ Asimismo, del análisis de la información 
' proporcionada vía correo electrónico de 24 de diciembre de 2018, por el Jefe del 

Departamento de Expl·otación y Plataforma, se advl~rte la inconsistencia de 
Inventarlo de bienes físicos, por 16 que· se mantiene lo advertido por e$ta Entidad de , 
Control r.especto a los servidores. ' · • ' • 

En' cuanto. a la ihformación de los racks, lo 
o.bjeta~o se subs,ana, en\consideración de los nuevos a.ntecedentes tenidos a la 
vista. · • • . · · ' 

• 
3. Inexistencia de documentac::ión formalizada sobre respaldos y restauración de la 

información y de los sistemas 1criticos del servicio. · · 

Mediante dispositivo magnético -pendrive
el 19 de octubre de 20.18, el Jefe c{el Departamento de Explotación y Plataforma de 
la División de Tecnologlas de Información del FONASA suministró los 
procedimientos utilizados por .el servicio para respaldc\r la información de las 

: aplicaciones y de los sistemas, los cuales se encuentran contenidos en los 
documentos denomin.ados "Norma de Seguridad, Respaldo, Retención y 
~estauración de datos", del 30 de septiembre de 2015, que fija el tratamiento de la 
entidad para' ge.stíonar tos respé!ldos de la información, y "Medio de Verificación 
Evidencia de Restauración BD Producción", de fecha 16 de octubre de 2018, que 
define el tratamiento de la entidad para gestionar el proceso de restau'ración de la 
información. · 

. . 
' . Al ¡especto, ~e advirtió que el servicio no ha 

·formalizado Jos referidos .instrumentos, incumpliendo lo previst0 en el artículo 3º, 
inciso segundo, de la ley Nó 19.880, sobre Bases de los Procesimientos 
Administrativos que Rigen los Actos se los Órganos de la Administración del Est~do, 

~~ .. . . 
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que define al acto ¡:¡dministratiVC> como 1.a decisión formal que emitan los órganos de 
la A\dministración del Estado·en los cuales se contienen declaraciones de voluntad, 
realizadas ei:i el ejercicio de úna potestad pútilica, el que de ·acu~rdo con el principio 
de esc~turaeión , ,contemplado en el artfc;ulo 5º del mismo texto legal, se expresará 
por escrito. 

' 
La omísión descrita éon'stituye un riesgo 

. operacional, pues ·dicha dependencia resguarda la información ·institucional 'y 
soporta sus "procesos automatizados: por lo que cualquier vulneracion de su 
seguridad impediría la conºtinuidad de los servicios de la repartición, siiúación que, 
de igual forma,, transgrede lo establecido en los numerales 45 y 46 de la resofu¡;ión 
exenta Nº 1.485, d.e 1~96, de éste origen, ·por cuanto, el .Primero, indica que la 
documentación relativa a las estructur.as de conirol interno debe incluir datos sol5re 
las políticas de la entidad, objetfvos y procedimientos de control, lo cuat debe fis.¡urar 
en gulas de g~s,tión, pollticas administrativas y manuales de operáción y de 
contabilidad, y el segundo, que dicha documentación sobre estructuras de control 
interno debe servir a los directivos para controlar sus operaciones y a los 
fiscalizadores u otras personas para su análisis. . · · · . .._ . . 

• . , ·1:1 Fonas.a indica én su respúesta· que la 
• resolución exenfa Nº 4.199/2017, de 21 de dicfemtir~ de 2017, que "Actualiza Pólftica 

General de Seg.uridad de la.Información", de acuerdo a los ca~mbios sefl~lados en la 
NCh-ISO Nº 27.001, de 2013, es!ablecé-en su nllmeral 7, letra d), que "El .Comité de ' 
Seguridad.de la Información es el ehcargado de la sanción de las normas áso~iadas, 
las que son presentadas por el Encargado de Seguridad de la Información". 

.. · ., 

Agrega que dicha comisión está normada 
de acuerdo a la ''.Resolución que modifica la estructura y funciones del Cómité de 
Seguridad de la Información". Una·vez que éste-acuerde el contenido de la norma, 
se visará y sancionará. Posterior al visado, aí'\ade que. el Dlrecfor l\lacional del 
FONASA autorizará su promulgación. Este hito representa_l¡i ofi_cialidad de.Ja norma. 

· ' Debido a que la repartición no se pronuncia 
específicamente sobre la formalización de polllicas de respaldo y restauración de la 

· inforrriaeióA y de los sistemas crlticos del servicio, y considerando que las ~cciol')es 
seflaladas no se han concretado, se mantíene lo observado. 

4. Falta de formalización del documento denominado "Protocolo Acciones 
incidencia BUS qe Servicios•. 

Media(lte correo electrónico del 24 de 
octubre de 2018, se solicitó a la entidad-copia del actó administrativo que apruel)a 
el plan de contingencia, la caal no fue suministrada. En su lugar, mediante c.orreo 
del 8 de noviembre de 201 !l.. el Jefe del Departamento de Explotación y Plataforma 
adjuntó el documento -Protocolo Acciones incidencia BUS de Servicios- cuya fecha 
de creación es·e1 11 de octubre de la misma anualidad, el cual no se encuentra 
tdrmalizado. · 

' 
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Lo anterior .transgrede lo dispuesto en el 
articulo 3º de la ley N .•. 19.880, el cual precep.túa que las decisiones escritas que 
adopte I~ Administración se expresarán por medio de actos a~minislrativos, lo¡; que 
tomarán la 'forma de decretos supremos y resoluciones. . 

, La enticad manifiesta en s.u respuesta q1,1e 
procederá a la formalización del protocolo antE¡s del 31 de diciembre de 201 a:·· 

Consjderando que la acción sef\alada no. se 
ha concretado, se mantiene lo observado. r 

• 

11. EXAMEN DE LA M~'TERIA AUDITADA 

1. Revisión de la plataforma tecnológica institucional. 

1.1. 'inexistencia de planes de operacienes tecnológicas que velen por la seguridad • 
de la información. · 

· La institución no cuenta con un plan de, 
prevenci0n que contenga, a,lo menos, la descripción del evento que active una . 
contingencia, \:riticidad, entorno, personal encargado .Y condi.t:iónes de pfevención 
dé su riesgo, c;;o.n la 'finalic:lad de as,egurar la confidencialidad, la Integridad y la 
disponibilidad de los datos y de la ·infraestructura tecnológica. · 

Tampoclo .ha implementado un plan de . 
ejecución que contenga los eventos que activan la C:ontíngencla, procesos 

. relacionados con ellos, personal que autoriza la ejecución de'acciones ante la misma · 
·y descripción de actividades durante el incidente, lo que dificullá desplegar las 
medidas técnicas, humanas y Órganizativas necesarias. para garantizar la 
continuidad del sél'Vicio. 

Complementariamente la institución 
suministró el documento denominado "Plan de Recuperación ante desastres d~ • 
Sistemas TI", que fija el tratamiento de la entidad para gesiionar la seguridad de ·la 
información, no obstante, del análisis ae éste se determinó que ti.ene un enfoque 
particular vinculado al proceso de acreditación de beneficiarios OIPA y no desde una 
perspectiva instittlcional que permita gestionar la segúrídad de la Jnform~ción ,de la 
.repartició'n en análisis. 

. ' ' . ' 

• AIJespécto, es del caso·agregarque, si bien 
muct<os de los riesgos que pueden·afectar el normal funcionamiento de .los sistemas 
informátícos provienen de fuera de. la entidad, como son, robos, fraúdes, s<1botajé, 
pérdida de' información, sobrecargas eléctricas, desastres naturales, existen oíros 
que pueden originarse al in!erior del mismo centro de informátiea o áreas us.uarias, 
como son l¡¡i presencia de érrores, omisiones, concentración de (unciones, . 
empleados desmotivados, entre otros, lo cual genera la. necesidad de acordar y • · 
mantener planes previos a la ocurrencia d.e algún desastre que per01it~n continuar 
c0n las actividades. y procesos de la .organización. La decisión ·sobre estas m.edídas 
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·· a optar tiene que segu,ir una serie de pasos estructurados que s,e deben plasmar en 
Jo que se cpnoce como plan de contingencias. · · 

. · La omisiól) expuesta infringe lo consignado 
en los art¡culos 7º, letras a), b} y f}, relativo a lo~ atributos ~senciales que aportan 
seguridad a la documentación' 'electrónica: 22, literal a}, sobre que las instituciones 
deberán explicitar y difundi,r los contactos de apoyo ante ~ificultad,es técnicas 'll . 

- operacionales inesperacjas de !¡istemas informáticos; 35 y 37, letra i), respecto a la 
gestión de la continuidad del pegocío, todos del mencionado decreto Nº 83, de 2004. 

. La entidad índica en su respuesta que el 
documento denominado "Plan de Continujdad de Negocios 'Fonasa", de 1 de 
~iciembre de 2017, junto al "f?l¡ih de Re'cuperación ante Desastres de Sistemas TI", ' 
de 3, de septiembre de 2018, describen y definen los tipos de incidencias y el 
personal que autoriza la ejecución. ' .. 

, . Del análisis de los nuevos antecedentes 
sum inis~rados por la repártición, se levanta la observación planteada. 

1.2. ' inexistencia de un plan i'}_stitucional de recuperación ante desastres. 

Del análísis de los antecedentes aportados 
por la repartición', se constató que la División de Tecnologlas de Información del 
FONASA no· poseé un p~n de recuperación que detalle el personal.encargado, 
descripción, mecanismos de comprobación y recuperación, desactivación del plan 
de contingencia y proceso de actualización. 

. ' 
. En tal sentido, la entidad acreditó la 

existencia de un procedimiente denominado "Plan de Recuperación ante desastres 
de Sistemas TI", el·cual 1:1stá enfocado1al ¡jrpceso de ac(editación de usuéjrios, OIPA', 
por lo que no contempla actividades a ejecutar en orden de prever incidentes que . . 
afecten a la plataforma tecnológica institucional· y que permitan asegurar la • 
continuidad del negocio, ni detalla el personal encargado, ·descripción, mecanis,rnqs · 
de comprol;>ación y recuperéfción, desactivación 4el plan ·ae' contin,gencía y proceso 
de actualización. 

• Lo precedentemente expuesto ·vulnera lo 
estipulado en·é1 artfculo 37, letra 1), dél mencionado decreto Nº 83, de 2004, sobr~ 
gestión de las operaciOnes y la~ .comunicaciones, gestión de· la continuidad del 
negecio y del nivel avanzado de seguridad del documento electrónico. 

La entidad indica en su respuesta, en ' . síntesis, qull mediante la reselueión exenta Nº 419912017, de 21 de diciembre de 
20'17, se actualizó la poJftica general de seguridad de la i11fórmación. Asimismo, da 
cuenta del documento denominado "Plan de Continuidad de Negocios Fonasa", de 

f • • .1 • • 

i#' 4 GIPA: ·o~acle l~suranc7 Pólloy Admlnlstratioo. es una sQluci6n de adrnlnisíraci6n cte ~61i~as de 1/ . LilUrna generac16n. flex1?le y basada en reglas que soporta los problemas de l¡is pólizas, la 
racturacl6n, 

... . . . . 
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, 29 de septiembre de igual allo, en el cual se ihcluyeri lás actividades a ejecutar en 

orden de prever incidentes que afecten a la plataforma tecnológica institucional 'y 
que permitan asegurar la continuidad del negocio ·y se definen los roles, personal 
,encargado, descripción, mecanismos de comprQbacióri y recuperación, 
desactivación del plan de contingencia y proceso de actualización. . . 

., 

Del análisis de los antecedentes aportados 
por la repartición, junto ·:-Co·rí la ·Constatación de la ' existencia de un plan de 
recuperación ante desastre.s, de fecha 3 de septi~mbre de 2018, se levanta la 
observación planti;iada. · 
. . 

2. · Evajuaclón del sistema de v~nta de bonos y licencias médicas. 

• / . Como cuestíS>n previa ·al análisis,. es del 
caso precisar que, con fecha 8 de marzo. de 2017, el FONASA suscribió un acuerdo 
complementario con la ~mpresa lnteJlego Chile Asesorias·Y Consultor,las Limitada, 
por .el "Serviciq de Desarrollo e Implementación Tercera Etap-a del Proyecto·Sistema 
de lr]formacion Integrado del Seguro", el que fu~ sancionado por la resQlución exenta· 
Nº 1.019, del dla 27 de igual mes y año, de esa entiaad. Se estableció que la 
ejecucién del mismo·se desarrollara en 9'fases, con una duración de 2? meses, a 
contar de Ja total aprobación del acto a~ministratívo que lo autoriz~. 

El referido Sistema de .Información · 
IT)tegrado del Seguro •. SllS, conformé se establ'ece en la cláusula segunda de dicho 
acto administrativo, tiene como objetivo implementar y parámetrizar la plataforma 
adquirida por el FONASA, en relación con los procesos de pegocio que la institución 
ha definido para'el Sector Salud, en el marco de la segunda etapa del Proy~cto SllS, 
integrándose con los sistemas legados.y otros produ.ctos relacionados, que 'permitan 
asegurar la completa trazabilidad -desi:;fe la Cuenta Médica- de la atención de salud 
que reciben lo~ beneficiarios, tanto en la Red Pública éomo Privada de acuerdo a los 
estándares definidos para asegun:~r la \:Orrecta gestión financiera "f el cumplimiento 
de .las ga¡antias de oportunidad. Asimismq, dicha pJátaforma permite el cálculo de la 
cobertura de lds beneficiarios con susrespectivas cotizaciones, procesando cuentas 
rnédlcas ,. valorizando las prestaciones, garantizando el plan . de salud, los 
prestadores. eJ pago, ~ntre otros. 

· Por su parte, con fecha 26 de enero de 1• 
2018,' la entidad susclibió el acuerdo complementario .denominado ·contrato de 
Se~i?io de Desarrollo y .Mántención de Sistemas Legados de Licencias f<1édicas, 
E;m1s16n y Venta de B<lmos, Base de Prestadores. Pago de Prest.adores "f Control", 
con la empresa Sonda Servicios Profesiónales S.A., a la cual seleccionó en un 
proceso de Gran Compr<1 del Convenio Marco denominado-Perfiles de Desarrollo: y 
Mantención de Sistemas lnform.~tícqs, ID~· 2239-3-LP15, el cual fue sancionado 
mediante la resolución exenta Nº 1.712, de 6 de febrero de igual año, de esa entidad . 

. f/ 
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. . 
2.1 Careñcia de controle~ qu,e permitan garal\tizar la dispof')ibilidad e integridad ge 

lá información que administrá la Plataforma Tecnológica del FONASA, que 
soporta los procesos del Sil§> 'y los Sistemas Legados. 

\ ' . 
. Como se indicó, el SllS tieAe como objetivo 

implementar'y parametrízar la plataforma adquirida por el FONASA, lo qu~ se tradujo 
eo el diseño e implementación del plan de trabajo de interoper~bilidad, a objeto de 
recepclónar en la plataforma·del Seguro de Salud Oracle, OHl5 la cuenta médica con 
la información de las prestaciones púb.liéas y privada~; implementar y configurar 
todos los dominios de negocio disponibllizades por FONASA en la Plataforma OHI; 
configu~ar las herramientas y aplicaciones BPM6, EBS7, Web Center, SOA Suite8,y 
además implementar los puntos de integración para todos los Sistemas Legados; 
realizar la migración de datos, en particular de las bases de prestadores Medalidad 
Atención Institucional, MAi, y Médice Libre Elección, MLE, Diálisis· y Catálogo de 
Prestaciones; disponibilidad al término del proyecto de la documentación necesaria; . 
considerar el plan de capacita_ción, y proveer el de mitigación de riesgos del proyecto. 

. _ Complementariamente, la repartición posee 
los• de'nomínados· Sistemas Legados, frente a lo cual mantiene· vigente el 
meneionado contrato de Servicio dE_! Desarrolle y Mantención de Sistemas Legados • 
de Licencias Médicas, Emisión y Venta de Bonos, Base de Prestadpres, Pago de 
Prestaderes y Control. 

El referido Sistema de Licencias Médicas 
realiza el registro. y manten9ión de las licencias médicas de los beneficiarios de la 
ley Nº 18.4691 hoy libro 11 del DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, ingresando 
el histori~I de licencias por trabajador -y/o prestador, !a tramitación y emisión de 
resoluciones y peritajes éle contralorla médica, y el.cálculo de subsiélios. Comprende, 

• aaemás, la emisión de nóminas de pago de cotizaciones pr.evisionales y la emisión, 
de-informes estadísticos-financieros de subsidios de incapacidad laboral. . . ~ ' ' 

El Sistema de Emisión y Venta de Bonos se 
encarga de proveer los servicios necesarios para la emisión de Bóoos de Atención 
de Salud, · BAS, prbgramas médiéos, reembolsos: s01icitudes y otornamiento de 
préstamos médicos; operando a nivel nacional en· sucursales del FONASA y en 
entidades .con convenios para la emisión' de los BAS. · • ' 

· , . Por su parte, el Sistema ' de Bas'e . de 
Prestadores mantiene un registro compléto y actualizado ·de todos los que otorgan 
atenciones de salud y/o .entregan programas de salud a los beneficiarlos del 
FONASA, mediante aplicativos que·perrnitán su consulta, actu_alfzación y emisión de 
reportes. 

rl: 
7 

OHI: Oracle l;eallh lnsurance, el seguro de salUd. 
BPM: Business Process Management. Gestión de Procesos.de Negocio. 
EBS: E-Business.Suite, es un ,sistema ERP sólido para empresas que buscan potenciar sµs 
procesos de n!l!lóclo. • " 

8 SOA Suite: 'Sérvice Oriented Archltecture, La arquitectura orientada a servicios, es e~ nexo que 
une las metas de negocio con el sistema de sóttware. 
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' Luego, el Sistema de Pago Moaalidad Libre 

Elección posibilita realizar la validación y pago de las cobranzas entregadas a los 
prestadores inscritos en esta modalidad de atención. Asimismo, comprende los . 
procesos diarios, mensuales y anuales, que .deben ser . ejecutados para la 
Recepción, Validación, Ingreso, Cuadratura y Cierre de los pagos, asi como, el 
tratamiento de la documentación de respaldo y Ja emisión de archivos de cartelas 
trimestrales a los prestadores y. los respectivos certificados de renta .. Además.. se 
encarga de coord,inar la loglstica de insumos y distribu.ción, revisión de cobranzas y 
control de procesos administrativos, siendo de cargo del FONASA el costo de Jos 
insumos y Ja distribución. 

. Seguida.mente, el Sistema de Control 
permite administrar, controlar y adoptar medidas de optimización de Jos distintos 
procesos, que .componen el·f1:1ncionamientq integrado del Fo.ndo Nacional de Salud: 
Del mismo moco, provee lo¡; mecanismos para ·la aplicación' de criterios, de control 

' técnico operativG> sobre prestaciones en trámite; visación de convel)iO con 
prestadores; seguimiento de criterios·de pdntrol técnico operativo· sobre prestaciones 
e,ri trámite; .seguimiento de reclamos; junto con disponibilizar mecanismos para 
control MAi y de administración de Condiciones Administrativas Técnicas. . . . . . 

En relación a la' materia, cabe manifestar 
que el Jefe(S) dé la División de Tecnologias de la Información, de Ja repartición 
audita<;la, informó mediante. correo electrónico de 27 de novi~mbre de 2018, c::iue · 
cuando asumió la actual autoridad del FONASA, e~to ·es, el 12 de marzo de 2018, 
tomó conocimiento de diversas caldas del sistema SllS-OHI, motivo por ~I cual 
sollci~~ una revisión completa de los 'procesos de Ja· plataforma, ·eñ particrular, los 
vinculados con la venta de bonos, decidíendo postergar la puesta en 1]1archa del, 
mismo. ... 

Consultado sobre la ma)eria, mediante 
correo electrónico de 27 de noviembre de 2018, el Jefe de la precitada división 
ratificó Jo anterior·e indicó que "durante esa primera semana el sistema continuó con 
inestabilidad y black outs tempor-ales. Esta situación no·era nueva, ya que el sistema 
habla tenido problemas similares en febrero y ctfciembre". • 

. . . 
. En cuanto a la revisión requerida, informó 

que " ... La investigación realizada esa semana da cuenta de un sistéma que se 
¡lstaba implementando sin ningún tipo de protocolo de contjnuidad de négocios 
!BCP) ni plan de recuperaei6'n de desastres (DR'P). Ante esta situación, J¡¡ autoridad 
de Fon~sa toma Ja decisión de · postergar la salida de lo~ sistemas actuales que 
soportan la operación diaria. de Fonasa, dada Ja gravedad y riesgo que jnvelucta salir 
con un .siste~a en eslas condicione's. y no proveer -ante' las eventualidades que 
puede producir a sus cerca d~ 14 millones de usuarios- un minimo plan ante 
COA!ingencias, sobre todo por la delicada naturaleza ae los servicios que se prestan 
eo este Servicio. La Autorrdad t0ma la decisión de postergar esta puesta en m¡¡rcha 
definitiva cuando se cuente con la cer.teza de la estabilización de los· sistemas 
actuales ... ". · 

?' . 
• 

. ' 
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En relación a lo manifestado, esta Entidad 
de Fiscalización acreditó la existencia de incidentes relacionados, enfre otros, con 
comunicaciones y base de datos. A modo de ejemplo, el 27 de febrero de 2018 se 
registró una caída del servicio que duró 23 horas 6 minutos, afectando a los sistemas 
de venta de bono, ve.nta ·sucursal, bono electróAico, licencias médicas, ,datos 
prestadores, caja vecina y bonQ web; y el 10 de marzo de la misma anualidad, una 
calda del servicio de 82 horas 30 minutos, que Interrumpió la operación de los 
sistemas de venta sucursal, licencias médicas, caja vecina y bono web. · 

. Asimismo, durante la fiscalización este 
Organismo de Control recabó la información de los Incidentes acontecidos entre los 
al'\os 2017 y 201 a; que se encuentra respaldada en ios informes técnicos "Registro 
de incidencias 2017" y "Registro de incidencias 2018º, aportados mediante correo 
electrónico de fecha 10 de septiembre de esta anualidad, por la Jefe de ·1a División 
de Auditoria Interna. El detalle de ros aludidos reportes se presentan en los Anexos 
N°' 3 y 4 respectivamente. 

Indica que actualmente la plataforma 
tecnológica soporta la operación de OHl-Diállsis, quien lleva el registro de la cuenta 
médica, el cual se encuentra integrado con les sistemas legados y los compopentes 

1/ ' 
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que facilitan la ejecución de procesos, lo que permite tener la trazabilldad·de las · 
cuentas médicas de los b~neficiarios , lo cual también está bajo ~I monitoreo ¡fesccito. 

• Del análisis de l ps antecedentes 
suministrados, se advierte la éxistencia de una estrategia de estabilización :de la 
plataforma·con la implementación de controles, los que no se ha concretade aún. No 
obstante las acciones 'informadas, lél situación descrita, corresponde a un hecho 
cc,msolidádo no. susceptible de regularización, por lo que se mantien~. lo objetado. 

2.2 Deficiencias ea el' servicio de Up-!Time9 d~ la plataforma tecnológica del 
FO NASA. 

. Del · análisis de Jos. anteceqentes 
suministrados por la repartición· fi~calizada, mediante correo del 10 de !¡eptiembre 
de 2018, por la Jefa de la División de Auditoria Interna (S), se advirtió que la 
disponibilidad de la plataforma tecnológica del Fondo presentó problemas de 
funcionamiento, es así como, en el ai'lo 2017se registraron 39 incidencias en que la 
repartición estuvo sin sistema, situación que afectó al SllS, el que mantuvo el mayor · 
número de inciden.<iias, a·saber,'9 caldas, lo que representó el 23,08% del total. · 

• 
Para el ai'lo 2018, contabilizando los meses 

· dé enero hasta agosto, se registraron 24 eventos de la misma nat0,raleza, situación 
,que Impactó á los sistemas Ventas, SllS y SIGGES, consign.ando la mayor cantidad 
de indisponibllidades de servicio corre$pondiente a. 11, 13 y 13, respectívamente. Lo 
anterior, ,COrfesponde al 5'4, 17% del total, para el aludido SUS. 

' . 
El detalle de l,a ine.stabilidad de la plataforma 

se muestra en la siguiente tabla: ' 
Tabla N° 7: Detalle del registro de incidencias de la plataforma tec!lológica ~el F~NASA. 

AÑO EVENTOS · TIPO DE FALLA DE LA PLATAFOBMA. 
31 Lentitud'º • . -
21 lnterm1tencla11 

2017 39 Sin servicio. .. 
Otros Problemas (Error en procesamiento: 

8 Regla de Negocio; Seguridad; 
' Stnllnformaclónl , 

' 35 o~radaciónª. 

1• enero has!a 31 14 Intermitencia. 
agosto de 2018 24 Sin Sistema. ' . 

1 ·. Inconveniente red. 
Fuente. Elaboración p19p1a sobre la base de los antecedentes sumJnlslrados mediante correo 

. electrónico del 1 O de septiembre ue 2018, por la Jefa Qivlsión Auqitoria Interna ($). . 

' 

/

9 El tiempo de dlspo~lbilidad. es el núni~ro de horas en las que un.servidor está funcionando y se 
· ll)uestra.disponible, ·por contraposición al tiempo de inactividad o desconexión de ella. 

1 O Lentitud o Degradación: El sistema funciona sin interrupciones, pero con una velocidad Inferior a 
la habitual. • 

11 Intermitencia: El sistema funciona con una lletociélad inferior a la normal y sufre interrupciones por 
cortos periodos (< 3¡_minutos). · . 
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Lo exp1.1esto trasgrede lo consignado en los 

. articulos 6º, líteral d), sobre la disponlbili~ad; 7°, letras a), b) y f) .- relativo a los 
atributos esenciales que aportan seguridad a la documentación électrónlca; 8º, de la 
seguridad del documento electrónico en general;.22)teral a), sobre gestión de laS' 
operaciones y las comunicaciones; 35._y 37, letra i), respecto a la gestión de la 
continuidad del negocio. todos del mencionado decreto Nº 83,'de 2004. 

De igual forma, no se aviene con lo previsto 
en los artículos 5º y 11 de la citada ley Nº 18.575, .respecto del control jerárquico 
permanente que debe 'ejercer toda autoridad o jefatura. dentro del ámbito de su 
competencia; respecto del funcionamiento de. los organismos y de la actuación del 
personal de su dependencia, control que comprende. tanto la eficiencia como la 
eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos. 

· 61 FONASA plantea en su respuesta, en 
slnte~is, que en el afio 2017 efectivamente acontecieron los incidentes indicados P.Or 
esta Entidad de Control. Allade que para la medición de Up-Time consideran los 
horarios de producción y operación de los servicios críticos, y que cuentan con un 
cuadro de medición de las incidencias ocurridas y como éste va afectando al Up-
Time .. lo q~e para el precitado año significó llegar al 87%. · 

Agrega que, tomadas las medidas 
correctivas,· como la implementación de planes Y. mejoras continuas para fa 
operación y · la capacidad de reacción ante incidencias por parte del equipo 
instit~cion~I. se llegó a un Up-Time de 95%. 

Los nuevos antecedentes suministrados por 
la repartición resultan insuficientes, toda vez .que los niveles alcanzados de Up-Time 
son bajos, conforme a lo establecido en el estándar ANSlfflA- 942, el que establece 
como mínimo un 99,67% y la importancia que tiene para la ciudadanla la atención 
continua y oportuna de salud .. 

' 
· · / · Al r~specto corresponde considerar el 

principio de continuidad y permanencia del servicio público,' contempl~do en el 
artículo 3º de la ley Nº 18.575, según el cual las prestaciones que deben otprga'r los 
órganos públicos en el cumplimiento de sus fines deben ser permanentes e 
ininterrumpidas. En armonia .con esto se encuentran también los principios de 
eficiencia y coordinación con que deben ejercerse las funciones públicas, a fin de no 
afectar su oportuno y cabal desempello (aplica criterio contenido en el dictamen 

~ Nº 24.829, de 2018, de esta Entidad Contr¡¡lora). 

!~ , . " 
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Asimismo, cabe señalar que · la . 
documentación sobre respaldÓs y r.estauración de la información no se encuentra 
. formalízada, corno se señalo en ·el numeral 3, del Capitulo 1; del presente informe 
fínal._por lo taf!to, se mantiene lo observado. 

· 2.3 Debilídad en la construcción d~ claves de acceso a los sist~mas en análísis, · 
' . 

,  
  

 
 
 
 

, Lo expuesto  

situación que transgrede lo estipulado en los 
artículos 28, letra g), relativas a la asignaci~n de identificadores; y 37 literal g), sobre 
contr.ol de acceso, d!ll decreto Nº 83, de 2004, 
. . . 

. Cabe se,ñalar·que el ínciso final del ref~tidQ \ 
articulo 28 indica que los sistémas computacionales deberán configuraFSe de • 
• mahera que los usuarios se vean compelidos a cumplir con las obligaciones 
impartidas sobre seguridad de los docun:ie_ntos electrónicos. 

, • La entidad manifiesta en sú respuesta que 
está en proceso la implementación de la capa de ac~so a.los sistemas denominada 
como Single Si9n-On1~ (SllS, Froht·Berieficiario y sistemas legados). 

. - " . . -~\ 

, , Consideranelo que las acciones sel'\aladas 
no se han concretado, se mantiene lo observado. 

111 EXAMEN DE CUENTAS 

1. · Contrato de ·s~rvieiÓ de Desarrollo e Implementación Tercera 
Proyei:to'sistema de l!lformación·lntegrado del Seguro. " 

• 

Etapa del · . . 

' Mediante la rElsoluciqn exenta Nº 105, de 13 
de enero de 2017, FONASA publicó bajo.la modalidad de Gran Compra a.través étel 

, Convenio Ma~co de Perfiles ~e Desarr.ollo y M<1ntención de Sistemas 1 nformáticos, 
.ID Nº · 2239-3-LP1 s.. la propuesta denominada "Servicio de Desarrollo ·e 
lmplementación,,Tercera Etapa del Proyecto Sistema de Información· Integrado d!JI 

1/, 1; ~Ingle Sign-0n: ProceC!im!ento de autenticación que habilita al usuario' para acceder a varios 
sistemas con una sola Instancia de identificación. · • • . . . . 

\ . . ' .. 
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'seg.uro" y·aprobó las es'pecificaciones 'administrativas, técnicas y anexos respectivos 
de la Gran Compra ID Nº 32.37:1 , 

\ 

Posteriormente, a través de la resolución 
exenta Nº 713, de 24 de febr(:'ro de 2017, se seleccionó la oferta presentada pór la 
empresa lntellégo Chile Asesorias y Consliltorras Limit~da, siendo firmado el 
acuerdo complementario el 8 de marzo de 2017, el cual fue sancionado mediante la 
resolucí9n exenta Nº 1.019, de 27 de marzo de iguat año. · • 

~ En cuanto al objeto general del éonvenio, su 
cláusula segunda señala que el contratista deberá implementar y parameirizar sobre 
la plataforma Oracle adquirida por FONASA, los procesos de negocio qué la 
institución ha definido para el Sector·de Salud en el maroo de la segunda etapa del 
Proyecto SllS integrándose con los sist.emas legados y otros productos 
relacionados, que P,ermitan asegyrar la completa tra?abílídad de la ateneión de salud 
que reciben los·peneficiarios, tanto en la Red Pública c9mo Privada, .de acuerdo a 
los estándares definidos, asegurando la correcta gestíón financiera y el cumplimiento 
de las garantías de oportunioad. Asimismo, deberá permitir el cálculo de la cobertura 
qe los beneficiarios con sus respectivas cotízaciones, procesando cuentas médicas, 
valorizando prestacion~s. gestionando. el plan de salud, los prestadores y el pago. 

I . 

Seguidamente, en su clausula quinta 
: estableci.6 que el costo total corresponde a UF 71.559,2, las euales se pagarán 

según se indica en la siguiente tabla: 

' .. Talila Nº ·8: Pórcentaie de factúración del contrato . 
. 

FASE • HllO %DE 
'FACTURACIÓN 

1 Inicio del Proyecto. . 5% . 
11 

· Implementación CORE (BPM, EBS, Web Center · 25%· · 
• ISite Portal v Webcontentl SOA'Suite . 

111 lntearación. 10% 
IV· Miaración. 10% ' 
V Diálisis. . 10% . • 
VI MAi. ' 

1 15% 
VII MLE. 15% 
VIII Reoorteria. 5% 
IX Caoacítación v Trasoaso de Conocimiento. 5% 

Fuente: ElatioracíOn propia sobre la base de los antecedent~s disponibles en ét sitio web de Mercado 
, Publico bajo la Orden de Compra Nº 591·113-CM17. 

Conforme a lp señalado en la clá11sula 
novena del cont(ato, el mismo tendr~ una duración de veintidós mf;!se's, a contar de 
la total aprobación del aclo administrativo ·que lo autoriz,a, lo cl!al aconteció el 27 de 
mar?o de 2017, periodo que incluye ocho meses de configuración, ·dos meses de · 1 acompañamient_? en I~ puesta en marcha y doce i;neses.Gie garantla . 

. / . . . . . . 
' . ·- .. ' 

25 

' 

. ' 



, 

, . 
\ 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPECIALES. 

UNIDAD DE AtJDITORIA DE SISTEMAS 
' . 

' ' 

·De acuerdo a lo establecido ei;i los 
numerales 6.2 •triforme de recepción co,nforme de los servicios". de l~s 
especificaciones administrativas, para proceder al pago las facturas deben CO(ltar 
con la confo¡mida,d del 'administrador del acuerdo complementario y de los informes 
técnicos que justifiquen el cumplimiento de tos s.ervicios prestados, y 6.4, el plazo . ' que tendrá la repartición p'ara 'efectuar reparos u observaciones técnicas o 
administrativas será de diez días hábiles, contados d~sde la recepción del estado de 

• pago en la dficina de partes del FONASA Nivel Central. 

1 
• , Luego, el numeral 1 da- dichas 

especificaciones administra.tivas señala que el adjudicatario deberá enjregar una 
garantfa de fiel cur:nplimiento del contrato, emitidc:¡ a I¡;¡ vísta y de carácter irrevocable 
a favor del FdNASA, por un monto equivalente al 10% del valor total del mismo y 
cuyp vencimiento debe exce!;ler en sesenta .dlas ~ábiles a su vigencia. Esto se 
materializó a través de la boleta de garantia Nº 0365856 del Banco Sántander, por 
un montó de UF 7.156, con vigencia hasta el 28 de abril de 2019. • 

, . • ~eguidamente, sµ numeral 13 .establece 
que el proveedor seleccionado podrá ser sancionado 'con el pago de multas.por 
atraso en la entrega de los.servicios de mantención y qesarrollo de sistemas o por 
la indisporiibHÍdad de ellos, segúh lo señalado en el punto· cinco, niveles.de servido, 
de las especificacio[1es técnicas del referid.o acu~rdo. " 

1 , . 
2. Contrato de Servicio de De~arrollo y Maf'lteñción .de Sis tenias· Legado!! de 

Licencias Médica¡;, Emisión y Venta de Bonos, Base ,de Prestadores, Pago de 
Prestadores y Control. · 

~. · · · Mediante la resolución exenta Nº 106t ·de 4 
de enero de 2018, FONASA publicó baío la modalidad de Gran Compra a través del 
Convenio Marco de Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sistemas Informáticos, 
ID Nº 2239-3-LP.15, la propuesta denominada "Servicio de Desarrollo y Mantención 
de Sistemas Legados de licencias Médicas, E(Tlisión y Venta de Bono~. Base de · 
Prestadores, Pago de Prestadores y Control" y aprooó las especificaciones 

, administrativas, técnicas y anexos respectivos de la Gran Compra ID N" 38.639. 

De forma complementaria, a través de la 
resolución exenta Nº 997, de 23 de enero de 2018, se seleccionó la oferta 
presentada por la. empresa Sonda Servicios Profesionales S.A.; 'siendo firmado el 
ae<uerdo complementario el 26 .de enerq de 2P18, el <::ual fue san<::ionado mediante 
la resolución exenta Nº 1.712; de 6 de febrero de iguál año. · . . 

' . 
. En cuanto al objeto del convenio, la cláusula 

segunda del mismo señala que se requiere contar con una solución integral de 
desarrollo y mantención de sistemas que centenga un servi'cio de desarrollo y 
mantención de sist~mas legados de 'licencias lnédicc¡s, emisión y venta de bonos, 
base de preslador.es, pago de prestador.es y control. 

~/ ' 
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, Luego, la cláusula cuarta establece que el 

monto 'mensual a pagar es'de UF 4.842;93 exentas, por un periodo de veinticuatro 
meses, por los conceptos de operación y migración de sistemas, y de UF 1.800,42 
exentas, per una vez, para desarrollos de la modalidad de contingencia, lo que suma 
un total de UF 118.030, 74 .. Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 13 de 
las especificaciones . administrativas y la cláus11la séptima del convenio, este 
comenzará a regir a partir del dla 13 de febrero de 2018. 

Dentro de las funciones que te'ndrá el 
administrador del contrato, las cuales se señalan en el ' numeral .3.1 de las 
especificaciones administrativas, se encuentran las de supervisar y controlar el 
desarrollQ del trabajo velando por el estricto cumplimiento del acuerdo, la calidad de 
los servicios y plazos estipulados, requerir la aplicación de multas en lo.s casos que 
corresponda, solicitar en caso de' incumplimiento el término antlcipádo del acuerdo, 
fiscalizar el aeatamiento de la normativa legal por parte del contratista y ~isar el pago 
de las facturas, así como firmar ordinarios u oficios dirigidos al proveedor que digan 
relación con la situación contractual del acuerdo de voluntades. · 

. En cuanto al instrumento que resguarda el 
fiel y oport,uno cumplimien.to .del contrato, el nume.ral ocho de las especificaciones 
administrativas señala que el adjudicatario deberá entregar una garantla de fiel 
cumplimiento, emitida a la vista y de carácter irr~vocable a favor del FONASA, por 
un monto equivalente al 15% del vator total del contrato y cuyo vencimiento debe 
exceder en sesenta dlas hábiles a la vigencra: del acuerdo. Esto se materializó a 
través de la boleta de garant,ia Nº 0088~1-2 del Banco de Chile, 'por un monto pe 
UF 17.704,61 , con vigencia hasta el 1 de junio de 2020. · 

Luego, el punto trece de las 
especificaciones administrativas y la · cláusula novena, letra a) del acuerdo de 
voluntades estableceh que el adjudicatario podrá ser sancionadó con el pago de 
mullas por atraso en la entr9ga de los servicios de mantención y desarrolló de 
sistemas o por la indisponibilidad de ellos, sobre las cuales. el P.roveedor podrá 
ejercer los recursos administrativos o jurisdiccionales que cons~g.ra el ordenamiento 
jurídico para la revisión de éstas. · . ' 

Asimismo, el punto. cuatro de las 
especificaciones técnicas indiea que el F.ONASA es dueño dei códig0 fuente del 
Sistema de Licencias Médicas, Emisión y Venta de Bonos, Base de Prestadores, 

, Pago de Prestadores y Control, como de todo el desarrollo qué se genere a par;tir 
·del presente contrato y una vez iniciado el acuerdo; el proveedor seleccionado 
deberá mantener y proveer de ·copia del prograrna fuente del Sistema de Licencias 
Médicas. Emisión y Venta de Bonos, Base de Prestadores, Pago de Prestadores y 
Control, de sus aplicaciones que integran, componen o se utilizan para prestar los 
servicios, incluido el códiQO fuente indicado. Además, expone que·la copla contendrá 
las mejoras hechas a dichos sistemas y/o aplicaciones·y se mantendrán siempre en 
dependencias del Fondo. Adicionalmente, y a requerimiento de la instit\Jción 
fiscalizada, el proveedor le devolverá el antedicho código fuente, ejecutables en un • 

· medio magnético u óptico. · . · • 

~( 
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· . El numeral cinco de las· especificacione·s 
técnicas señala que el proveedor deberá entregar el plan del proyecto que incluya 
carta Gantt y gestión de riesgo la que deoerá mantener actualizada semanalmente 
con el porcentaje ·de avance real, · minutas de. cada reunión, acta de . cierre, 
documentación de certifü<ación por hito cumplido, según carta Gantt, documeñtac::ióh 
técnica de la solución, otra información ·relevante relativa a la configuración y 
personalizacion, asl como todos los artefac::tos con su docurnentació.n, genetados 
producto del servicio contratado. Dichos entregables serán v<1lidéidos por el FONASA 
desdé el punto de vista de forma y contenicio: 

, De acuerdo a lo establecido en el numeral 
seis de las especificaciones técnicas, el proveedor se obliga á brinda~ apoyo 
necesario a la repartición· fiscalizada, bajo las condiciones del servicio normal, para 
el traspaso. de la totalidad de los datps operacionales a la entidad o a un nuevo 
proveedor de s~rvicios ir:iformátic~s. Para [o a11terioí, al térmiho del contratq, o anté 
requerimiento de la im¡titución, el proveedor del;>erá entregar, en medio ¡nagnético, 
de tod.a la información relacionada con el Sistema de .. Licencias Médicas, Emisión y 
Venta de Bonos, Base · de Prestadores, Pago de Prestadores y Control, su · 
configuración y a lo corr~spon,diente a la solución de Ha'rd,ware y Software, 
propor9ionando·toda la información necesaria y en el formatq legible para el Fondo 
a fin de que. esta pueda asegurar, tanto la recuperación de lá información como la 
habilitación del Sistema de Licencias Médicas, Emisión y Venta de Bonos, Base de 
Prestadores, Pago de Prestadores y Control. ' 

. El traspaso de datos -incluirá una historia de 
'hasta seis añes, y no comprende ningún pro.ceso de'depuraclón. El provee.dar será 
responsable de entregar la información de acuerdo al formato antes mencionado. No 
se considera ninguna vaJidación o transformación de datos a realizar por· el 
pro.veedor, asi como las partes acuerdátl que tampoco existirá responsabilidad sotíre 
la calidad de los datos materia del traspaso. Las entregas de dato!!, podrán realíz:arse 
de manera fl;Jll o incremental según plan a ser ac9rdado entre las partes. El FONASA 
deberá v¡:i)idar en conjunto .con el proveedor, la integridaq de tos datos, debiendo el 
proveedor entre·gar tas facilidades para•ejec.utar dicho proceso' de verifieación. 

. ' . . , . Posteriormente, a través de la· resolución 
exenta Nº 4.611 de 19 de abril de 2018, se aprueba una adenda al referido acuerdo· 
complementario, la que fue suscrita por las partes el 2 de marzo del mismo año, fa 

,. cual consiste en la contratación por un periodo, de cinccí meses"del s.erviciq"de pago 
. a los prestadores de la modalidad libre elección de las liqÚidaciones manuales que 
,consideran bonos papel, el cual deberá considerar la recepción de'las cobranzas, su 
validación, proc.esamiento y generación de órdenes de pag0 y según' lo estipulado 
en su cláusula tercera, ei'valor·del servie,io agregado.será de UF 1.212,53 mensuates 
y· que de acuerdo a lo indieado en la cláusula cuarta del referido acuerdo la . \ . . ' 
prestación de los servicios tei:idrá una duraqión de cinco meses contados desde que 
se encuentre totalmente tramitado el·acto aprobatorio del presente instrumento, lo 
cual aconteció el .19 de abril de 2018, por lo que el valor total 'de la adenda'asciende ... 

· a la suma de UF 6.062,65. 1 • · 

~/ ... 
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Para respaldar·el cumplimiento de la citada 
adenda, la empresa.proveedora entregó l~·boleta de garanlia1Nº 3~20198 del Banco 
de Chile; por un morito de UF 909,39, con vencimiento para el 1 de junio de.2020. 

Según lo estipulado en la·cláusula cuarta del 
contr.<:1to en análisis, el monto a pagar por concepto de operacion y migración de 
sistemas es de veinticuatro cuotas de UF 4.842,93 mensCJales y una cuota de 
UF: 1.800,42. por el desarroll,0 de la modalidad de contingencia.' Asimismo, de 
acul:!rdo a lo sel'lalado en la cláusula cuarta de la .adenda realizada af contrato 
a.uditado: el valor por los servicios de pag:o a los prestadqres de-la ll)Odali.dacÍ de libre 
elección que consid.eran boños papel, corresponde a cinco cuotas de UF 1.212,53. 

' De los désembolsos de los acuerdos de 
voluntades señalados 'en los numerales 1 y 2 del presente capllulo, se comprobó la 
veracidad y fidelidad de. las cueptas, la autenticidad . y pertineQcia de la 

' documentación respectiva, la exactitud de las / operaciones aritméticas y de 
'contabilidad y que el gasto se .encontrara autórizaélo por el funcionario competente, 

· en relación con los egresos asociados a las empresas previamente individualizadas,. 
· efectuados en los períodos revisados, por los montos de $ 762.776.146 y 

$. 1.045.485:998, según detalle contenido en los Anexos 'N°s 5 y 6, respectivamente, 
sin que existan observaciones que formular al respecto. . . . 

. , 
.' 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expue$tás 
- .durante el desarrollo del presente Ir.abajo, el.Fondo Nacionii.de Salud ha ·aportado 

·antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar · párte de las 
observaciones formuladas en el Preinforme de Observaeiones Nº 877: de 2018, de 
esta C.ontraloría General. · · 

.. 
· En,efecto, tas observaciones planteadas en 

el Capitulo 11, Examen· de la Materia Auditada, numeral ·1, Revisión d.e plataforma 
tecnológica institucional, puntos 1.1, Inexistencia. de planes de operaciones 
tecnológicas que velen por la seguri~ad. de la información y 1.2, Inexistencia de un 
plan institucional de recuperac;:ión ante desastres, se levantan· conforme á los nuevos 
ante,eedentes aportados por la repartición. 

Para lo relativo a lo planteado en el Capitulo 
1, .Aspectos de ·Control Interno, numeral 2, Inventarió desactualizado de bí.enes 
institucionales, se subsana lo · advertido en ·cuanto al registro de los racks de 
servidores del patacenter, aténdidps los-documenios aportados. 

, Sobre aquellas observaciones que se 
mantiene.n, se deberán adoptar m~didas con el objeto de dar estrii;:to cumplímiento 
a las normc¡s legales y reglamentarias pertinente~. entre las cuales se estima 

~;ecesarí~ considerar, a lo m.enos, 'las siguientes: , 

29, 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEP.ARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALl;S 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

1. . En lo que toca a lo expuesto en el 
Capftulo 1, Aspecfos de Control lhtern·o, numeral 1, Falta de revisiones y/o auditorias. 
tecnológicas en el FONASA (~C) 13, la . entidad deberá ejecutar mecanismos 
periódicos de áuditorfa de integridad de los registros de datos almacenados eri 
documentos electrónicos, co.nforme a lo ébmprernetido para el atlo 2019. 

En · lo q'ue corresponde al numeral 2, 
Inventario desactualizado qe bienes institucionales(C) 14, la entidad deberá 
regularizar su inventario de ·bienes físicos de la sala de selvidore~ •• uniformando la 
información registr.ada por la División de Teºcnologlas de .la Información y· el . 
Departamento de Recur.sos Ffsicos, y suministrando a esta Contralorla General un 
listado ·de bienes actualizado en él plazo cie 60 cjias hábiles contado desde la 
recepción d~I presénte- Informe Final. ' 

, De lo .éxpuesto en el numeral 3, Inexistencia 
de documentación formalizada sobre. respaldo~ y r~stauración de la información y 
de los sistemas crlticos del servicio· (C)15, la entidad deb~rá suministrar las,poílticas 
de respaldo y restáuración de la információn y de tos sistemas crftícos del servicio, 
debidamente formalizadas, en el plazo de 60 días hábiles contado desde· la 
recepción del presente informe. . • .. 

Sobre lo consignado en el numerar4, Falta 
de formalización del documento denominado "Protocolo Acciones.incidencia BUS de 
Ser\ricios"(C)16, la institución deberá remitir copia del acto adminlstrativo que 
aprueba dicho protocolo en el plazo de 60 días háblle~ contado desde la recepción 
de este. Informe Final. · · . 

, , , , ' . 2. Respecto a lo consignado en el 
Capitulo 11, Examen de la Materia Auditada, numeral 2, Evaluación del sistema de 
venta de b.onos y licencias médicas, punto 2.1, Carencia de contr01es que permitan 
garahtizar la disponibilídad e integridad de 1.a información que administra la 
Plataforma Tecnológica del FONASA, .que soporta los procesos del SllS y los 
Sistemas Legados (C)17, la r~partición déberá en e~futuro régistrar los incidentes .y 
acciones correctiva~ administradas en la aludida plataforma, 

1 
• En relación con lo consignado en punto 2.2, 

Deficiencias en el servicio .,de 'Up-Time de la plataforma tecnológica del 
F.ONASA(C)18, la institución audítada· deberá formalizar y actüalizar los 

· procedimientos asoeiados a la continuidad operacional, junto con efectuar ún estudio 
que les permita llegar ·a l os niveles de disponibilidad exigido poF el mercado, 
rem1tiendo un informe de avance en el plazo dé 60 dlas hábiles contado desde la 
recepción del pres.ente documento. 

. . 
f, /13 Observación Medfanamente Compleja. · ¡ ~4 Observaci6n Compleja. 

15 Observaclón•Compleja. 
16 Obse¡vación Compleja. 
17 Observación Compleja.· 
18.0bservación Compleja . 

.. . ' 

" 

·' 

.. 

, 

' 

, 

" 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO·DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

Sobre lo consignado en el punto 2.3, 
Debilidad en la construcción de claves de acceso a los sistemas en análisis (C)!9, la 
Institución deberá remitir un informe del estado de avance de la implementación de 
la mencionada capa de acceso Single Slgn-On, en el plazo de' 60 dlas hábíles 
contado desde la recepción de este informe final. 

Finalmente, para aquellas observacíoAes 
que:se mantienen, qu~ fueron categÓrizadas como AC y C, se deberá remitir el 
"Informe de Estado áe Observaciones" de acuerdo al formalo adjunto en Anexo 
Nº· 7, en un plazo má'ximo de 60 dlas hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los 
a~tecedéntes de respaldo respectivos. 

. Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC y ~C. la responsabilidad asociada 
a la validación de las acciones correctivas emprendidas. será del área encargada 
del control interno en el servicio,. lo que deberá ser acreditado en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. , • 

Remltase el presente informe al señor 
Ministro d.e Salud, al senor Auditor. del precitado ministerio, a los sel\ores Director 
del·Fondo nacional de Salud, y a la jefa de la División de Auditoria Interna de esa 
repartición. 

/ .. 

• 

' .. 

19 Observación C~mpleja. 

e de U~ld~cl SubrogantD 
• Unlded de Audilorle 

<le Sistemas 
Cootra1ona General de la RepúbSc:a 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
DEPARTAMEt'JTO DE AUDIT0RJAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 
~ 

ANEXO.Nº 1 

• • 

Detalle del Contrato de Servicio de Desarrollo e Implementación Tercera Etapa dél 
· · Proyect? 'sistema de lnformaci(¡n lntegr~do del Seguro · 

Servicio contratado Desarrollo e Implementación Tercera Etapa del Proyecto $istema 
de Información Integrado del Seguro 

Nombre <;lel proveedor · lntellego Chile Asesorlas y Consultorías Limitada. \ 

1 RUT del proveedor 
. 

76.138.168. 7 ' 
Identificador mercádo público. 

• 
Gran Compra ID Nº 32.371 

Resolución qoe adjudica Resolución exenta Nº 713 de 24 de febrero de 2017 

Mont9 total del contrato UF 71'.55~,2Q 

Modalidad de pago Fase 1 a la IX 
' 

' D.ura.cjón del contrato . 22 meses ' 

Fecha de Inicio ' 27 d~ mar2o de 20~ 7 
' 

Tif)o de caución Boleta de garanlia· 

Entidad Emisora Banco Sa11tander . 
. 

Beneficiario 'Fondo Nacional de Salud · 

' Monte;> cauGión UF 7.156 

~echa vencimiento 
. . 

caución 28 de abril de 2019 

Tipo de mult~s Cuatro nrveles de multas 

DeRnición de la mulla Punfo ltec!! de las especificªcione.s administrativas . 
Fuente: EíaboraClcln p ropia en base a los antecedentes suministrados med¡ante correo electrcln¡co del 30 de 
julio de 2018, del Jefe del Departamento Exjllotaci6n y'Plataform?. 

.· .. 

• 

.. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
DEPARTAMENTO DE AUD!TORfAS ESl"ECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

ANEXO Nº 2 
• • 

Detalle del Contrato de Servicio de Desarrollo y Mantención de Sistemas Legados 
' de Licencias Médicas, Emisión y Venta de Bonos, Base de Prestadores: Pago Qé 

Prestadora$ y Control 

Desarrollo y MaQ!encióri de Sistemas Legados de Licencias 
Servicio contratado Médicas •. Emisión.y Venta de Bonos,' Base de Préstadores, 

• Pago de Prestadores v Control 

Nombre del prov!redór Sonda Servicios Profesionales S.A. 
• • . 1; 

RUl' dél proveedor 99.546.560 . 4 , . 
Identificador mercado publico 

. 
Gran Compra ID N' 38.639 

' • 
Resolución que adjudica Resolución exenta Nt 997 de 23 de enero de 2018 

Monto 'total'del contra lo ' . UF 118.030,74 . ,• 

r?'odalidad de pago Mensual • . ,. 
Duración del contrato 24 meses . 

Fecha de inicio· 13 de febrero de 2018 

Tipo cíe cauclóñ Boleta de garantla 

Entidad Emisora . Banco de Qhile 
. . . 

Fondo Nacional de Salud Beneficiario 

Monto caución UF 17.706,61 .. 
-

• Fecha vencimiento 
caucil~n 

1 de junío de 2020 
- . 

Tipo de mulias Cuatro niveles de multas 
-

Óefinlción de la.multa Punlo kece de las especlftcaclones admlnistr~üvas 

Fuente: Elatloradón propia en base a los antecedentes s!Jmlnlstrados·medlante correo electrónico del 30 de 
julio de 2018, del Jefe del l?'lPa~amento E•plotaci6n y Plataforma. 

1/ ' 
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FECHA 
HORA 

PROVEEDOR INICiO 

6-1-2017 11 :40 INTESIS 

10-1-2017 10:34 SONDA 

12-1:2017 8:15 TI FONASA 

13-1-2017 11 :48 fNTESIS 

16-1-2017 11 :51 SONDA 

19-1-2017 8:00 TI FONASA 

19-"1-2017 . 9:29 SONDA 

19-1-2017 9:00 INTESIS 

20-1-2017 8:30 TI FONASA - -
23-1-2017 12:Ó5 TI FONASA 

25-1-2017 9:48 SONDA -
' 

6-2-2017 13:10 . ENTEL 

' 
8-2-2017 11:43 TI FONASA 

13-2-2017 9:10 INTESIS 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

ANEXO Nº 3 

D~talle del registro de 1ncid~ncias de 2017 de la plataforma .del FONASA. 

TIEMPO -
SIN •TIPO SISTEMAS . IMPACTO COM.ENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

SERVICIO FALLA AFECTADO 
[hh]:fmm] , , 

- Medio (un 
1:00 Sin Servicio Intranet · sistema) Sin Información. 

· 0:04 lentitud Venta de Bono Alto (2 sistemps) 
,. 

Venta de Bono, Crítico (3 o más Problemas por cambió de fecha. 0:56 . Sin Servicio 
• SllS sistemas) ,. 

- Plataforma SllS, Critico (3 o más ; 

0:12 ·Lentitud . Ventas. 1-Med, 
Certificados ~istemas) Sin Información. 

0:07 Sin Servicio Ve~ta de Bono Alto (2 sistemas) 

1:49 Lentitud Plataforma SllS 
Medio (un Problema de acceso a BD. 
sistema) contención -

0 :06 Lentitud Venta de Bono Medio (u"n Sin lnforrqación. sistema) 
- Medio (un Se deja portal en Mantención, 

3:00 , Lentitud Acceso de red sistema) reinicio de nodos. 
- Medio (un ' 

4 :15 Sin Servido Plataforma SllS Se apunta a contingencia. 
sistema) 

0:10 Lentitud Plataforma SllS 
Medio (un · Weblogic con problemas, falta la 
sistema) caroa de datos del beneficiario. 

0:22 Sin Servicio Venta de Bono M~dio (un 
sistema) 

Bajo (no existen Sin Información. 
0:30 Sin Servicio Accesg, telefónico sistemas , 

· afectados) 

' ' Medio (un · 
0:07 Lentifud Plataforma SllS 

sistema) 
sin coleceiones. 

~ 
, 

Medio (un 
0:20 ' Lentitud Acceso <!e red sistema) 

Sin Información. 

·34 

-
-

SO~UCIÓN DEL PROBLEMA 

. 

j 

-
. 

" 

' -
Sin Información. 
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-
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F.ECHA 
HORA 

PROVEEDOR - INICIO 

16-2-2017 9:48 RCE -
11-2:2011 17:37 INTESIS , 

. 
- . ~ , . 

/ 
'22-2-2017 11 :00 INTESIS 

\ 

22-2-201-7 9:00 INTESIS 
. 
-

. . 
. . 

24-2-2017 1~:30 TI FONASA 

\ . . 

28-2-2017 9:50 INTESIS 

-
. 9-3-2017 16:40 ENTEL . 

27-3-29_17 8:45 INTESIS 

,. 27-3-201'7 21 :50 ENTEL 
. . 

29-3-2017 9:00 INTESIS - -
3-4-2017 8:4~ INTESIS 

' . -

' 

TIEMPO 
SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES ~' 

UNlÓAD DE A_UDlTORÍA DE SISTEMAS 

' 

TIPO SISTE~AS 
. 

SERVICIO FALLA AFECTADO 
/ IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

fhhl:fmml 
- Correo Medio.(un -

12:28 Sin Servicio Modificaciones en RCE. 
Electrónico sistema) 

- Correo Medio (un . 
5:40 Sin Seniicio 

Eletctrónic;:o sistema) 
Conexión de FW lntesis. 

. - Portal Web, · 
SIGGES,.SllS, Critico (3 o m·ás 

. 
0:10 Sin Servitjo Falla de balanceador A10. - GGPF, BGIAS, sistemas) 

· OIPA 1 - . . 
. Bloqueo por sobre consumo . . ,, 

0:20 
. 

Lentitud Acceso de red - Medio (un . acceso Internet desd~ IP publica 
- sistema) bloqueada, correspondía a 

· MINSAL. -
. 1 Se modifica el Servicio Wet5 . . . referente a la transformación 

\ 
4 desde el Exposed 

"' Cornp1,1tatioo hacia·el Consulta 
0:10 Sin Servicip SllS 

Medio (un 
Persona (actualización de sistema) 

- ' 
transformación en el 

BUS.) . http://10.6.225.107:8011/osb/proxy/ 
' ' . consultas/lnforrnacionPersona 

0:10 Lentitud Acceso de red 
Medio (un - Consumo de enlace Internet 

' sistéma) · provoca lentitud: · 

' - Correo Medio (un Bloqueo en anti·spam lron Port! 
2:55 Sin Servicio - Electrónico • sistema) afectado por un bug: 
, 
2:25• Lentitud 

Venta de Bono 
Alto (2 sistemas) Re: SD120864 - Problemas . 

Bono Electrónico Sérvidor FPRODUS. 

Correo Medio (un ' 
0:03 Sin Servicio Eléctrónico sistema) 

M~dio (un 
Sin Información. 

1:00 1 ntermitencia Portal Web , 
· sistema) . 
Medio (un Problemas de conectividad con º1:10 lentitud SIGGES . 
~istema) SIGGES. . 

- • 
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' H.ORA FECHA INICIO PROVEEDOR 

' 

3-4-2017 8:45 INTESIS 
\ 

3-4-2017 13:35 Entel 

. 5-4-2017 0:30 INTESIS 

5-4-2017 8:30 INTESIS 

-
13-4-2017 8:00 TI FONASA 

13-4-2017 17:45 TI FONASA 

--
26-4-2017 21 :00 INTESIS 

15-5-2017 11 :50 TI FONASA 

1 

·19-5-2017 11:40 TI FONASA -
--

I ' 

22-q-2017 10:00 TI FONASA 

-

-J/ . . 

COÑTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 

TIEMPO 
SIN 

SERVICIO 
fhhl:fmml 

' ~:45 

. 
1:40 

4:34 

3:52 

- 1:22 

6:09 ' 

0:30 

0:40 

0:50 

1:01 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

' -
-

TIPO SISTEMAS . ' 

FALLA AFECTADO 
IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPC~ÓN 

Intermitencia 
Venta de Bono Alto (2 sistema.s) Se resuelve por contingencia de 

Bono Electrónico bono electrónico. . 
Bajo. (no" existen 

Lentitud Acceso de red sistemas RE: Problema red 90.0.0.0 . 
I afectados) 

fyledio (un Sin Servicio SllS sistema) . SIGGES - Criíico (3 o más Sin Servicio - GGPF 
DatawareHouse sistemas) 

Medio (un Intermitencia Acreditación. ' 
sistema) 

Exadata : 
WebCenter Critico (3 o más Sin-Información. 

Sin Servicio Content, Portal, sistemas) - Site, Desarrollo ' 
' 

OAOIPA 
Medio {un • 

Sin Servicio Datawarehouse sistema') ' 
Venta de Bono, -

Intermitencia SIGGES, SllS •. Crítico (3 o más 
Caja Vecina. sistemas) 

Bono Electrónico 
Paso a producción mal 

Venta de Bono. Critico {3 o más 
desarrollado, no contiene archivo 

Intermitencia . SIG~ES, SllS, 
sistemas) 

properties.jar 
Bono Electrónico Afecta CQtizaciones. 

Se reinicia olataforma. - Venta de Bono, 
SIGGES, SllS, - - . 

Lentitud Caja Vecina, Crítico (3 o más 
Sin Información. 

Sincronización sistemas) 
SRCel, Booo 
Electrónico 

36 
.· 

I 
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Sin Información . -
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES -\ 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

-
TIEMPO -

HORA SI~ TIPO .SISTEMAS 
. 

FECHÁ INICIO PROVEEDOR SERVICIO FALLA AFECTADO 
IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Jhhl:ímm) 1 . ' . 
, 

Venta de Bono, ., . 
Critico (3 o más 

29-5.-2017 12:17 TI FONASA 0:28 Lentitud 
. SllS, Bono -

Electrónico 
sistemas) 

. . 1--

- Lentitud 
Bono Electrónico, Sin Información. 

' 31-5-2017 16:12 IMEO 0:17 Alto (2 sistemas) 
1 Autentica 

' . 
Venta dé Bono. Critico (3 o más . 

2-6-2017 12:45 ENTEL 0:27 Lentitud . 
Bono Electrónico sistemas) . 

' - Sin Información. 
Venta de Bono. .. 

5-6-2017 9:00 TIFONASA 6 :00 1 ntermitencia cotizaciones, Critico (3 o más base de datos productiva de OIPA 
certificado, Bono sistemas) no está registrada en el listener. 

Electrónico 
' --Medio (un 

TI FONASA Siñ Servicio 
-

6-6-2017 8:30 0:29 SllS 
' sistema) . 

Sin Información. 
Medio (un . . 

9-6-2017 9:56 IMED 1:30 Intermitencia Bono l;lectrónico -... . sistema) 

Se informa a encargado de 
- Mesa de Ayuda para realizar . - pruebas quien confirma_ 

21 ~6-2017 8:30 
REGISTRO 

2:20 · Sin Servició SllS 
. Medio (un RE: FONASA SIN ACCESO A 

solución. 
. CIVIL , sistema) REGISTRO CIVIL La revisión del convenio 

, acordó de revisar Javier 
, Martinez Gómez. 

- - . Venta de Bono, ' Se envía carta formal a Entel -
SIGGES, StlS, para solicitar. que este tipo de 

29-6-2017 13:14 ENTEL 0:14 Sin Se('Vicio 
Bono Electrónico, Critico (3 o más 

RE: Incidente en ser\ticio de red. 
cambios no debiera ser . 

Correo sistemás) . ' realizado durante la jornada 
Electronico, de trabajo, sobre servicios 

DNS, entre ·otros. ~ productivos MPLS. . 

1/ 
/ 
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-

' FECHA HORA PROVEEDOR 
INICIO -

' 
,_ 

-
10-7-20H ' 9:41 TJ FONASA 

-

1: .. 

I 

14-7-2017 10:30 INTESIS 

' -
-

, " . -
, 

19-7-2017 12~15 TI FONASA 

27-7-2017 • 8:30 TI FONASA 

31-7-2017 8:00 TI FONASA 

1-8-2017 11 :11 TI FONASA 

2-8-201 7 8:00 TI FONASA 

11 

_TIEMPO 
SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMEN"J:O DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

' / 

TIPO SISTEMAS 
SERVICIO FALLA AFECTADO 

IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

fhhl:ímml 
.. -

1 

Venla de Bono, 
.SIGGES,. SllS, 

. 0:49 Sin Servicio 
Bono Electrónico. Crítico (3 o más lnci{lencia por caídá de _nodo de 

Correo sistemas) Exadata. . 
Electrónico, 

DNS, entre otros. 

--
/ , . . 

Ventas de - . 
Sucursales, 

' -, Venta 
3:06 Sin Servicio Electrónica, 

Crítico (3 o más RE: Lentitud en motor FPRODUS -
sist~mas) Fon asa. , 

Licencias , 
Médicas y Caja 

I ' Vecina. 
' ' f 

-

3:15 Lentitud 
Lentitud: Ventas. Critico (3 o más 

SllS, SIGGES sistemas) Sin Información. 
3:26 Sin Servicio SllS, Certificador ' Alto (2._ sistemás) 

Previsional - ' 

Certificador Medio (un 
1:55 Sin Servicio Previsional si~tema) 

: Certificado vencido. 
, -

'. - Lentitud en Critico (3 o má·s . 
4:38 LentitÚd Ventas sistemas) ·. 

Sin Información. 

2:15 Regla de OIPA, SllS Alto (2 sistem_as) . 
Negocio . 

-

-· 38 

-
SOLUCIÓN· DEL PROBLEMA 

Aumentar el valor por defecto 
(64MB) a 128 MB en los 
servidores fisicos de acuerdo 
al requerimiento de recursos . 
de. las máquinas virtuales 
alojadas en e l servidor. 
Lo anterior para cada un~ de 
los servidores físicos 
ed2dbadm03, ed2dbadm04, 
ed2dbadm05 v ed2dbadm06. 
Analizar rendimiento del 
Storage, para detectar 
posibles anomalías . 
Realizar un reinicio 
programado del servidor en · 
horario no productivo cada 3 
meses. 
Analizar la configuración de 
los parámetros del servidor 
para prevenir incidentes 
a~ociados a la perdida de, los 
.valores configurados para los 
mismos. . . 

- . 
, 

Sin Información. -

' 



CONTRALORÍA GENERAL O.E LA REPÚBLICA 
· DEPÁRTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES ....._ 

UNIDAD DE A.UDITORÍA D'E SISTEMAS 
, 

-
TIEMPO •. 

HORA SIN TIPO -SISTEMAS 
. . ·-

s0Luc1ÓN DEL.PROBLEMA FECHA 
INICIO 

PROVEEDOR 
SERVICIO FALLA .. 

AFECTADO 
IMPACTO GOMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

' / 

íhhJ:fmmJ 

4-8-2017 10:33 iMED 
. 

Sin Servicio Bono Electrónico Medio (un 0:25 sistema) · 
Licencias Medio (un 

Sin Información. . \ 

7-8-201.7 8:15 OTROS 6:19• Sin Servicio 
Médicas sistema) 

8-8-2017 8:00 • TI FONASA 1:20 Sin Servicio Servicios online Critico (3 o más 
Certificado Véncido .. web fonasa sistemas) ' 

8-8-2017 8:00 S_ONDA 10:00 Lentitud Percapita Medio (un 
sistema) . 

. \ 
Lentitúd-Caida: -

16-8-2017 '11 :15 TI FONASA 1 :10 Sin Servicio 
Ventas, SllS Alto (2 sistemas) ' -

Lentitud-Caída: -
17-8-2017 11 :32 TI FONASA 0:53 Sin Seníicio Alto (2 sistemas) Sin Información. . Ventas, SllS -

• Medio (un 
t 

Sin Información . 
21-8-2017. 8 :00 OTROS 11 :30. Sin Servicio· LYNC . . sistema) . - Medio (un 24-8-2017 9:12 TI FONASA 1:25 Lentitud SIGGES . sistema) . 
25-8-2017 10:59 SONDA 1:53 Sin Sérvicio Caja Vecin,a 

· Medio (un Lentitud Em_isión prefolio caja -sistema) vecina. .. . 
Acceso SIGGES Medio (un . 

6-9-2017 8:00 TI FONASA 7:00 Sin Servicio Sin Información. - Credenciales sistema) . . . / 

8-9-2017 8:0Q INTESIS 9:35 Sin Servicio Servicios WEB Medio (un Certificado intermedio - CSR 
FONASA sistema) www.fonasa.cl - -. 
SIGGES-

. 
-. Medio (un 

-11-9-2017 8:00 TI FONASA 16:00 Lentitud Modificación de - Sin Información. sistema) 1 
casos . 

Se corre actividad de manera 

25-9-2017 8:00 TI FONASA 16:00 OTRO SllS, SIGGES, Critico (3 o más Actividade~ pendientes/ cotizantes masiva, solución toma 2 días 
VENTA • sistemas) ' afectados. • /1 se mueven DPE 

- mpendientes al Futuro. 
Lentituá-Caida: . , . 

26-9-2017. 10:00 -TI FONASA 2:29 Lentitud Ventas, SllS, Critico (3 o más 
Sin Información. Sin Información. 

SIGGES siste!11as) 
/ 

ll · \ 
' 
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./ 

'\ 

HORA FECHA INICIO PROVEEDOR 
- . 

- -'27-9-2017 
' 

7:00 SONDA 

\ 

2-10-2017 8:"00 TI FONASA 

- .. 
3-10-2017 . 8:00 TI FONASA 

-
-

5-10-2017 12:36 TI FONASA 

-
6-10-2017 10:32 TI FONASA 

10-10-2017 13:02 SONDA .. 

16-10-2017 8:00 TI FONASA 

18-10-2,917 11:51 TI FONASA 
-

TIEMPO 
' SIN 

CONTRALORÍÁ GENERAL DE LA-REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISlEMAS 

' 

TIPO SISTEMAS _, 
SERVICIO FAlLA AFECTADO 

. IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

[hh):[mm) ·-
' · Venta 

Crítico (3 o ll)áS 
3:28 Sin Servicio electrónica, Bono 

WEB sistemas) 

\ Sin- Información .. 

Venta Bonos. Crítico (3 o más 3:00 lntérf!litencia SllS, SIGGES sistemas) , 
SllS Actividades a nivel de contrato nó 

13:30 Sin Servicio Acreditación, Alto (2 sistemas) se ej'ilc4Jan. tampoco se pueden 

•. OIPA ejecutar manualmente. 

' 

Lentitud en venta Medio (un LentitUd en Venta y Licencias 
0:18 Lentitud . . de bonos • sistema) Médicas 

\, . 
' 

Venta Bono 
1 :31 Lentitu¡:l electrónico, Alto (2 sistemas) 

- Diálisis Sin Información. -
0:42 Lentitud Venta Bonos 

Medio (un: . 
sistema) 

-
13:00 OTRO 

SllS. SIGGES, Critico (3 o más · Actividades pendientes/ 500.000 
VENTA . sistemas) cotizantes afectado_s. 

/ 

0:09 Lentitud · Bus de servidos 
Crítico (3 o más 

Sin Información. 
sistemas) - -

·-

40 

I 

;;- \ 

-
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

' 
' . 

Sin Información. 
~ 

--

' 

se resuelve tanto manual 
como masivamente problema 
de actividades pendientes. 

se comunica al usuaño q1,1e la 
COMPIN Electrónica que no 
puede ejecutar en horaño -
hábil al mismo tiempo estos 
reportes con~iderando en -
es!9s casos rangos de un 
mes de datos. 
Se aumentaron los pool de 
conexiones, se establecieron 
parámetros de Time .Out al 
servicios·de Diálisis. 

Sin lnforma'ción. 

Se vuelve a aplazar el grupo 
de DPE para fecha 09/12; se 
reprograman resto de los 
paquetes para di<?fE:mbre. 

Sin Información. 



HORA FECHA INICIO PROVEEDOR 

'-, 
,, 

-
20-10-2017 9:43 TI FONASA . 

20-10-2017 13:37 TI FONASA 

20-10-2017 15:51 TI FONASA 

; 

-
25-10-2017 8:43 TI FONASA 

' 
-

30-10-2017 11 :49 TI FONASA 

. 

31-10-2017 11 :27 TI FONASA 

TIEMPO 
SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-· 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

TIPO SISTEMAS 
SERVICIO FALLA AF_ECTADO IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

[hhJ:rmmJ 

' SllS, VENTA, 

2:29 Sin Servicio DIÁLISIS, . Crítico (3 o más lentitud y Timed Out en diferentes 
FRONT, sistemas) servicios. -

INTFV)NET ' 
~ 

3:15 . Sin Servicio BONO WEB 
Medio (un problemas en la venta de bono 
sistema) - web. 

0:43 Sin Servicio s·ono Electrónico Medio (un problemas en la venta de bono 
sistema) • electrónico. 

' Se parte en la mañana con -- ... SllS, VENTA, 
problemas de lentitud, luego, a las SIGGES, 

2:41 Intermitencia DIÁLISIS, Crítico (3 o más 09:45 aprox se reporta caida de 
,/ sistemas) servicios (SllS, Venta, Licencias 

Licencias ' - médicas) hasta la hora de Médicas 
resolución (11 :24). --- - , 

Crítico (3 o más Parte· a las 11: 19; a las 11 :49 se 0:16 Intermitencia Venta, SllS -sistemas) hace notorio en sucursales. 

' 

' 

Crítico (3 o l"(lás Parte a las 11 :16; a las 11 :27 se 
0:18 Lentitud Venta, SllS 

sistemas) hace notorio en sucursales. 
-

. ) 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Se configuraron en todos los 
s:ervicios que iban al OTD20, 
para que fueran a cada uno 
de endpoint del bus 
(foprd01 osb, foprd02osb,. 
foprd03osb, foprd04osb, 
foprd05osb, foprd06osb) .en 

·• infinvBand 

Se C:reó una nuevaVIP21 • 

Se asoció los data source. 

Se creó workmanager de 
diálisis, y se asignaron los 
servicios de diálisis, también 
cada servicio de Diálisis se 
cambió para que pase por 
infiniBand22• 

Se envía a lntellego los 
servicios para su revisió11, 
indican que se debe hacer 
cambio para que los mismos 
consulten por la red interna . 

se deben revisar los servicios 
de.diálisis para determinar el 
problema, los mismos fueron_ 
enl(iados al proveedor para 
su corrección. 

@~"f'-O OTO: Oracle Traffic Director co·ntrolador de tráfico d~I bus. - - . . · . ·. · - _- · 
. r 21 VIP: virtual IP crea una dirección IP virtual es una entrega de IP que no se relaciona con una interfaz de sistema físico.genuina. 

22 infiniBand: es una nueva tecnología de E/S basada en tejidos conmutados. Proporciona gran ancpo de banda, baja latencia de interconexión P?lra conectar 
dispositivos de E/S en hosts y para comunicación de host a host. · 

41 
,1 



\ 

FECHA HORA PROVEEDOR INICIO 

2-11-2017 12:01 TI FONASA 

1 

2-11-2Ó17 17:18 TI FONASA 

1 

- . 

6-11-2017 ,10:~5 SONDA. 

-
-

. 
7-11-2017 8:20 TI FONASA 

9-11-2017 10:30 TI FONASA· 

21-11-2017 10:34 TI FONASA 

.. 
-

·-
27-11-2ÓH 10:17 INTESIS 

. 
' 

r 

TIEMPO 
. SIN-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

. -
- TIPO. SISTEMAS. 

SERVICIO FALLA AFECTADO IMPACTO CCJMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

fhhl:[mml .. Problemas en nodo 4 que 

0:16 Lentitud Venta, SllS Cfítico (3 o más 
sistemas) 

repercuten en ciertas sucursales: 
Ñuñoa, ~onchalí, Las Condes, La . 

•' - Florida, Maíoú. Puente Alto. 
~ 

' ""' ' 
Medio (.,¡n Error 500, el proveedor deshabilita 

0:20 Intermitencia Bono electrónico sistema) el servicio por seguridad. . 
- ' . , 

·. 
-, 

-- el sistema no guarda los cambios; 

0:40 Intermitencia SIS PERCAPITA 
Medio (un gestión Terñtorial informa del 
sistema) incidente, se Reporta a Luis 

Jiménez. .. ' ' I 

- ·-. 
r. -

6:33 Seguridad ·Fonasa.cl Medio (un Incidente de _seguridad, inyección . 
I sistema) 1 scririt: 

Venta, SUS, Crtico (3 o más 
Lentitud provoca errores por Timed 

. 1:25 Lentitud 
SIGGES isistemas) 

Out, sefJicio se recupera para 
sucursales a las 11 :55 

Venta, S!IS, Critico (3 o más Lentitud y Time<;I Out en Venta y 
0 :09 lentitud • SIGGES sistemas) . SllS 

Venta ·(sucursal y 
- electrónico). , 

Lentitud y Timed Out en Ventas. 
3:38 1 ntermitencia 

. sus; SIGGES, Critico (3 o más SllS, Licencias Médicas, SIGGES, 
L~ncias sistemas) 

Kiosco, Web Fe>,nasa. 
' Médicas, Kiosco, 

- .web Fonasa , 

42 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Se reinició el portal para 
limpiar las sesiones. Y se 
levantó el servicio. 

No se sabe causa real del 
problema se solicita al 
prove~dor un informe para ·-· 
vef la causa y evitar su 
posible reaparición 
se procedió a eliminar la tarea 
programada para prevenir 
que no vuelva a ocasionar 
problemas de bloqueos. 
No volver a activar el proceso' 
dado que la respuesta del WS 
Guatdar Inscripción es -
siempre errónea y a que se 
definió un mecanismo distinto 
para realizar las 
actualizaciones . 

En desarrollo. 
. 

Se modificó columna en base 
de datos. -
Se bajó nodo 
OSB_SERVER01 pára evitar 
el oroblema 

Gestión con el proveedor 
para determinar .causa y 
mejoras de falla en Ser\ticio. 

- , -



-
FECHA 

HORA PROVEEDOR INICIO 

28-11-2017 8:00 TI FONASA' 

-
29-f1-2017 10:17 TI f'.ONASA 

ENTE U 
30-11-2017 9:38 

INTESIS 

30-11-2017 12:21 TI FONASA 

30-11-2017 16:36 TI FONASA 

H -12-2017 8:45 TI FONASA. - 13:26 

' 

11-12-2017 8:00· TI FONASA 

-
11-12-2017 8:00 TI FONASA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

TIEMf.'0 ' -SIN TIPO SISTEMAS 
IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN . $ERVICIO FALLA 

. 
AFECTADO 

[hhJ:lmmJ 

Regla de OIPA, SllS, Crítico (3 o más Procesamiento de datos dummy 
.3:11 

Neg?cio VENTA ~istemas) 
-ocasiona que queden beneficiarios 

sin tramo. 
Venta (sucursal y 

\. electrónicp), 
SllS, SIGGES, ·Lentitud y Timed Out en Ventas,· 

1:07 Intermitencia Licencias Critico (3 o más 
SllS; Licencias Médicas, SIGGES, 

' Médicas. Kiosco. sistemas) 
Kiosco~ Web Fonasa 

web Fonasa, 
Cero Paoel. GDT -

.-

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Se corrige el código en OIPA 

Gestión con el proveedor 
para determinar causa y -
mejoras de falla en Servicio. 

- Se presentan 3 intermitencias en e1· 
Todos los 

Crítico (3 o más ser\ticio de Red FONÁSA: Respecto a la causa raiz: Se 
. 1:08 Intermitencia 'servicios en red 

sistemas) 09:38 a 09:40 - bloquea acceso a intemet, de 
FONASA 10:11a10:46 maquina i1U1olucrada. 

- 10:44 a 10:46 
, fntermitencias en Lentitud y nmed 

·Gestión con el proveedor Venta, SllS, Crítico (3 o más Out en Ventas, SllS, Licencias 1:20 Intermitencia 
SIGGES sistemas) Médicas, SIGGES, Kiosco, Web para determinar causa y 

Fo nasa. mejoras de falla en Servicio. 

·- Intermitencias en Lentitud y nmed Gestión con el proveedor _ 
Venta, SllS, Critico (3 o_ más Out en Ventas, SllS, Licencias 

0:17 lntermiten.cia SIGGES sistemas) Médicas,..SIGGES, Kiosco, Web para determinar causa y 

Fonasa. . mejoras de falla en Servicio 
' Se reporta lentitud en la -- componente de ventas, lo que Se debe realizar Monitoreo 

20:00 Intermitencia Venta, SllS Alto (2 sistemas) 
afecta en menor medida a SllS; del tráfico de redes en las VIP 

- esta situación y origen _del del BUS nuevo y BUS . . 
problem~ se repite los dias 12112 y antiguo . - . - ' . - 13/12 
Se detecta que el certificado SSL, 

23:30 Sin Servicio SIS PERCAPITA Medio (un presenta problemas por caducidad. RealiZar catastros de fechas 
sistema) · Provocando avisos dentro del de inicio y caducid~: 

explorador por falta del certificado . 
..- Medio (un Botones para aceptar/rechazar Mejorar monitoreo de - 30:00 Sin Servicio Acreditación -

sistema) solicitudes están inhabilitados. cambios. 

43 
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-
FECHA HORA 

PROVEcDOR INICIO 

-
12-12-2017 14:23 TI FONASA 

13-12-2017 1'1 :26 TI FONASA . 
: 

-

18-12-2017· 14:10 TI FQNAS~ 

. -
! -

21 :30 -
19-12-2017 . TI FDNASA . 

9:00 -

28-12-2017 8~00 TI FONASÁ 

CON.TRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD O.E AUDITORÍA DE SISTEMAS 

TIEMPO 
SIN TIPO SISTEMAS 

SERVICIO FALLA AFECTADO 
IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

- fhhl:fmml 
. 

Se reporta lentitud en la - ""' componente de ventas, lo que ··. 

0 :09 Intermitencia Venta, SllS Alto (2 sistemas) 
afecta en menor medida a SllS; 

. , e~ta situación y origen del ' 
problema se repite los días 11/12 y 

- . 13/12 . 
.. 

' Se reporta ientitud e11 la 
componente de ventas, lo que 

1 afecta en menor medida a SllS; , 0:05 . Intermitencia Venta, SllS Alto (2 sistemas) esta situación y origen del 
. - problema se repite los días 11/12 y 

12/12. 
\ / 

- - Se reporta Lentitud y nmed Out en . V~nta. SllS, SIGGES1alas14:31 

0:59 Intermitencia 
Venta, SllS, Críticp (3 o más se restablece servicio en 

SIGGES sistemas) sucursales de manera parcial; 
entre 14:~9 y 15:09 se vuelve a . ,. presentar problemas. 

, . Al realizar el procesamiento 
habitual del OIPA producción el - menú no se despliega del 

Bajo (ho existen 
Error en J NÍA programa batch . 

3:00 procesámiento sistemas A_nálisis se realiza entre 21 :30 y 
·. afectados) 23:30 .. 

Resolución se realiza entre 09:00 y 
10:00. 

' 

Medio (u_n 
Actividad "acreditación de fin de 

. 6:42 OTRO SllS mes" pendiente no permite ejecutar 
sistema) actividades presenciales . . 

44 

. 

SOLUCIÓN DEL PROBLEM.A -
. 

Se debe realizar Monitoreo 
del tráfico de redes en las VIP 

/ 

~el BUS nuevo y BUS 
antiguo. 

Se debe realizar Monitoreo 
del tráftCO de redes en las VIP 
del BUS nuey.o y B~S 
~ntiguo. 

; 

Se debe realizar diariamente 
mantenimiento y monitoreo 
de los filesystem en los 
vserver. 
Y un plan de mantenimiento 
de los servidores por parte 
dj!I área. 

-
se realizó una reunión dé 1os 
explotadores encargados de 

. 
realizar esta tarea, para que 
sean más minuciosos-en el 
momento de realizar el 
reinicio de los servidores 

: 

cycle .• . 

Se corrigió el problema en la 
configuracióA del sistema. 



FECHA HORA PROVEEDOR 
INICIO . . 

/ 

' 

29-12-2017 8:00 TI FONASA 

TIEMPO 
SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD. DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 
I · 

-

TIPO . SISTEMAS 
SERVICIO FALLA AFECTADO 

IMPACTO COMENTARiOS/ DESCRIPCIÓN 

íhhl:rmml 
, 

luego.de ejecutar la "Acreditación . 
' ' de fin de mes" ciertos contratos de 

.beneficiarios quedaron sin su OIPA, SllS, 
Crítico (3 o más condición ni caracterización, la 

1:31 OTRO VENTAS, 
sistemas) falta de caracterización afecta ~ los SIGGES 
' 

sistem.as que consultan a la base, 
afectados, alrededor de 1,5 

millones de contratos. 

-
SOLUCIÓN Df;:l PROBLEMA 

Realizar una corrección 
masiva durante el fjn de 
semana que afectarla a más 

· de 5 millones de registros, · , 
esto termino de regularizarse 
el dia 1 de enero de 2018, 
quedando el sistema 
operando correctamente para 
producción. 

Fuente: Elaboración propia er:i base a los ante.ced~ntes suministrados mediante. correo electrónico del 11 de septiembre de 2018, por la Jefa de la División de Auditoria Interna . 
. , . . . . 

-- ~/ .. 

/ 

.· ' 
.· 

. . 
, 
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. . 
F~CHA . 

l'IORA 
INICIO 

3-1-2018 15:33 

5-1-2018 8:30 

' ' 

5-1-2018 14:30 

8-1-2018 9:51 

. 
8-1-2018 20:40 

f/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAME;NTO DE AUDITORÍAS ESPECIAl,.ES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS -

ANEXO Nº 4 

Detalle del registro de incidencias desde enero a agosto 2018 de la plataforma del FO_NASA 
' I 

TIEMPO -
PROVEEDOR SIN TIPO SISTEMAS IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN SOl.:.UCIÓN DEL PROBLEMA 

SERVICIO FALLA AFECTADO 
lhhl:ímml 

SONDA; 
1:Ó8 Intermitencia Venta Medio {un Se presenta Intermitencia en el Módulo de Se agregan nuevamente las rutas · 

INTESIS Electról)ica -sistema) V-enta Electrónica. perdidas. 

- Se detecta que no se pueden guardar 
- documentos PDF en el WCC y el pool de 

conexiones al servidor está saturado Incluir monitoreo al WCC y 

TI FONASA 3:30 Degradación Cero Pa~el 
Medio {un llegando a su limite. Todo lo anterior programar r-eunión con proveedor 
sistema) manifestando en el sistema como colgado de aplicación EXE Ingeniería & 

- o que no inicia el proceso'de firma. La · Software Limitada. -, segunda_ falla fue que no reconocía el · , . , login de usuario . 
Se detecta que no se pueden guardar 

documentos PDF en el WCC y el pool de -
' conexiones al servidor está saturado Incluir monitoreo al WCC. y 

TI FONASA 1:30 Degradación Cero Papel 
Medio {un llegando a su limite. Todo lo anterior programar reunión con proveedor 
sistema) manifestando en el sistema .com,o colgado · d~ aplicación EXE Ingeniería & 

•' 
, 

o que no inicia el proceso de firma. La Software Limitada. 
1 , ·segunda falla fue que no reconocía el -

1 loQin de usuario. -
Se reciben reportes dé sucursales Se esealó el caso con soporte 

OIPA, SllS, Critico,{3 o 
informando de problemas en la venta de 

Oracle para su pronta solución 
TI FONASA 1:23 Sin Sistema 

VENTAS, 
más 

bonos y acreditación, ~dicional reportan 
definitiva. 

SIGGES; sistemas) 
problemas al adjuntar documentos en 

Se emite un plan de ejec~ción de . C_ero Papel Cero Papel, a los minutos se reporta parchado. problemas en bono electrónico. 

' 
El problema surge·por problemas de 

Se ha 1ogrado asignar todas las 

SIGGES, Medio {un celdas en servidor, y se está 
INTESIS ' 11 :59 Sin Sistema comunicación entre los dos nodos del rae trabajando en montado de discos 

GGPF sistema) 
SIGGES y la celda Nº2 de exadat<i. en servidores srvsigges-01 y. . srvsiaaes-02 . 
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I 

'·. 
- - . 

HORA -
FECHA PROVEEDOR 

lNl<;:IO . 
.. . 

19-1-2018 9:15 TI FONASA 

19-1-201'8 10:50 TI FONASA 

-
-

25-1-2018 8:00 :rt FONASA 

., 

.- -. 
25-1-2018 13:11 TI FONASA 

29-1 -2018 8:00 • 'TI FONASA 
. 

-
. 

30-1-2018 á:OO TI FONASA 

' -
-

' . 
30-1-2018 8:00 TI FONASA -

: . 

,. 

~. 

TIEMPO 
SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

.l. . 
TIPO· SISTEMAS 

IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 
SERVICIO FAL.LA AFECTADO .. 
'lhhl:fmmJ . I . 

SllS, érítico (3 o Se reciben reportes informando lentitud y 
0:12 Intermitencia VENTAS, · más · Timed Out en la consulta de información 

SIGGES sistemas) para venta y sns 
SllS, Crítico_@Ó Se reciben reportes iQformando lentitud y 

.0:09 Intermitencia VENTAS, más Timed Out en fa consulta de información 
- SJGGES sistemas) para venta y SJJS 

Se reportan problemas de conectividad en . 
Kioscos, Crítico (3 o ciertas ~ependencias FONASA, 

3:00 Degradación Internet, más Pro.blemas purttuales de conectividad de 
\ VPN sistemas) Kioscos en ciertas sucursales, Problemas 

de conectividad oor VPN. 
s~ reportan problemas para agregar o 

Medio (un quitar bloqueos; Al revisar se constata que. 
0:25 Degradación SllS 

sistema) fas ·colecciones de datos están teniendo 
problemas. 

- Se detecta que como consecuencia de 
adelantar la carga de cotizaciones en Medio (un 3:15 Degrad~ción SllS sistema) OIPA en 2 días fa actividad-de cotización 
queda pendiente y no permita ejecutar , ' . 1 actividades presenciales desde SllS. - ., - FUNCIONAL: Durante revisión proactiva 

Medio <U:n 
se descübre que al generar un certificado 

514:30 Degrad~ción SJJS de cotizaóiones de beneficiarios 
sistema) asociados como-carga, no muestra las 

' cotizaciones de fa carga, en su Jugar 
. .J muestra las cotizaciones del titular 

Durante revisión proactiva se de5cubre 
QJ-le fuego c:fel pa·so a produ€Ción de la$ 

2:35 Degradación SllS 
Medio (un mejoras de la acreditación de fin de mes, 
sistema) se. ha vuelto Jos parámetros de ingreso . - mínimo a fa config_uración de diciembre, lo . 

' que afecta los tramos de acreditación . - . 

J 

47 

I 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Se -reiniciaron los servidores 
afectados. 

\ 

• Se reiniciaron los servidores 
afectados. 

. 
Sin Información. .. 

. 
' 

Mejora en el desarrollo del servicio. 

- -. 
Respetar Calendarios de carga. . • . 

. 
-

Se configura SllS. 
/ 

' . 
~' 

actualizar parámetros en todos Jos 
ambientes de OJPA. . , 

,. 

/ 



-
FECHA HORA 

PROVEEDOR INICIO 

' , -
1 

-
19-2-2018 18:29 ·soNDA 

' \ 
, . 

. 

22-2-2018 3:00 INTESIS 

1 

,, 
-

\ 

22-2-2018 f0:15 SONDA. 

' -
- ' 

26-2-2018 11 :03 SONDA 

·J/ . -

TIEMPO 
SIN 

' 
, 

CONTRALORÍA GENERAL Dt= LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AÜDl:TORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

TIPO SISTEMAS 
SERVICIO FALLA AFECTADO IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPClÓN 

fhhl:fmml 

Se revisa historial de actividaéf del motor 
' 

. Sybase, detectando que todos los 
procesos que se estaban ejecutando 
están realizando RollBack, lo anterior - -

producto de la Bajada de los Tuxedos que ~ . . " interrumpieron las transacciones en 
ejecución en Base de Datos. Se ?ietecta 

Venta 
~edio (un 

en particular la ejecución en simúltaneo 
0 :30 Sin.Sistema · Electrónica del procedimiento SwOatoslicenciasS • se . y sucurs.al sistema) procede al análisis de.que procesos se . - estaban ejecutando que utilizaran· , 

,_ -intensivamente este procedimiento se 
determina que se ejecutó un proceso 

masivo de extracción de información de ' 

' Licen9ias Médicas para el piloto ciego 
. solicitado para la evaluación de la Red 

1 - Neuronal. 

. Problema con roles y replicación de Active 
7:05 Inconveniente MIDDLE- Nto (2 Directory por parchado ejecutad.o en 

de redes WARE. sistemas) plataforma . . . 
Se revisa la Base de Datos detectando 

. I' que existe un proceso en ejecución que el 
cual está consumiendo un alto número de - V.en ta 1/0 y ·bloqueando pr0cesos !'!n ejecución. 

0:25 Sin Sistema Electrónica Medio (un 

y sucursal· sistema) Se procede a la eliminación' del proceso y 
a la limpieza del área de trabajo, 

restableciendo el servicio para todos los 
canales. · 

' -Venta -
AJto (2 Se reportan problemas de . Soéket.Time 0:09 Sin Sistema Electrónica 

y sucursal sistemas) Out para la· Venta Bono electrónico 

48 

._ 

. . . 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

' . 
' • -

-
Se solicita al proveed.ar mover los 

- procesos.de extracción a un 
horario no hábil. 

-

-
lntesis realizó correcciones a nivel 

de fireware. 

El problema se presentó por 133 
ejecutó un proceso ma_sivo de 
extracción de información en 

horario hábil, provocando bloqueos 
a nivel de Base de Datos. 

se debe realizar una revisión para 
encontrar la causa real de la 
pérdida de sincronización. 

: 



FECHA HORA PROVEEDOR 
INICIO 

. 

27-2-2018 9:54 SONDA 

' 

' 
, 

, 

-
. 1-3-2018 13:12 TI FONASA 

. 

2-3-2018 14:25 TI FONASA 

. 

TIEMPO 
SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUD.ITORÍA DE SISTEMAS 

' 
TIPO ,. SISTEMAS 

SERVICIO FALLA AFECTADO 
IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

íhhl:rmml , 

~ 

. , -- , 

. 
~ 

venta de 
. 

, 
bono, 

Sucursal, - Bono 
Se realiza una revisión de los servicios vía 

los aplicativos comprobando ci.ue existe 
electróní~. Crítico (3 o 

23:06 Sin Sistema licencias más 
una lentitud generalizada·al momento de 

médicas, sistemas) realizar la Emisión de un Bono, este 

Datos efecto se manifiesta en todos canales de 

prestador, Emisión. - , 
cajavecina, 
bonoWeb. . 

-. 
' 

. -' 

Se revisan las plataformas involucradas, 
OSB, WTC, Balanceador, OTO, se . 

visualizan.errores en el bus de 
autenticación; el Tuxedo se paraliza. 

3:18 Sin Sistema 
·Tuxedo, Alto (2 Se verifican que los servicios 

front diálisis sistemas) Autenticación y Folio,s y no presentan las 
. ' configuraciones adecuadas en el área de 

. base de dalos, lo que generaba · 
encolamiento ~n los nodos 

( 
' . Pasea 

Se cometió un error en la configuración de 
Producción Alto (2 

1:16 Sin Sistema programado sistemas) un·datasource, lo cual ocasiono errores en. 
, el bus de producción. s 

49 

.. 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

-
Se implementó un nuevo foliador 
para el cánal Web, el cual es 
administrado en una estructura 
específica para este tanal. y con un 
rango distinto al resto de los ' 
canales . 
Por otra parte se aumen,tó et área 
de log de la_ Base de datos en un 
50% . 
Es importante mencionar la -
importancia de completar la 
plataforma que se debe destinar a 
la opera<?ón de las Componentes 
de los sistemas legados, la cual 
consideraba alta disponibilidad y 
recursos para ambientes de 
Desarrollo y pruebas. Por otra 
parte contar con los recursos de 
espacio en el storage para la 
generación de los respaldos y para 
evf;!ntualidades (;9mo las que se 
presentaron en esta oportunidad. 

Se debe realizar revisión, pruebas 
y configuraciones pertinentes antes 

de pasar a progucción. en esta 
ocasión se realizó una vuelta atrás. 

Se configuró correctamente el 
datasource.y se bajaron los nodos 

del bus para liberar carga. 



-
HORA FECHA 
INICIO 

PROVEEDOR 

-
• 7-3-2018 14:43 TI FOÑASA 

. 
- 8-3-2018 10:54 · TI FONASA 

--. 
,, 

9-3-2018 9:58 TI FONASA 

12-3:2018 8:40 TI FONASA 

-. 
, 

12-3-2018 8; 30 SONDA 
. 

13-3-2018 9:19 TI FONASA 
' . 

- . 

' 

TIEMPO 
- SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTÓ DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

I 
' UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

,· 

TIPO SISTEMAS 1 -
' 

SERVlclO FALLA AFECTADO 
IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

· fhhl:fmml 

Critico .(3 o Sé pr~senta .fentitud de respuesta del bus 
- Venta, SllS, de servicios, provocan'do Tlme¡i Out en 

0:12 Qegradación 
SIGGES 

más venta y SllS en algunos casos y 
sistemas) ' localidades ... 

Critico (3 o· 
Se presenta lentitud de respuesta del bus 

Venta, SllS, de serviciQS, provocando Timed Out en 
0:09 Degradaciói:i SIGGES 

. más venta y SllS en algunos casos y 
sistemas) localidades. 

venta de 
bono, 

, Sucursal, -
' 

,, Bono -
electrónico, Critico (3 o Se detecta q'='e ,el Weblogic Tux~do 

1 3:42 Degra.dación licencias rriás Connector no logra responder a los 
médicas, sistemas) servicios. -

Datos 
. 

prestador, . 
cajavecina, 

- bonoWeb. 

0:313 Degradaciqn SllS 
Medio (un Colecciones SllS fuera· de servicio. No 
sistema) permite acreditar. , 

- - Ve.nta 
Su~rsal, . . 

82:30 Sin Sistema 
Licencias Alto (2 Problemas en la venta de bonos 

' Médicas, sistemas) generalizado. Sin si~tema. 
caja vecina. ' . 
bono web 

- Critico (3 o Se presenta lentitud de respuesta del bus 
0:01 Degradación 

Venta, SllS, más de ~ervicios, provo~ndo Timed Out en SIGGES sistemas) venta y SllS. 

-
, 

~ 50 '- \ 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA -
Se recomienda realizar un análisis 
de hardware·para evaluar estado 

de la máquina y l;lStudiar la 
caoaci.dad neeesaria oor la misma 
Se recomienda realizar un análisis 
de-hardware para evaluar estado 

de la máquina y estudiar la 
caoacidad necesaria nor la misma. 

·se efectuar el análisis de las 
consecúencias en cada migración 

y poseer un plan de acción en caso 

- de incidencia. 
Realizar mantenimiento y revisión 

a la infraestructura. 

\ 

Mefo,ra en 'el desarrollo del servicio. 

Reconfiguración de infraestructura 
a nivel de Storage. 

' -
Se generar procedimientos para 

esta incidencia en particular. 
Realizar una revisión del nodo y ' 
verificar si su CPU es suficiente 

para ta carga recibida . 
Se reinicia de nuevo el nodo 2 . 

: 



-
FECHA HORA PROVEEDOR 

INICIO 

13-3-2018 9:27 TI FONASA 

16-3-2018 10:00 TI FONASA 

-. 
, -

22-3-2018 14:49 .TI FONASA 
15:20 

. 22-3-2018 " 17:05 TI FONASA 
: 

23-3-2018 9:14. TI FONASA . . 
' -

23-3-2018 13:17 TI FONASA 

/ 

26-3-2018 1-4:06 TI FONASA 
... 

-

TIEMPO 
SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES. 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

-
, TIPO SISTEMAS 

SERVICIO FALLA AFf;:CTADO 
IMPACTO COMENTARiOS/ DESCRIPCIÓN 

fhhtrmml -

Criticó (3 o Se presenta lentitud de respuesta del bus 
.0:02 Degradación Venta, SllS, 

más de servici~s. prov~ndo Time9 Out en SIGGES 
- sistemas) v~nta. y,SllS. 

-

Venta, SllS, 
Crítico (3 o Se reporta lentitud en el servicio de ventas 

p:04 Degradación 
SIGGES más y acreditación en algunas sucursales 

, sistemas) . conectadas a io·s nodos 3 y 5. 

-
- Se reportan problemas d.e conexión a la 

1:26 Intermitencia fonasa.cl 
. Medio (un página web por parte de.personas que 

sistema) deseaban revisar si tien'en devoluciones 
, pentlientes. 

-
SllS, Critico (3 o 

Se presentan problemas (sin sistema) en 0 :14 Sin· Sistema VENTAS. más 
SIGGES sistemas) la plataforma OIPA. 

, 
' Se reportan problemas de conexión a la 

- 0:49 Sin Sistema fonasa.cl 
Médio (un página web por parte de personas que 
sistema) deseaban revisar si tienen devoluciones 

pendientes. 

. SllS, Critico (3 o 
Se presentan problemas (sin sistema) en 0:04 Sin Sistema· VENTAS, más 

SIGGES sistemas) 
la plataforma OIPA. -. -

/ 

SllS, Crítico (3 o 
1:15 Sin Sistema VENTAS, más 

Se presentan problemas (sin sistema) en 

SIGGES sistemas) la plataforma OIPA. 
. . - , -. 

51 

-

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

" Se genérar procedimientos para 
esta incidencia en particular. 

Realizar una· revisión. del ~odo y 
verificar si su CPU _es suficiefl_te 

para la carga recibida. 
Se reinicia de nuevo el nodo 2. 

' Sin Información. 

Se debe soliéitar al proveedor un 
infonne de la incidencia ya que en 

las pruebas efectuadas la VIP 
presentaba intermitencia. 

Se recomienda programar la 
migración de l~s maquinas 

ubicadas en lntesis para obtener 
un meior control sobre ellas. 

INC2018032. 

-
Para que este problema de valores 
de conexión no yuelva a suceder 
se crea una alerta de monitoreo 

exclusiva para la VIP de fonasa.cl 
en nuestra plataforma de 

monitoreo, con los siguientes 
parámetros. 

INC2018032. 

Se modificó la consulta para Rut 
J_uridicos en produccióñ para el 
servicio Exposed Computation 
Identificar todos los posibles 

desarrollos que hagan consulta a 
Rut Jurídicos desde el Front. 



FECHA HORA PROVEEDOR INICIO 

8:40 
3-4-2018 09:22 TI FONASA'":" 

" 15:14 ., 

12-4-2018 9:30 TI FONASA 

-
13-4-2018 10:46 TI FONASA . 

- . 

. 

-
14-4-2018 22:37 TI FON.A.SA ' 

---
, 

. 

16-4-2018 8:11 TI FONASA 
' 

" 
CONTRALORÍA t3ENERAL DE LA REPÚBLICA 

DE.PARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORÍA DE-SISTEMAS 

TIEMPO 
SIN TIPO SISTEMAS IMPA'CTO . COMENTARIOSI DESCRIPCióN SERVICIO FALLA AFECTADO 

íhhl:ímml 

. SllS, Critico (So Se reciben reportes informando lentitud y 
0:25 Intermitencia VENTAS, más Time Out en la ccinsulta de información 

~ SIGGES sistemas) para venta y SllS. 

SllS, Critico (3 o Se reciben reportes informando lentituá y 
0:11 fntermitencia VENTAS, más Time Out en la consulta de información 

SIGGES sistemas) para vt?nta y SllS. 

- SllS, Critico (3 o Nodcr6f/ Se reciben reportes informando 
0:04 Intermitencia VENTAS, más lentitud y Time Out en la consulta de 

SIGGES sis!emas) información para venta y SllS. 
1. Proceso de respaldo full semanal if1icia 

I el viernes a las 19:00 
2. Procesamiento 03 de OIPA ejecutado 
por Explotación a las 22:00 

' La ejecución del respaldo, unida al · 
~ 

procesar:niento 03, dieron pie a .. . - condiciones especiales de resize de 
archivos (procesamiento) y block checking . 

SllS, Crítico (3 o. (respaldo) que desencadenaron en el Bug 
21913183 - ClWR gets ORA-4031 for 

20:07 , Sin Sistema VENTAS, más 
"ctwr dba buffer" then instance terminales SIGGES sistemas) with ORA-29770 (Doc ID 21913183.8) y . 
crash y reinicio de I~ ifistancia 4 de 

I OIPAPROD 
3. Base de datos en estado Flashback 
Debido a que la base de datos se 
encontraba en modo flashback, se estaba 
utilizando parte del disl<group 

. 
PRDREC01 y se estaba quedando sin 
espacio para Qénerar archive. 

Se presentan problemas en la 
0:41" Degradación SllS Medio (un acreditación por falta de disponibilidad de sistema) 

las colecciones FRONT SllS. -

52 

-
" 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
-

Se debe modificar el store 
procedure para que no realice 

consultas sin filtros de RUT y un 
, tiempo acotado en el between. 

Evaluación del nodo afectado para 
ejecutar los cambios pertinentes. 

Evaluación del nodo afectado para 
ejecutar los ~mbios pertinentes . -

. . 
. -

Deshabilitación de block change 
tracking, según documentación de 

Bug 
-

Deshabilitación de mod~ f)ashback 

- . 
.-

: 

- ... . 
l 

Sin Información. 

• , 



HORf, FECHA INICIO -

, 
16-4-2018 

23-4-2018 8:00 

\ 

24-4-2018 10:50 

I . 
23-4-2018 15:52 

26-4-2018 8:43 

20-4-2018 10:39 
I 

30-4-2018 
.... 

.. 
2-5-2018 

3-5-2018 1Z:34 

8-5-20~8 15:01 

-

PROVEEÓOR . 

-

TI FONASA 

-
TI FONASA 

TI fONASA 

' 
TI FONASA 

TI FONASA 

TI FONASA 

lt-JTESIS 

,· 

-
CONTRALORÍA GENERAL DÉ LÁ REPÚBLICA ·· 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAs ESPECIALES 
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

TIEMPO .. \ 

SIN TIPO $1STEMAS 
. 

IMPACTO COMENTARIOS{ DESCRIPCIÓN SERVICIO FALLA ' AFECTADO . 
· [hh]:[mml 
Menor.a un 

. Bajo (no todos los servicios del Oracle Servicie bus 
minuto no responden lento a todas las peticiones 
registrado i\ Intermitencia - N/A 

existen · alarmando todos los servicios de los 
s_istemas por el .. 

. afecta_dos) 
nodos a nivel de Nagios. 1o cual genera 

sistema. . ' lentitud en.las transacciones.· 
' sus.· · C~itico (3 o 

2:48 · Sin Sistema VENTAS, más Sin Información. 
SIGGES sistemas} 

Medio (un Usuarios reportan problemas de 
' 
30:51 Intermitencia Cero papel 

~istema) · . intermitencia en cero papel. 
-

' 
O:til5 Intermitencia SllS Medio (un , Se presentan problemas de lentitud 

. sistema) . extrema en aplicativo SllS . 

1:41 lntermitencia Ceropapel · 
Medio (un· Usuarios repor:tan prÓblemas de 
sistema) . intermitencia en cero papel. 

. Usuarios de ~lgunas sucursales reportan 
0:33- Degr~dación sus Medio (un 

problemas de visualización de 
I 

.sistema) ' Colecciones. / 

Menor a un . ' 

minuto no 
. . 

registrad~ lntermiten~ia SIGGES 
Medio (un en esperá de informe·por parte.del 
sistema) proveedor. por el . -

sistema. - . -·· Menor a un . • ~ 

· minuto no 
<INTESIS registrado Intermitencia SIGGES . . e_n espe(a de informe por parte del 

.. proveedor . por el / 

sistema. ' 
Medio (un Usuarios reportan problemas en la venta 

SONDA \ 0:12 lñtermitencia Ven.ta sistema) . de bonos . 
. - SllS. ·critico (3 o Usuarios reportan problemas en los > 
TI FONASA · 0:06 Sin Sistema VENTAS, más sistemas de acredit¡;ición y ventas; entre 

' SIGGES sistemas) . otros. 
. . 

,53 
.... 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Deshabilitación de block change 
tracking. según documéntación ae 

' · Bug 
Oeshabilitación <le modo flashback . 

Sin Información. 
J 

Pendiente. . 
Sin-Información. 

Pendiente. . 
..... . 

' . 
-

- . 
Sin Información. ' 

. 
! -

·. 

' 

. , 



r 

· FECHA 
HORA 

PROVEEDOR INICIO 

16-5-201'8 9:10 TI FONASA 

' 16-5-2018 11 :18 TI FONASA -

. 

23-5-2018 . o:qo · INT.ESIS 1 

' ' 
-

. 
8-6-2018 9:20 TI FONASA ,... 

8-6:2018 8:59. TI FON~SA 

-
-

13-6-2018 11 :20 TI FONASA 
' 

-
14-6-2018 5:00 SONDA - . ~ 

' 
.. 

·. 
. 

4-7-2018 9:37 TI FONASA 

·· .~ 
·· ... 

TIEM.PO 
SIN . 

CONTRALbRÍA GENERAL DE LA REPtJBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUo'ITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE. SISTEMAS 

. 
TIPO SISTEMAS 

' 

SERV)CIO. FALLA AFECTADO IMPACTÓ • COMENTARIOS! DESCRIPCIÓN 

fhhl:fmiríl ~ . 
Medio (un - . 

0~53 . Sin ·sistema · · Venta 
sistema} 

Sin lnfonnación. 
. Medio (un .2:11 Degradación Venta - sistema) - -- .. 

. I · Mediante correo cliente FONASA.informa 
. - a la hlesa de ayuda que servidorés . 

.. FOPRD01 EXODIN {10.6.225.89] y .. 
9:37 .· Siñ Sistema · Ceropapel . Medio (un FOPRD02.EXODIN [10.6.~5.86] se 

sistema) encuentran sin ac:Ceso a consola por . 
protocolo ssh. Mesa de ayuda informa de . 

. . 
incidente a las 08:53 hrs del 23 rv,ayo 

2018 .. . 
Usuarios reportan problemas en la venta 

SllS, . 
- Medio (un de bonos par.a ciertos RUTcon 3:17 Degradación· VENTAS, 

SIGGES :· si.stema) características e~pecíficas (2 o más. 
tramos activos ·en OIPA). 

S llS, 
· Usuarios reportan problemas en la venta 

0:19· Sin Sistema VEN.TAS,· 
Medio (un · · de bonos para cie11.os RUT.con 

SIGGES 
·Sistema) caracteristicas 'especificas· (2 o' más· 

- ' tramos activos én OIPAt 
Sites 

·2:45 Degradación · Institucional 
M~io(un Usuarios reportan tentitud en los sites 
sist~ma) institucionales . . 

"es , -
A las 05:00·A .!'11. se reporta problémas de 

2:15 Degrada~ión Venta 
Medio (uri _ irrtermitenci~ en la certificación d~ 
sistem?} trabajadores para la Emisión de Licencias 

Médieas Electrónicas. · _ · · .. .. 

Medio (un 
Usuarios reportan lentitud Ex;:igerada en . 

1:55 · Degradacion ,. SllS . 
sistema). siste~ SllS, en algunos casos les 

' devuelve J'imed Out. 

., . 

•. 
54 

r . 

SOLUCIÓN DEL PRO.BtEMA 
- ~ .. 

.. 
Sin lnfo_rmaCión. 

.. 
¡, 

) . . 
.-.. 

' 

-
·Actualizar~a versión. 

. 
" 

Realizar. pruebas en QA no solo • 
unitarias, si no a la integración con 

los demás servicios. · 

· Realizar prúebas en QA no solo 
unitarias,. si no a la integración con 

los.demás servidos. -
. . 

Se récomienda por fallas 
reiteradas. migrar las VM a otro 

Hvoervisor. 
~-· · 

Siri'lnformación. 

' ' 
·como acciones _de mejora se 

.agregó al sistema de monitoreo, 
para tener un mejor contr.ol. 

·. 



\ 

FECHA HORA PROVEEDOR INICIO 

4-7-2018' 18:56 TI FONASA 

-
5-7-2018 4:27 TI FONASA 

5-7-2018 8:55 .TI FONASA 

-
.. 

9-7~2018 10:58 TI FONASA 

12-7-2018 10:58 TI FONASA 

13-7-2018 11 :16 SOND~ 

.. 
13-7-2018 12:13 SONDA 

18-7-2018 10:49 TI FONASA 

-
19·7-2018 . 12:55 SONDA 

; 

-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

. UNIDAD DE AUDITORÍA DE .SISTEMAS 

. TIEMPO -

. SIN TIP.O SISTEMAS 
IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN SERVICIO FALLA AFECTADO -

fhhl :fmml 
.. , 

' Se visualizan alannas en el sistema de 
1:27 Degradación ·Vserver 

Medio (un 
monitoreo riagios23, el personal de 

- sistema) 
explotación reporta las alarmas reflejadas. 

Medio (un Se visualizan alarmas en el sistema de 
3:57 Degradación VSeryer sistema) monitoreo nagios, el personal de 

- explotación reporta las alarmas reflejadas. 

-
' Medio (un Usuarios reportan problemas para 1:10 Degradación t;>lalisis sistema) acceder ál aplicativo. de Diálisis. 

- Medio (un Usuarios reportan lentitud Ex~gerada en 
0:36 Degradación SllS 

sistema) sistema SllS, en al~unos casos les 
.... devuelve Tir:ned Out. , 

M~dio (un Usuarios reportan lentitud Exagerada en 
0:40 Degradación SllS 

sistema) · sistema SllS, en algunos casos les. 
devuelve Timed Out. , 

0:09 Degradación VENTAS Medio (un Usuarios reportan problemas en la 
sistema) . emisión de Bonos. 

Medio (un Usuarios reportan problemas en la 
0:27 Degradación · VENTAS ' 

sistem.a) emisión de Bonos. 

· Usuarios repÓrtan lentitud Exagerad.a en 
1:23 Degradación SllS 

Medio (un 
sistema SllS, en algunos casos les 

, sistema) 
devuelve Timed Out. 

VENTAS 
Medio (un Usuarios reportan problemas en la 0:20 Degradación 
sistema) · emisión de Bonos. 

·-~¡ . _··.· . . . 
-~. 23 NAGIÓS: Hérramienta para gestión-diag~ó~tico de.r7d ~n ~in.ux. 

'ss 

SQLUCIÓN DE;L PROBLEMA 

' -
En espera de la causa raíz para 

determinar las accion~ de 
mejoras1respectivas. 

En espera de la causa raíz para 
determinar las acciones de 

mejoras respectivas. 

Se procede a escalar. el caso con 
MyOracleSupport para la solución 

definitiva. 
SR Nº 3-178087-2302. -

Sin Información. 

Roll Back mejora a nivel. PSP-
. FRONI RFC-180189. 

/ 

/· , --

Sin Información. 

-
' . . . 

·. 

- , 
-

- I 

I 
1. 
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/ 

-
' 

FECHA . HORA 
PROVEEDOR INICIO 

; 

23-7-2018 11:35 TI FONASA 

. ; 

24-7-2018 . 9:26 S0NDA. 

-

24-7-2018 12:34 TI FONASA 

' 

' . -

28-7-2018 17:48 TI FONASA . 
. 

30-7-2018 9:~0 TI FONASA, 

' 

31-7-2018 9:58 TI FONASA 

I 

3-8-2018 11 :27 TI FONASA 

-
10-8-2018 13:57 TI FONASA 

' 

TIEMPO 
SIN 

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS 

-
TIPO SISTEMAS 

\ 

SERVICIO FALLA AFECTADO IMPACTO COMENTARIOS/ DESCRIPCIÓf\I 

íhhUmml . - -
Usuarios reportan lentitud Exagerada en ' Medio (un 0:·15 Degradación SllS 

sistema) 
sistema SllS, eri algunos casos les 

' 
devuelve Timed Out. 

Se visualizan alarmas en e1 sistema de - monitoreo de Nagios, PRTG y. 
Medio (un 0:43 Sin Sistema VENTAS . sistema) . ·sFTmonitor. 

Usuarios de sucursal reportan a la m~sa 
' de ayuda la caída del sistema de ventas. -

Se.detecta que OIPA y OSB Oracle 
SllS, Crítico (3 o Servicie bus no logra responder a los 

0 :54 Sin Sistema VENTA. más servicios 
SIGGES, 

. 
Usuarios reportan caída de sistema de . sistemas) 

DIALISIS acreditación y ventas a través de la mesa 
I de ayuda. 

. . El sábado 28 de julio de 2018 se estaba 

- SllS, 
CrítiC? (3 ci 

llevando a cabo por parte de· Oracle, el · 

4:27 Sin Sistema VENTAS, 
más 

parchado de los switches infiniband del 
SIGGES,SI exadata, actividad que aparentemente 

TES, sistemas) . ocasionó la caida de las bases de datos 
' productivas.· 

Medio (un Usuarios reportan lentitud Exagerada en 
0:05 ~e gradación SIJS sistema) sistema SllS, en algunos casos les 

devuelve Timed Out. 
Usuarios reportan l~ntitud Exagerada en 

1:32 Degradación SllS 
. Medio (un sistema SllS, en algunos casos les 

sistema) 
devuelve Timed Out. -. 

Usuarios reportan lentitud Exagerada en 
1:08 Degradación SllS 

Medio (un 
sistema SllS, en algunos casbs les sistema) 

devuelve Timed O_ut. 

' 
VENTAS. Crítico (3 o Usuarios repórtan problemas y pérdida de 

0:48 Sin Sistell)a SllS, más comunicación con sistemas de Ventas y 
SIGGES sistemas) SllS. 

56 
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' 

' ' 

· SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

-

Sín información. 
" 

. 

-

' 

Pendiente por informe proveedor. 

. 
' 

Sin Información. 

. -

. . 

.. 



F.EQHA HORA 
PROVEEDOR INICIO 

13-8-2018 10:51 TI FONASA 

1 

-

29-8-2018 10:37 TI FONASA 

, 

TIEMPO 
SIN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

, 

TIPO SISTEMAS 
SERVICIO FALLA AFECTADO 

IMPACTO éOMENTARIOS/ DESCRIPCIÓN 

[hhl:[mml -
Medio (un Usuarios informan problemas para 

0:10 Degradación SllS , 
sistema) · conectarse con sus daves de usuario a 

. SllS . . 
. I I• 

. 
VENTAS, 

Sin Sistema 
SllS, 

Critico (3 o Usuarios reportan problemas en SllS y 
2:10 ínás - Venias, luego se constata que los-SIGGESy 

/ OTROS 
sistemas) servicios web están sin servicio. 

. 

SOLUCIÓN· DEL PROBLEMA 
' 

Sin Información. 

La aplicación de esta solución se 
estaba realizando según plan 
confeccionado los días viernes a. 
partir de las 2 pm, para no afectar 
los servicios, visto es un horario 
con menor carga de transacciones. 
Avance de Planificación:· . 
9 computes nodes Terminados y 
parchados según procedimiento .. 

, 7 computes nodes pendientes de 
apliaar worl( around establecido 
por el dueño de la marca 
(ORACLE). 

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes suministrados mediante correo electrónico del 11 de septiembre de 2018, por la Jefa de la División de ? ;uditor/a Interna. , · · . , · / · · · 

•. 

' . . , 
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... 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

. ' . 
Pagos efectuados a la empresa lntellego Chile Asesorías y Consultorías Limitada por el Contrato de Servicio de Desarrollo e 

· lmplei:nentación Terce_ra Etapa del _Proy~cto Sistema-de Información Integrado del Seguro. · 
. . 

. . 
. MONTO Nº FECHA MONTO SERVICIO CORRESPONDIENTE A 

Nº FECHA PAGADO 
FACTURA FACTURA . FACTURA· , · EGRESO· EGRESO $ 

$ - -
- 4524 . 31-8-2017 95.186.809 Fase 1 del proyecto. 14186683 5-9-2017 95.186.809 

4694 3-10-2017 476.979.815 Fase 11 del proyecto. •· 14689038 13-10-2017 476.979.815 

4798 30-10-~017 190.609.522 Fase 111 ael proyecto. 15282759 . 
,. 

5-12-2017 190,609.522 

TOTAL - 762.776:146 , . 

1 
;~nteo E!abmación prop;a en ba,;, ~ ~ ;ñronnación •um;n;•~mda a lra>é• de correó electron;co del 8 de nov;emb: de 2018. po' el-Jefe del Departamento de Flnanza•. 

/ . 

. ' / 

.. . 

·. 
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éONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

· UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

ANEXO Nº 6 

.· ·Pagos efectuados a la empresa Sonda Servicios Profesionales S.A. por el Contrato de Servicio de Desarrollo y Mantención. de. 
Sistemas ~egados de Licencias Médicas, Emisión y Venta de Bonos, Base de Prestadores, Pago de Prestadores y Control 

MONTO . - MONTO Nº . FECHA . Nº FECHA. " FACTURA SERVICIO CORRESPONDIENTE A PAGADO FACTURA FACTURA ,,. ' . . EGRESO EGRESO 
' $ $ 

39792 29-3-2018 123.179.630· Mensualidad _febrero de 2018: 17385361 4-5-2018 . 123~ 179.630 

40013- ·30-4-2018 130.781.533 Mensual!dad marzo de ;2Q18. 17547511 22-5-2018 . 130.781 .533 

40221 31-5-2018 131 .138.408 Mensualidad abril de 2018: 18101942 " 5-6-2018- 131 .138.408 

40672 30-7-2018 164. 718.201 
-

Mensualidad mayó y bono papel abril. . 18760643 ·29-8-2018 164. 718.201 

40631 ' 26-7-2018 - 164.696.946 Mensualidad jumo y bon~ -papel mayo. 18760746 29-8-2018 164.696.946 

40908 . 6-9-2018 165.366.498 Mensualidad julio y bono papel junio. 19304148 10-10-2018 165.366.498 

40985 24-9-2018 165.604.782 Mensualidad agosto y bono papel julio. 19460414 30-10-2018 165.604.782 
. 

TOTAL 1.045.485.998 . . . -
. · Fuente: Elaboración propia en_ base a la info'"!llación suministrada mediante correo electrónico el 8 de noviembre de 2018,-por el Jefe del Departamento de Finanzas. _ 

I 
. . . - . . 

. -- . . . . . 
. 

' . 

i 

, . 
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N° OBSERVACIÓN 
SEGÚN INFORME 

FINAL 

Capítulo 1, 
Aspectos de control 
interno, numeral 2. 

Caf)ftulo 1, 
Aspectos de control 
interno, nume~al 3. 

!/: 
' ' 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Inventario , 

-CONTRALORÍA GENERAL DE LA -REPÚBLICA 
. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

ANEXO Nº 7 

Estado de Observaciones del Informe Final Nº 877, de 2018. 
. . I ' . 

. 

.NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
·SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN·O 
VERIFICAR MEDIDAS 
. ADÓPTADAS 

La entidad deberá 
regularizar su inventario de 
bienes físicos de la sala de 
servidores, uniformando I~ 
informacion registrada por la 
División de Tecn-ologías de 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN . 
DE RESPALDO 

desactualizado de C: Observación 
la ~nformación y el 
Departamento de Recursos · 

bienes Compleja. 
_ Físicos, y suministrando a 

ins.titucionales. 

Inexistencia de 
documentación 
fonnalizada sobre 
respaldos· - y 
restauración de la 
información y de 
los sistemas 
críticos del 
servicio. 

. 

C: Observación 
Compleja. 

esta Contraloria General un 
listado de bienes 
actualizado en el plazo de 
60 días hábiles contado 
desóe la recepción del 
presente Lnforme Final. , 
La· entidad deberá 
suministrar las políticas de 
respaldo y restauración de 
la información y de los 
sistemas críticos del 
servici9, debidamenfe 
formalizadas, en el plazo de 
60 días hf!biles contado 
desde la· recepción del 
presente informe. 

60 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 



-. 
Nº OBSERVACIÓN 
SEGÚN INFORME MATERIA QE LA 

FINAL. OBSERVACIÓN 

L 

Falta de 
forma(ización del 

Capítulo 1, documento 
denominado 

Aspectos de control "Protocolo interno, numeral 4. Acciones -
incidencia BUS de 
Servicios". 

- - -
1 

, _ 

Deficiencias en el 
Capitulo 11, Examen servicio de Up-
de la · Materia Time de la 
Auditada, numeral ·platafofflla 
2, punto 2.2. ·tecnológica 

FO NASA. 
del 

. 
\. I• . 

-

.. 

, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE ·AUDITORIAS F.SPFCIAI .ES 

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS · -

. 
REQUERIMIENTO PARA 

MEDIDA 
-

SUBSANAR LA NIVEL.DE OBSE_RVACIÓN O ADOPTADA Y SU 
COMPLEJIDAD VERIFICAR MEDIDAS DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO , ADOPTADAS 
' 

la institución deberá remitir 
copia del acto administrativo . 

. 
-que aprueba dicho protocolo C: Observación 

Compleja. en el plazo de 60 días 
hábiles contado desde · la 
recepción de este Informe ' 

Final. . .. -
La -institución auditada -
deberá , formalizar y 

.... qctualizar los 
procedimientos asociados a 
la continuidad operacional, 

·junto con efectuar un 
C: Observación , estudio les permita 

/ . 
que 

Compleja. llegar · a los niveles de 1 

disponibilidad exigido por el -
mercado, remitiendo un 

, ·informe de avance en el , 
plazo de 60 días hábiles .. 

. contado desde la recepción 
del presente Informe Final. 

,, . 
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FOLIO O OBSERVACIONES 
NUMERACIÓN Y/O 
DOCUMENTO COMENTARIOS 
DE RESPALDO DEL SERVICIO 

-· 
.. 

, 
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-. 
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' 
Nº OBSERVACIÓ~ 
SEGÚN INFORME MATERIA DE LA: 

OBSERVACIÓN FINAL . , .. . 

-
' 

Qebilidad en la Capítulo 11, ·i:=xamen 
construcción de de la '.Materia 

Auditada; numeral claves de acceso 

2, punto 2.3. a los sistemas en 
análisis. . . 

; 

. . ._ 

... 

-
C: 

·. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBl-ICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

·UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS 

REQUERIMIENTO PA~A -
MEDIDA 

.. 
' SUBSANAR LA NIVEL DE 

OBSERVACIÓN .O 
ADÓPT ADA Y SU 

COMPLEJIDAD DOCUMENTACIÓN VERIFICAR MEDIDAS DE R'ESPALDO . 
' , ApOPTADAS 

-. ' 

La institución deberá remitir : 

. un informe del estado de 
· avance de la . 

Observación implementación · de la . . 

Compleja. mencionada capa de 
t 

a~ceso Single Sign·On, en 
el plazo de 60 días hábiles 

., · contado desde ia recepeión -
de este Informe J=inal. . , 

- -
•, 

.. , 

, / 

. / 
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FOUOO 0.BSERVACIONES. ' . 
NUMERACIÓN Y/O 

' DOCUMENTO COMENTARIOS . 
DE RESPALDO DEL SERVICIO 

' 
\ 

. \ .. 
' 

' ' 

~ 
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