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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Objetivo General 
 
Definir los indicadores de gestión que serán utilizados para evaluar el progreso en el 
logro de los objetivos estratégicos y operativos de la Auditoría Interna del INA, que 
servirán para: medir el progreso en el logro de los objetivos estratégicos, en el 
cumplimiento y alcance del Plan Anual de Labores, en el mejoramiento de las 
estrategias de fiscalización y el fortalecimiento de esta dependencia. 
 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 
 Medir el avance en el logro de los objetivos estratégicos y en el cumplimiento y 

alcance del Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna. 
 
 Tomar las medidas necesarias cuando se produzcan demoras u obstáculos que 

pongan en riesgo la ejecución total o parcial del Plan Anual de Labores de la 
Auditoría Interna. 

 
 Ejercer un control continuo sobre la ejecución de las solicitudes que se realizan a 

la Auditoría Interna, principalmente en temas relevantes como: atención de 
denuncias, solicitudes de entes externos y de la Junta Directiva. 

 
 Monitorear la efectividad de la gestión de la Auditoría Interna, en la revisión de 

áreas críticas de la Institución. 
 
 Ejercer un control continuo sobre la aceptación por parte de las personas 

auditadas, de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría 
Interna, que agregan valor a la institución. 

 
 Monitorear la capacitación recibida por el personal de la Auditoría Interna, con 

el fin de mantenerlo actualizado y con los conocimientos necesarios para 
efectuar su labor. 

 
 Controlar la ejecución del presupuesto asignado a la Auditoría Interna. 
 
 
1.3 Alcance 
 
La aplicación y cálculo de los indicadores de gestión incluidos en esta propuesta se 
efectuará a partir junio del año en curso. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Concepto de Indicador de Gestión  
 
Los Indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de forma 
cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, 
programa, componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en 
términos de eficiencia, economía, efectividad e impacto. 
 
El cálculo y análisis de indicadores sirve para tomar medidas correctivas y realizar 
predicciones futuras de su comportamiento; ayudan en la planificación de actividades 
estratégicas, en su control y evaluación (rendición de cuentas) y en la predicción de 
resultados o impactos que se pueden obtener a mediano y largo plazo.   
 
 
3. PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA AUDITORÍA INTERNA 

DEL INA 
 
A continuación, se presenta la propuesta del grupo de indicadores que serán 
implementados para medir la gestión de la Auditoría Interna del INA: 
 

Código 
Nombre del 

indicador 
Tipo de 

indicador 
Fórmula 

Frecuencia 
de medición 

Fuente de 
información 

INAI-01 Porcentaje de 
Informes emitidos en 
áreas críticas o de alto 
riesgo 

Eficacia # de informes emitidos de 
áreas de alto riesgo / 
 # total de informes 
programados en áreas de 
alto riesgo según plan 
ajustado * 100 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 

INAI-02 Porcentaje de 
cumplimiento del plan 
de trabajo 

Eficacia # de estudios realizados / 
 # de estudios 
programados en el Plan 
ajustado * 100 

Semestral Sistemas 
Auditoría 

Interna 

INAI-03 Porcentaje de 
recomendaciones 
aceptadas 

Eficacia Total de recomendaciones 
aceptadas en 100% / 
Total de recomendaciones 
emitidas en el período* 
100 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 

INAI-04 Porcentaje de 
Productos emitidos 
por solicitudes de JD 

Eficacia Cantidad de productos 
emitidos por solicitudes 
de JD / Cantidad de 
productos solicitados por 
la JD * 100 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 

INAI-05 Porcentaje de 
Productos emitidos 
por solicitudes de 
entes externos 

Eficacia Cantidad de productos 
emitidos por solicitudes 
de entes externos / 
Cantidad de productos 
solicitados por entes 
externos * 100 
 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 
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Código 
Nombre del 

indicador 
Tipo de 

indicador 
Fórmula 

Frecuencia 
de medición 

Fuente de 
información 

INAI-06 Tiempo efectivo para 
realizar los estudios 
de auditoría 

Eficiencia Tiempo total real utilizado 
para auditorías / tiempo 
total programado para 
auditorías por estudio 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 

INAI-07 Capacitación recibida 
por auditor 

Recursos 
Humanos 

Total de horas de 
capacitación recibidas / 
total de auditores 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 
INAI-08 Cantidad de auditores 

por cada 1000 
empleados 

Costo / 
productivid

ad 

# de auditores / 
 total de empleados  * 
1000 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 
INAI-09 Cobertura 

presupuestaria por 
auditor 

Responsabi
lidad por 
auditor 

Presupuesto total 
ajustado institucional del 
período/ 
Cantidad de auditores del 
período 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 

INAI-10 Ejecución del 
presupuesto de la 
Auditoría Interna 

Eficiencia Presupuesto ejecutado / 
presupuesto ordinario 
ajustado 

Anual Sistemas 
Auditoría 

Interna 

 
 

 

 


