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RESUMEN EJECUTIVO 
AUDITORÍA INTERNA 

PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, 
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

ELABORACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DE FISCALIZACIÓN 
 
El presente informe se origina en el proceso de planificación estratégica de la Auditoría 
Interna; por lo que, es considerado para efectos de comunicación de resultados, como 
un estudio administrativo interno, efectuado en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 
del año 2018, cuyo objetivo fue 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 los subprocesos, así como 
la frecuencia de los estudios para un ciclo de tres años. 
 
El Plan Plurianual del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y 
de Apoyo (PFRFAA), cubre el período del 2019 al 2021 y el trabajo consistió en 
relacionar y analizar el universo de auditoría, con: el Plan Estratégico Institucional (PEI-
2017-2018), el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), las Unidades Organizativas 
involucradas y los Sistemas Institucionales; para posteriormente establecer las  
principales entradas (insumos), las actividades y las salidas (productos) de los procesos 
y subprocesos definidos para el universo auditable, con el fin de validarlos como tales. 
 
En relación con la valoración de los factores de riesgo, la herramienta fue analizada y 
ajustada, para aplicarla a los subprocesos del universo de auditoría, con el fin de definir 
el nivel de riesgo (alto, mediano y bajo). Además, se revisaron las actividades que 
deben ejecutarse por normativa obligatoria, así como las cuentas de los Estados 
Financieros del INA que son examinadas de acuerdo con la valoración de materialidad 
establecida por la Auditoría Interna, todo lo anterior, para elaborar el nuevo Plan 
Plurianual de Fiscalización, según el período antes mencionado y con un grupo de cinco 
personas.  
 
Seguidamente se presentan los resultados obtenidos: 
 
 Universo de auditoría y su relación con el quehacer del INA. 

 Aplicación de los factores de riesgo para los subprocesos del Proceso de 
Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 

 Resultado del cálculo de la materialidad de las cuentas contables. 

 Ciclo de cobertura del universo de auditoría. 

 Plan de Fiscalización del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo correspondiente al período 2019 al 2021. 
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De acuerdo con el análisis y ajustes al universo de auditoría del Proceso de Fiscalización 
de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, éste quedó conformado por 
catorce procesos y veintinueve subprocesos. Por otra parte, el cambio de codificación 
para efectos del manejo interno en el Sistema de Información de la Auditoría Interna, 
será realizado una vez que se aprueben las modificaciones al universo de auditoría 
según el presente plan de fiscalización, para los procesos y subprocesos. En lo 
concerniente a las áreas críticas se mantienen las cinco: Financiera-Contable, 
Inventarios-Control de bienes, Contratación Administrativa, Recursos Humanos e 
Infraestructura. 
 
Referente a las políticas y las estrategias definidas en el Plan Estratégico Institucional 
vigente, se mantienen con algunos ajustes, cinco políticas y ocho estrategias 
institucionales que tienen relación con varios de los procesos y subprocesos sujetos a 
fiscalización, que son los referentes al recurso humano, la inversión en infraestructura, 
la captación de recursos financieros y el presupuesto.   
 
Con base en la aplicación de los factores de riesgo con sus respectivos criterios, a los 
subprocesos (veintinueve) que conforman el universo de auditoría del PFRFAA, se 
obtuvo un resultado de dieciocho con riesgo alto, nueve con riesgo medio y dos con 
riesgo bajo.  
 
El ciclo de cobertura del PFRFAA se proyectó para tres años y con el actual personal 
(cuatro); de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Auditoría Interna, 
para el período 2019-2021; además, de atender de forma prioritaria los compromisos de 
estudios por cumplimiento de normativa y los subprocesos con nivel de riesgo alto.  Es 
importante señalar que, dicho plan no abarca revisiones para las unidades regionales, 
en temas referentes a: caja y bancos, adquisición de bienes-servicios y presupuesto, no 
obstante, para el 2019, se programó un tema específico para los inventarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en la ejecución de un estudio administrativo interno 
efectuado en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2018. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Actualizar el Plan Plurianual de Fiscalización, con base en la estructura del universo de 
auditoría ajustado y su calificación según los factores de riesgo, con el propósito de 
establecer las prioridades de atención de los subprocesos, así como, la frecuencia de los 
estudios, para un ciclo de cobertura de tres años. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El presente Plan Plurianual de Fiscalización cubre el período del 2019 al 2021 y el 
trabajo consistió en relacionar y analizar el universo de auditoría, con el quehacer de la 
Institución (plan estratégico, sistema de calidad, unidades involucradas y los sistemas 
institucionales) y otros elementos, para posteriormente establecer las principales 
entradas o insumos, las actividades y las salidas o productos de los procesos y 
subprocesos, con el fin de validarlos como tales. Una vez definido el universo de 
auditoría se aplicaron los factores de riesgo a los subprocesos, para establecer el nivel 
de riesgo (alto, mediano y bajo) de éstos. Además, se revisaron las actividades que 
deben ejecutarse por normativa obligatoria, así como las cuentas de los estados 
financieros del INA que son examinadas de acuerdo con la materialidad establecida por 
la Auditoría Interna; todo lo anterior, para actualizar el Plan Plurianual de Fiscalización, 
según el período antes mencionado.  
 
El estudio se realizó con base en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público y oficio 09633 (DFOE-EC-465) del 05 de octubre del 2011, ambos de la 
Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno 8292. 
 
 
1.4 Terminología usada en el informe 
 
DAI:   Dirección de Auditoría Interna. 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje. 
PFRFAA:  Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 

UA:  Universo de auditoría. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
2.1 Universo de auditoría y su relación con el quehacer del INA 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del trabajo realizado en función 
del análisis y actualización del universo de auditoría del PFRFAA. 
 
2.1.1 Universo de auditoría del Proceso de Fiscalización de Recursos 

Financieros, Administrativos y de Apoyo 
 
El universo de auditoría del PFRFAA fue relacionado y analizado con el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), el Plan Estratégico Institucional (PEI-2017-2018), las 
Unidades Organizativas involucradas y los Sistemas Institucionales; para establecer con 
mayor certeza las principales entradas o insumos, las actividades y las salidas o 
productos de los procesos y subprocesos que se definieron para el universo de 
auditoría. 
 
Es relevante señalar que se mantienen las actividades, que por normativa se obliga su 
fiscalización y que están contenidas en varios de los subprocesos del universo de 
auditoría, tal y como se muestra en el cuadro 1: 
 

Cuadro 1 
Actividades que por normativa se obliga su fiscalización 

Período 2019-2021 
 

Nombre del proceso Nombre del subproceso Nombre de la actividad 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sostenibilidad 
ambiental 

Gestión ambiental para la compra de 
llantas 

Sistema de control interno Control Interno 

Proceso financiero-
contable 

Registro y control de la 
información financiera 

Implementación NICSP 

Fideicomisos, Fondos Especiales y otros 
de similar naturales (no existen a la 
fecha) 

Compra de Productos Perecederos 

Proceso presupuestario Registro y control 
presupuestario 

Revisión en el SIPP 

Ejecución, modificación y liquidación 
presupuestaria (emergencias y 
prevención del riesgo). 

Proceso de potencial 
humano 

Declaraciones juradas e 
Informes de fin de gestión 

Declaraciones juradas e Informes de fin 
de gestión. 

Fuente: Papeles de trabajo 1-3 Actividades por normativa. 
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Es importante señalar que con el Decreto 38916-H Procedimientos de las directrices 
generales de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para 
entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, 
cubiertos por el ámbito de la autoridad presupuestaria, que rigió partir del 1 de enero 
del 2016, se derogó el Decreto 37077-H, que obligaba a las Auditorías Internas a revisar 
las inversiones financieras. 
 

Actualmente, el universo de auditoría del PFRFAA quedó conformado por catorce 
procesos y veintinueve subprocesos, como se observa en el cuadro 2: 
 

Cuadro 2 
Universo de Auditoría del PFRFAA 

Período 2019-2021 
 

No 
Proceso 

Nombre del Proceso UA 
No 

Sub. 
Nombre del Subproceso 

1 Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

1 Gestión de planes, proyectos y convenios 
estratégicos 

2 Gestión de sostenibilidad ambiental 

3 Sistema de Control Interno 

4 Gestión de sesiones, actas y acuerdos de 
Junta Directiva 

2 Proceso financiero-contable 5 Gestión financiera-contable 

6 Gestión de las inversiones financieras 

3 Proceso de recaudación 
patronal 

7 Gestión de recaudación administrativa 

8 Gestión de recaudación judicial 

4 Proceso presupuestario 9 Gestión presupuestaria 

10 Gestión del registro en el SIPP 

5 Proceso de adquisiciones 11 Gestión en la adquisición de bienes 

12 Gestión en la adquisición de servicios 

6 Proceso de bienes 13 Administración de los bienes 

14 Administración de los inventarios de los 
almacenes 

7 Proceso de potencial 
humano 

15 Administración  y pago de la planilla 

16 Gestión de derechos e incentivos laborales 

17 Gestión de nombramientos, traslados, 
puestos y estudios relacionados 

18 Gestión de capacitación y formación del 
personal 

19 Gestión de compromisos y evaluaciones del 
personal 

20 Gestión de las declaraciones juradas e 
Informes de fin de gestión 
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No 
Proceso 

Nombre del Proceso UA 
No 

Sub. 
Nombre del Subproceso 

8 Proceso de Salud 
Ocupacional 

21 Gestión de la salud ocupacional 

9 Proceso de aseguramiento 22 Administración de pólizas de personas: 
Funcionarias, estudiantes y público en 

general. 

23 Administración de pólizas de bienes 
inmuebles, muebles y animales 

10 Proceso de los servicios de 
apoyo 

24 Gestión de los servicios de apoyo 

11 Proceso de infraestructura 25 Gestión de inversión en infraestructura 

26 Gestión del mantenimiento en infraestructura 

12 Proceso documental de la 
información 

27 Gestión documental 

13 Proceso de comunicación y 
publicidad 

28 Gestión de comunicación, publicidad, 
protocolarios y eventos especiales 

14 Proceso de asesoría legal 29 Gestión de la asesoría legal (contratación, 
laboral y específicos) 

Fuente: Papeles de trabajo 1-1 Actualización del Universo de Auditoría. 

 
 
Referentes a las áreas críticas en donde se consideraron las estrategias del INA, los 
riesgos establecidos en el Sistema de Control Interno (SICOI), la complejidad de 
algunos procesos y subprocesos y los resultados de auditorías anteriores, se mantienen 
las cinco áreas críticas, de periodos anteriores que son: Financiera-Contable, 
Inventarios-Control de bienes, Contratación Administrativa, Recursos Humanos e 
Infraestructura. 
 
 
2.1.2 Relación del universo de auditoría con los objetivos estratégicos del 

INA 
 
En relación con las políticas y las estrategias definidas en el Plan Estratégico 
Institucional 2017-2018 (vigente), referente a las políticas que se relacionan con el 
universo de auditoría del PFRFAA están las relativas al impacto ambiental, el recurso 
humano, la cultura de planificación con base en resultados y la captación de recursos 
financieros.   
 
De los catorce procesos que conforman el universo de auditoría del PFRFAA, siete están 
directamente relacionados con los objetivos estratégicos del INA, que son mostrados en 
el cuadro 3:  
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Cuadro 3 
Relación de las estrategias institucionales con los 

procesos del universo de auditoría 
Período 2018-2021 

 

Estrategias Institucionales 
(resumidas) Procesos del universo de auditoría 

Mejorar la eficiencia de los procesos  Proceso estratégico y de dirección 
administrativa 

 Proceso financiero-contable 
 Proceso presupuestario 
 Proceso de adquisiciones 
 Proceso de bienes 
 Proceso de potencial humano 
 Proceso de infraestructura. 
 

Incrementar la captación de los recursos 

Ejecutar el presupuesto 

Fortalecer la sostenibilidad ambiental 

Infraestructura y Equipamiento 

Dotación y promoción del recurso humano 

Disponibilidad de la información 

Mantener alianzas estratégicas 

Fuente: Papeles de trabajo 1-1 Asociación del universo de auditoría con el INA. 

 
 
 
2.2 Aplicación de los factores de riesgo para los subprocesos del Proceso de 

Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 
 
Se definieron cuatro factores de riesgo, con un peso total de doce puntos, conformado 
por trece criterios que se componen de la siguiente forma:  
 
1. Recursos involucrados con 3 criterios y un valor total de 9. 
 
2. Susceptibilidad al fraude con 4 criterios y un valor total de 9. 
 
3. Complejidad de la actividad con 3 criterios y un valor total de 9.  
 
4. Trascendencia en el quehacer institucional e impacto en logro los objetivos y 

recursos públicos con 3 criterios y un valor total de 9. 
 
En el cuadro 4 se observan los factores de riesgo con el detalle de sus respectivos 
criterios y su valor peso máximo: 
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Cuadro 4 

Factores de Riesgo 
Período 2019-2021 

 

Factores de riesgo 
Criterios a considerar del factor de 

riesgo 
Valor 

máximo 

Recursos Involucrados: Abarca 
todos los recursos involucrados en el 
subproceso. 

Personal involucrado y niveles de 
interrelación que interviene en los 
subprocesos. 

3 

Equipos y materiales. 

Infraestructura tecnológicos (Sistemas 
automatizados, software, paquetes 
especializados y otros). 

Susceptibilidad al fraude: 
Susceptible a una acción contraria al 
bloque de legalidad, o que 
presenten debilidades de control 
interno que pueden generar la 
materialización de riesgos de fraude. 

Corrupción o falta al deber de probidad. 3 

Apropiación ilegal de activos. 

Fraudes en Estados Financieros. 

Susceptibilidad a violaciones de integridad 
al sistema de control interno. 

Complejidad: Diversidad y 
multiplicidad de coordinaciones y 
operaciones, por orden normativo, 
administrativo, sistemas informáticos 
y productos relacionados. 

Diversidad de unidades, procesos o 
terceros involucrados y relaciones de 
coordinación o interacción, toma de 
decisiones, requerimiento de organización. 

3 

Diversidad de información involucrada: 
Proyectos, convenios,  expedientes, 
transacciones, registros, documentación, 
normativa, etc. 

Sistemas de información involucrados, 
módulos, interfaces e información para el 
control. 

Efecto e impacto en los 
objetivos del quehacer 
institucional: En función del 
bloque de legalidad y del 
establecimiento de objetivos.  

Ordenamiento jurídico obligatorio para el 
INA: Leyes, decretos, normativa de rango 
similar y Plan Nacional de Desarrollo. 

3 

Impacto en los objetivos y metas. 

Impacto en los recursos públicos. 

Total de puntos  12 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Factores de riesgo. 
 

 
De la tabla anterior, el valor máximo del total de los puntos es de doce (12), que es la 
base más alta y la más baja sería cuatro (4), con una media entre cinco y ocho puntos, 
para establecer el nivel de riesgo de los subprocesos, según se muestra en el cuadro 5: 
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Cuadro 5 
Nivel de Riesgo según el Rango de Puntos 

Período 2019-2021 
 

Nivel de Riesgo Rango  

Alta  9-12 

Media 5-8 

Baja 1-4 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Factores de riesgo. 
 
 
El detalle del nivel de riesgo por subproceso según el universo auditable y asociado al 
proceso se puede observar en el cuadro 6: 
 

Cuadro 6 
Nivel de Riesgo de los Subprocesos 

Período 2019-2021 
 

No   

Proceso 

Nombre del 
Proceso 

No 

Sub. 
Nombre del Subproceso 

Total 
Puntos 

Nivel de 
Riesgo 

1 Proceso estratégico 
y de dirección 
administrativa 

1 Gestión de planes, 
proyectos y convenios 
estratégicos 

11 Alto 

2 Gestión de sostenibilidad 
ambiental 

9 Alto 

3 Sistema de Control Interno 9 Alto 

4 Gestión de sesiones, actas 
y acuerdos de Junta 
Directiva 

6 Medio 

2 Proceso financiero-
contable 

5 Gestión financiera-contable 9 Alto 

6 Gestión de las inversiones 
financieras 

9 Alto 

3 Proceso de 
recaudación patronal 

7 Gestión de recaudación 
administrativa 

9 Alto 

8 Gestión de recaudación 
judicial 

11 Alto 

4 Proceso 
presupuestario 

9 Gestión presupuestaria 9 Alto 

10 Gestión del registro en el 
SIPP 

9 Alto 
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No   

Proceso 

Nombre del 
Proceso 

No 

Sub. 
Nombre del Subproceso 

Total 
Puntos 

Nivel de 
Riesgo 

5 Proceso de 
Adquisición de 

bienes y servicios 

11 Gestión en la adquisición de 
bienes 

10 Alto 

12 Gestión en la adquisición de 
servicios 

10 Alto 

6 Proceso de 
Administración de 

bienes 

13 Administración de los 
bienes muebles 

8 Medio 

14 Administración de los 
inventarios de los 
almacenes 

10 Alto 

7 Proceso de potencial 
humano 

15 Administración  y pago de 
la planilla  

12 Alto 

16 Gestión de derechos e 
incentivos laborales 

9 Alto 

17 Gestión de nombramientos, 
traslados, puestos y 
estudios relacionados 

10 Alto 

18 Gestión de capacitación y 
formación del personal 

8 Medio 

19 Gestión de compromisos y 
evaluaciones del personal  

4 Bajo 

20 Gestión de las 
declaraciones juradas e 
Informes de fin de gestión. 

9 Alto 

8 Proceso de Salud 
Ocupacional 

21 Gestión de la salud 
ocupacional 

4 Bajo 

9 Proceso de 
aseguramiento 

22 Administración de pólizas 
de personas: Funcionarias, 
estudiantes y público en 
general 

7 Medio 

23 Administración de pólizas 
de bienes inmuebles, 
muebles y animales 

7 Medio 

10 Proceso de los 
servicios de apoyo 

24 Gestión de los servicios de 
apoyo 

8 Medio 

11 Proceso de 
infraestructura 

25 Gestión de inversión en 
infraestructura 

10 Alto 

26 Gestión de mantenimiento 
en infraestructura 

10 Alto 

12 Proceso documental 
de la información 

27 Gestión documental 6 Medio 
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No   

Proceso 

Nombre del 
Proceso 

No 

Sub. 
Nombre del Subproceso 

Total 
Puntos 

Nivel de 
Riesgo 

13 Proceso de 
comunicación y 

publicidad 

28 Gestión de comunicación, 
publicidad, protocolarios y 
eventos especiales 

8 Medio 

14 Proceso de asesoría 
legal 

29 Gestión de asesoría legal 
en contratación, laboral y 
estudios específicos  

8 Medio 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Factores de riesgo. 

 
 
De acuerdo con los resultados de los factores de riesgo con sus respectivos criterios, el 
nivel de riesgo de los subprocesos (veintinueve) en que conforman el universo de 
auditoría del PFRFAA, agrupados por el riesgo se aprecia en el cuadro 7:  
 

Cuadro 7 
Cantidad de Subprocesos según el Nivel de Riesgo 

Período 2019-2021 
 

Nivel de riesgo Rango Subprocesos Porcentaje 

Alto  9-12 18 62% 

Medio 5-8 9 31% 

Bajo 1-4 2 7% 

Total de Subprocesos 29 100% 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Factores de riesgo 
 
 
2.3 Resultado del cálculo de la materialidad de las cuentas contables  
 
De acuerdo con el oficio AI-00079-2015 del 10 de febrero del 2015, de la Auditoría 
Interna, la Dirección estableció que por la naturaleza del INA, el PFRFAA, debe 
orientarse en la revisión de informes especiales para elementos, cuentas o partidas 
específicas de los estados financieros, según se establece en uno de los objetivos de las 
auditorías financieras de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público. 
 
La metodología utilizada para calcular la importancia relativa en la planeación en cuanto 
a la base y el porcentaje; además, del error tolerable con o sin ajuste, es la siguiente: 
“Para el cálculo de la importancia relativa en la planeación se utilizarán como base los "Gastos Totales" 

del INA, con un porcentaje del "0.5%" y el error tolerable sin ajuste.”; lo anterior con base en el 
procedimiento Actividad de Planificación, edición 03 del 24 de abril del 2018. 
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Dado lo expuesto, en el cuadro 8 se muestra el cálculo de la materialidad de planeación 
con base en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, tomando como base 
los egresos totales: 
 

Cuadro 8 
Cálculo de la Materialidad 

Período 2018 

 

Cuenta 
Nombre de 
la cuenta 

Monto según 
Estados Financieros 

Porcentaje  
materialidad 

Materialidad de 
planeación (MP) 

5-00-00-000-0000  Egresos        ¢96.604.621.413  0,5%      ¢483.023.107  

Fuente: Papeles de trabajo 1-4 Cálculo de la materialidad. 
 

 
En el cuadro 9 se observa que, de las veintiséis cuentas del Balance de Situación de los 
Estados Financieros Comentados y presentados a la Junta Directiva, dieciocho (69%) 
son materiales según el saldo de éstas al 31 de diciembre del 2017:  
 

Cuadro 9 
Cuentas del Balance de Situación que son Materiales 

Al 31 de diciembre del 2017 
 

No Nombre de la cuenta 
Saldo con materialidad 
(resaltado en negrita) 

Activos 

1 Caja y Banco 8.336.067.419  

2 Intereses por cobrar 1.461.307.659  

3 Documentos y Cuentas por Cobrar 27.249.034.894  

4 Estimación para incobrables (3.927.123.957) 

5 Inventarios 5.453.661.174  

6 Inversiones Corto Plazo 48.948.129.227  

7 Gastos Pagados por Anticipado 197.262.089  

8 Terrenos 25.593.066.169  

9 Edificios 48.647.415.364  

10 Depreciación Acumulada Edificios (5.153.713.099) 

11 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 70.264.854.006  

12 Depreciación Acumulada Maquinaria, equipo y mobiliario (50.618.839.926) 

13 Obras en construcción 2.771.490.243  

14 Software en desarrollo 160.792.232  

15 Piezas y obras de Colección 21.084.301  

16 Semovientes 17.110.594  

17 Depósitos en garantía 43.217.224  
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No Nombre de la cuenta 
Saldo con materialidad 
(resaltado en negrita) 

Pasivos 

18 Cuentas por pagar 5.846.547.892  

19 Provisión para contingencias 659.655.719  

20 Garantías recibidas en efectivo 424.224.433  

Patrimonio 

21 Aporte inicial 256.143  

22 Resultado de capital 10.320.166  

23 Resultado de donación 1.374.247.949  

24 Resultado por revaluación de Activo Fijo 62.111.723.939  

25 Resultados Acumulados 95.600.442.700  

26 Resultados del periodo 13.437.396.672  
Fuente: Las cuentas y los saldos son tomados de los Estados Financieros Comentados del INA, correspondientes al 
periodo 2017. 

 
 
 
En el cuadro 10 se observan que de las diecisiete cuentas que contiene el Estado de 
Resultados, nueve (53%) son materiales, según el saldo de éstas al 31 de diciembre del 
2017:  
 
 

Cuadro 10 
Cuentas del Estado de Resultados que son Materiales 

Período 2017 
 

No Nombre de la cuenta 
Saldo con materialidad 
(resaltado con negrita) 

Ingresos 

1 Aporte Ley 6868 106.389.906.603  

2 Recargos por atraso 528.860.628  

3 Venta de bienes y servicios 58.092.386  

4 Productos financieros 2.212.472.257  

5 Productos fuera de operación 108.206.498  

6 Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de 
activo y bienes intangibles 

13.347.595  

7 Recuperación de previsiones por desvalorización y pérdidas 
de inventario 

731.132.117  
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No Nombre de la cuenta 
Saldo con materialidad 
(resaltado con negrita) 

Egresos 

8 Servicios personales 49.238.769.395  

9 Servicios no personales 20.256.335.228  

10 Materiales y Suministros 4.534.868.901  

11 Transferencias Corrientes 17.009.700.973  

12 Pérdidas por deterioro y desvalorización de activo fijo y 
bienes intangibles 

21.782.222  

13 Desvalorización y pérdidas de inventario 271.607.712  

14 Depreciación de Edificios 1.326.176.928  

15 Depreciación de Maq. y Equipo 3.598.189.385  

16 Amortización de Activo Intangible 175.822.746  

17 Gastos por incobrables 171.367.923  
Fuente: Las cuentas y los saldos son tomados de los Estados Financieros Comentados del INA, correspondientes 
al periodo 2017. 

 
Es relevante señalar que la materialidad está determinada por la importancia que tiene 
la información proveniente de los estados financieros, para quienes toman decisiones a 
partir de esa información y para los usuarios de ésta.  Además, la materialidad no solo 
considera el factor cuantitativo, sino también cualitativo, así como la naturaleza de los 
elementos y puede ser significativo el contexto en que se sitúa el asunto, 
adicionalmente, la naturaleza o características inherentes de los elementos, o grupos de 
elementos, pueden conferirles una importancia relativa, cuyo análisis lo realiza la 
persona auditora cuando realiza la auditoría. 
 
 

2.4 Ciclo de cobertura del universo de auditoría 
 
Para efectos del ciclo de cobertura de tres años se utilizaron los siguientes parámetros: 
 
a. Para estimar la fiscalización de los subprocesos, se tomó el total de días 

disponibles por persona auditora para el año 2019, al respecto es importante, 
indicar que mediante oficio AI-00570-2018, del 21 de agosto del 2018, la Dirección 
disminuyó la cantidad de personal de PFRFAA a 4 personas, para reforzar al 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, dado lo anterior, y con el 
fin de mantener un total de 600 días disponibles, para los servicios de auditoría, 
con 4 personas, la Encargada del Proceso ejecutará los servicios preventivos y 
trabajo internos (70 días), además, los días de seguimiento serán de 10. De 
acuerdo con la estimación indicada, se proyectó para los siguientes periodos del 
2019 al 2021.  Seguidamente, se consigna en el cuadro 11, la cantidad de días por 
persona auditora:   
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Cuadro 11 

Días disponibles por persona auditora 
Período 2019 

 

Cantidad del Personal 1 2 3 4 5

Nombre del Personal AEP AA AA AA AA

Total de días disponibles del personal 190 190 190 190 190 950 100%

Menos: Vacaciones del personal 30 30 30 30 30 150 16%

Días disponibles del personal menos vacaciones 160 160 160 160 160 800 84%

Menos: Tiempo del AEP-Supervición 160 100%

640 100%

40 5%

Servicios preventivos (Advertencias y Asesorías) 30 4%

Trabajos internos: Plan de Fiscalización, Plan Anual y Archivo permanente 40 5%

110 14%

530 86%Total de días utilizados en: Servicios de auditorías de los procesos y subprocesos

  ESTIMACIÓN DE DÍAS PERSONA AUDITORA 

Total

Seguimiento de recomendaciones (10 días por auditor)

Porcentaje

Total días disponibles para servicios de auditoría, servicios preventivos y trabajos internos

Menos: Seguimiento, servicios preventivos y trabajos internos

Total de días utilizados en: Seguimiento, servicios preventivos y trabajos internos

 
Fuente: Papeles de trabajo 1-5 Plan Plurianual de Fiscalización 

 
 

b. La estimación de días para los estudios se estableció en función del nivel de riesgo 
asociado al subproceso, que se muestra en el cuadro 12:  

 
Cuadro 12 

Estimación de días según el Nivel de Riesgo 
Periodo 2019-2021 

 
 
 
 
 

 
                                    Fuente: Papeles de trabajo 1-5 Plan Plurianual de Fiscalización 
 
 
c. Los subprocesos con riesgo alto y las actividades que por normativa deben 

fiscalizarse, serán prioridad en el ciclo de cobertura. 
 
 
 

Nivel de riesgo Total de días estimados 

Alta  50 a 60 

Media 40 a 50 

Baja 30 a 40 
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2.4.1 Ciclo de cobertura para actividades que deben revisarse por normativa 

obligatoria 
 
Para la mayoría de las actividades, la normativa no establece la periodicidad, no 
obstante, desde un punto de vista conservador y objetivo la revisión no debería ser 
superior a los tres años que corresponde al ciclo de cobertura establecido. Para las 
auditorías que por normativa son obligantes, las revisiones quedaron de la siguiente 
forma, con una estimación de cincuenta días por cada estudio a excepción de la 
ambiental relacionada con las llantas, por consiguiente, el ciclo de cobertura es el 
siguiente: 
 
 Anuales:  

 
Gestión ambiental para la compra de llantas. 

 
 Cada tres años:  

 
Registro y validación del SIPP. 
 
Declaraciones juradas e Informes de fin de gestión (para considerar los cambios de 
gobierno). 
 
Ejecución, modificación y liquidación presupuestaria (emergencias y prevención del 
riesgo). 

 
Control interno (estudio específico, porque en cada auditoría se evalúa según el 
tema que se fiscaliza). 

 
 Periodos específicos según la normativa: 

 
Implementación de las NICSP (Propiedad, Planta y Equipo). 

 
 

En el cuadro 13 se presenta el ciclo de cobertura a 3 años, correspondiente a los 
periodos 2019-2021, para las auditorías que por normativa son obligantes: 
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Cuadro 13 
Ciclo de cobertura de Auditorías por Normativa 

Período 2019-2021 

 

Proceso Subproceso
Nombre de las Actividades por 

Normativa

Último 

Informe de 

Auditoría

Frecuencia

Frecuencia 

en un ciclo 

3 años

2019 2020 2021

Proceso financiero-

contable

Registro y control de la 

información financiera

Implementación NICSP (Propiedad, 

Plante y Equipo)

N/A Específica 

(2021)

1 50

Registro y control 

presupuestario

Ejecución, modificación y liquidación 

presupuestaria

2018 Cada 3 años 1 50

Revisión en el SIPP Registro y validación en el SIPP
07-2018 Cada 3 años 1 50

Proceso de potencial 

humano

Movimientos, estudios y 

evaluaciones del personal 

Declaraciones juradas e Informes de 

fin de gestión
2018

Cada 3 

años, con 

cambio de 

Gobierno

1

50

Gestión de sostenibilidad 

ambiental

Gestión ambiental para la compra de 

llantas
05-2018 Anual 3

30 30 30

Sistema de control interno Control Interno 24-2015 Cada 3 años 1
50

80 30 230

2 1 5

1 1 1

0 0 1

1 0 3

Proceso 

presupuestario

Total horas

Total auditorías

Auditorías de Carácter Especial Obligatorios de forma anual.

Auditorías de Carácter Especial que por características propias de la actividad se establece un periodo específico.

Periodos

Proceso estratégico y 

de dirección 

administrativa

Auditorías de Carácter Especial que no específica periodicidad.  
Fuente: Papeles de trabajo 1-3 Actividades por normativa. 

 
 

2.4.2 Ciclo de cobertura relacionado con las cuentas contables de los Estados 
Financieros del INA 

 
De acuerdo con la cantidad de personal actual, un ciclo de 3 años no abarcaría la 
mayoría de las cuentas contables, además, los Egresos están conformados por una gran 
cantidad de subcuentas (142) de acuerdo con el Balance de Comprobación (nivel 4) y el 
volumen de información que involucra una revisión de éstas. Tal y como se muestra en 
el siguiente cuadro 14: 
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 Cuadro 14 
Cantidad de Subcuentas de las Cuentas Contables 

Período 2019-2021 

 

No cuenta 
Descripción de cuenta 

nivel 3 

Cantidad de 
cuentas que 
conforma el 

nivel 4 

Cantidad de 
cuentas 

materiales 
de nivel 4 

Porcentaje 
de cuentas 
materiales 
en nivel 4 

5-01-01-000-0000 Servicios personales 22 13 59% 

5-01-05-000-0000 Servicios no personales 66 15 23% 

5-01-10-000-0000 Materiales y suministros 27 2 7% 

5-01-20-000-0000 Transferencias corrientes 13 5 38% 

5-01-40-000-0000 Pérdidas por deterioro y 
desvalorización de activo 
fijo y bienes intangibles 

11 0 0% 

5-01-42-000-0000 Desvalorización y pérdidas 
de inventario 

1 0 0% 

5-01-44-000-0000 Depreciación de edificios 1 1 100% 

5-01-45-000-0000 Depreciación de maquinaria 
y equipo 

8 2 25% 

5-01-47-000-0000 Amortización de activo 
intangible 

1 0 0% 

5-01-48-000-0000 Gastos por incobrables 2 0 0% 

Totales 152 38 25% 
Fuente: Papeles de trabajo 1-4-C Comportamiento de Gastos 

 
 
 
Referente a lo anterior, es importante mencionar que los Estados Financieros del INA 
son auditados externamente todos los periodos. 
 
En el cuadro 15 se presenta el ciclo de cobertura de 3 años, para las auditorías de las 
cuentas contables que son materiales, estimando solamente 250 días (5 cuentas por 
año), para poder atender el resto del universo de auditoría según el riesgo asociado: 
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 Cuadro 15 
Ciclo de Cobertura de las Cuentas Contables 

Período 2019-2021 

 

    

Ciclo de 
cobertura a tres 

años                                  
(Estimación 50 días por 

auditoría) 

Descripción de la Cuenta Periodo 2017 
2019 2020 2021 

Nombre de la cuenta Monto  

Caja y Banco  8.336.067.419  100 50 50 

Inversiones Corto Plazo 48.948.129.227 
  

50 

Documentos y Cuentas por Cobrar 27.249.034.894  50 
  

Estimación para incobrables (3.927.123.957) 
   

Inventarios 5.453.661.174  
 

50 
 

Maquinaria, Equipo y Mobiliario  (menos depreciación 
acumulada) 

70.264 .854.006 50   

Depreciación Acumulada Maq, Equ. Mob. (50.618.839.926) 
   

Resultado de donación 1.374.247.949  
  

50 

Servicios personales 49.238.769.395  
  

50 

Servicios no personales  20.256.335.228  100 100 100 

Materiales y Suministros 4.534.868.901  
 

50 
 

Transferencias Corrientes 17.009.700.973  50 
  

Total horas   350 250 300 

Total de auditorías   7 5 6 

Fuente: Papeles de trabajo 1-4-D Cuentas Contables y Ciclo de Cobertura 

 
 
 
En el cuadro 16 se muestran las cuentas que son materiales, pero no son cubiertas en 
un período de tres años y dicha situación se incrementa en relación con las cuentas que 
conforman los Egresos, dado que de treinta y ocho cuentas (cuadro 14) solamente se 
abarcarán nueve (cuadro 15). 
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Cuadro 16 

Cuentas Contables no cubiertas en el ciclo 
Período 2019-2021 

 

    Ciclo de cobertura                            

Descripción de la Cuenta Periodo 2017 
2019 2020 2021 

Cuentas de Activos Monto  

Obras en construcción 2.771.490.243        

Cuentas de Pasivos 
 

      

Cuentas por pagar 5.846.547.892        

Provisión para contingencias 659.655.719        

Cuentas de Patrimonio 
 

      

Resultado de donación 1.374.247.949       

Resultado por revaluación de Activo Fijo 62.111.723.939        

Resultados Acumulados 95.600.442.700        

Resultados del periodo 13.437.396.672        

Cuentas de Ingresos 
 

      

Recargos por atraso 528.860.628        

Recuperación de previsiones por 

desvalorización y pérdidas de inventario 
731.132.117        

Cuentas de Egresos 
 

      

Servicios personales 49.238.769.395      
 

Servicios no personales 20.256.335.228     

Materiales y Suministros 4.534.868.901    
 

  

Transferencias Corrientes 17.009.700.973  
 

    

Fuente: Papeles de trabajo 1-4-D Cuentas Contables y Ciclo de Cobertura 

 
 
2.4.3 Ciclo de cobertura considerando los subprocesos 
 
El ciclo de cobertura de tres años, para los subprocesos del universo de auditoría del 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, con un 
equipo de trabajo de cuatro personas, y dando prioridad a las actividades que deben 
ejecutarse por normativa (que están contenidas en los subprocesos que tienen un nivel 
de riesgo alto), se presenta en el cuadro 17: 
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Cuadro 17 
Ciclo de Cobertura 

2019-2021 
 

N° 

Proceso
Nombre del Proceso N° Sub. Nombre del Subproceso Total Puntos

Nivel de 

Riesgo
2019 2020 2021

1
Gestión de planes, proyectos y 

convenios estratégicos
11 Alto 50

2
Gestión de sostenibilidad 

ambiental
9 Alto 30 30 30

3 Sistema de Control Interno 9 Alto 50

4
Gestión de sesiones, actas y 

acuerdos de Junta Directiva
6 Medio

5 Gestión financiera-contable 9 Alto 300 250 300

6
Gestión de las inversiones 

financieras
9 Alto 50

7
Gestión de recaudación 

administrativa
9 Alto 50

8 Gestión de recaudación judicial 11 Alto 50

9 Gestión presupuestaria 9 Alto 50

10 Gestión del registro en el SIPP 9 Alto 50

11
Gestión en la adquisición de 

bienes
10 Alto 60

12
Gestión en la adquisición de 

servicios
10 Alto 60

13
Administración de los bienes 

muebles
8 Medio

14
Administración de los 

inventarios de los almacenes
10 Alto 60

15
Administración  y pago de la 

planilla 
12 Alto 60

16
Gestión de derechos e incentivos 

laborales
9 Alto 50

17
Gestión de nombramientos, 

traslados, puestos y estudios 
10 Alto 60

18
Gestión de capacitación y 

formación del personal
8 Medio

19
Gestión de compromisos y 

evaluaciones del personal 
4 Bajo

20

Gestión de las declaraciones 

juradas e Informes de fin de 

gestión.

9 Alto 50

8
Proceso de Salud 

Ocupacional
21 Gestión de la salud ocupacional 4 Bajo

22

Administración de pólizas de 

personas: Funcionarias, 

estudiantes y público en general

7 Medio

23

Administración de pólizas de 

bienes inmuebles, muebles y 

animales

7 Medio

10
Proceso de los servicios 

de apoyo
24 Gestión de los servicios de apoyo 8 Medio

25
Gestión de inversión en 

infraestructura
10 Alto 50

26
Gestión de mantenimiento en 

infraestructura
10 Alto 60

12
Proceso documental de 

la información
27 Gestión documental 6 Medio

13

Proceso de 

comunicación y 

publicidad

28

Gestión de comunicación, 

publicidad, protocolarios y 

eventos especiales

8 Medio

14
Proceso de asesoría 

legal
29

Gestión de asesoría legal en 

contratación, laboral y estudios 

específicos 

8 Medio

4 Proceso presupuestario

5
Proceso de Adquisición 

de bienes y servicios

6

Proceso de 

Administración de 

bienes

7
Proceso de potencial 

humano

9
Proceso de 

aseguramiento

11
Proceso de 

infraestructura

1
Proceso estratégico y de 

dirección administrativa

2
Proceso financiero-

contable

3
Proceso de recaudación 

patronal

Ciclo de cobertura del universo auditoría y riesgo asociado del PFRFAA

 
    Fuente: Papeles de trabajo 1-5 Plan Plurianual de Fiscalización. 

 
De la tabla anterior, se desprende que los subprocesos que no son cubiertos lo 
conforman: los nueve de riesgo medio y dos de riesgo bajo. 
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2.5 Plan de Fiscalización del Proceso de Fiscalización de Recursos 
Financieros, Administrativos y de Apoyo, período 2019 al 2021 

 
El Plan de Fiscalización se proyectó para los periodos comprendidos del 2019 al 2021, para un 
ciclo de cobertura de tres años, abarcando tanto los procesos y subprocesos, así como la 
participación de un grupo de cinco personas auditoras. Es importante señalar que dicho plan no 
abarca revisiones para las unidades regionales, por consiguiente, no se incluyeron estudios 
referentes a: Caja y bancos, adquisición de bienes y servicios, inventarios y presupuesto. 
 
El cuadro 18 muestra la cantidad de procesos y subprocesos, servicios preventivos y otros 
trabajos del PFRFAA que se fiscalizarán y ejecutarán en el período del 2019 al 2021 y el nivel de 
riesgo que representa: 
 

Cuadro 18 
Plan Plurianual de Fiscalización del PFRFAA 

2019-2021 

 

N° 

Proceso
Nombre del Proceso N° Sub. Nombre del Subproceso Total Puntos

Nivel de 

Riesgo
2019 2020 2021

7
Proceso de potencial 

humano
15 Administración  y pago de la planilla 12 Alto 60

1
Proceso estratégico y de 

dirección administrativa
1

Gestión de planes, proyectos y 

convenios estratégicos
11 Alto 50

3
Proceso de recaudación 

patronal
8 Gestión de recaudación judicial 11 Alto 50

5
Proceso de Adquisición de 

bienes y servicios
11 Gestión en la adquisición de bienes 10 Alto 60

5
Proceso de Adquisición de 

bienes y servicios
12 Gestión en la adquisición de servicios 10 Alto 60

6
Proceso de Administración 

de bienes
14

Administración de los inventarios de 

los almacenes
10 Alto 60

7
Proceso de potencial 

humano
17

Gestión de nombramientos, traslados, 

puestos y estudios relacionados
10 Alto 60

11 Proceso de infraestructura 25
Gestión de inversión en 

infraestructura
10 Alto 50

12 Proceso de infraestructura 26
Gestión de mantenimiento en 

infraestructura
10 Alto 60

1
Proceso estratégico y de 

dirección administrativa
2 Gestión de sostenibilidad ambiental 9 Alto 30 30 30

1
Proceso estratégico y de 

dirección administrativa
3 Sistema de Control Interno 9 Alto 50

2 Proceso financiero-contable 5 Gestión financiera-contable 9 Alto 300 250 300

3 Proceso financiero-contable 6 Gestión de las inversiones financieras 9 Alto 50

3
Proceso de recaudación 

patronal
7 Gestión de recaudación administrativa 9 Alto 50

4 Proceso presupuestario 9 Gestión presupuestaria 9 Alto 50

4 Proceso presupuestario 10 Gestión del registro en el SIPP 9 Alto 50

7
Proceso de potencial 

humano
16

Gestión de derechos e incentivos 

laborales
9 Alto 50

7
Proceso de potencial 

humano
20

Gestión de las declaraciones juradas e 

Informes de fin de gestión.
9 Alto 50

6
Proceso de Administración 

de bienes
13 Administración de los bienes muebles 8 Medio

10
Proceso de los servicios de 

apoyo
24 Gestión de los servicios de apoyo 8 Medio

13
Proceso de comunicación y 

publicidad
28

Gestión de comunicación, publicidad, 

protocolarios y eventos especiales
8 Medio

7
Proceso de potencial 

humano
18

Gestión de capacitación y formación 

del personal
8 Medio

14 Proceso de asesoría legal 29

Gestión de asesoría legal en 

contratación, laboral y estudios 

específicos 

8 Medio

9 Proceso de aseguramiento 22

Administración de pólizas de personas: 

Funcionarias, estudiantes y público en 

general

7 Medio

6
Proceso de Administración 

de bienes
23

Administración de pólizas de bienes 

inmuebles, muebles y animales
7 Medio

1
Proceso estratégico y de 

dirección administrativa
4

Gestión de sesiones, actas y acuerdos 

de Junta Directiva
6 Medio

12
Proceso documental de la 

información
27 Gestión documental 6 Medio

7
Proceso de potencial 

humano
19

Gestión de compromisos y 

evaluaciones del personal 
4 Bajo

8
Proceso de Salud 

Ocupacional
21 Gestión de la salud ocupacional 4 Bajo

600 600 600

40 40 40

30 30 30

40 40 40

710 710 710

Ciclo de cobertura del universo auditoría y riesgo asociado del PFRFAA

Total de días para los "Serviocios de Auditoría"

Total de días para los "Serviocios preventivos"

Total de días para "Seguimiento"

Total de días para "Trabajos Internos de la Auditoría Interna"

Total días para servicios de auditoría, servicios preventivos y trabajos internos  
       Fuente: Papeles de trabajo 1-5 Plan Plurianual de Fiscalización. 
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El porcentaje de los subprocesos cubierto según el nivel de riesgo asociado, se observa 
en el cuadro 19:  
 

Cuadro 19 
Porcentaje de cobertura para los subprocesos 

Periodo 2019-2021 

 

2019 2021 2022

18 8 8 7

9 0 0 0

2 0 0 0

29 8 8 7

28% 28% 24%

44% 44% 39%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

Subprocesos cubiertos por periodo Cant. Subp
Periodos

Subprocesos con riesgo alto

Total de subprocesos auditados por año

Porcentaje de subprocesos auditados por año

Porcentaje de subprocesos con riesgo alto

Porcentaje de subprocesos con riesgo medio

Porcentaje de subprocesos con riesgo bajo

Subprocesos con riesgo medio

Subprocesos con riesgo bajo 

 
        Fuente: Papeles de trabajo 1-5 Plan Plurianual de Fiscalización. 

 

 
En el cuadro 20, se muestra la cantidad y el porcentaje de días dedicados a los 
subprocesos según el nivel de riesgo de éstos. 
 

Cuadro 20 
Porcentaje de días dedicados a los subprocesos 

Período 2019-2021 

 

2019 2021 2022

600 600 600

0 0 0

0 0 0

600 600 600

100% 100% 100%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

100% 100% 100%

Porcentaje de días para subprocesos con riesgo medio

Porcentaje de días para subprocesos con riesgo bajo

Porcentaje de subprocesos auditados por año

Cantidad de días para subprocesos con riesgo medio

Cantidad de días para subprocesos con riesgo bajo

Total de días disponibles por año

Porcentaje de función de los días dedicados

Porcentaje de días para subprocesos con riesgo alto

Cantidad de días utilizados según el nivel de riesgo
Periodos

Cantidad de días para subprocesos con riesgo alto

 
          Fuente: Papeles de trabajo 1-5 Plan Plurianual de Fiscalización. 
 



Auditoría Interna                                     Instituto Nacional de Aprendizaje 

IN-DAI-07-2018 
 
 

25 de 26 

 
 
 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con el análisis y ajustes al universo de auditoría del Proceso de Fiscalización 
de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, éste quedó conformado por 
catorce procesos y veintinueve subprocesos. Por otra parte, el cambio de codificación 
para efectos del manejo interno en el Sistema de Información de la Auditoría Interna, 
será realizado una vez que se aprueben las modificaciones al universo de auditoría 
según el presente plan de fiscalización, para los procesos y subprocesos. En lo 
concerniente a las áreas críticas se mantienen las cinco: Financiera-Contable, 
Inventarios-Control de bienes, Contratación Administrativa, Recursos Humanos e 
Infraestructura. 
 
Referente a las políticas y las estrategias definidas en el Plan Estratégico Institucional 
2017-2018, se mantienen con algunos ajustes, cinco políticas y ocho estrategias 
institucionales que tienen relación con varios de los procesos y subprocesos sujetos a 
fiscalización, que son los referentes al recurso humano, la inversión en infraestructura, 
la captación de recursos financieros y el presupuesto.   
 
Con base en la aplicación de los factores de riesgo con sus respectivos criterios, a los 
subprocesos (veintinueve) que conforman el universo de auditoría del Proceso de 
Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, se obtuvo un 
resultado de dieciocho con riesgo alto, nueve con riesgo medio y dos con riesgo bajo.  
 
El ciclo de cobertura se proyectó para tres años y con el actual personal (cuatro); de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Auditoría Interna, para el 
período 2019-2021; además, de atender de forma prioritaria los compromisos de 
estudios por cumplimiento de normativa y los subprocesos con nivel de riesgo alto.  Es 
importante señalar que, dicho plan no abarca revisiones para las unidades regionales, 
en temas referentes a: Caja y bancos, adquisición de bienes-servicios y presupuesto, no 
obstante, para el 2019, se programó un tema específico para los inventarios. 
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4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Presentación resultados del informe 
 
Los resultados del informe fueron presentados y revisados con la licenciada Rita María 
Mora Bustamante, Auditora Interna, quien se manifestó de acuerdo con el contenido y 
resultados. 
 
 
4.2 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por el personal de esta Auditoría Interna: Claudio Alberto Alfaro 
Román, Marco Vinicio Mora Escobar y Trino Rodríguez Montero, en coordinación con 
Carmen González Barrantes, Encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos 
Financieros, Administrativos y de Apoyo. 


