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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna se presenta en cumplimiento del artículo 
22, inciso f), de la Ley General de Control Interno1; la norma 2.2.2 de las Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público2 y el artículo 76 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna3 del INA4.  
 
El presente Plan Anual de Trabajo para el período 2017 se elaboró como producto del 
proceso de planificación establecido internamente, que involucra la aplicación de los 
procedimientos definidos así como el conocimiento y uso de la información contenida en los 
siguientes documentos: 

 

1. Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2014-2018.  
 

2. Planes Plurianuales de Fiscalización 2016-2018 de los Procesos PFRFAA5, PFPEFC6 y 
PFTIC7, que junto con el PEEAD8 y la DAI9, conforman la estructura orgánica de la 
Auditoría Interna. 

 

3. Informe DAI-03-2015 “Actualización de la Estrategia y Lineamientos para la 
Fiscalización con Base en Riesgo”, vigente para este período.   

 
4. Sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI) y reportes del SICOI 

(Sistema de información de control interno). 
 
5. Definición de criterios para la priorización de estudios con base en factores de riesgo 

analizados y valorados por la Auditoría Interna para ser aplicados al universo de 
auditoría en el nivel de los procesos organizacionales.  

 

                                                                    
 

 

1 Ley General de Control Interno 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 4 de setiembre del 2002  
2 R-DC-119-2009 (Publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del miércoles 10 de febrero del 2010) 
3 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta 70 del 8 de abril del 2011 
4 Instituto Nacional de Aprendizaje 
5 Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos  y de Apoyo 
6 Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 
7 Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación 
8 Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias 
9 Dirección de la Auditoría Interna 
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6.  Plan Estratégico Institucional del 2011 al 2016 actualizado por la Administración al 
2018. 

 
7. Los acuerdos tomados por la Junta Directiva del Instituto, para solicitar estudios 

especiales, atención de denuncias o asesorías. 
 
8. Las actividades y/o proyectos que debe realizar anualmente la DAI, como labor 

administrativa. 
 
Este Plan comprende el detalle de los servicios de auditoría y servicios preventivos 
programados por cada uno de los procesos que conforman la estructura orgánica de la 
Auditoría Interna, así como las actividades administrativas requeridas para la dirección y 
gestión de los recursos de la Unidad, necesarios para el cumplimiento de las competencias 
definidas por Ley, dentro del bloque de legalidad.   
 
Las modificaciones a esta programación serán informadas a ese estimable órgano 
colegiado cuando ocurran.  Respecto de las modificaciones debe aclararse que también son 
digitadas en el Sistema de Información de Planes de Trabajo de la Contraloría General de la 
República. Como algunas de estas modificaciones implicaron la falta de recurso, la Auditoría 
Interna procederá conforme lo ha dispuesto la Contraloría General de la República en las 
directrices denominadas “Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las 
auditorías internas” Resolución R-DC-010-2015 de 6 de febrero del 2015, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta 48 del 10 de marzo del 2015, para lo cual se concluirá el estudio 
pertinente, el cual también involucra esfuerzo administrativo para completarlo.   
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPLLAANN  AANNUUAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  PPAARRAA  EELL  
AAÑÑOO  22001177  

 
El presente plan tiene los siguientes objetivos: 

 
1. Desplegar el cumplimiento de los objetivos estratégicos vía objetivos operativos a 

ejecutar en el período 2017, de conformidad con la normativa técnica y jurídica que 
regula las actividades de la Institución y de la Auditoría Interna. 

 
2. Planificar de manera táctica las actividades de la Auditoría Interna, con un enfoque 

sistémico y profesional, para prestar los servicios de auditoría y preventivos, en aras 
de la eficiencia y eficacia en las actividades.  
 

3. Priorizar los elementos identificados del Universo de Auditoría para su atención en el 
2017 y distribuir el trabajo entre el personal con que se cuenta, procurando hacerlo en 
forma eficaz para el logro de los objetivos y actividades propuestas. 

 
4. Mantener la cobertura del Universo de Auditoría, según la política de fiscalización 

vigente, respetando las disposiciones del inciso a), artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno 8292 en lo concerniente a la obligación de brindar servicios de 
auditoría periódica semestral 10  de los fondos públicos11. 
 

5. Concluir el estudio de necesidades de nuevas plazas de profesionales para la Auditoría 
Interna, de conformidad con los lineamientos de la Contraloría General de la 
República. 

 
6. Continuar ejerciendo las actividades bajo los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad,  con manejo apropiado de los cambios que se susciten 
internamente, los procesos de las evaluaciones internas de calidad y las revisiones 
continuas del desempeño de la actividad de la auditoría, para el aseguramiento de la 
calidad en el ejercicio de la auditoría interna. 

 
 

                                                                    
 

 

10 Considerando que son de alto riesgo o susceptibles al fraude 
11 Entendidos como activos líquidos o de fácil realización 
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7. Incluir en el proceso de planificación anual, la programación del tiempo que se 

dedicará al seguimiento de disposiciones12 y a las verificaciones de la información que 
se ingresa a los sistemas de consulta, dispuestos por el  ente contralor para la 
ciudadanía, en materia de contratación administrativa (SIAC)13 y presupuestos 
públicos (SIPP)14. 

 

8. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias mediante la programación de 
revisiones de cumplimiento de requisitos de informes de fin de gestión y presentación 
de declaraciones juradas de bienes. 

 

9. Informar sobre los resultados del proceso de planificación del trabajo por realizar, 
tanto a las autoridades institucionales como a la Contraloría General de la República. 

  
 

LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA  CCOOMMOO  PPAARRTTEE  DDEELL  SSCCII 1155  
IINNSSTTIITTUUCCII OONNAALL  YY  EELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

SSUUPPEERRIIOORR  DDEE  LLAA  HHAACCIIEENNDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
 
La Auditoría Interna, al igual que la administración activa, es uno de los componentes 
orgánicos del SCI del INA, que integran el Sistema Nacional de Fiscalización de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9 de la Ley General de Control Interno 8292; con actividad 
independiente, objetiva y asesora, que realiza sus competencias definidas en la ley citada, 
con un enfoque sistémico y profesional, para evaluar y mejorar la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en la Institución, 
proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la 
administración activa se ajusta al marco legal y técnico y a las sanas prácticas. 

 
                                                                    
 

 

12 Sobre este particular se envió una Advertencia a la Administración dados los cambios suscitados en las normas 
generales de auditoría para el Sector Público 

 
13 Sistema de Actividad Contractual del Sector Público 

 
14 Sistema de Información de Presupuestos Públicos 
 
15 Sistema de Control Interno 
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CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA  

 
Las competencias de la Auditoría Interna están establecidas en el artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno 8292/2002 y el artículo 45 del ROFAI16 y entre ellas se encuentra:  
 
a. Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos 

públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos 
especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, efectuar semestralmente 
auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades privadas, de acuerdo con 
los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el 
tanto éstos se originan en transferencias efectuadas por componentes de su 
competencia institucional. 

 
b. Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de 

su competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que 
sean pertinentes. 

 
c. Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno señaladas 

en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien la contratación 
de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar regularmente la operación 
efectiva de los controles críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación 
de tales servicios. 

 
d. Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

 
e. Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban 

llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio 
de la persona Auditora Interna, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de 
control interno. 

 
f. Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que 

establece la Contraloría General de la República. 
 

                                                                    
 

 

16 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
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g. Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República y 
de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca 
cuando las circunstancias lo ameriten. 

 
h. Mantener debidamente actualizado el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoría Interna. 
 

i. Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria y técnica 
aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de la Ley General de Control 
Interno. 

 
 
OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA  
  

La ubicación y la estructura organizativa de la Auditoría Interna está definida en el capítulo 
III del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, en 
cumplimiento con el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, actualmente la 
Auditoría Interna está conformada por: 
 

 La Dirección de Auditoría. 
 

 Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, en 
adelante PFRFAA, que concretamente abarca los temas financieros y administrativos 
o de servicios de apoyo institucionales. 

 

 Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación, 
en adelante PFPEFC, al cual conciernen los asuntos sustantivos y del área técnica 
institucional en lo tocante a planificación y ejecución. 

 

 Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 
adelante PFTIC, es el proceso que fiscaliza lo correspondiente a la gestión de 
tecnologías en el ámbito institucional. 

 

 Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, en adelante PEEAD, viene a 
complementar la estructura para atender las denuncias, valorarlas y cumplir con las 
formalidades de los estudios especiales de auditoría y especialmente aquéllos que 
derivan en una relación de hechos o investigación preliminar. 
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OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  VVIIGGEENNTTEE  

 
 

IMAGEN NO 1 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA 
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AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  AASSIIGGNNAADDOOSS  AA  LLAA  
AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA  

 
 
PPEERRSSOONNAALL  DDIISSPPOONN IIBBLLEE  YY  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPUUEESSTTOOSS  

 
La Auditoría Interna tiene veintiséis plazas distribuidas en veinticuatro que realizan 
funciones profesionales y dos dedicadas a la labor secretarial o de asistencia administrativa. 

 

El equipo de trabajo (plazas disponibles) dedicado a la labor de auditoría es 
multidisciplinario, compuesto por profesionales de contaduría pública, administradores de 
negocios, una de abogado, cuatro profesionales en ciencias de la educación y cuatro en el 
área de informática, que contribuyen con sus conocimientos a fortalecer la gestión de la 
Auditoría Interna.  De las veinticuatro plazas, cinco se encuentran en proceso de 
nombramientos de funcionarios nuevos y dos se encuentran con un permiso sin goce de 
salario, en espera de definir si puede darse sustitución. 
 
Se ha presentado el inconveniente en el manejo de Recursos Humanos, en virtud de que al 
haberse establecido para la Administración (dada la dependencia del Régimen de Servicio 
Civil) la aplicación de los cuadros de reemplazo y en su defecto de las listas de elegibles del 
registro que opera en dicho régimen, los nombramientos en realidad no pueden garantizar 
independencia por cuanto si bien se respeta el nivel profesional de los aspirantes a los 
puestos vacantes, con candidatos que cumplen con los requisitos mínimos, éstos no 
alcanzan a demostrar su conocimiento en la materia de auditoría, dada la especialidad de 
las plazas y tampoco se puede exigir demostrar independencia de algún miembro de la 
organización dado que no es requisito del régimen de Servicio Civil. 
 
 En igual circunstancia se presentan casos de plazas que están en concurso y aunque la 
plaza se encuentre vacante no puede administrarse, solo con un nombramiento interino 
pero poco atractivo para la comunidad INA, en virtud de que se espera un nombramiento en 
propiedad.  
 
Además, todos estos procesos implican selecciones que se extienden en el tiempo más allá 
de los tres meses que establece la Ley General de Control Interno 8292 como plazo en que 
deben llenarse las vacantes, con el consecuente debilitamiento de la labor de la Auditoría 
Interna, por escasez de personal con nombramiento exitoso, aunque se cuente con las 
plazas. 
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UUNNIIVVEERRSSOO  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA::   VVIINNCCUULLAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  EELL  PPLLAANN  PPLLUURRIIAANNUUAALL  
DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  22001166--22001188  YY  EELL  PPLLAANN  AANNUUAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEELL  22001177  

 
Para la planificación plurianual de fiscalización de los estudios de la Auditoría Interna de los 
períodos 2016-2018, como parte del enfoque sistémico y profesional,  se actualizó el 

Universo de Auditoría de cada proceso, en cumplimiento de la norma 2.2 de las NEAISP17 y 

el artículo 74 del ROFAI, para asegurar que queden  identificados íntegramente todos los 
procesos y actividades con que cuenta la Institución para lograr los objetivos institucionales.  
 
Para cimentar la planificación basada en riesgos y obtener el estudio técnico de necesidades 
de recursos según las directrices emitidas por la Contraloría General de la República, para 
las Auditorías Internas, denominadas  “Directrices para la solicitud y asignación de recursos 
a las auditorías internas” redefiniéndose  al mismo tiempo los factores de riesgos que 
internamente se utilizan para valorar los elementos del universo de auditoría, se procedió a 
diseñar algunas herramientas (matrices) que fueron aplicadas por los procesos de 
fiscalización para obtener los mapas de calor respecto de la valoración de riesgos. Los 
resultados de dicha aplicación se incluyen en informes internos referidos a los planes de 
fiscalización de los procesos de la Auditoría Interna.  
 
 Dichos documentos han servido para determinar las áreas de alto, medio y bajo riesgo en el 
universo de auditoría.  La cobertura de los riesgos altos es el indicador que ha definido esta 
Unidad Fiscalizadora para medir el cumplimiento de metas. 
 
 
CCÁÁLLCCUULLOO  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  EEFFEECCTTIIVVOO  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  

 
Seguidamente se incorpora el cuadro NO 1 que contiene el tiempo disponible por auditor y 
auditora para el período 2017 y el cuadro NO 2 con la distribución de días hábiles por 
actividades, procesos y personas auditoras para el mismo año: 
 
 
 

                                                                    
 

 

17 Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 
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CUADRO NO 1 
 

AUDITORÍA INTERNA 
PROMEDIO DÍAS DISPONIBLES POR PERSONA FUNCIONARIA 

PERÍODO 2017 

Detalle 
Total 
Días 

% 

Total de días naturales  365 100 

Fines de semana: 2 días por 52 semanas 104 28% 

Feriados: (3 días de beneficio convención colectiva semana santa, Jueves y Viernes Santos, 1° de 
mayo, 25 julio, 2 y 15 agosto, 15 de setiembre, 12 de octubre (16), 1 asueto. )              

12 3% 

Total de fines de semana y feriados   116 32% 

Total días hábiles por auditor(a) 249 68% 

Incapacidades estimación 12 5% 

Permisos y Salud 12 5% 

Labores Administrativas 12 5% 

Reuniones del DAI 12 5% 

Reuniones de Procesos 6 1% 

Total de días asuntos administrativos,  seguimiento y labores administrativas por auditor(a) 54 22% 

Total de días disponibles por auditor(a) 195 78% 
Fuente de Información: Días disponibles por auditor 2017 

  

 

Del promedio de días disponibles por persona funcionaria profesional de la unidad para el 
período 2017, un 78% se destinará a la ejecución de los servicios de auditoría y preventivos, 
resultando un 22% del tiempo para atención de labores administrativas, reuniones, 
vacaciones, capacitación, incapacidades, permisos para atender, entre otros: citas médicas, 
asuntos personales y eventos organizados por la Institución. Con esto pretendemos mejorar 
la ejecutoria de la Unidad. 
 
 
 

EENNFFOOQQUUEE  DDEE  LLAA  FFIISSCCAALLIIZZAACCII ÓÓNN  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22001177   YY    
VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  AAPPLLIICCAADDAA  EENN  LLAA  

PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN    
 
La Auditoría Interna realiza estudios de auditoría financiera, operativa y de carácter 
especial, señalados por las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público-R-DC-
064-2014”; asimismo, le da seguimiento a las recomendaciones, disposiciones y sugerencias 
producto de los resultados de los informes y oficios de asesoría y advertencia emitidos por la 
unidad, la Contraloría General de la República y otros entes externos de fiscalización. 
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En la elaboración de los Planes Plurianuales de Fiscalización 2016-2018 de cada proceso, se 
identificaron los procesos y actividades a evaluar en cada uno de esos años, considerando 
como insumo los niveles de riesgo identificados como resultado de la aplicación del 
“Sistema específico de valoración del riesgo institucional” (SEVRI), que tiene en 
funcionamiento la administración activa, en el “Sistema Institucional de Control Interno” 
(SICOI), así como algunos criterios definidos conjuntamente por parte de los Encargados de 
los Procesos y la Dirección de Auditoría, para priorizar con base en factores de riesgo de 
auditoría, los estudios programados sobre el universo de auditoría identificado. 
 
La Dirección de Auditoría emitió los lineamientos establecidos en el informe DAI-03-2015 
“Actualización de la Estrategia y Lineamientos para la fiscalización con base en riesgo” 
donde, en acatamiento de la normativa, se le da prioridad a los procesos con riesgo alto y 
medio. 
 
A continuación se presenta un resumen de las actividades de la Dirección de Auditoría 
Interna y de cada uno de los procesos.  
 
DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

 
CUADRO NO 2 

RESUMEN DE TRABAJOS 
QUE ASUME LA DIRECCION DE LA AUDITORÍA 

PERÍODO 2017 
 
# DETALLE TIEMPO AUDITORES 

1 Elaboración del documento final del Plan Anual de Trabajo 2017 25 1 

2 Elaboración del Informe Anual de Labores del período 2016 25 1 

3 Dirección de la Autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna 2016 25 1 

4 Estudio técnico para la determinación de necesidades de Talento Humano 
en la Auditoría Interna 2017 

20 1 

5 Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2017 10 1 

6 Dirección de la actualización de políticas y procedimientos de la Auditoría 
Interna   

20 1 

7 Asesoría jurídica a la Dirección y los procesos de la Auditoría Interna (en la 
medida que se sustituya la persona) 

140 1 

  Totales 265   

NOTAS:                                                                                                                                                                                          
1. Los tiempos totales consignados en este cuadro no representan el 100% del tiempo hábil de las 3,5 

personas profesionales funcionarias de la Dirección de Auditoría Interna, pues solamente se considera el 
tiempo de actividades que generan un producto final, como lo son informes de naturaleza interna  u 
oficios, no se incluyen otras labores administrativas. 

 
2. Los tiempos consignados en este cuadro contemplan no solo la ejecución del estudio sino el tiempo de 

supervisión.  
Fuente: Datos y estadísticas del Sistema de Información de la Auditoría y experiencia profesional de la Dirección. 
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FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  AADDJJEETTIIVVOOSS  

 
En el siguiente cuadro se muestra la lista de los estudios que está programando el Proceso 
de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo (PFRFAA) para auditar 
en el período 2017: 
 

CUADRO NO 3 
RESUMEN DE ESTUDIOS 

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS,  
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

PERÍODO 2017 
 

No DE 
ESTUDIOS 

NOMBRE DE LOS ESTUDIOS Riesgo 
TOTAL 
DIAS 

% 
DIAS POR 
AUDITOR 

CANTIDAD 
AUDITORES 

  Servicios de Auditoría   550 69%     

1 Registro y control de "Cuentas Corrientes y Caja 
Chica" I 

A 50   25 2 

2 Registro y control de "Cuentas Corrientes y Caja 
Chica" II 

A 50   25 2 

3 Registro y control de "Inversiones Financieras e 
intereses" 

A 50   25 2 

4 Implementación de las NICSP A 50   25 2 

5 Registro y control de "Egresos": Compra de 
Productos Perecederos 

A 50   25 2 

6 Registro y control de la información financiera y 
del "SBD" A 

50   25 2 

7 Proyectos de inversión en infraestructura A 50   25 2 

8 Administración  y pago de la planilla A 50   50 1 

9 Movimientos de personal  A 50   25 2 

10 Mantenimiento en infraestructura A 50   25 2 

11 Capacitación y formación del personal A 50   50 1 

  Servicios Preventivos   40 5%     

12 Advertencias (3)   30   10 3 

13 Asesoría (1)   10   10 1 

  Trabajos Especiales   210 26%     

14 Programa de gestión ambiental   10   10 1 

15 Archivo permanente   20   10 2 

16 Plan Anual de Trabajo del PFRFAA   10   10 1 

17 Plan de Fiscalización del PFRFAA   50   10 5 

18 Seguimiento de recomendaciones   120   24 5 

Total de días   800 100% 
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FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  SSUUSSTTAANNTTIIVVOOSS  

 
A continuación se resumen los estudios programados por el Proceso de Fiscalización del 
Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación (PFPEFC) para el período 2017: 
 

CUADRO NO 4 
RESUMEN DE ESTUDIOS 

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

  

N° 
ESTUDIO 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
AL RIESGO 

CANT. 
AUDITORES 

DÍAS POR 
AUDITOR 

TOTAL 
DÍAS 

% 

1 Elaboración y seguimiento de Proyectos I+D+i  A 1 60 60 5% 

2 Investigación en didáctica, perfil del docente, diseño y 
capacitación curricular por competencias 

A 1 60 60 5% 

3 Contratación entes de derecho privado A 1 60 60 5% 

4 Ejecución y fiscalización  de contratos de SCFP A 1 60 60 5% 

5 Ejecución de programas de formación  A 1 60 60 5% 

6 Ejecución de módulos de capacitación A 1 60 60 5% 

7 Atención y resolución de reclamos y consultas de 
usuarios  

A 1 60 60 5% 

8 Evaluación de lo ordenado al INA por Ley sobre el 
Sistema Banca para el Desarrollo 360 

A 1 75 75 7% 

9 Desarrollo de eventos técnicos M 1 50 50 4% 

10 Diseño y actualización de perfiles profesionales M 1 50 50 4% 

11 Diseño de Asistencias técnicas M 1 50 50 4% 

12 Evaluación de asistencias técnicas M 1 50 50 4% 

13 Ejecución de servicios bajo las modalidades virtual, a 
distancia y dual. 

M 1 50 50 4% 

14 Selección de participantes y listas de espera M 1 50 50 4% 

15 Normalización, otorgamiento y control de Ayudas 
Económicas 

M 1 50 50 4% 

16 Fiscalización de Servicios de acreditación  M 1 50 50 4% 

17 Servicio de intermediación de empleo a oferentes y 
demandantes 

M 1 50 50 4% 

18 Administración y seguimiento de las matrículas, 
permanencia y deserción de los participantes en SCFP 

B 1 40 40 3% 

  985 86% 

Servicios preventivos 

  Advertencias   - 1 10 10 1% 

  10 1% 

Trabajos Especiales 

19 Actualización del Plan de Fiscalización del PFPEFC   - 7 10 70 6% 

20 Plan anual de trabajo 2017 del PFPEFC  - 1 8 8 1% 

21 Seguimiento de informes   - 6 12 72 6% 

  150 13% 

Total de días 1145 100% 
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FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

 
En el siguiente cuadro se detalla los estudios programados para fiscalizar por parte del 
PFTIC en el período 2017: 
 

CUADRO NO 5 
RESUMEN DE ESTUDIOS 

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PERÍODO 2017 
 

No 
Estudio 

NOMBRE DE LOS ESTUDIOS 
NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
AL RIESGO 

CANT. 
AUDITORES 

DÍAS POR 
AUDITOR 

TOTAL 
DÍAS 

% 

1 
Inventario de activos de software y 
licencias 

A 1 45 45 8,2 

2 
Inventario de activos de hardware y 
configuraciones. 

A 1 45 45 8,2 

3 Servicios prestados por terceros. A 1 45 45 8,2 

4 Sistemas Gestores de bases de datos. A 1 45 45 8,2 

5 Gestión de Cambios en Hardware. A 1 45 45 8,2 

6 Infraestructura (mantenimiento, 
soporte, obsolescencia) 

A 1 45 45 8,2 

SUBTOTAL ESTUDIOS   6 270 270 49,0 

 
 

 
    

  SERVICIOS PREVENTIVOS           

7 
Advertencia correspondiente al área de 
las TIC (2) 

  1 20 20      3,6  

SUBTOTAL SERV. PREVENTIVOS   1 20 20      3,6  

 
 

 
    

  TRABAJOS ESPECIALES           

8 Plan de Fiscalización del PFTIC   1 30 30 5,4  

9 Plan Anual de Trabajo 2016 de las TIC   1 20 20       3,6  

10 Implementación y seguimiento del plan 
estratégico de TI de la Auditoría Interna 

  1 10 10     1,8  

11 Mantenimiento a los sistemas de 
información de la auditoría interna. 

  2 15 30 5,4  

12 Soporte informático   3 23 69  12,5  

13 
Seguimiento recomendaciones de 
Auditoría Interna 

  
3 5 16       2,9  

14 Labores de supervisión   1 86 86    15,6  

SUBTOTAL TRABAJOS ESPECIALES     189 261     47,4  

TOTAL      479 551 100,0  
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FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS  YY  AATTEENNCCIIÓÓNN  
DDEE  DDEENNUUNNCCIIAASS  

 
A continuación, se detalla los tiempos programados para realizar estudios especiales y 
atención de denuncias en el período 2017: 
 

CUADRO NO 6 
RESUMEN ESTUDIOS PROCESO ESTUDIOS ESPECIALES Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

 

N° NOMBRE DE LOS  ESTUDIOS 
TOTAL DE 

DIAS 
% 

     N° 
AUDITORES 

1 Denuncia 1 35 7,48% 1 

2 Denuncia 2 35 7,48% 1 

3 Denuncia 3 35 7,48% 1 

4 Denuncia 4 35 7,48% 1 

5 Denuncia 5 35 7,48% 1 

6 Denuncia 6 35 7,48% 1 

7 Denuncia 7 35 7,48%  

8 Denuncia 8 35 7,48% 1 

9 Estudio Especial 30 6,40% 1 

10 Asesorías Junta Directiva 1 20 4,20% 1 

11 Asesorías Junta Directiva 2 20 4,20% 1 

12 Asesorías Junta Directiva 3 20 4,20% 1 

13 Asesorías Junta Directiva 4 20 4,20% 1 

14 Advertencia 1 8 1,71% 1 

15 Advertencia 2 8 1,71% 1 

16 Advertencia 3 8 1,71% 1 

17 Advertencia 4 8 1,71% 1 

        
 

18 Plan anual de trabajo 7 1,50% 1 

19 Supervisión 30 6,41% 1 

20 Seguimiento 11 2,30% 1 

21 Colaboración DAI   30 6,41%  1 

  TOTALES 470 100,00% 
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PPLLAANN  AANNUUAALL  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  PPEERRÍÍOODDOO  
22001177     

 

FFUUNNDDAAMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

 
La formulación y presentación, para su aprobación, del Plan de Capacitación, ante la Junta 
Directiva del INA, se fundamenta en el artículo 90 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna, vigente.  
 
La norma 1.2 Pericia y debido cuidado profesional de las “Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público”, la norma 105 Competencia y pericia profesional de 
las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” y la norma 1200 Aptitud y 
cuidado profesional de las “Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la 
Auditoría Interna” emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IAI), se refieren a la 
importancia de la formación, conocimientos, destrezas, experiencia, credenciales, aptitudes 
y otras cualidades que debe tener el personal que participa en el proceso de auditoría, para 
ejecutar los servicios de auditoría con pericia y con el debido cuidado profesional.  
 
En igual sentido, la normativa emitida por la Contraloría General de la República antes 
citada, y las mejores prácticas del Instituto Global de Auditores Internos específicamente se  
tipifica el tipo de conocimiento que debe tenerse para participar en el proceso de auditoría, 
de la siguiente manera: 
 

 Conocimientos suficientes para  alinearse con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable. 

 

 Conocimientos sobre riesgo de fraude 
 

 Conocimientos sobre riesgos y controles en tecnologías y de las técnicas de auditoría 
basadas en tecnología 

 

 Auditoría basada en tecnología y otras técnicas de análisis de datos 
 

 Asuntos administrativos de la Auditoría, liderazgo y determinación de necesidades en 
contrataciones para la obtención de asesoramiento y asistencia competentes. 
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 Distintas actividades del proceso o ciclo de auditoría; (planificación, examen, 
comunicación de resultados y seguimiento) 

 

 Mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales mediante la 
participación en programas de educación y capacitación profesional continua. 

 
El presente plan de capacitación se elaboró para fortalecer la pericia y el desarrollo 
profesional de las personas funcionarias de esta Auditoría Interna considerando que deben 
capacitarse en temas que les brinden conocimientos, aptitudes y otras competencias 
necesarias para cumplir con sus funciones individuales y roles de equipo, en forma eficiente 
y efectiva, contribuyendo con la calidad de los servicios de auditoría y preventivos que 
realizan o que eventualmente se les asigne.   
 
 
OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 
La capacitación del personal de auditoría tiene los siguientes objetivos: 
 

 Elaborar un Plan de capacitación para el período 2017 que incluya los requerimientos 
de capacitación de cada una de las personas funcionarias de esta unidad, para cerrar 
las brechas identificadas, favorecer el trabajo multidisciplinario, mejorar y actualizar 
en forma continua los conocimientos, aptitudes y otras competencias que agreguen 
valor a las actividades que se realizan y por ende, que contribuyan a la calidad de los 
servicios que se prestan. 

 

 Continuar con la práctica de realizar las actividades necesarias para analizar en forma  
individual las necesidades de capacitación, para que cada persona funcionaria que 
integra el equipo de trabajo de esta Auditoría Interna reciba el entrenamiento 
requerido en función del trabajo desempeñado y acorde con las responsabilidades del 
puesto que desempeña, en aras de aplicar las mejores prácticas de la profesión. 

 

 Agregar valor por medio del trabajo en equipo y de la consideración del recurso 
humano como elemento estratégico que fortalezca el clima organizacional y como 
herramienta clave para mejorar la calidad del trabajo de la Auditoría Interna. 
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CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPAARRAA  LLAA  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  

 
En la norma 1.2 Pericia y debido cuidado profesional de las “Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público” se establece, que “Los servicios que presta la 
auditoría interna deben cumplirse con pericia y con el debido cuidado profesional….”.  Por 
tanto, en observancia con esta norma, se instituyó la política Gestión del Talento Humano, 
citada a continuación: 
 

Gestión del Talento Humano  
 
Fortalecimiento de las competencias de las personas funcionarias, sus conocimientos, 
aptitudes y actitudes, para mejorar el desempeño profesional, la excelencia en la función 

y la calidad de los servicios. 
 
Con este Plan de Capacitación se promueve y motiva la capacitación de las personas 
funcionarias de la unidad, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos, aptitudes y otras 
competencias necesarias, para que cumplan con pericia y con el debido cuidado profesional 
los trabajos que se les asigne.  
 
 
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  NNEECCEESSIIDDAADDEESS    

 
Para la determinación de necesidades, se instó a las personas encargadas de los procesos a 
basarse en los estudios programados en el Plan Anual de Trabajo para el 2017 y en los 
perfiles de los puestos, considerando el reforzamiento de la capacitación en temas de 
fraude, riesgos, controles de tecnologías de información, uso de técnicas asistidas por 
computador y cursos de temas relacionados con la naturaleza de la Institución, que 
refuercen las brechas de conocimientos y habilidades identificados, como resultado de la 
aplicación del formulario FR-AI-01 Identificación de fortalezas y debilidades. 
 
Los Auditores Encargados de Proceso, planificaron la capacitación de las personas 
funcionarias a su cargo, en temas que a su criterio, mejorará la pericia y el cuidado 
profesional en el desarrollo de los servicios de auditoría, acorde con los perfiles definidos. 
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AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  

 
La asignación de la capacitación se fundamentó en los siguientes aspectos: 
 
1. Todas las personas funcionarias profesionales de esta Auditoría Interna deben 

perfeccionar y actualizar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias, 
mediante la capacitación profesional continua, independientemente de su profesión. 

 
2. La actualización es una necesidad de todo el personal de la Auditoría Interna; por lo 

que, es generalizado el requerimiento, tal como se ha venido ejecutando. 
 
3. La capacitación en horas laborales no debe superar las ochenta horas establecidas 

por la Dirección, con excepción de aquellos casos que se justificaron y fueron 
autorizados por la Auditora Interna. 

 
4. La planificación de la capacitación interna y externa se realizó de acuerdo con el 

monto estimado por cada persona Auditora Encargada de Proceso, incluido en el 
Presupuesto de la Auditoría Interna para el período 2017. 

 
5. Se dará especial interés a la participación en los cursos y eventos organizados por 

instituciones como: la Contraloría General de la República, el Instituto de Auditores 
Internos de Costa Rica, el Colegio de Contadores Públicos, la Asociación Costarricense 
de Auditores en Informática, universidades y  otros entes o empresas, que hayan 
demostrado calidad en los servicios, en años anteriores. 

 
 
MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN    

 
El Plan Anual de Capacitación para el período 2017 será ejecutado, de acuerdo con la 
programación establecida por cada AEP y la DAI, dándole prioridad a los cursos dispuestos 
para el desempeño profesional de cada persona funcionaria.  
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CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPRROOGGRRAAMMAADDAA  

                                                                                                                                               
A continuación se presenta un resumen de la capacitación programada:  
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

2017 

#  
ACTIVIDAD  

TEMAS  
CANTIDAD DE 

 SERVICIOS 
(PARTICIPANTES) 

 CAPACITACIÓN PARA EL AJUSTE DE CONOCIMIENTOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
Y TÉCNICO APLICABLE 

 

1 Control Interno  (Temas relacionados con las disposiciones de la Ley 8292 y otros 
incluidos en las normas de control interno para el sector público, modelos de 
control entre otros) 

3 

2 Procesos de Auditoría y sus actividades 6 

3 Riesgo  2 

4 Auditoría todos los tipos según normativa 5 

5 Contratación Administrativa (jurisprudencia, etapas del proceso, presupuestación, 
determinación de necesidades) 

16 

6 Presupuesto, control, rendición de cuentas (Todas las disposiciones de la Ley No. 
8131) 

13 

7 Derecho Administrativo (Todos  los temas relacionados con la Ley general de la 
Administración Pública No. 6227) 

3 

8 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP 6 

 DESTREZAS PARA  ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA  

9 Técnicas Administrativas y de Investigación  4 

10 Redacción avanzada 5 

 CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGO DE FRAUDE  

11 Auditoria forense e indicadores 8 

 TEMAS DE ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN, PARA ANÁLISIS DE PROCESOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y CONOCIMIENTOS SOBRE RIESGOS Y CONTROLES EN 
TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN LA AUDITORÍA 

 

12 Indicadores de Gestión 4 

13 Tecnologías de Información 12 

14 Muestreo Estadístico 1 

15 Habilidades Administrativas, y otras similares  9 

 HABILIDADES BLANDAS  

16 Liderazgo, supervisión, motivación y manejo de conflictos  7 

 ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL (horas CPE)  

17 Congresos Nacional e Internacional (CLAI y CACCS) 4 

   Totales 108 
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AANNEEXXOOSS  
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AANNEEXXOO  11   
DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Elaboración del Plan 
Anual de Trabajo 2018 

Cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 22, 
inciso f) de la "Ley General 
de Control Interno 8292". 
 
Normas 2.2.2 y 2.2.3 de las 
“Normas para el ejercicio de 
la auditoría interna en el 
Sector Público”. 
 
Los artículos 76, 78 y 84 del 
“Reglamento Organización y 
funcionamiento de la 
Auditoría Interna.” 

Alta Formular el Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoría Interna 
para el período 2018. 
 

Preparación del Plan Anual de Trabajo 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

12 21 1 Auditoría 
Interna 

Elaboración del documento integrado de 
los planes anuales de los Procesos de 
Fiscalización y la Dirección de Auditoría. 

5 

Registro de la información pertinente 
sobre el Plan Anual de esta AI en el 
Sistema PAI de la CGR. 

2 

Remisión del Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna a la Junta Directiva para 
su conocimiento. 

1 

Exposición del Plan Anual de Trabajo de 
la Auditoría Interna ante la Junta 
Directiva. 

1 

Administrativo Interno 
Elaboración del Informe 
Anual de Labores del 
período  2016 

Cumplimiento de los 
artículos 17 inciso c) y 22 
inciso g) de la Ley General 
de Control Interno 
8292/2002. 
 
Normas 1.2 y 2.6 de las 
“Normas para el ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público”. 
 
 Artículo 84 del Reglamento 
de Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna. 

Alta 1. Informar a la Junta Directiva 
respecto al cumplimiento de 
las metas y logros alcanzados 
mediante la emisión de los 
informes de estudios 
planificados, servicios 
especiales brindados y 
seguimiento de 
recomendaciones y 
disposiciones que se 
incluyeron en el Plan Anual de 
Trabajo. 

 
2. Rendir cuentas sobre la 

ejecución del presupuesto 
asignado. 

 
3. Informar sobre la capacitación 

ejecutada para dar 
cumplimiento a lo acordado 
por el órgano colegiado y lo 
dispuesto en las normas para 
el ejercicio de la auditoría en 

el Sector Público. 

Recopilar la información de las 
actividades ejecutadas en los procesos 
y la DAI. 

2 22 1 Auditoría 
Interna 

Ejecución de las actividades dispuestas 
en los procedimientos de trabajo de la 
Auditoría Interna 

17 

Elaboración del Informe Anual de 
Labores 2014 

2 

Exposición del Informes Anual de 
Labores a la Junta Directiva. 

1 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Evaluación Interna de 
Calidad  

Cumplimiento de las 
Directrices para la 
autoevaluación anual de 
calidad de las auditorías 
internas en el Sector Público 
D-2-2008-DFOE  y  R-CO-33-
2008 publicadas en el Diario 
Oficial La Gaceta 183 del 23 
de setiembre del 2008. 

Alta 1. Evaluar la eficiencia y la 
eficacia de la actividad de 
Auditoría Interna, desde una 
perspectiva externa. 

 
2. Identificar e implementar 

oportunidades de mejora 
para la actividad de Auditoría 
Interna, acordes con lo que 
dispone la normativa 
vigente. 

 
3. Obtener una opinión 

independiente sobre el 
cumplimiento de la 
normativa aplicable a la 
actividad de Auditoría 
Interna. 

 

Planificar la contratación de un servicio 
de Evaluación externa de la calidad 
siguiendo los trámites necesarios de 
acuerdo con el ordenamiento interno. 
 

5 60 1 Auditoría 
Interna 

Aplicar las herramientas previstas y las 
encuestas. 
 

25 

Elaborar los cuadros, estadísticas y 
tabulaciones, analizar información 
 

5 

Elaborar el borrador del informe final 
para presentar a la DAI 
 

10 

Participar en la discusión final de 
resultados, divulgar el documento final 
en forma apropiada y elaborar un plan 
de mejoras a partir de los resultados 
para comunicar a las autoridades 
competentes respectivas. 
 

5 

Administrativo Interno 
Elaboración del Plan 
Anual de Capacitación 
2018 

Normas 1.2 y 1.3 de las 
“Normas para el ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público"” 
 
Artículo 90 del “Reglamento 
de organización y 
funcionamiento de la 
Auditoría Interna”. 
 
Atención de recomendación 
del “Informe de Evaluación 
de la Calidad de la AI”. 
 

Alta 1. Elaborar el Plan Anual de 
Capacitación justificado en 
las necesidades individuales 
y de la Auditoría Interna para 
el período 2018, conforme 
con los perfiles vigentes. 

 
2. Velar por la continuidad en la 

actualización del 
conocimiento de los 
auditores. 

 

Determinación de las necesidades de 
capacitación a nivel individual y de 
acuerdo con las necesidades, según los 
planes de fiscalización aprobados de 
cada proceso. 
 

4 12 1 Auditoría 
Interna 

Ejecución de las actividades e 
instrucciones contempladas en el 
Instructivo emitido por la Auditoría 
Interna para elaborar el Plan de 
Capacitación, maximizando los 
recursos asignados a este rubro. 
 

7 

Elaborar el informe respectivo 
 
 

1 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Asesorías 
Asesoría legal a la 
Dirección y los procesos 
de la Auditoría Interna  

Cumplimiento de la norma 
1.2 de las “Normas para el 
ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público”  
 
Norma 105. Competencia y 
pericia profesional y 106. 
Debido cuidado profesional  
de las “Normas Generales 
de Auditoría para el Sector 
Público” R-DC-064-2014- 
Rige a partir del 1 de enero 
del 2015 
 

Alta Asesorar y apoyar a la Dirección 
de Auditoría y a todos los demás 
funcionarios de la Auditoría 
Interna en temas jurídicos y 
legales, relacionados con los 
servicios de auditoría y 
preventivos. 
 

Asesoría y asistencia en el campo 
jurídico y técnico. 

140 140 1 Auditoría 
Interna 

Administrativo Interno 
Elaboración del POIA y del 
Presupuesto de la 
Auditoría Interna 2018 

Artículo 27 de la Ley 
General de Control Interno 
8292 del 4 de setiembre del 
2002.  
 
Lineamientos institucionales 
emitidos por medio del 
“Instructivo para la 
formulación del Plan 
Presupuesto Institucional 
2017”. 
 
Lineamientos a ser 
considerados por las 
unidades presupuestarias 
para la presupuestación en 
materia de tecnologías de 
información y comunicación 
(TIC) para el 2016. 
 

Alta 1. Preparar el Plan Operativo 
Institucional Anual de la 
Auditoría Interna. 

 
2. Elaborar el documento 

presupuestario que contiene 
las estimaciones para las 
diferentes subpartidas que 
permitirán disponer del 
presupuesto requerido para 
llevar a cabo la gestión de la 
Auditoría Interna en el 2016. 

 
3. Cumplir con los lineamientos 

y directrices institucionales 
sobre la formulación del 
POIA y el presupuesto del 
INA. 

 
4. Estimar las sumas necesarias 

para administrar en forma 
eficiente y efectiva el 
presupuesto de la Auditoría. 

 

Seguir los pasos del instructivo 
establecido por la Institución para esta 
actividad. 
 

11 13 1 Auditoría 
Interna 

Remisión de la información del POIA y 
el presupuesto de la AI a la Presidencia 
Ejecutiva y posteriormente a la UPE. 

2 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Continuación del estudio 
técnico para la 
determinación de 
necesidades de Talento 
Humano en la Auditoría 
Interna   

Cumplimiento de las 
Directrices de la Contraloría 
General de la República y las 
Normas para el ejercicio de 
las Auditoría Interna en el 
Sector Público 

Alta Determinar cuál es la necesidad 
de recursos y documentar la 
gestión ante el jerarca para la 
dotación respectiva. La necesidad 
debe medirse considerando el 
cumplimiento de un ciclo de 
cobertura del universo en cinco 
años y, además, las regulaciones 
para el ejercicio de la Auditoría 
Interna, conjuntamente con las 
normas generales que rigen la 
actividad de auditoría para el 
sector público. 

Revisar la información que se haya 
generado por cada uno de los procesos 
de fiscalización 

5 15 1 Auditoría 
Interna 

Integrar la información 7 

Elaborar el informe respectivo para la 
Junta Directiva 

3 

Carácter Especial 
Seguimiento de las 
relaciones de hecho 
emitidas por la Auditoría 
Interna  

Cumplimiento del artículo 22 
inciso d) de la “Ley General de 
Control Interno”,  
 
Artículo 45 inciso b) del 
“Reglamento de organización 
y funcionamiento de la 
Auditoría Interna”, 
 
 Norma 2.11 de las “Normas 
para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 
Público”  
 
Norma 206 del “Manual de 
normas generales de 
auditoría para el Sector 
Público". 

Alta Comprobar el cumplimiento de 
las recomendaciones, 
observaciones y sugerencias 
efectuadas por la Auditoría 
Interna, así como las 
disposiciones de la Contraloría 
General de la República y las 
recomendaciones de la 
auditoría externa y otras 
instituciones de control y 
fiscalización. 
 

Dar seguimiento al cumplimiento de 
las recomendaciones, sugerencias y 
disposiciones giradas a  la 
Administración Activa por parte de la 
Auditoría Interna, Contraloría General 
de la República, auditores externos y 
otros entes de fiscalización y control. 

20 20 1 Auditoría 
Interna 

Administrativo Interno 
Actualización de políticas,  
procedimientos o 
instrucciones en la 
Auditoría Interna 

Cumplimiento de las “Normas 
para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 
Público”, “Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna”. 

Alta Actualizar algunas políticas y 
procedimientos establecidos 
para guiar la actividad de la 
auditoría interna de acuerdo 
con la normativa jurídica y 
técnica que la regula. 
 

Elaborar el programa de trabajo de la 
revisión. 

4 18 1 Auditoría 
Interna 

Revisión de las políticas e procedimientos 
y elaboración del borrador. 

10 

Presentación de las políticas y 
procedimientos actualizados al personal 
de la AI. 

4 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Registro y Control de las 
Inversiones Financieras  

Cumplimiento del artículo 
22, inciso a) de la Ley 
General de Control Interno. 
 
Cumplimiento del Decreto 
37077-H “Procedimientos 
para la aplicación y 
seguimiento de las 
directrices generales de 
política presupuestaria para 
las entidades públicas, 
ministerios, y demás 
órganos cubiertos por el 
ámbito de la autoridad 
presupuestaria”, del 30-04-
2012. 
 
Cumplimiento del oficio TN-
1176-2014 de la Tesorería 
Nacional del Ministerio de 
Hacienda, del 15 de julio del 
2014. 
 
Por la materialidad de la 
cuenta en los Estados 
Financieros. 
 
Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 
 
 
 
 
 

Alta Constatar los movimientos 
de las inversiones financieras 
y los informes 
correspondientes, para 
determinar si se realizaron 
conforme con la normativa y 
los controles establecidos. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

8 50 2 Unidad de 
Recursos 

Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

38 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Registro y Control de 
Cuentas Corrientes y Caja 
Chica I 

Cumplimiento del artículo 
22, inciso a) de la Ley 
General de Control 
Interno. 
 
Cumplimiento del Decreto 
37077-H “Procedimientos 
para la aplicación y 
seguimiento de las 
directrices generales de 
política presupuestaria 
para las entidades 
públicas, ministerios, y 
demás órganos cubiertos 
por el ámbito de la 
autoridad presupuestaria”, 
del 30 de abril del 2012. 
 
Cumplimiento del oficio 
TN-1176-2014 de la 
Tesorería Nacional del 
Ministerio de Hacienda, 
del 15-07-2014. 
 
Por la materialidad de la 
cuenta en los Estados 
Financieros. 
 
Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 
 
 
 
 
 
 

Alta Examinar los movimientos y 
saldos de las cuentas 
corrientes, para comprobar 
si se realizaron y ajustaron 
de conformidad con la 
normativa y los controles 
establecidos. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

12 50 2 Unidades 
Regionales 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Registro y Control de 
Cuentas Corrientes y Caja 
Chica II 

Cumplimiento del artículo 
22, inciso a) de la Ley 
General de Control 
Interno. 
 
Cumplimiento del Decreto 
37077-H “Procedimientos 
para la aplicación y 
seguimiento de las 
directrices generales de 
política presupuestaria 
para las entidades 
públicas, ministerios, y 
demás órganos cubiertos 
por el ámbito de la 
autoridad presupuestaria”, 
del 30-04-2012. 
 
Cumplimiento del oficio 
TN-1176-2014 de la 
Tesorería Nacional del 
Ministerio de Hacienda, 
del 15-07-2014. 
 
Por la materialidad de la 
cuenta en los Estados 
Financieros. 
 
Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 
 
 
 
 
 
 

Alta Examinar los movimientos y 
saldos de las cuentas 
corrientes, para comprobar 
si se realizaron y ajustaron 
de conformidad con la 
normativa y los controles 
establecidos. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

12 50 2 Unidades 
Regionales 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Implementación de las 
NICSP 

Cumplimiento del Decreto 
Ejecutivo 39665 MH del 
2016 que modificó: el 
Decreto 34918 del 19 de 
noviembre del 2008, 
“Adopción e 
implementación de las 
normas internacionales de 
contabilidad para el sector 
público (NICSP), en el 
ámbito costarricense”; el 
Decreto 35616 del 4 de 
noviembre del 2009 y 
Decreto 34460-H del 14 de 
febrero del 2008, 
“Principios de contabilidad 
aplicables al sector público 
costarricense”. 
 
En atención al oficio DCN-
874-2016 del 14 de junio 
del 2016, de la 
Contabilidad Nacional. 
 
 

Alta Constatar la implementación 
de las Norma Internacionales 
de Contabilidad para el 
Sector Público, para 
determinar si la actuación de 
la Administración está 
conforme con los 
requerimientos de la 
Contabilidad Nacional. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

12 50 2 Unidad de 
Recursos 

Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 

Carácter Especial 
Administración y Pago de 
la Planilla 

Por la magnitud de los 
recursos involucrados.     
                                                    
Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 
                    

Alta Examinar los controles 
existentes para el pago 
salarial y rebajos de ley, 
para constatar si son 
efectivos, oportunos y se 
ajustan a lo establecido en 
la normativa aplicable. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan 
general de auditoría y el programa 
específico.  

12 50 1 Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 
 
 

4 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Mantenimiento en 
Infraestructura 

Por la magnitud de los 
recursos involucrados.     
                                                    
Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 
                    

Alta Analizar los desembolsos por 
mantenimiento de 
instalaciones, para determinar 
si se realizaron conforme con 
los controles establecidos, las 
necesidades y que existe 
racionalidad en el uso de los 
fondos públicos. 

Elaboración del programa para la actividad 
de planificación, el plan general de 
auditoría y el programa específico.  

8 50 2 Unidad de 
Recursos 

Materiales 
Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

28 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 

Carácter Especial 
Movimientos de Personal  

Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 
                    

Alta Revisar los nombramientos de 
las personas funcionarias, para 
determinar si se realizaron 
conforme con la normativa, los 
controles establecidos y a las 
necesidades institucionales. 

Elaboración del programa para la actividad 
de planificación, el plan general de 
auditoría y el programa específico.  

12 50 2 Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 

Carácter Especial 
Registro y Control de 
"Egresos": Compra de 
Productos Perecederos 

En atención al oficio DCA-
2011 (08825) del 29 de 
agosto del 2012, de la  
Dirección Contratación 
Administrativa, de la 
Contraloría General de la 
República, sobre la 
autorización al sistema  de  
contratación  contemplado  
en  el  reglamento  titulado 
“Reglamento  para  la  compra  
especial  de  materiales  
perecederos,  de  alto  riesgo  
y  de  difícil adquisición para 
el desarrollo  de servicios de 
capacitación y formación 
profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”. 
 
Por la materialidad de la 

cuenta en los Estados 
Financieros. 
 
Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 

Alta Evaluar los controles 
existentes en relación con la 
compra y utilización de los 
productos perecederos, para 
los servicios de capacitación 
y formación, para determinar 
si ha habido un uso 
razonable de los fondos que 
son suministrados para ese 
fin. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

12 50 2 Unidad de 
Recursos 

Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Registro y Control de la 
información financiera 
del "Sistema de Banca 
para el Desarrollo" 

Cumplimiento de la Ley  
9274, Reforma integral de 
la Ley 8634, Ley del 
Sistema de Banca para el 
desarrollo, y reforma de 
otras leyes. 
  
Por la materialidad de los 
recursos que se destinan. 
Por los riesgos asociados. 
 
Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 

Alta Constatar que el INA asignó 
recursos de los 
presupuestos ordinarios y 
extraordinarios, para los 
propósitos del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, 
de un mínimo del 15%, 
siguiendo las políticas y 
lineamientos que 
estableció el Consejo 
Rector. 
 
 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan 
general de auditoría y el programa 
específico.  
 

12 50 2 Unidad de 
Recursos 

Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 
 

34 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 

Carácter Especial 
Capacitación y 
formación del personal 

Por la magnitud de los 
recursos involucrados.     
                                                    
Por la transcendencia de la 
actividad a nivel 
institucional.             

Alta Examinar las capacitaciones 
ejecutadas, para 
determinar si corresponden 
a un diagnóstico de las 
brechas de competencias 
del personal, según el 
puesto de trabajo y los 
controles establecidos. 
 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan 
general de auditoría y el programa 
específico. 
  

12 50 1 Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 
 

34 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 

Carácter Especial 
Proyectos de inversión 
en infraestructura 

Por la magnitud de los 
recursos involucrados.     
                                                    
Por la complejidad de la 
actividad o transacciones. 
                    

Alta Revisar si los proyectos de 
inversión se planificaron y 
ejecutaron de conformidad 
con las políticas 
institucionales, la 
normativa y los controles 
establecidos. 
 
 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan 
general de auditoría y el programa 
específico.  

8 50 2 Unidad de 
Recursos 

Materiales 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 

28 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

4 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Plan de Fiscalización  del 
PFRFAA 

Cumplimiento de la norma 
2.2. "Planificación" de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público. 
 
Directrices para la solicitud y 
asignación de recursos a las 
auditorías internas. R-DC-
010-2015, del 10-03-15. 
 

Alta Actualizar el Plan Plurianual 
de Fiscalización, según 
cambios relevantes en el 
universo de auditoría y la 
calificación de factores de 
riesgo, con el propósito de 
establecer las prioridades de 
atención de las actividades, 
así como la frecuencia de los 
estudios según el ciclo de 
cobertura establecido. 
Analizar las limitaciones de 
recursos humanos, para dar 
cobertura a todo el universo 
en el ciclo de auditoría 
establecido, identificando los 
riesgos que se podrían 
generar por la falta de una 
dotación apropiada, para 
proyectar el impacto de esos 
riesgos en caso de una 
eventual materialización. 
 

Elaboración del programa específico. 5 50 4 Auditoría 
Interna Aplicación de los procedimientos de 

auditoría. 
40 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 

Administrativo Interno 
Plan Anual de Trabajo del 
PFRFAA 

Cumplimiento del inciso f) 
del artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno y 
de las Directrices de la 
Contraloría General de la 
República. 
 
Cumplimiento de la norma 
2.2.2 "Plan anual de trabajo" 
de las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público. 
 
 
 

Alta Formular el plan de trabajo 
anual, para brindar los 
servicios de auditoría y 
preventivos del PFRFAA de 
acuerdo con el Plan 
Estratégico de Fiscalización 
2017-2021, a fin de ejecutar 
en forma sistemática y 
planificada los estudios y en 
cumplimiento con la 
normativa técnica y jurídica 
vigente. 

Elaboración del programa específico.  1 10 1 Auditoría 
Interna Aplicación de los procedimientos de 

auditoría. 
7 

Elaboración del borrador de informe y 
generación de reportes. 

2 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Advertencia 
Advertencias 
correspondientes al 
PFRFAA 

Cumplimiento del artículo 
22 "Competencias", inciso d, 
de la Ley General de Control 
Interno, sobre advertir a los 
órganos pasivos de las 
posibles consecuencias, de 
determinadas conductas o 
decisiones. 
 
Cumplimiento de la norma 
1.1.4 “Servicio de la 
auditoría interna”, de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público.  
 
 
 

Media Advertir sobre las posibles 
consecuencias de 
determinadas conductas o 
decisiones a los órganos 
pasivos que fiscaliza el 
PFRFAA, con el fin de brindar 
un servicio preventivo 
oportuno a la administración 
activa de la institución. 
 

Planificación de las actividades que se 
asignaron para la advertencia. 

9 30 1 Todas las 
Unidades 

Ejecución de las actividades y respaldo 
de la advertencia. 

15 

Elaboración del borrador de la 
advertencia. 

6 

Asesorías 
correspondientes al 
PFRFAA 

Cumplimiento del artículo 
22, "Competencias", inciso 
d, de la Ley General de 
Control Interno, sobre 
asesorar en materia de 
competencia al jerarca. 
 
Cumplimiento de la norma 
1.1.4 “Servicio de la 
auditoría interna”, de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público.  
 
 
 
 
 
 
 

Media Asesorar a los niveles 
correspondientes de la 
organización en materia de 
la competencia del PFRFAA, 
para brindar servicios 
preventivos. 
 

Planificación de las actividades que se 
asignaron para la asesoría. 

2 10 1 Todas las 
Unidades 

Ejecución de las actividades y respaldo 
de la asesoría. 

6 

Elaboración del borrador de la asesoría. 2 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Seguimiento de 
recomendaciones 
correspondientes al 
PFRFAA 

Cumplimiento de los 
artículos 17 y 22, inciso g, 
de la Ley General de Control 
Interno.  
 
Cumplimiento de la norma 
2.11 "Seguimiento de 
acciones sobre resultados", 
de las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público.  
 
Cumplimiento del capítulo 
IX del Reglamento de 
Organización y Funciones de 
la Auditoría Interna. 

Media Analizar las respuestas al 
seguimiento de las 
recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna y por 
los demás entes externos 
que fiscalizan al INA, para 
determinar el estado, avance 
y cumplimiento. 
 

Revisión, análisis y aplicación de pruebas 
de cumplimiento de la información 
recibida, así como su incorporación en el 
sistema de la evidencia que corresponde 
a las acciones ejecutadas por el 
responsable, para cumplir con las 
recomendaciones. 

0 120 4 Todas las 
Unidades 

 

120 

Administrativo Interno 
Archivo permanente del 
PFRFAA 

Cumplimiento de la norma 
"209. Archivo Permanente" 
de las Normas Generales de 
Auditoría Interna para el 
Sector Público. 

Baja Actualizar el archivo 
permanente referente a la 
normativa aplicable, para las 
labores del PFRFAA, según 
los cambios que se 
presenten. 
 

Revisión, clasificación e incorporación de 
los datos en el sistema de información 
de la auditoría. 

10 10 1 Auditoría 
Interna 

Administrativo Interno 
Programa de gestión 
ambiental 

Fortalecer el desarrollo 
sostenible en el quehacer 
de la Auditoría Interna, para 
contribuir al desarrollo 
nacional en relación con el 
medio ambiente en 
atención al Plan Estratégico 
de la Auditoría Interna y el 
Plan Estratégico 
Institucional. 

Baja Desarrollar e implementar 
acciones para la 
sostenibilidad ambiental bajo 
el enfoque de mejora 
continua, para promover la 
utilización eficiente de los 
recursos naturales. 
 

Presentación de informes sobre el 
consumo de los recursos y participación 
en reuniones de la subcomisión del PGA. 

10 10 1 Auditoría 
Interna 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Elaboración y 
seguimiento de Proyectos 
I+D+i  

Según el PND 2015-2018  
una de las áreas técnicas de 
mayor demanda, es la 
Investigación + Desarrollo + 
Innovación en Alta 
Tecnología (I+D+i).   
 
La directriz PE-1326-2014  
establece como línea 
estratégica institucional la 
generación de una 
estrategia para 
institucionalizar la 
Investigación + Desarrollo + 
Innovación, con el fin de 
contar con nuevos 
conocimientos y equipo 
moderno, para la 
actualización y ejecución de 
los SCFP, será coordinado 
por la GG. 
 
Por otro lado,  es 
importante revisar el 
cumplimiento de lo 
establecido en el capítulo 3 
de la  Guía Metodológica 
para la investigación en los 
NFST incluida en el Sistema 
de Calidad, como en los 
procedimientos para llevar a 
cabo este tipo de proyectos. 
 
 

Alta Evaluar los proyectos que ha 
desarrollado el INA, 
relacionados con la 
Investigación + Desarrollo + 
Innovación en Alta 
Tecnología (I+D+i) y darle 
cumplimiento al PND y a la 
directriz de la Presidencia 
Ejecutiva. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 21 60 1 Núcleos 

Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

33 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

6 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Investigación en 
didáctica, perfil del 
docente, diseño y 
capacitación curricular 
por competencias 

El Manual de Organización 
del INA, establece para la 
Unidad Didáctica y 
Pedagógica, funciones de 
asesoramiento y 
capacitación, en materia 
de investigación, diseño 
curricular, evaluación de 
los aprendizajes, diseño y 
elaboración de recursos 
didácticos.  Así como la 
determinación y análisis de  
las necesidades de 
capacitación curricular y 
tecnológica del personal 
docente, responsable de la 
investigación, diseño, 
ejecución y evaluación de 
los servicios, para 
complementar el 
desarrollo de las 
competencias requeridas; 
mediante los planes 
respectivos. 

Alta Evaluar los planes de 
investigación, 
asesoramiento y 
capacitación para el 
personal docente, a fin de 
complementar el desarrollo 
de las competencias 
técnicas requeridas de 
dicho personal. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 21 60 1 Unidad 
Didáctica y 
Pedagógica 

Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

33 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

6 

Carácter Especial 
Contratación entes de 
derecho privado 

En atención a lo estipulado 
con el artículo 22 inciso c) 
de la ley General de Control 
Interno, que establece 
sobre la contratación con 
terceros, el  examinar la 
operación efectiva de los 
controles críticos, en las 
unidades desconcentradas y 
en la prestación de estos 
servicios. 
 

Alta Evaluar el proceso de 
contratación con entes de 
derecho privado, en 
cumplimiento de las 
disposiciones legales, 
reglamentarias y normativa 
interna en contratación de 
los SCFP. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 21 60 1 Centros de 
Formación Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
33 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

6 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

En la cuenta de Otros 
Servicios de Gestión y de 
Apoyo, se observa para la 
contratación de SCFP, un 
monto de  2.103.035. 933 
(dos mil ciento tres treinta y 
cinco mil novecientos 
treinta y tres millones de 
colones); monto no 
asociado a ningún objetivo 
ni  meta presupuestaria en 
el POIA, sin embargo,  esto 
afecta la prestación de los 
SCFP a nivel nacional. 

Carácter Especial 
Ejecución y fiscalización  
de contratos de SCFP 

Esta actividad es de suma 
importancia ya que permite a 
la Institución llevar el control 
de la ejecución y fiscalización 
de los contratos que se 
realicen producto de las 
contrataciones de SCFP, en 
cuanto a plazos, pagos, 
calidad y efectividad de los 
servicios que se están 
recibiendo. 

Alta Evaluar si  los SCFP 
contratados  cumplen con 
todos los aspectos relevantes 
y regulaciones establecidas 
en los contratos con entes 
de derecho privado y otra 
normativa interna. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 21 60 1 Centros de 
Formación Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
33 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

6 

Carácter Especial 
Ejecución de programas 
de formación  

En cumplimiento a Ley 
Orgánica del INA, 6868, 
artículo 3 inciso b) que 
establece “Diseñar y ejecutar 
programas de capacitación y 
formación profesional, en 
todas sus modalidades…”  
 
En el PND 2015-2018 se 
establece como objetivo para 
el INA  el  graduar técnicos en 
áreas de mayor demanda de 
los sectores productivos a 
nivel nacional y regional. 

Alta Evaluar los programas de 
formación en las áreas de 
mayor demanda de los 
sectores productivos a nivel 
nacional y regional en pro 
del cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-
2018. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 21 60 1 Unidades 
Regionales Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
33 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

6 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Ejecución de módulos 
de capacitación 

El procedimiento  I GFST 
08 Diseño y actualización 
de programas de 
formación y módulos de 
capacitación, establece la 
guía para el diseño de 
módulos de capacitación 
 
El Plan Anual de Servicios 
incluye la atención de los 
SCFP mediante programas 
de formación y módulos 
de capacitación.  
 
 
 

Alta Evaluar la ejecución de 
módulos de capacitación 
en pro de la demanda de 
los diferentes grupos de 
interés. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 21 60 1 Unidades 
Regionales Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 

33 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

6 

Carácter Especial 
Atención y resolución de 
reclamos y consultas de 
usuarios  

Este servicio debe 
garantizar la atención de 
las gestiones presentadas 
por la clientela externa y la 
población participante en 
los SCFP impartidos por la 
Institución, con el fin de 
mejorar la atención en la 
resolución armoniosa y 
oportuna de los reclamos y 
consultas planteadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta Evaluar la atención y 
resolución oportuna de los 
reclamos y sugerencias 
presentadas en ocasión de 
los servicios prestados por 
la institución, a fin que 
estos sean de calidad, 
continuos y oportunos. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 21 60 1 Contraloría de 
Servicios Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 

33 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

6 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Evaluación de lo 
ordenado al INA por Ley 
sobre el Sistema Banca 
para el Desarrollo 

El INA a la fecha no ha 
logrado definir en forma 
concreta, cómo va a 
cumplir con lo dispuesto 
en la Ley 9274, aprobada 
desde el año 2014. Por 
otro lado, las Políticas y 
Lineamientos definidos y 
aprobados por el Consejo 
Rector del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, 
aún no han sido 
publicados  en la Gaceta y 
finalmente la Institución 
está aún en proceso de 
cumplimiento de las   
disposiciones de la 
Contraloría General de la 
República, en relación con 
este tema. El presupuesto 
asignado para el año 2017 
es de 18.000.000 de 
colones. Existes riesgos y 
amenazas externas en 
torno a estos 
incumplimientos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta Evaluar el proceso de 
planificación estratégica y 
operativa desplegada por la 
Administración para 
cumplir con el marco 
jurídico que la regula y las 
disposiciones del informe 
de la CGR. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 26 75 1 Unidad para el 
Mejoramiento 

de la 
Competitividad 
y Productividad 

de las PYME 

Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

41 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

8 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Actualización del Plan de 
Fiscalización del PFPEFC  

En cumplimiento de la 
norma 2.2. Planificación de 
las Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en el 
Sector Público, la directriz 
DI-CR-0130 (2570) del 8 de 
marzo del 2005 y el oficio 
No 09633 (DFOE-EC-465) 
del 05 de octubre del 2011. 
Directrices para la solicitud y 
asignación de recursos a las 
auditorías internas. R-DC-
010-2015. Diario Oficial La 
Gaceta #48 de 10 de marzo 
de 2015 

Alta Actualizar el Plan Plurianual 
de Fiscalización, según 
cambios relevantes en el 
universo de auditoría y la 
calificación de factores de 
riesgo, con el propósito de 
establecer las prioridades de 
atención de las actividades 
de dicho universo. 
 
Determinar la necesidad de 
recurso humano y 
documentar la gestión ante 
la Dirección de Auditoría, de 
acuerdo con lo solicitado en 
las directrices de la 
Contraloría General de la 
República, para se gestione 
ante el jerarca la dotación 
respectiva. 
 
 

Programa específico de trabajo 2 70 6 Auditoría 
Interna Aplicación de procedimientos de 

auditoría 
66 

Borrador de informe 2 

Programa específico de trabajo 2 

Administrativo Interno 
Plan anual de trabajo 
2018 del PFPEFC 

En cumplimiento con lo 
señalado en el artículo 22, 
inciso f) de la Ley General de 
Control Interno y del 
artículo 41 inciso f) del 
Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y 
de las Normas 2.2 .2 de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público. 
 
 
 

Alta Formular el plan de trabajo 
anual para brindar los 
servicios de auditoría y 
preventivos en el área 
sustantiva de la institución 
en cumplimiento de la 
normativa técnica. 
 

Elaboración del programa de trabajo 1 8 2 Auditoría 
Interna Aplicación de los procedimientos de 

auditoría 
6 

Elaboración del borrador del informe 1 



PPLLAANN  AANNUUAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO                                                  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA                                                                PPEERRÍÍOODDOO  22001177  
  

Página 46 de 68 
 

Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Seguimiento de 
recomendaciones del 
PFPEFC 

En cumplimiento del 
artículo 17 inciso c) de la Ley 
General de Control Interno, 
los artículos  67 y 68 del 
Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA. 
Las normas 206.01, 206.02 y 
206.03 de las Normas 
Generales de Auditoría para 
el Sector Público, la norma 
2.6 "Informes de 
desempeño" y 2.11 
"Seguimiento de acciones 
sobre resultados" de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público. 
 

Alta Analizar y documentar las 
respuestas al seguimiento de 
las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría 
Interna y por los demás 
entes externos que fiscalizan 
al INA, para determinar el 
estado, avance y 
cumplimiento. 
 

Análisis de la documentación recibida de 
parte de los auditados 

12 72 6 Auditoría 
Interna 

Incorporación de la evidencia en el 
sistema de información 

48 

Elaboración de oficios de seguimiento y 
revisión de lo incorporado en el SIFI 

12 

Incorporación de la evidencia en el 
sistema de información 

112 

Elaboración de oficios de seguimiento y 
revisión de lo incorporado en el SIFI 

14 

Advertencia 
Advertencias  del PFPEFC 

En cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de 
Control Interno, norma 1.1.4 
de las Normas para el 
ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público y 
los artículos 41 inciso d) y 51 
del Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA 

Media Advertir sobre las posibles 
consecuencias de 
determinadas conductas o 
decisiones a los órganos 
pasivos que fiscaliza el 
PFPEFC, con el fin de brindar 
un servicio preventivo 
oportuno a la administración 
activa de la institución. 
 

Indagación preliminar y recolección de 
documentación 

1 10 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, 
considerando las necesidades y 
complejidad del tema, así como las 
debilidades de control sobre el tema a 
advertir 

7 

Elaboración del documento final de la 
advertencia 

2 

Análisis de la información recopilada, 
considerando las necesidades y 
complejidad del tema, así como las 
debilidades de control sobre el tema a 
asesorar 

10 

Elaboración del documento final de la 
advertencia 
 

2 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Desarrollo de eventos 
técnicos 

La  Guía Metodológica para 
la investigación en los NFST 
incluida en el Sistema de 
Calidad, contempla en el 
capítulo 1,  los diferentes 
eventos técnicos que realiza 
la Institución tales como: 
Encuentros empresariales, 
Olimpiadas del conocimiento, 
ferias, congresos, talleres, 
foros, mesas redondas, 
seminarios, entre otros. Para 

lo cual debe aplicar   las 
metodologías de 
investigación, que se deben 
desarrollar bajo la 
modalidad de proyectos.   

Media Evaluar la planificación, 
organización, desarrollo, 
evaluación y elaboración del 
informe final de los eventos, 
en aras del cumplimiento de 
la normativa interna sobre 
esta materia  y la 
razonabilidad en el uso de 
fondos públicos. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Unidades 
Técnicas Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 

Carácter Especial 
Diseño y actualización de 
perfiles profesionales 

El perfil profesional es un 
insumo que se requiere 
para el diseño curricular, 
identificación y descripción 
de las competencias propias 
de la figura profesional a la 
cual se vincula. Debe estar 
fundamentado en 
resultados de Estudios de 
mercado sobre la base de la 
configuración del Sector 
Productivo para que 
posibilite la identificación y 
descripción de las 
competencias propias de la 
figura profesional a la cual 
se vincula. Así mismo se 
debe establecer el nivel de 
cualificación al cual 
pertenece la figura 
profesional.  

Media Evaluar la vigencia de los 
perfiles profesionales y su 
adecuación según los 
resultados de los estudios de 
identificación de necesidades 
y requerimientos en 
formación profesional 
realizados,  para la 
trazabilidad  y la 
actualización en el diseño de 
los SCFP 
 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Núcleos 

Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Diseño de Asistencias 
técnicas 

El PND 2015-2018, 
establece en el objetivo 1.5. 
Programa de fomento y 
fortalecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
Objetivo 1.5.1. Promover 
emprendimientos 
productivos potenciales 
viables mediante la 
facilitación de servicios de 
asesorías.  
Las asistencias técnicas 
Incluye las asesorías y los 
servicios tecnológicos.   
 
 

Media Evaluar el diseño y origen de 
las asistencias técnicas para 
las PYMES y otras unidades 
productivas,  en 
cumplimiento de la 
normativa interna y del PND. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Núcleos 

Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 

Carácter Especial 
Evaluación de asistencias 
técnicas 

El PND 2015-2018, 
establece  como objetivo 
sectorial 1:"Aumentar  la 
empleabilidad de la 
población en edad de 
trabajar, favoreciendo la 
generación de empleo como 
mecanismo para la inclusión 
social", el INA tiene que 
contribuir mediante las 
asistencias técnicas entre 
otros.  Además, el objetivo 
1.5.2 señala que  el INA 
debe: "Capacitar a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) para 
el mejoramiento de sus 
capacidades técnicas 
empresariales."   
 
 

Media Evaluar las asistencias 
técnicas ejecutadas para la 
atención   las PYMES y de 
otras unidades productivas. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Unidades 
Regionales Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Ejecución de servicios 
bajo las modalidades 
virtual, a distancia y dual 

El Manual de Organización 
del INA establece para la 
Unidad de Servicios 
Virtuales, el desarrollo de 
estrategias sistemáticas y 
progresivas, tendientes a 
la incorporación de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) en la 
oferta de SCFP. 
 
Dentro de las prioridades 
institucionales, directriz 
PE-126-2016 se establece 
la Formación bajo la 
modalidad dual con la 
estrategia de incrementar 
la ejecución de los 
programas bajo la 
modalidad dual. 
 

Media Evaluar la ejecución de 
SCFP, bajo las modalidades 
virtual, a distancia y dual, y 
la estrategia de la 
Administración en cuanto 
al incremento de estos 
servicios en atención a la 
demanda. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Centros de 
Formación Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 

27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 

Carácter Especial 
Selección de participantes 
y listas de espera 

Se observan largas filas de 
jóvenes adultos,  con 
intenciones de  ingresar a 
ciertos programas de 
formación en el INA, por lo 
que se considera 
importante determinar si 
estos pertenecen a sectores 
y subsectores prioritarios y 
de mayor demanda, así 
como los planes de acción 
que existen para atender 
dicha demanda. 
 

Media Evaluar la existencia de listas 
de espera de jóvenes adultos 
en programas de formación y 
los planes de acción para la 
atención de esta población 
meta en los subsectores 
productivos afectados. 
 
Evaluar el proceso de 
selección de candidatos en 
SCFP, en cumplimiento de la 
normativa interna que la 
regula. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Unidades 
Regionales Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Por otro lado, el Manual 
de Organización del INA, 
no establece claramente 
para las unidades 
regionales y centros de 
formación, funciones y 
productos relacionados 
con la selección de la 
población de los SCFP,  sin 
embargo, el Sistema de 
Calidad, establece  por 
medio del  Procedimiento 
“Administración y 
Ejecución de los SCFP" (P 
GR 01), en el punto 6.2.3 
los procedimientos para la 
Selección de la Población 
Meta  de los SCFP y el 
instructivo I GR 03 señala  
los pasos para la 
administración de los SCFP 
y la conformación de 
grupos.  También el 
Instructivo I GR 04 sobre 
Proceso de Orientación 
Vocacional para la 
selección de participantes 
en SCF. 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Normalización, 
otorgamiento y control de 
Ayudas Económicas 

El recurso financiero por 
concepto de hospedaje se le 
otorga a los participantes 
seleccionados para que ellos 
paguen a sus caseras, se han 
detectado  debilidades de 
control interno en la 
administración de estos 
recursos.    
Por otro lado,  el 
Reglamento de Ayudas 
Económicas ha tenido 
cambios  relacionados con 
los recursos económicos a 
los participantes de 
formación dual. 
 

Media Evaluar las actividades de 
control en torno al beneficio 
otorgado a los participantes 
de SCFP mediante 
hospedaje, en cumplimiento 
a la normativa interna. 
 
Evaluar el impacto de los 
cambios realizados al 
Reglamento de Ayudas 
Económicas en participantes 
de formación dual. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Centros de 
Formación Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 

Carácter Especial 
Fiscalización de Servicios 
de acreditación  

A raíz del último estudio de 
la Auditoría Interna, se 
determinó que varios de los 
SCFP acreditados no 
corresponde a la oferta 
curricular del INA, y otros 
incluyen contenidos u 
objetivos sólo de un módulo 
de la oferta curricular del 
INA.  En este sentido, el 
Reglamento de Acreditación 
de SCFP, establece en el 
Artículo 3 que la 
acreditación deberá 
orientarse a los SCFP 
vigentes en la oferta 
Institucional, los cuáles 
serán evaluados por las 
personas especialistas que 
suministren los NFST en las 
áreas a su quehacer. 

Media Evaluar que los SCFP 
acreditados correspondan a 
la oferta vigente en el INA, 
de acuerdo con lo estipulado 
en el Reglamento de 
Acreditación. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Unidad de 
Acreditación Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Servicio de 
intermediación de 
empleo a oferentes y 
demandantes. 

Dentro de las prioridades 
institucionales de las 
directrices  PE-1326-2014  
punto 28 y PE-126-2016, 
se define  el apoyo a las 
acciones que plantea la 
Estrategia Nacional de 
Empleo y Desarrollo 
Productivo, por lo que se 
considera importante 
revisar que ha hecho la 
Administración para 
cumplir con estas 
directrices.  
 
Por otro lado, en el 
Sistema de Calidad, se 
encuentra  el instructivo 
“Servicio de 
Intermediación de 
Empleo”  I GR 011 el cual 
contiene una serie de 
pasos para brindar este 
servicios. 
 
Finalmente, la meta 
relacionada con el 
indicador sobre un  Portal 
de Empleo y Formación 
Profesional implementado 
por etapas el POIA, fue 
eliminado a raíz de los 
oficios SGT-444-2015 y 
SGT-702-2014. 
 
 

Media Evaluar las acciones 
realizadas por la 
Administración sobre el 
servicio de intermediación 
de empleo y de la 
eliminación del objetivo 
operativo, indicador y meta 
relacionada con el Portal de 
Empleo y Formación 
Profesional, en pro del 
cumplimiento de la 
normativa interna y de las 
prioridades institucionales. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 18 50 1 Unidad de 
Servicio al 

Usuario 
Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

27 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Administración y 
seguimiento de las 
matrículas, permanencia 
y deserción de los 
participantes en SCFP 

La directriz  PE-1326-2014  
sobre prioridades 
institucionales establece en 
el punto 2. "Monitorear y 
dar seguimiento periódico al 
estado de la deserción a 
nivel de los programas de 
formación." 
 
Por otro lado, en las 
funciones del Manual de 
Organización del INA, se  
define  para la USU, el 
administrar y verificar que la 
información derivada de los 
procesos de matrícula 
responda a las directrices 
institucionales, así como el 
establecer y controlar la 
normativa que regula el 
ingreso y permanencia de 
los participantes en SCFP,  
que ofrece la Institución.  
 

Baja Evaluar las actividades de 
control en torno a la 
administración de los 
procesos de matrícula y de 
estrategias para la 
permanencia de los 
participantes en SCFP, a fin 
de que se mantengan bajos 
índices de deserción y la no 
afectación de SCFP 
programados. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 14 40 1 Unidades 
Regionales Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
22 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

4 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial y TIC 
Inventario de activos de 
software y licencias 

El estudio se considera de alta 
importancia e impacto en el 
quehacer del INA, por cuanto 
podría significar el 
incumplimiento de pago de 
licenciamientos y la 
optimización de los recursos 
financieros que involucra el 
pago de este canon. 

Alta Evaluar mediante 
procedimientos de auditoría, 
los controles institucionales 
que se aplican sobre 
licenciamientos de software. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

15 45 1 Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

y Comunicación Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

25 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 

Carácter Especial y TIC 
Inventario de activos de 
hardware y 
configuraciones. 

El estudio se considera de alta 
importancia e impacto en el 
quehacer del INA, por cuanto 
la infraestructura es la que 
soporta los procesos 
institucionales 
automatizados, y la 
configuración de esta incide 
en gran medida en la 
continuidad de las 
operaciones. 

Alta Evaluar mediante 
procedimientos de auditoría, 
los controles institucionales 
que se aplican sobre la  
infraestructura y las 
configuraciones de esta. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

15 45 1 Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

y Comunicación Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

25 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 

Carácter Especial y TIC 
Servicios prestados por 
terceros 

El INA debe obtener 
satisfactoriamente el objeto 
contratado  en los procesos 
de mantenimiento de 
software y hardware. 

Alta Evaluar mediante 
procedimientos de auditoría, 
el proceso de contratación 
de terceros para la 
prestación se servicios de 
mantenimiento de 
infraestructura y software. 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

15 45 1 Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

y Comunicación Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

25 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 

Carácter Especial y TIC 
Sistemas Gestores de 
bases de datos. 

Cumplimiento del 
considerando 3.2 de las 
normas técnicas para la 
gestión y el control de las 
Tecnologías de Información. 
El estudio se considera de alta 
importancia e impacto en el 
quehacer del INA, por la 
materialidad de los procesos 

sustentados por los sistemas 
automatizados. 

Alta Evaluar mediante 
procedimientos de auditoría, 
la implementación de 
controles de seguridad y 
servicio para los datos 
almacenados en los gestores 
de bases de datos 
institucionales. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

15 45 1 Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

y Comunicación Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

25 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial y TIC 
Gestión de Cambios en 
Hardware. 

El estudio se considera de 
alta importancia e impacto 
en el quehacer del INA, por 
cuanto se debe optimizar la 
inversión en infraestructura 
de TI con los planes 
institucionales para evitar 
hacer inversiones 
innecesarias. 
 
 

Alta Evaluar mediante 
procedimientos de auditoría, 
los controles aplicados por la 
institución en la gestión de 
cambios a la infraestructura 
de TI. 
 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

15 45 1 Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

y Comunicación Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

25 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 

Carácter Especial y TIC 
Infraestructura 
(mantenimiento, soporte, 
obsolescencia) 

Es de relevancia 
institucional por la magnitud 
de los recursos financieros 
involucrados en 
infraestructura, el cual debe 
estar acorde con los 
beneficios esperados. 
 
 

Alta Evaluar mediante 
procedimientos de auditoría, 
los controles aplicados por la 
institución en la gestión del 
mantenimiento, soporte, 
obsolescencia de la 
infraestructura de TI. 

Elaboración del programa para la 
actividad de planificación, el plan general 
de auditoría y el programa específico.  

15 45 1 Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

y Comunicación Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los hallazgos. 

25 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 

Advertencia 
Advertencias referidas a 
temas de TIC 

En atención a lo estipulado 
en la Ley de Control Interno, 
en el artículo 22, 
"Competencias", inciso d, 
sobre advertir a los órganos 
pasivos de las posibles 
consecuencias,  de 
determinadas conductas o 
decisiones. 
En atención a  la  norma  
1.1.4 “Servicio de la 
auditoría interna”, de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público. 
 
 

Alta Advertir al jerarca o a otros 
niveles de la organización 
según se considere necesario 
por parte de la Dirección de 
Auditoría, sobre las posibles 
consecuencias de las 
decisiones que toman que 
puedan generar algún 
incumplimiento, nulidad o 
aparente ilegalidad. 
 

Planificación de las actividades para la 
advertencia 

3 20 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, los 
riesgos significativos y las debilidades de 
control sobre el tema a advertir 

15 

Elaboración del borrador de la 
advertencia. 

2 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Actualización del Plan de 
Fiscalización del PFTIC 

En cumplimiento de la 
norma 2.2. Planificación  
de las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector 
Público, la  directriz DI-CR-
0130 (2570) del 8 de 
marzo del 2005 y el oficio 
09633 (DFOE-EC-465) del 
05 de octubre del 2011.  

Alta Actualizar el Plan 
Estratégico de Fiscalización 
2017-2019 del PFTIC 
considerando criterios 
relevantes relacionados 
con el universo de 
auditoría, los riesgos, el 
ciclo de cobertura y el 
recurso humano disponible 
a fin de que las acciones de 
fiscalización y control que 
corresponden sean 
efectivas, preventivas y 
alineadas con los objetivos 
institucionales. 
 
Determinar cuál es la 
necesidad de recursos y 
documentar la gestión ante 
la DAI para que ésta 
gestione ante el jerarca la 
dotación respectiva. La 
necesidad debe medirse 
considerando el 
cumplimiento de un ciclo 
de cobertura del universo 
en cinco años y, además, 
las regulaciones 
fundamentales para el 
ejercicio de la Auditoría 
Interna, conjuntamente 
con las normas generales 
que rigen la actividad de 
auditoría para el sector 
público. 
 

Elaboración del plan general de 
auditoría y el programa específico. 

5 30 1 Auditoría 
Interna 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 

20 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Administrativo Interno 
Plan Anual de Trabajo 
para el 2017 del PFTIC 

En cumplimiento con lo 
señalado en el artículo 22, 
inciso f) de la Ley General 
de Control Interno y del 
artículo 41 inciso f) del 
Reglamento Organización 
y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y 
de las Normas 2.2.2 de las 
Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en 
el Sector Público. 
 

Alta Formular el plan anual de 
trabajo para brindar 
servicios de auditoría y 
preventivos en el área de 
las TIC de la institución, 
basado en el Plan 
Estratégico de Fiscalización 
2015-2017, a fin de 
ejecutar en forma 
sistemática y planificada los 
estudios y en cumplimiento 
de la normativa técnica y 
jurídica vigente. 
 
 
 
 

Elaboración de la revisión preliminar, 
el plan general de auditoría y el 
programa específico. 

2 20 1 Auditoría 
Interna 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 

15 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

3 

Administrativo Interno 
Actualización, diseño, 
implementación y 
seguimiento del plan 
estratégico de TI de la 
Auditoría Interna 

Cumplir con la 
implementación y 
actualización del plan 
estratégico de tecnologías 
de información para la 
auditoría interna. 

Alta Elaborar un plan de acción, 
ejecutarlo y tomar las 
medidas correctivas 
oportunas en la ejecución, 
coadyuvando a la dirección 
de Auditoría a la toma de 
decisiones en materia de 
desarrollo tecnológico de la 
Auditoría Interna, así como 
manteniendo las 
herramientas necesarias 
para la fiscalización en 
funcionamiento y con el 
soporte debido. 
 
 
 
 
 

Planificar, diseñar e implementar las 
tareas tendientes a la implementación 
del plan. 

10 10 1 Auditoría 
Interna 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Carácter Especial 
Seguimiento de 
recomendaciones de 
Auditoría Interna 

En cumplimiento de los 
artículos 17 y 22, inciso g, 
de la Ley General de Control 
Interno.  
 
En atención a la norma 2.11 
"Seguimiento de acciones 
sobre resultados  de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público.  
 
En atención al capítulo IX 
del Reglamento de 
Organización y Funciones de 
la Auditoría Interna. 

Alta Dar seguimiento a las 
recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna y por 
los demás entes relacionados 
con el área de las TIC, para 
determinar el estado, avance 
y cumplimiento. 
 

Revisión, análisis y aplicación de pruebas 
de cumplimiento de la información 
recibida, así como su incorporación en el 
sistema de la evidencia que corresponde 
a las acciones ejecutadas por el auditado 
para cumplir con las recomendaciones. 

17 17 2 Gestión de 
Tecnologías de 
la Información 

y Comunicación 

Administrativo Interno 
Mantenimiento a los 
sistemas de información 
de la Auditoría Interna 

Como todo sistema de 
información, el sistema de 
información de auditoría 
(SIA) requiere de 
mantenimiento para 
ajustarlo a las nuevas 
normativas y necesidades 
de la gestión como parte de 
las mejoras identificadas a 
raíz de reuniones de la 
Dirección de Auditoría. 

Baja Ejercer las labores de 
soporte de la red interna de 
la Auditoría y del 
mantenimiento de los 
sistemas de información 
disponibles a lo interno. 
 

Documentar, implementar y ejecutar 
pruebas de los nuevos requerimientos 
en el SIA. 

40 40 1 Auditoría 
Interna 

Administrativo Interno 
Soporte informático 

Debido al grado de 
automatización llevado a 
cabo en la unidad, existen 
necesidades de soporte en 
materia informática para el 
personal y configuración del 
equipo para el logro de los 
objetivos de la Auditoría 
Interna. 

Baja Efectuar en este plan, la 
previsión de tiempo para el 
soporte informático por 
parte de los profesionales en 
las TIC hacia las personas 
funcionarias de la Auditoría 
Interna. 
 

Atender las solicitudes de soporte 
informático. 

69 69 2 Auditoría 
Interna 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Denuncia 1 En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares 

Alta Efectuar la valoración de la 
denuncia con el fin de 
comprobar si  cumple con los 
requisitos de admisibilidad y 
la posible elaboración de 
estudio de control interno e 
Informe de Relación de 
Hechos. 
 
Investigar y analizar 
exhaustivamente los hechos 
denunciados. 

Valoración de la Denuncia 5 35 1 Todas las 
Unidades Elaboración del Programa de Trabajo. 2 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

20 

Borrador de informe  8 

Denuncia 2 En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares 

Alta Efectuar la valoración de la 
denuncia con el fin de 
comprobar si  cumple con los 
requisitos de admisibilidad y 
la posible elaboración de 
estudio de control interno e 
Informe de Relación de 
Hechos. 
 
Investigar y analizar los hechos 
denunciados con fundamento 

en la normativa aplicable. 

Valoración de la denuncia 5 35 1 Todas las 
Unidades Elaboración del Programa de trabajo 2 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoria 

20 

 Borrador de informe 8 

Denuncia 3 En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares 

Alta Efectuar la valoración de la 
denuncia con el fin de 
comprobar si  cumple con los 
requisitos de admisibilidad y la 
posible elaboración de estudio 
de control interno e Informe 
de Relación de Hechos. 
 

Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la normativa 
aplicable. 

Valoración de la denuncia 5 35 1 Todas las 
Unidades Elaboración del Programa de trabajo 2 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoria 

20 

Borrador de informe  8 



PPLLAANN  AANNUUAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO                                                  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA                                                                PPEERRÍÍOODDOO  22001177  
  

Página 62 de 68 
 

Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Denuncia 4 En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares 

Alta Efectuar la valoración de la 
denuncia con el fin de 
comprobar si  cumple con los 
requisitos de admisibilidad y 
la posible elaboración de 
estudio de control interno e 
Informe de Relación de 
Hechos. 
 
Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la normativa 
aplicable. 
 

Valoración de la denuncia 5 35 1 Todas las 
Unidades Elaboración del Programa de trabajo 2 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoria 

20 

Borrador de informe  8 

Denuncia 5 En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares 

Alta Efectuar la valoración de la 
denuncia con el fin de 
comprobar si  cumple con los 
requisitos de admisibilidad y 
la posible elaboración de 
estudio de control interno e 
Informe de Relación de 
Hechos. 
Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la normativa 
aplicable. 
 

Valoración de la denuncia 5 35 1 Todas las 
Unidades Elaboración del Programa de trabajo 2 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoria 

20 

Borrador de informe  8 

Denuncia 6 En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares. 

Alta Para cumplir con los 
requerimientos de ley que se 
le solicitan a la Auditoría 
Interna. 
Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la normativa 
aplicable. 
 
 

Valoración de la denuncia 7 35 1 Auditoría 
Interna Elaboración del Programa de trabajo 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoria 

20 

Borrador de informe  8 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Denuncia 7 En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares 

Alta Efectuar la valoración de la 
denuncia con el fin de 
comprobar si  cumple con los 
requisitos de admisibilidad y 
la posible elaboración de 
estudio de control interno e 
Informe de Relación de 
Hechos. 
 
Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la normativa 
aplicable. 

Valoración de la denuncia 5 35 1 Todas las 
Unidades Elaboración del Programa de trabajo 2 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoria 

20 

Borrador de informe  8 

Denuncia 8 En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares 

Alta Efectuar la valoración de la 
denuncia con el fin de 
comprobar si  cumple con los 
requisitos de admisibilidad y 
la posible elaboración de 
estudio de control interno e 
Informe de Relación de 
Hechos. 
 
Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la normativa 
aplicable. 

Valoración de la denuncia 5 35 1 Todas las 
Unidades Elaboración del Programa de trabajo 2 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoria 

20 

Borrador del informe 8 

Carácter Especial 
Denuncia 8 

En cumplimiento del 
capítulo V  del Manual de 
Normas relativas al Trabajo 
de Auditoría en el Sector 
Público y en atención a las 
denuncias de presuntos 
hechos irregulares 

Alta Efectuar la valoración de la 
denuncia con el fin de 
comprobar si  cumple con los 
requisitos de admisibilidad y 
la posible elaboración de 
estudio de control interno e 
Informe de Relación de 
Hechos. 
 
Investigar y analizar 
exhaustivamente los hechos 
denunciados. 

Valoración de la denuncia 2 35 1 Todas las 
Unidades Elaboración del Programa de trabajo 5 

Análisis de la información recopilada 20 

Borrador de informe  8 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Estudio Especial de 
Auditoria 

En cumplimiento del 
Artículo 12 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría 
General de la República 

Alta Ejecutar estudios de carácter 
especial que surjan de  
necesidades específicas y 
puntuales de parte de la 
Contraloría  g la Dirección de 
Auditoría. 

Revisión Preliminar, plan general y 
programa de trabajo. 

5   Todas las 
Unidades 

Aplicación de  procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

20 

Borrador del documento final 5 

Asesoría Junta Directiva 1 En atención a lo estipulado 
en el artículo 22 inciso d) de 
la ley General de Control 
Interno, de los artículos 41 
inciso d) y 63 del 
Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y 
de las normas 1.1.4 
"Servicios de la Auditoría 
Interna"  de las  Normas 
para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el 
Sector Público. 

Alta Asesorar al Jerarca con el fin 
de brindar un servicio 
oportuno a la Administración 
Activa del INA que coadyuve 
a la toma de decisiones. 
 

Indagación Preliminar y recolección de 
documentación. 

5 20 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, 
considerando los riesgos significativos y 
debilidades de control sobre el tema a 
asesorar. 

10 

Elaboración de documento final de la 
asesoría. 

5 

Asesoría Junta Directiva 2 En atención a lo estipulado 
en el artículo 22 inciso d) de 
la ley General de Control 
Interno, de los artículos 41 
inciso d) y 63 del 
Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y 
de las normas 1.1.4 
"Servicios de la Auditoría 
Interna"  de las  Normas 
para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el 
Sector Público. 
 
 

Alta Asesorar al Jerarca con el fin 
de brindar un servicio 
oportuno a la Administración 
Activa del INA que coadyuve 
a la toma de decisiones. 
 
Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la normativa 
aplicable. 
 

Indagación Preliminar y recolección de 
documentación. 

5 20 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, 
considerando los riesgos significativos y 
debilidades de control sobre el tema a 
asesorar. 

10 

Elaboración de documento final de la 
asesoría. 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Asesoría Junta Directiva 3 En atención a lo estipulado 
en el artículo 22 inciso d) 
de la ley General de 
Control Interno, de los 
artículos 41 inciso d) y 63 
del Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y 
de las normas 1.1.4 
"Servicios de la Auditoría 
Interna"  de las  Normas 
para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el 
Sector Público. 
 
 
 

Alta Asesorar al Jerarca con el 
fin de brindar un servicio 
oportuno a la 
Administración Activa del 
INA que coadyuve a la 
toma de decisiones. 
 
Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la 
normativa aplicable. 
 

Indagación Preliminar y recolección de 
documentación. 

5 20 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, 
considerando los riesgos significativos 
y debilidades de control sobre el tema 
a asesorar. 

10 

Elaboración de documento final de la 
asesoría. 

5 

Asesoría Junta Directiva 4 En atención a lo estipulado 
en el artículo 22 inciso d) 
de la ley General de 
Control Interno, de los 
artículos 41 inciso d) y 63 
del Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y 
de las normas 1.1.4 
"Servicios de la Auditoría 
Interna"  de las  Normas 
para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el 
Sector Público. 
 
 
 

Alta Asesorar al Jerarca con el 
fin de brindar un servicio 
oportuno a la 
Administración Activa del 
INA que coadyuve a la 
toma de decisiones. 
 
Investigar y analizar los 
hechos denunciados con 
fundamento en la 
normativa aplicable. 
 

Indagación Preliminar y recolección de 
documentación. 

5 20 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, 
considerando los riesgos significativos 
y debilidades de control sobre el tema 
a asesorar. 

10 

Elaboración de documento final de la 
asesoría. 

5 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Advertencia  1 En atención a lo estipulado en 
el artículo 22 inciso d) de la 
Ley General de Control 
Interno, de los artículos 41 
inciso d) y 64 del Reglamento 
de Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y de 
las normas 1.1.4 "Servicio de 
la Auditoría Interna" de las  
Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 
Público. 

Alta Advertir sobre posibles 
consecuencias de 
determinadas conductas o 
decisiones a los órganos 
pasivos del INA, con el fin de 
brindar un servicio oportuno 
a la Administración Activa del 
INA. 
 

Indagación preliminar y recolección de 
documentación 

2 8 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, 
considerando los riesgos significativos y 
las debilidades de control sobre el tema 
a advertir 

5 

Elaboración del documento final de 
Advertencia 

1 

Advertencia 2 En atención a lo estipulado en 
el artículo 22 inciso d) de la 
Ley General de Control 
Interno, de los artículos 41 
inciso d) y 64 del Reglamento 
de Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y de 
las normas 1.1.4 "Servicio de 
la Auditoría Interna" de las  
Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 
Público. 

Alta Advertir sobre posibles 
consecuencias de 
determinadas conductas o 
decisiones a los órganos 
pasivos del INA, con el fin de 
brindar un servicio oportuno 
a la Administración Activa del 
INA. 
 

Indagación preliminar y recolección de 
documentación 

2 8 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, 
considerando los riesgos significativos y 
las debilidades de control sobre el tema 
a advertir 

5 

Elaboración del documento final de 
Advertencia 

1 

Advertencia 3 En atención a lo estipulado en 
el artículo 22 inciso d) de la 
Ley General de Control 
Interno, de los artículos 41 
inciso d) y 64 del Reglamento 
de Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y de 
las normas 1.1.4 "Servicio de 
la Auditoría Interna" de las  
Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 
Público. 
 

Alta Advertir sobre posibles 
consecuencias de 
determinadas conductas o 
decisiones a los órganos 
pasivos del INA, con el fin de 
brindar un servicio oportuno 
a la Administración Activa del 
INA. 
 

Indagación preliminar y recolección de 
documentación 

2 8 1 Todas las 
Unidades 

Análisis de la información recopilada, 
considerando los riesgos significativos y 
las debilidades de control sobre el tema 
a advertir 

5 

Elaboración del documento final de 
Advertencia 

1 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Advertencia 4 En atención a lo estipulado en 
el artículo 22 inciso d) de la 
Ley General de Control 
Interno, de los artículos 41 
inciso d) y 64 del Reglamento 
de Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y de 
las normas 1.1.4 "Servicio de 
la Auditoría Interna" de las  
Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 
Público. 

Alta Advertir sobre posibles 
consecuencias de 
determinadas conductas o 
decisiones a los órganos 
pasivos del INA, con el fin de 
brindar un servicio oportuno 
a la Administración Activa del 
INA. 
 

Indagación preliminar y recolección de 
documentación 

    

Análisis de la información recopilada, 
considerando los riesgos significativos y 
las debilidades de control sobre el tema 
a advertir 

Elaboración del documento final de 
Advertencia 

Plan Anual de Trabajo 
2015 

En cumplimiento con lo 
señalado en el artículo 22, 
inciso f) de la Ley General de 
Control Interno y del artículo 
41 inciso f) del Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA y de 
las Normas 2.2.2 de las 
Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 
Público. 
 
Asimismo, en atención a la 
directriz DI-CR-0130(2570) del 
8 de marzo del 2005, que 
indica que el Plan Anual de 
Trabajo debe estar vinculado 
con el Plan de Fiscalización y 
del oficio No 15059 (DFOE-
432) del 1 de noviembre del 
2006, en el sentido de que el 
Plan Anual de Trabajo debe 
estar preparado con base en 
los resultados de la valoración 
de riesgos. 
 

Alta Formular el Plan Anual de 
Trabajo basado en el Plan 
Estratégico de Fiscalización. 
 

Elaboración del plan general de auditoría 
y el programa de trabajo 

1 7 1 Todas las 
Unidades 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 

4 

Elaboración de borrador de informe 2 
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Tipo y Nombre de Estudio Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a 
Auditar 

Seguimiento de 
recomendaciones  

En cumplimiento del 
artículo 17 inciso c) de la Ley 
General de Control Interno y 
de los artículos 66, 67, y 68 
del Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del INA. 
Asimismo, en atención a lo 
estipulado en la norma 206 
del Manual de Normas 
Generales de Auditoría para 
el Sector Público y las 
normas 2.6 "Informes de 
desempeño" y  2.11 
"Seguimiento de acciones 
sobre resultados"  de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 
Sector Público. 

Alta Dar seguimiento a las 
recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Interna y por 
los demás entes externos 
relacionados con nuestra 
función, para determinar y 
verificar su avance y 
cumplimiento. 
 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 

11 11 1 Todas las 
Unidades 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


