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1. Motivación  
 
Al ser la Auditoría Interna una actividad independiente, objetiva y asesora, 
componente orgánico del sistema de control interno que integra el Sistema de 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública, creada para validar y mejorar las 
actividades del INA, debe establecer una planificación estratégica independiente, 
en la que defina la visión, misión, valores y objetivos estratégicos, que orienten la 
gestión de ésta en congruencia con la visión, la misión y los objetivos 
institucionales. 
 
De conformidad con el marco jurídico vigente, la planificación estratégica de la 
Auditoría Interna es un requerimiento de la norma 2.2.1 de las Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y de los artículos 75 y 76 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del INA. 
 
El presente Plan Estratégico se elaboró para el período 2019 – 2021, tomando en 
cuenta que el Plan Estratégico Institucional se realizó para el mismo período. 
 
En el proceso de formulación del presente plan participaron todas las personas 
funcionarias profesionales de la Auditoría Interna, obteniéndose aportes valiosos 
que contribuyeron a la actualización de: la misión, visión, valores y de los 
componentes del análisis FODA; además, de la definición de los objetivos 
estratégicos y operativos. 
 
Este documento contiene todos los elementos fundamentales para la planeación 
estratégica de la Auditoría Interna y su vinculación con los objetivos estratégicos 
institucionales, con el fin de orientar y asegurar la calidad de los servicios que se 
brindan, para coadyuvar en la gestión de los procesos de riesgo y dirección y 
control interno institucional; así como, el resumen del Plan de Fiscalización del 
Universo de Auditoría, basado en riesgos. 
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2. Introducción 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, se establece las competencias de las 
auditorías internas en el Sector Público, complementada con las normas que 
regulan el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, como son las 
Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público1 y el Manual de 
Normas Generales de Auditoría para el Sector Público2 emitidas  por la Contraloría 
General de la República según las potestades que le otorgan su Ley Orgánica 7428 
y la misma Ley 8292. Además, el marco de acción de la Unidad está formalizado 
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
INA3. 
 
Específicamente, en la norma 2.2.1 Planificación estratégica de las NEAISP, se 
establece la obligación de elaborar un plan estratégico para la Auditoría Interna en 
el que se defina la visión y la orientación de esta Unidad, congruente con la visión, 
misión y los objetivos institucionales.  
 
Asimismo, en materia de planificación, en los artículos 75 y 76 del ROFAI, se 
dispone, lo transcrito a continuación:  
 

“Artículo 75º— Proceso de planificación sistemático. La persona Auditora Interna, 
Subauditora Interna y las personas funcionarias en quienes éstos deleguen o confíen 
parte de la ejecución de los procesos de planificación propios de la actividad de 
auditoría, deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación, el cual debe 
documentarse apropiadamente. Dicho proceso, debe cubrir los ámbitos estratégico y 
operativo, considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos 
institucionales, los factores críticos de éxito y otros criterios relevantes. 
 
Artículo 76º— Planificación estratégica. La persona Auditora Interna definirá, pondrá 
en práctica y liderará el proceso de planificación estratégica de la Auditoría Interna, el 
cual culminará en la formulación de un documento formal que deberá ser del 
conocimiento de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, ello de 
conformidad con la normativa legal y técnica. 
 
La persona Auditora Interna debe establecer esa planificación estratégica congruente 
con su universo de auditoría actualizado, la valoración del riesgo y que sea acorde con 
la misión, visión y objetivos de la Institución. La planificación de la actividad de 
auditoría en general deberá estar muy vinculada a potenciar que la Institución maneje 
con eficiencia y legalidad los fondos públicos, y que los sistemas de control interno 
contribuyan a que ello ocurra dentro del marco jurídico y técnico que rige la 
Institución, en absoluta congruencia con el objetivo del Sistema de Control y 
Fiscalización Superiores. El trabajo que se realice en lo relativo a la planificación 
estratégica deberá definirse a lo interno de la Auditoría Interna, acorde con las 
disposiciones y normativa vigentes y con los lineamientos que al efecto emita la 

Contraloría General de la República.”. 

                                                      
1 NEAISP-Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010. 
2 MNGASP-Gaceta 236 del 8 de diciembre del 2006. 
3 ROFAI-Gaceta 153 del 14 de agosto del 2017. 
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En atención a la normativa citada y a las mejores prácticas que rigen el quehacer 
de las auditorías internas gubernamentales, se formuló el Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna para el período 2019-2021, alineando el plazo con el período que 
se definió para el Plan Estratégico Institucional. 
 
El Plan Estratégico se elaboró evaluando el desempeño, analizando el FODA4, 
aplicando la filosofía del Cuadro de Mando Integral, que mide los factores 
financieros y no financieros administrados por la Auditoría Interna y la vinculación 
de la visión, misión y objetivos con el Plan Estratégico Institucional 2019-2025.                     
 
 

2.1 Objetivo General 

 
Disponer de un Plan Estratégico para la Auditoría Interna del INA actualizado, que 
defina la misión, la visión y la orientación de este componente orgánico del sistema 
de control interno institucional y del Sistema de Fiscalización Superior de la 
Hacienda Pública,  para mejorar la calidad en la gestión y en los procesos de los 
servicios, alineándolos, como se ha venido haciendo, con la visión, misión y los 
objetivos estratégicos institucionales, para contribuir al logro de esos objetivos, así 
como, evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y 
de dirección del INA, conforme con el marco legal, técnico y las sanas prácticas. 
 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 
 Actualizar la misión y visión de la Auditoría Interna, para que sea congruente 

con la misión y visión del INA.  
 
 Incluir los valores y principios éticos que la Auditoría Interna debe aplicar en 

su gestión; tomando en cuenta las regulaciones de la Contraloría General de 
la República. 

 
 Actualizar el análisis FODA para obtener un diagnóstico de la situación actual 

de la Auditoría considerando los factores externos e internos que la pueden 
afectar, con el objetivo de tomar decisiones estratégicas para mejorar la 
situación en el futuro.  

 
 Definir los objetivos estratégicos sobre los cuales se deberá enfocar la 

actividad de la Auditoría Interna, que deberán estar alineados con los 
objetivos de la Institución. 

 

                                                      
4 FODA: Herramienta de análisis situacional: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
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 Determinar el universo auditable y aplicar la metodología de valoración del 
riesgo al universo auditable para orientar la fiscalización en las áreas críticas. 

 
 Actualizar el Plan de Fiscalización del universo de auditoría basado en factores 

de riesgo, para cumplir con lo normado por la Contraloría General de la 
República y tomando en cuenta lo indicado en el Informe DFOE-EC-IF-00019-
2017. 

 
 

2.3 Alcance  

  
El alcance del trabajo comprendió la actualización del Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna para el período 2019-2021, fundamentado en la Ley General de 
Control Interno, la norma 2.2.1 de las NEAISP, los artículos 75 y 76 del ROFAI, el 
Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2014-2018 y en el Plan Estratégico 
Institucional 2019 – 2025, que fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión 
4872 del 12 de noviembre del 2018. 
 
 

2.4 Política de Actualización de la Planificación 

 
La Planificación Estratégica de la Auditoría Interna debe ser revisada todos los 
años y el ejercicio de formulación de un nuevo plan debe hacerse al menos cada 
cuatro años, en respuesta a los cambios externos e internos que puedan afectar la 
actividad de la Institución y el Plan de Fiscalización del universo de auditoría.    
 
 
3. Marco estratégico institucional  
 
 

3.1 Antecedentes  

 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fue creado mediante la Ley 3506 
promulgada el 21 de mayo de 1965, reformada por la Ley Orgánica 6868 del 6 de 
mayo de 1983. 
 
El INA es un ente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio y con una estructura organizativa formal.          
 
El objetivo del INA es promover y desarrollar la capacitación y formación 
profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para 
impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo del pueblo costarricense. 
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El INA es una Institución de capacitación independiente del sistema formal de 
educación, financiada entre otros por el 1.5% sobre el total de las planillas de 
salarios pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores 
económicos, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado. 
 
 

3.2 Estructura organizacional del INA 

 
El INA se encuentra estructurada de la siguiente forma: Junta Directiva, Presidente 
Ejecutivo, Gerencia General, Sugerencias Técnica y Administrativa, Asesorías, 
Gestiones Técnicas y Administrativa, y Unidades adscritas a dichas gestiones. Ver 
anexo 1 Estructura Organizacional del INA. 
 
 

3.3 Misión 

 
El INA forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para contribuir al 
crecimiento personal, movilidad social, productividad y competitividad; que permita 
al país adaptarse a los cambios que el entorno exige. 
 
 

3.4 Visión 

Ser una institución educativa que responda oportunamente, de forma inclusiva, 
con servicios innovadores, flexibles y pertinentes, que contribuyan al desarrollo del 
talento humano requerido, a la movilidad social y al crecimiento económico de la 
nación. 
 

 

3.5 Valores institucionales 

 

Compromiso: Eficiencia y eficacia, mejora continua, creatividad e innovación y 
proactividad. 

 
Respeto:   Comunicación asertiva, colaboración, trabajo en equipo e igualdad. 
 
Excelencia:   Capacidad de respuesta, servicio oportuno, calidad y empatía. 
 
Transparencia:  Honradez, probidad, integridad y objetividad. 
 
Responsabilidad: Cumplimiento, disciplina y puntualidad y sostenibilidad. 
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3.6 Orientaciones Estratégicas Institucionales 

 
La definición de los propósitos estratégicos se realizó en el marco del proceso de 
formulación del Plan Estratégico Institucional para el período 2019 – 2025, que 
llevó a cabo la administración y que fue aprobado por la Junta Directiva en la 
sesión 4872 del 12 de noviembre del 2018. 
 
Políticas institucionales 
 
Cliente 
 
 Ejecución de SCFP, para formar, capacitar y certificar el talento humano con 

las competencias que requieren los sectores productivos, en el ámbito 
nacional e internacional, mejorando su empleabilidad. 

 
 Fortalecimiento de la atención de los beneficiarios del Sistema de Banca para 

el Desarrollo, mediante SCFP y acompañamiento empresarial, acordes a las 
necesidades puntuales. 

 
 Consolidación de una cultura de servicio al cliente con excelencia, para 

satisfacer sus necesidades. 
 
 Acceso de la población en desventaja, social a los servicios de capacitación, 

formación profesional y certificación, con equidad e igualdad de oportunidad, 
coadyuvando en la movilidad social ascendente. 

 
Oferta 
 
 Fortalecimiento de los procesos de investigación para el diseño e innovación 

en los SCFP, la adopción, adaptación y el desarrollo de nuevas tecnologías, 
para la optimización de la calidad de los SCFP y la transferencia tecnológica 
hacia la economía del futuro. 

 
 Diseño y actualización permanente de la oferta de servicios de capacitación y 

formación profesional (SCFP), pertinente, innovadora, flexible e inclusiva, que 
desarrolle en las personas las capacidades actitudinales requeridas e 
integradora de las perspectivas de derechos, género y sostenibilidad 
ambiental; de acuerdo con el modelo curricular. 

 
 Capacitación permanente al personal docente en habilidades técnicas y 

pedagógicas para garantizar servicios de calidad y acordes a las necesidades 
del país. 
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Sistemas nacionales 
 
 Participación activa en el desarrollo del Sistema Nacional de Educación y 

Formación Técnica Profesional para la integración del Sistema Nacional de 
Formación Profesional y su relación con el Marco Nacional de Cualificaciones 
de la Educación Técnica Profesional (MNC-EFTP-CR). 

 
 Contribución en el desarrollo del Sistema Nacional de Empleo, para la 

inserción laboral de las personas y la concordancia de la oferta y la demanda 
del mercado laboral. 

 
Ejes transversales 
 
 El INA realiza servicios de capacitación y formación profesional en el territorio 

nacional, consciente de la importancia de un mejor desempeño ambiental se 
compromete, a proteger, prevenir, reducir y mitigar continuamente los 
impactos ambientales negativos que se generen de las actividades que 
realiza, a mantener y mejorar los impactos positivos, para ello implementa 
estrategias a nivel institucional, en todos los ámbitos de acción, aplicando el 
enfoque de mejora continua y prevención de la contaminación, el 
compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y los suscritos por 
el INA relacionados con los aspectos ambientales, promoviendo la utilización  
eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en 
armonía con el ambiente. 

 
 Promoción de un entorno institucional libre de toda forma de violencia y 

discriminación y fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar que 
se prevenga, se desaliente y se sancione el hostigamiento sexual. 

 
 Promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres, cerrando 

brechas en la formación profesional y en el marco de la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Igualdad y Equidad de Género, desde un enfoque de 
derechos humanos; en cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables y suscritos por el INA, mediante la 
transversalización del enfoque de género en el Sistema nacional de 
capacitación y formación profesional, aportando el cambio cultural y al 
desarrollo nacional. 

 
 El quehacer Institucional se fundamente en los valores y principios éticos 

acordados por el personal del INA, procurando y promoviendo en las 
personas y la población estudiantil, una actitud y comportamiento ético en el 
ejercicio de sus deberes y responsabilidades, que contribuyan al 
fortalecimiento de una cultura ética organizacional. 
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Planificación institucional 
 
 Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; con 

disposición de indicadores útiles, asignación eficiente de los recursos, 
procedimientos específicos y sistemas necesarios para el logro de los 
objetivos institucionales.   

 
Propósito estratégico: 
 

Institución que contribuye a la movilidad social de las personas y el crecimiento de 
la productividad en el país, mediante una respuesta oportuna, innovadora y 
pertinente a las necesidades de capacitación, formación profesional y certificación 
de las personas y empresas, a nivel nacional. 
 
Valor público:  
 
Personas formadas, capacitadas, certificadas y reconocidas por la sociedad 
costarricense, que respondan a las necesidades de cada sector y región, 
contribuyendo a la movilidad social y productividad nacional. 
 
 
4. Auditoría Interna  
 
A continuación, se indica lo que se establece en la Ley General de Control Interno 
8292 con respecto a la Auditoría Interna: 
 

“Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u 
órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que 
se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de 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 las entidades y los órganos sujetos a esta 
Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración 

se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.”. 
 

4.1 Fundamento jurídico y conceptualización de la Auditoría 
Interna del INA 

 
La Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje se rige por el capítulo IV 
de la Ley General de Control Interno 8292, publicada en la Gaceta 169 del 4 de 
setiembre del 2002, y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría del INA (ROFAI) actualizado y publicado en la Gaceta 153 del 14 de 
agosto 2017. 
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Además, le son aplicables las regulaciones para las auditorías internas contenidas 
en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 7428, del 16 de 
agosto de 1994, publicada en la Gaceta 210 del 4 de noviembre de 1994 y en la 
Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, 8422, 
publicada en La Gaceta 212 del 29 de octubre del 2004, y sus modificaciones. 
 
La Auditoría Interna es un órgano del Sistema de Fiscalización Superior de la 
Hacienda Pública que depende orgánicamente de la Junta Directiva del INA, a 
cargo de una Auditora Interna, que se organiza y funciona conforme lo disponga el 
titular del cargo de Auditor General de acuerdo con las competencias establecidas 
en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno citada, y las disposiciones, 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República.  
 
 

4.2 Misión y Visión de la Auditoría Interna 

 
 
Misión  
 
Somos una unidad independiente y objetiva que realiza una fiscalización 
profesional y de calidad con el fin de agregar valor a la Institución, fortaleciendo el 
control interno, la administración del riesgo y los procesos de dirección, para 
contribuir al alcance de los objetivos institucionales y proporcionando a la 
población una garantía razonable del uso eficiente y eficaz de los fondos públicos. 
 
 
Visión 
 
Ser una Auditoría Interna que ejecuta su labor de fiscalización agregando valor a la 
Institución, mediante aportes que contribuyan al logro de sus objetivos, cubriendo 
el universo auditable en un periodo razonable, efectuando su gestión basada en 
estándares de calidad y de conformidad con el marco normativo y con un personal 
capacitado en las últimas tendencias. 
 
 

4.3 Valores éticos 

 
Según lo establecen las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 
Norma 104. Ética profesional, los participantes en el proceso de auditoría en el 
sector público deben observar las normas éticas que rigen su profesión, que se 
caracterizan por los siguientes valores:  
 
 Integridad 

 Probidad 
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 Objetividad 
 Confidencialidad 
 Imparcialidad 
 Justicia 

 Respeto 
 Transparencia 
 Excelencia  
 Bien común 
 Responsabilidad 
 
 

4.4 Principios Éticos de la Auditoría Interna 

 
De acuerdo con las Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a 
Observar por parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la 
Contraloría General de la República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en 
General (D-2-2004-CO), el personal de la Auditoría Interna debe guiar su conducta 
a partir de principios como los siguientes: 
 
 Independencia, objetividad e imparcialidad: Para el personal de la 

Auditoría Interna es relevante la independencia con respecto al Instituto y 
otros grupos de intereses externos.  Se requiere objetividad e imparcialidad 
en toda la labor efectuada.  

 
 Neutralidad política: El personal de la Auditoría Interna debe tener 

independencia con respecto a las influencias políticas partidistas o electorales 
para desempeñar con imparcialidad sus labores de fiscalización. 

 
 Conflicto de intereses: El personal de la Auditoría Interna deberá proteger 

su independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses, rechazando 
dádivas o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir 
sobre su independencia e integridad, sin perjuicio del deber de denunciar 
ante las instancias competentes. 

 
 Integridad: La integridad de los profesionales de Auditoría Interna establece 

confianza, y, consiguientemente, provee la base para que se crea en su juicio 
profesional. 

 
 Objetividad: Los profesionales de Auditoría Interna exhiben el más alto 

nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información 
sobre la actividad o proceso a examinar.  Hacen una evaluación equilibrada 
de todas las circunstancias relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir 
indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 
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 Confidencialidad: Los profesionales de Auditoría Interna respetan el valor y 
la propiedad de la información que reciben y no divulgan información sin la 
debida autorización a menos que exista una obligación legal o profesional 
para hacerlo. 

 
 Competencia: Los profesionales de Auditoría Interna aplican el 

conocimiento, aptitudes, competencias y experiencia necesarios para 
desempeñar los servicios de su función. 

 

4.5 Distribución Ocupacional de la Auditoría Interna 

 
La estructura ocupacional de la Unidad la componen seis puestos, que se 
describen a continuación:  
 

Cargo 
Según Manual de Cargos 

Institucional 

Auditora Interna Auditor General 

Subauditora Interna Subauditor 

4 Personas Encargadas de Procesos de 
Fiscalización  

Profesional de Apoyo 3 

18 Personas Auditoras Profesional de Apoyo 1B 

2 Secretarias  Asistente Administrativo y de Servicios 
 

 

4.6 Estructura organizacional 

 
El organigrama funcional y formal de la Auditoría Interna se creó en concordancia 
con la organización de la Institución, el cual se presenta a continuación: 
 

ORGANIGRAMA DE LA AUDITORÍA INTERNA 
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La estructura organizativa de la Auditoría Interna se conforma de la Dirección de 
Auditoría y cuatro Procesos:  
 
1. Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
2. Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 

Capacitación. 
3. Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación5. 
4. Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias6.  
 
A continuación, se describe, en forma breve, las funciones de cada uno de los 
Procesos citados: 
 

1. El Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros Administrativos y de 
Apoyo audita las actividades administrativas, operativas y técnicas que se 
desarrollan en las distintas Unidades que componen el bloque administrativo, 
sean, Recursos Financieros (contabilidad patrimonial y presupuestaria, 
tesorería e inspección y cobros), Recursos Materiales (área de contrataciones 
y adquisiciones en sus etapas de programación y trámite, almacenamiento y 
distribución, así como los servicios generales a nivel institucional), Recursos 
Humanos (planillas, vacaciones, carrera profesional, sobresueldos, procesos 
de dotación y desarrollo de personal) y Compras Institucionales, para agregar 
valor en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
2. El Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 

Capacitación evalúa los procesos de dirección, valoración de riesgos y control 
interno vigentes en la planificación y ejecución de la formación y 
capacitación, con el propósito de brindar aportes y fortalecer los procesos 
referenciados, para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
3. El Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

fiscaliza las actividades del Instituto relacionadas con el uso de las 
tecnologías de información y comunicación para el cumplimiento de los 
objetivos, sean éstos de índole administrativa o técnica. Asimismo, le 
corresponde fiscalizar la Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
(administración–planificación, organización, adquisición, funcionamiento, 
soporte y monitoreo- de los recursos de tecnología de información a nivel 
institucional –redes, equipos, sistemas de información y comunicaciones-, 
Comisión Gerencial de Informática), para agregar valor en el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

                                                      
5 De conformidad con la resolución emitida por la Dirección General del Servicio Civil  y el artículo 22 del 

ROFAI. 
6 Por acuerdo 177-2013 JD, Sesión Ordinaria 4592 del 19 de agosto del 2013, la Junta Directiva aprobó en 

firme su  creación. 
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4. El Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, es responsable de 
atender los estudios especiales, resultantes de la detección de posibles 
hechos irregulares o actos ilícitos en el proceso de ejecución de una auditoría 
contable, financiera, presupuestaria, administrativa, económica, jurídica y 
operaciones de otra naturaleza ligadas al manejo de fondos públicos y que 
son originados, por denuncias interpuestas por personas funcionarias, 
personas ajenas a la Institución o entes externos. Además, incluye aquellos 
asuntos planificados que no se enmarcan en los propósitos de esas 
auditorías7 y brinda asesoría y soporte a los otros procesos en materia de su 
competencia, para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

4.7 Objetivo general de la Auditoría Interna 

 
En el artículo 21 de la Ley General de Control Interno se establece como objetivo 
general de la Auditoría Interna que: 
 

“… Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de 
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 las entidades y 
los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 
proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 
del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 

prácticas sanas.”. 
 
Igualmente, en las normas 2110 y 2120 de las NIEPAI8 se establece el deber de la 
actividad de auditoría de evaluar el proceso de gobierno9 y la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, con el fin de contribuir a la mejora de éstos. 
 
En resumen, la Auditoría Interna, evalúa el cumplimiento de la legalidad en las 
acciones de la Administración en el marco de cada estudio realizado y en general 
para brindar servicios preventivos, evalúa también el cumplimiento de los objetivos 
del sistema de control interno diseñado por la administración activa del INA para 
proporcionar seguridad de la ejecución de los siguientes objetivos10: la protección 
y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal; la confiabilidad y oportunidad de la 
información; la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico; los sistemas de gestión de riesgo y de gobierno 
para contribuir a identificar oportunidades de mejora de estos sistemas, 
proporcionando aseguramiento objetivo e independiente para que los procesos de 
estos sistemas se ejecuten con eficacia y eficiencia. 

                                                      
7 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público-Tipos de auditoría según sus objetivos 
8 Normas internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna 
9 Se refiere a gobierno corporativo. 
10 Art.8 de la Ley General de Control Interno 8292 
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4.8 Políticas Generales 

 
En la norma 2.5 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público se regula que deben definirse las políticas y procedimientos, para guiar la 
actividad de auditoría interna en la prestación de los servicios de auditoría y 
preventivos, respondiendo a lo previsto en el bloque de legalidad y en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna.    
 
A continuación, se detallan las políticas: 
 

1. Aseguramiento de calidad 
 

Prestación de servicios de auditoría y preventivos, con enfoque de calidad y 
agregando valor a los procesos de riesgo, control y dirección que se revisan, 
en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, de acuerdo 
con las normas técnicas y jurídicas aplicables a la auditoría. 

 

 

2. Eficiencia y Eficacia en los servicios de auditoría  
 
Contribución al logro de los objetivos institucionales por medio de los 
servicios de auditoría, aportando con una visión de valor público en los 
procesos de riesgo, control y dirección.  

 
3. Seguridad Informática a lo interno de la Auditoría 

 
Mantenimiento y mejora continua de la estrategia de seguridad, 
almacenamiento e integridad de la información, que asegure su calidad, 
confidencialidad y disponibilidad.  

  
4. Fortalecimiento de la gestión administrativa  

 
Fortalecimiento de los procesos internos y las herramientas tecnológicas que 
se utilizan para ejecutar los servicios que se brindan.  

 
5. Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de la Auditoría 
 

Planificación y aprovechamiento razonable de los recursos disponibles en el 
desempeño de la función, para el logro de los objetivos estratégicos 
establecidos. 
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6. 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. 

 
7. Política ambiental  
 

Participación en la implementación de las estrategias establecidas por la 
Institución en relación con la sostenibilidad ambiental, en todos sus ámbitos 
de acción, que promueva la utilización eficiente de los recursos naturales para 
contribuir al desarrollo nacional en armonía con el medio ambiente. 

 
 
5. Análisis FODA, factores críticos de éxito y riesgos inherentes 
 
 

5.1 Análisis del entorno 

 
Como parte del proceso de la formulación del Plan Estratégico de la Auditoría 
Interna, se efectuó un análisis del entorno mediante la técnica FODA, este proceso 
nos permitió buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las 
variables que pueden afectar a la Auditoría, con el fin de tener más y mejor 
información al momento de definir los objetivos estratégicos.  
 
También, se analizó el uso de los recursos y capacidades de las personas 
profesionales con que se dispone, para llevar a cabo las competencias de la 
Unidad, identificando las fortalezas y las debilidades en la gestión administrativa y 
operativa de los cuatro Procesos que conforman la estructura organizativa.  
 
 

5.2 FODA 

 
El análisis FODA es una herramienta que proporciona un cuadro de la situación 
actual del objeto de estudio, en este caso de la auditoría Interna, permitiendo de 
esta manera obtener un diagnóstico preciso, para tomar decisiones acordes con los 
objetivos y políticas formulados. Nos permite diagnosticar la situación actual desde 
el punto de vista externo e interno haciendo énfasis en los elementos más 
relevantes de la misma; utiliza matrices que determinan las prioridades y objetivos 
de mayor relevancia de la organización sobre los cuales se formulará el plan 
estratégico. El objetivo es tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación 
en el futuro. 
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A continuación, se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
por factores, identificadas por el grupo de personas funcionarias que participaron 
en el desarrollo de la herramienta FODA para la Auditoría Interna, reflejando el 
sentir y los resultados de nuestra gestión en los últimos años. 
 

ANÁLISIS FODA 2019 
AUDITORÍA INTERNA 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Facultad legal y técnica para ejercer los 

servicios. 

Pérdida del talento humano de la AI 

eventualmente por mejores condiciones 

salariales. 

Acceso a pronunciamientos y resoluciones de 

entes externos, como: MIDEPLAN, Sala 
constitucional, Procuraduría General de la 

República y otros. 

Políticas de gobierno que impidan la creación y 

sustitución de plazas;  así como, las 
reasignaciones. 

Buen nivel de capacitación profesional en 
cursos y eventos organizados por el INA y 

entes externos. 

Reacciones negativas de algunos auditados que 
puede obstaculizar la función de la AI. 

La administración activa en su mayoría tiene 
apertura y disposición a la labor de la AI. 

Deterioro del ambiente de control interno 
institucional. 

La LCA faculta a la AI a contratar servicios 

profesionales especiales para las 
investigaciones que se requiera. 

Cambio de los superiores jerárquicos del INA 

cada 4 años que puede afectar el quehacer de 
la AI, por desconocimiento de la labor realizada, 

o por actitudes adversas hacia el control. 

La existencia del SEVRI puede ser tomado 

como insumo en los procesos de la AI. 

Nuevos proyectos de ley que debiliten al INA y 

por ende a la auditoría. 

Estabilidad laboral al estar bajo el régimen del 
Servicio Civil. 

Pérdida de confianza en la Institución a nivel 
país; lo cual, puede traer como consecuencia 

cuestionamientos a la labor de la Auditoría. 

Beneficios institucionales ofrecidos a las 
personas funcionarias que laboran en el INA. 

 
 

ECONÓMICOS 

Presupuesto del INA desconcentrado facilita la 
labor. 

Posibilidad eventual de reducción presupuestaria 
a la Institución, generada a raíz de nuevas leyes 

que pudieran afectar el presupuesto de la AI. 

 Riesgo de transferencias a entes privados de 
fondos públicos sin  fiscalización o soslayando la 

fiscalización, a los cuales la Auditoría Interna no 
tenga competencia de auditar, incrementándose 

el riesgo para la ciudadanía porque la Auditoría 

no puede garantizar que los fondos públicos se 
están utilizando en los fines públicos para los 

que fueron creados. 

TECNOLÓGICOS 

Disponibilidad de acceso a la información 

mediante los sistemas informáticos 
institucionales. 

 

Acceso a la información de las instituciones del 

Sector Público mediante sistemas informáticos. 
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ANÁLISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

¿Qué hacemos bien? ¿Qué no hacemos bien? 

INSUMOS 

Personal profesional con conocimiento y 
experiencia. 

Falta de divulgación de los servicios de 
Auditoría. 

Equipo y recursos tecnológicos apropiados 
para realizar las funciones. 

Recurso humano insuficiente para cubrir el 
100% del universo de auditoría en un 
período de 3 años. 

Desarrollo y actualización de Sistemas de 
Información internos. 

Desconocimiento de criterios, 
pronunciamientos y resoluciones emitidos 
por entes externos, relacionados con los 
temas que fiscaliza la Auditoría. 

Capacitación permanente del personal. Falta de un plan de entrenamiento y 
capacitación a lo interno (coaching por 
ejemplo) para preparar al personal que 
asumirá las funciones de las plazas que 
quedan vacantes. 

Equipo de trabajo colaborador, solidario y 
abierto al cambio. 

Necesidad de capacitación en herramientas 
automatizadas para extracción de datos. 

Equipo multidisciplinario. Falta de recurso humano para dar soporte 
técnico y mantenimiento a los sistemas de 
la AI. 

Soporte técnico oportuno en tecnologías de 
información. 

 

Presupuesto suficiente para brindar los 
servicios de la Auditoría Interna. 

 

Se cuenta con respaldo legal, jurídico y 
técnico para llevar a cabo los servicios de la 
Auditoría Interna. 

 

Apoyo de la secretaría a la función de la 
auditoría. 

 

PROCESOS 

Se cuenta con procedimientos por escrito 
que regulan el quehacer de la auditoría, de 
acuerdo con la normativa correspondiente. 

Las políticas y procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad de la auditoría, 
están pendientes de actualizar. 

 Ausencia de una metodología integral de 
valoración de riesgos del universo de 
auditoría; según informe de la CGR  DFOE-
EC-IF-00019-2017. 

  Limitación en el seguimiento de campo de 
las recomendaciones por falta de recurso 
humano y tiempo. 

PRODUCTOS 

Productos conforme con las normas que 
rigen la función de la Auditoría Interna. 
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5.3 Factores críticos para tener éxito 

 
En el presente Plan Estratégico, la Auditoría Interna establece las estrategias por 
medio de las cuales se busca un mejoramiento continuo, para controlar y optimizar 
sus indicadores de desempeño, a través del uso eficiente de los recursos, en 
relación con: el servicio de fiscalización, los servicios preventivos y su gestión 
administrativa; procurando adoptar las tendencias existentes en materias tales 
como: gobierno corporativo, control interno y valoración y administración de 
riesgos. 
 
A continuación, se enumeran los factores críticos para tener éxito: 
 
1. Funcionalidad de los procedimientos. 
 
2. Confiabilidad de la información. 
 
3. Cumplimiento de los valores y políticas.  
 
4. Logro de actualización, desarrollo de conocimiento, habilidades del personal y 

mejoras en la motivación, tanto desde el punto de vista institucional 
(monetario) como en la Auditoría (incentivos no monetarios). 
 

5. Logro de una visión estratégica por parte del personal al examinar el universo 
auditable y definir los objetivos de los estudios; así como, al emitir las 
observaciones y recomendaciones. 
 

6. Lograr mejoras en los procesos de valoración del riesgo de las actividades por 
auditar, conocimiento profundo y práctico de lo que implica el Sistema de 
control interno y su funcionamiento. 
 

7. Mantener un ambiente de control favorable como se ha venido haciendo a lo 
interno de la Auditoría Interna como parte de la gestión. 
 

8. Nuevas aplicaciones tecnológicas. 
 

9. Conocimiento de los auditados de la función que realiza la Auditoría Interna y 
de las potestades que la ley le otorga. 
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5.4 Riesgos inherentes de la Auditoría Interna  

 
1. Riesgo de valor agregado: Que los informes de auditoría no contengan 

recomendaciones que generen valor a la administración para mejorar la 
efectividad de los procesos y de las actividades de control.   

 
2. Riesgo de Cobertura: Que el universo de auditoría no sea cubierto en el 

ciclo de auditoría definido por la Auditoría Interna.   
 
3. Riesgo de Imagen: Percepción negativa que pueda tener el personal 

auditado de la labor de la Auditoría Interna afectando su imagen. 
 
4. Riesgo de reprocesos: Que los trabajos sean corregidos más de una vez 

por contener errores de forma y fondo, lo que trae como consecuencia 
atrasos en los tiempos establecidos para elaborar los estudios. 

 
5. Riesgo de oportunidad: Que los servicios de auditoría no sean brindados 

de forma oportuna, trayendo como consecuencia que se emitan 
recomendaciones sobre asuntos ya resueltos con lo que se desactualizaría la 
información que se evaluó y el aporte dado. La oportunidad se mide a partir 
de la vigencia de la situación detectada y de las acciones que la 
administración realiza para cambiar esa situación. 

 
 
6. Planificación estratégica de la Auditoría Interna y su relación con el 

Plan Estratégico de la Institución 
 
 

6.1 Cuadro de Mando Integral  

 
Por medio del uso de la herramienta Cuadro de Mando Integral, y, utilizando los 
resultados obtenidos en el proceso FODA,  se revisaron y reorientaron los objetivos 
estratégicos y operativos, que reflejan las áreas prioritarias en las que la Auditoría 
Interna enfocará sus esfuerzos durante el período 2019-2021, con el propósito de 
orientar las actividades al logro de su visión y contribuir con la administración 
activa de la Institución, en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
operativos.   
 
A continuación, se muestra el mapa estratégico para el período 2019-2021 de la 
Auditoría Interna: 
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MAPA ESTRATÉGICO 2019 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión: Ser una Auditoría Interna que ejecuta su labor de 

fiscalización agregando valor a la institución, mediante aportes que 
contribuyan al logro de sus objetivos, cubriendo el universo 
auditable en un periodo razonable, efectuando su gestión basada 

en estándares de calidad y de conformidad con el marco normativo 
y con un personal capacitado en las últimas tendencias. 

 

Servicios AI oportunos y de calidad 

P
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e
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a
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Eficiencia y eficacia en los servicios de la AI 

1. Planificar y ejecutar estratégicamente los servicios de auditoría y 
preventivos, concebidos como oportunidades de mejora para las áreas 
críticas de los procesos de riesgos, control y dirección de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la institución y el seguimiento respectivo. 

P
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rs

p
e
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iv
a
 p
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s 
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o
s Fortalecimiento de la gestión administrativa y aseguramiento de la calidad 

1. Mejorar la eficiencia 
de los procesos 

internos técnicos – 
administrativos, de 

acuerdo con las 
necesidades y para dar 
soporte a la prestación 

de los servicios 

2. Brindar servicios 
oportunos y de calidad 

que agreguen valor a los 
procesos operativos del 

INA 

3. Fortalecimiento de la 
infraestructura y 

seguridad lógica y física 
de la información de la 

AI 

4. Fortalecer el 
desarrollo sostenible en 
el quehacer de la AI, 

para contribuir al 
desarrollo nacional en 
relación con el medio 

ambiente 
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cr
e
ci

m
ie

n
to

 

Gestión del talento humano 

1. Consolidar el recurso humano y el trabajo en 
equipo como elementos estratégicos, para continuar 

fortaleciendo el clima organizacional y el desarrollo de 
habilidades y conocimientos, que mejoren la calidad 
del trabajo de la AI y la implementación eficaz de la 

normativa para el ejercicio de la auditoría 

2. Gestionar el desarrollo, en los auditores, de actitudes y 
aptitudes que propicien la búsqueda, adquisición y 

aplicación de conocimientos sobre el quehacer de la 
institución, en materia propia de auditoría; así como, en 
temas complementarios, de forma tal que cuenten con la 

pericia y el debido cuidad profesional al realizar los 
estudios de auditoría 

P
e
rs

p
e
ct

iv
a
 f
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a
n
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e
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Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa 

1. Gestionar y ejecutar en forma razonable y racional los recursos 
financieros asignados, de manera que permitan y faciliten su uso 
eficiente y eficaz, para el cumplimiento de las competencias por 

disposición legal y técnica 
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El Plan Estratégico se formuló enlazando por perspectiva, las políticas y objetivos 
estratégicos de la unidad, con las políticas y los objetivos estratégicos 
institucionales, tal como se muestra a continuación: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos internos 

INA Política: Consolidación de una cultura de planificación 
con base en resultados; con disposición de indicadores 

útiles, asignación eficiente de los recursos, procedimientos 
específicos y sistemas necesarios para el logro de los 

objetivos institucionales.   

Auditoría Política: Fortalecimiento de los procesos 
internos y las herramientas tecnológicas que se 

utilizan para ejecutar los servicios que se brindan. 

Auditoría Objetivo estratégico: Mejorar la 
eficiencia de los procesos internos técnicos – 

administrativos, de acuerdo con las necesidades y 
para dar soporte a la prestación de los servicios 

Auditoría Objetivo estratégico: Fortalecer el 
desarrollo sostenible en el quehacer de la AI, 

para contribuir al desarrollo nacional en relación 
con el medio ambiente 

Auditoría Política: Participación en la implementación 
de las estratégicas establecidas por la Institución en 

relación con la sostenibilidad ambiental, en todos sus 
ámbitos de acción, que promueva la utilización 

eficiente de los recursos naturales para contribuir al 
desarrollo nacional en armonía con el medio 

ambiente. 

INA Política: El INA realiza Servicios de capacitación y 

formación profesional en el territorio nacional, consciente de la 
importancia de un mejor desempeño ambiental se 

compromete, a proteger, prevenir, reducir y mitigar 

continuamente los impactos ambientales negativos que se 
generen de las actividades que realiza, a mantener y mejorar 

los impactos positivos, para ello implementa estrategias a nivel 
institucional, en todos los ámbitos de acción, aplicando el 

enfoque de mejora continua y prevención de la contaminación, 

el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables 
y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos 

ambientales, promoviendo la utilización  eficiente de los 
recursos naturales, para contribuir al desarrollo nacional en 

armonía con el ambiente. 

Auditoría Política: Mantenimiento y mejora continua 

de la estrategia de seguridad, almacenamiento e 
integridad de la información, que asegure su calidad, 

confidencialidad y disponibilidad. 

Auditoría Objetivo estratégico: Fortalecimiento de 

la infraestructura y seguridad lógica y física de la 
información de la AI 
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Cliente 

INA Política: Diseño y actualización permanente de la 
oferta de servicios de capacitación y formación 

profesional (SCFP), pertinente, innovadora, flexible e 
inclusiva, que desarrolle en las personas las capacidades 

actitudinales requeridas e integradora de las 

perspectivas de derechos, género y sostenibilidad 
ambiental; de acuerdo con el modelo curricular. 

Auditoría Política: Contribución al logro de los 

objetivos institucionales por medio de los servicios 
de auditoría, aportando con una visión de valor 

público en los procesos de riesgo, control y 
dirección. 

Política institucional: Ejecución de SCFP, para formar, 
capacitar y certificar el talento humano con las 

competencias que requieren los sectores productivos, en 
el ámbito nacional e internacional, mejorando su 

empleabilidad. 

Auditoría Objetivo estratégico: Planificar y 

ejecutar estratégicamente los servicios de 
auditoría y preventivos, concebidos como 

oportunidades de mejora para las áreas críticas 
de los procesos de riesgos, control y dirección 
de las funciones sustantivas y adjetivas de la 

institución y el seguimiento respectivo. 

INA Objetivo estratégico: Fomentar una cultura 
emprendedora que propicie las condiciones necesarias 

para el desarrollo del ecosistema de pyme y de 
emprendimiento e innovación, de acuerdo con el Sistema 
de Banca para el Desarrollo, como una alternativa para el 

desarrollo económico, territorial y nacional. 

INA Política: Consolidación de una cultura de servicio al 
cliente con excelencia, para satisfacer sus necesidades. 

Auditoría Política: Prestación de servicios de 

auditoría y preventivos, con enfoque de calidad y 
agregando valor a los procesos de riesgo, control y 
dirección que se revisan, en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la Institución, de acuerdo 
con las normas técnicas y jurídicas aplicables a la 

auditoría.   

Auditoría Objetivo estratégico: Brindar 

servicios oportunos y de calidad que agreguen 
valor a los procesos operativos del INA. 

Aprendizaje y 
crecimiento 

INA Pilar estratégico: Gestión interna que permita 
fortalecer las capacidades de los individuos, aumentar su 

productividad en el tiempo, así como evaluar su 

desempeño para determinar oportunidades de mejora. 

Auditoría Política: 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. 

Auditoría Objetivo estratégico: Consolidar el 

recurso humano y el trabajo en equipo como 
elementos estratégicos, para continuar 

fortaleciendo el clima organizacional y el 
desarrollo de habilidades y conocimientos, 

que mejoren la calidad del trabajo de la AI y 
la implementación eficaz de la normativa para 

el ejercicio de la auditoría. 

Auditoría Objetivo estratégico: Desarrollar en 
los auditores actitudes y aptitudes que 

propicien la búsqueda, adquisición y 
aplicación de conocimientos sobre el quehacer 

de la institución, en materia propia de 
auditoría, así como en temas 

complementarios, de forma tal que los 
auditores cuenten con la pericia y el debido 
cuidad profesional al realizar los estudios de 

auditoría. 
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Plan Estratégico por perspectiva 
 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos establecidos y los objetivos 
operativos a realizar, por cada una de las perspectivas: 
 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa 

Objetivo estratégico Objetivos operativos 

1. Gestionar y ejecutar en 

forma razonable y 

racional los recursos 
financieros asignados, de 

manera que permitan y 
faciliten su uso eficiente y 

eficaz, para el 

cumplimiento de las 
competencias por 

disposición legal y 
técnica. 

1.1. Planificar y ejecutar el presupuesto con base en las 

prioridades, objetivos y metas establecidas, para realizar los 

servicios que se brindan. 

1.2. Monitorear la ejecución presupuestaria y analizar las 

diferencias significativas, para tomar las acciones necesarias 

en forma oportuna. 

 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Gestión del talento humano 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

1. Consolidar el recurso humano y el trabajo en 

equipo como elementos estratégicos, para 
continuar fortaleciendo el clima organizacional y el 

desarrollo de habilidades y conocimientos, que 

mejoren la calidad del trabajo de la AI y la 
implementación eficaz de la normativa para el 

ejercicio de la auditoría. 

1.1. Crear un programa de incentivos no 
monetarios que propicien la motivación 
del personal y genere valor en el logro de 

los objetivos de la AI y que no genere 
privilegios. 

1.2. Llevar a cabo sesiones de trabajo con 

el personal de la AI para analizar: 
pronunciamientos, criterios, 

resoluciones y normativa emitidos, con 
el fin de aumentar las habilidades y 

conocimientos. 

1.3. Elaborar un programa para desarrollar 
los valores éticos definidos para la AI, 

con el fin de que sean asimilados e 
implementados en la labor que realiza 

el equipo de trabajo. 

1.4. Organizar y coordinar capacitaciones 
que promuevan el trabajo en equipo y 

la comunicación horizontal y vertical. 

1.5. Capacitar al personal en valoración e 
identificación de riesgos, con el fin de 

mantener el enfoque de los servicios 
de auditoría en las áreas críticas y de 

mayor riesgo. 

1.6. Elaborar un plan de capacitación para 
atender las necesidades en el uso de 

herramientas de extracción de datos y 
promover las capacitaciones en SICOP 
y firma digital, para maximizar el 
aprovechamiento de estas 

herramientas. 
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Gestión del talento humano 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

2. Gestionar el desarrollo,  en los auditores, actitudes 

y aptitudes que propicien la búsqueda, adquisición 
y aplicación de conocimientos sobre el quehacer 

de la Institución, en materia propia de auditoría, 
así como en temas complementarios, de forma tal 

que los auditores cuenten con la pericia y el 

debido cuidad profesional al realizar los estudios 
de auditoría. 

2.1. Fortalecer y mantener actualizadas 

las competencias del talento humano 
de acuerdo con el perfil requerido, 

para maximizar la eficiencia y 
productividad. 

2.2. Elaborar un plan de capacitación 

interno y fortalecimiento de los 
conocimientos sobre los procesos, 

que deberán adquirir las personas 
que asuman las funciones en forma 

temporal, mientras se ejecuta el 

proceso de nombramiento para llenar 
las plazas vacantes. 

 

 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Fortalecimiento de la gestión administrativa y aseguramiento de la calidad 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

1. Mejorar la eficiencia de los procesos 

internos técnicos – administrativos, de 
acuerdo con las necesidades y para 

dar soporte a la prestación de los 

servicios. 

1.1. Contratar asesoría externa para la elaboración de 

la metodología integral de valoración de riesgos 
del universo auditable, con el fin de mejorar el 

enfoque a riesgos en la labor de la AI. 

1.2. Presentar a la Junta Directiva el informe sobre las 
necesidades de recursos de la AI, para cubrir el 

universo auditable en un período de 3 años. 

1.3. Efectuar un seguimiento a la implementación y a 
los resultados de los indicadores de gestión, con 

el fin de tomar las medidas correctivas necesarias 
para corregir las desviaciones, de acuerdo con las 

posibilidades de recursos. 

1.4. Definir un plan de acción para llevar a cabo la 
actualización periódica del archivo permanente 

con los pronunciamientos y criterios de los 

diferentes entes externos, priorizando por áreas 
críticas, con el fin de que se utilice para consulta 

y respaldo a la labor de la AI. 

1.5. Actualizar en el SIA, los requerimientos de 
cambios aprobados y generados por mejoras a 

los procedimientos. 

2. Brindar servicios oportunos y de 

calidad que agreguen valor a los 

procesos operativos del INA 

2.1. Elaborar un programa de trabajo para actualizar 

las políticas y procedimientos para el 

aseguramiento de la calidad de la AI. 

2.2. Implementar un Plan de mejora para subsanar 

las debilidades detectadas en la evaluación 

interna de calidad. 

2.3. Mantener la oportunidad de los productos y 

servicios de auditoría que se brindan a la 
Institución. 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Fortalecimiento de la gestión administrativa y aseguramiento de la calidad 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

3. Fortalecimiento de la infraestructura y 
seguridad lógica y física de la 

información de la AI. 

3.1. Mantener los sistemas de la AI actualizados y en 
funcionamiento, con el fin de agilizar las labores 

de fiscalización. 

3.2. Gestionar el recurso humano necesario para dar 
soporte a los sistemas de la AI; además, 

gestionar pasantías con estudiantes 
universitarios, para que apoyen en las labores de 

soporte y mantenimiento. 

4. Fortalecer el desarrollo sostenible en 
el quehacer de la AI, para contribuir al 

desarrollo nacional en relación con el 
medio ambiente. 

4.1. Desarrollar e implementar proyectos para la 
sostenibilidad ambiental bajo el enfoque de 

mejora continua, para promover la utilización 
eficiente de los recursos naturales. 

 

 

PERSPECTIVA CLIENTE 

Eficiencia y eficacia en los servicios de la AI 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

1. Planificar y ejecutar estratégicamente los 
servicios de auditoría y preventivos, 

concebidos como oportunidades de mejora 

para las áreas críticas de los procesos de 
riesgos, control y dirección de las 

funciones sustantivas y adjetivas de la 
Institución y el seguimiento respectivo. 

1.1. Actualizar la metodología para diseñar y 
actualizar el Plan estratégico de fiscalización, 

con el propósito de mejorar la normalización, 

considerando diferentes insumos como la 
valoración de riesgos, FODAS y otros 

criterios necesarios como juicio profesional. 

1.2. Implementar el Plan Plurianual de servicios 
de fiscalización actualizado y fundamentado 

en la valoración de riesgos, con el fin de que 
sea una base confiable para la planificación 

anual de los servicios de auditoría, mediante 
la actualización del universo de auditoría y la 

determinación del ciclo de cobertura. 

1.3. Actualizar el universo de auditoría definido 
para los procesos de fiscalización,  con el fin 

de asegurar que contenga todos los 

elementos que por competencia le 
corresponde cumplir a la Institución. 

1.4. Cumplir con el ciclo de cobertura establecido 
en el DAI-03-2015 Actualización de la 

estrategia y lineamientos de fiscalización con 

base en riesgo, para auditar las unidades y 
procesos del Universo de auditoría, a fin de 

brindar servicios oportunos orientados a 
fortalecer el Sistema de control interno y el 

cumplimiento de la normativa jurídica y 

técnica aplicable a la actividad institucional. 
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PERSPECTIVA CLIENTE 

Eficiencia y eficacia en los servicios de la AI 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

1.5. Tomando en cuenta los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad y de 

acuerdo con el personal disponible, atender 
las denuncias y los estudios especiales y 

cuando proceda elaborar las relaciones de 
hechos y denuncias penales de acuerdo con 

la normativa aplicable. 

1.6. Revisar constantemente el entorno 
institucional para detectar convenios que se 

firmen con entes privados, para elaborar las 
advertencias, informes de asesoría y 

estudios especiales que prevengan a la Junta 

Directiva sobre los riesgos implícitos. 

1.7. Efectuar un monitoreo que garantice 

evidencias de que la administración está 
efectuado un seguimiento real y sistemático 

de la implementación de las 

recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna y la Contraloría General de la 

República. 

2. Hacer del conocimiento del personal del 
INA, de la administración superior y de la 

Junta Directiva, las funciones que debe 
realizar la Auditoría Interna según las 

normas que rigen la profesión; además, 
las potestades que la Ley General de 

Control Interno le otorga, con el fin de 

sensibilizarlos sobre la labor que se 
realiza. 

2.1. Elaborar pautas de información para dar a 
conocer a la población del INA sobre las 

funciones que realiza la AI de acuerdo con 
las normas que rigen la profesión y las 

potestades que la LGCI le otorga 

 
 

6.2 Plan de Fiscalización del universo de auditoría y la valoración de 
riesgo 

 
A continuación, se indica el marco normativo y técnico utilizado para la evaluación 
de los riesgos del universo de auditoría, con el propósito de diseñar el Plan de 
Fiscalización Plurianual de las unidades auditables mediante la definición propia de 
los factores de riesgo y criterios por parte de la Auditoría Interna. 
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6.3 Marco Normativo Orientador 

 
El siguiente marco normativo se define de conformidad con lo que indican las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en el 
apartado 2. Normas sobre el Desempeño: 
 

2.2 Planificación. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría 
interna, según proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la 
planificación de la actividad de auditoría interna, el cual debe 
documentarse apropiadamente. Dicho proceso debe cubrir los ámbitos 
estratégico y operativo, considerando la determinación del universo de 
auditoría, los riesgos institucionales, los factores críticos de éxito y otros 
criterios relevantes.    

 
2.2.1 Planificación estratégica. El auditor interno y los funcionarios 
de la auditoría interna, según proceda, deben establecer una planificación 
estratégica, en la que se plasmen la visión y la orientación de la auditoría 
interna, y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos 
institucionales. 

 
 

6.4 Universo de Auditoría 

 
El universo de auditoría, está conformado por un total de veinticinco procesos y 
por ciento treinta y dos actividades en los tres Procesos de Fiscalización. 
 
 

6.5 Matriz de Valoración de Riesgos 

 
Para la evaluación de los riesgos de los planes plurianuales de fiscalización se 
definieron cuatro factores de riesgo, cada uno está asociado a una serie de 
criterios relevantes con su respectiva evaluación, que deben documentarse para 
realizar la calificación de manera objetiva. El siguiente cuadro los resume: 
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Personal involucrado y niveles de interrelación que interviene en los subprocesos.

Equipos y materiales.

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

Corrupción o falta al deber de probidad.

Apropiación ilegal de activos.

Fraudes en Estados Financieros.

Susceptibilidad a violaciones de integridad al sistema de control interno.

Diversidad de unidades  procesos o terceros involucrados y relaciones de coordinación o 

interacción, toma de decisiones, requerimiento de organización.

Diversidad de información involucrada: Proyectos, convenios,  expedientes, transacciones, registros, 

documentación, normativa, etc .

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

Ordenamiento  jurídico obligatorio para el INA: Leyes, decretos, normativa de rango similiar y Plan 

Nacional de Desarrollo .

Impacto en los objetivos y metas.

Impacto en los recursos públicos.

Complejidad

Complejidad: (Diversidad y multiplicidad de 

coordinaciones y operaciones, por orden 

normativo, administrativo, sistemas 

informáticos y productos relacionados.)

Criterios a considerar del factor de riesgo.

Procedimiento: 

Proceso de XXXX XXXX XXXXX

Periodo: 20XX-20XX

Efecto e impacto en los objetivos del 

quehacer institucional:  (En función del 

bloque de legalidad y del establecimiento 

de objetivos). 

Efecto e impacto en los objetivos del quehacer institucional

Recursos Involucrados

Recursos Involucrados: Abarca todos los 

recursos involucrados en el subproceso.

Factores de Riesgo y Criterios de Evaluación

Susceptibilidad al fraude
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.

Factores de riesgo

Plan Plurianual de Fiscalización 
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6.6 Planes de Fiscalización Plurianuales por Proceso, del Universo de 
Auditoría  

 
Debido a que los recursos de la Auditoría Interna son limitados y escasos, es 
necesario dedicar estos recursos a la revisión de las actividades que presenten 
mayor nivel de riesgo; por lo tanto, se elaboró la siguiente tabla que muestra los 
rangos establecidos para determinar el nivel de riesgo de los subprocesos y 
actividades a auditar, con el fin de determinar las actividades de alto, mediano y 
bajo riesgo.  Esta clasificación se utilizó para los tres procesos. 
 

Nivel de riesgo Rango 

Alto 9-12

Medio 5-8

Bajo 1-4  
 
Por otra parte, se estandarizó la estimación de días que se utilizarán para llevar a 
cabo los estudios para cada subproceso, en función del nivel de riesgo asociado, 
según se muestra en el siguiente cuadro: 
 

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

 

Nivel de riesgo Total de días estimados 

Alta 50 a 60 

Media 40 a 50 

Baja 30 a 40 

 
Una vez aplicados los factores de riesgo y los criterios de evaluación a las 
actividades del universo de auditoría, se elaboraron los Planes de fiscalización 
Plurianuales para los siguientes procesos:  
 
1. Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 

2. Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación. 

 

3. Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
También, se incluyeron en los planes las actividades que por normativa deben ser 
revisadas por la Auditoría. 
 
Los planes plurianuales sirven de base para formular los planes anuales de trabajo. 
 



32 de 34 
 

A continuación, se presentan los Planes de fiscalización Plurianuales por Proceso, 
con el respectivo mapeo para el período 2019-2021, para los Procesos de 
Fiscalización del PEFC, RFAA y TIC y para un ciclo de cobertura de 3 años. 
 

Plan Plurianual de Fiscalización PFPEFC 
2019 al 2021 

 

Total de 

puntos

12 2019 2020 2021

PS-01-01
Investigación necesidades de capacitación y formación profesional en 

Núcleos y Regionales (SISER/SEMS) (9 Núcleos y regionales)
11 Alto 120

PS-01-02 02- Vigilancia tecnológica y estratégica 7 Media

PS-01-03
03- Eventos de intercambio de conocimientos y demostraciones (diseño y 

ejecución)
6 Media

PS-01-04 04- Comités Consultivos de Enlace 7 Media

PS-01-05 05- Configuración de sectores productivos (diseño de productos) 4 Baja

PS-02-01 Programas de formación y Módulos de capacitación 12 Alto 120 50

PS-02-02 02- Asistencias técnicas 7 Media

PS-02-03 03- Recursos didácticos. 4 Baja

PS-02-04
Conversión a las modalidades de  entrega (formación a distancia, dual  y 

virtual).
11 Alto 50

PS-02-05 05- Asesoría curricular y metodológica para la formación profesional. 8 Media

PS-02-06 Diseño de pruebas de certificación. 9 Alto 60
PS-03-01 Evaluación de idoneidad docente en formación profesional 9 Alto 60

PS-03-02 Evaluación y asesoramiento de la persona docente (Metodológica) 7 Media

PS-03-03 Evaluaciones de productos curriculares 9 Alto 60

PS-03-04 Evaluación de Impacto  (UPE) 11 Alto 120 50

PS-03-05 Evaluación de la estadística institucional (UPE) 11 Alto 50

PS-04-01 Gestión Administrativa 4 Baja

PS-04-02 Captación de necesidades de SCFP 12 Alto 60 60

PS-04-03  Administración de cronogramas 7 Media

PS-04-04 Elaboración y ajustes al PASER 6 Media

PS-04-05 Elaboración de planes 5 Media

PS-04-06
Ejecución de programas y módulos en las diferentes modalidades (a 

distancia, presencial, dual y virtual)
12 Alto 60 50

PS-04-07 Ejecución de asistencias técnicas (Núcleos y Centros Colaboradores) 9 Alto 60

PS-04-08 Aplicación de pruebas de certificación ocupacional 8 Media

PS-04-09 Tramitación de ayudas económicas y hospedaje 10 Alto 60

PS-04-10 Gestión de Bienestar Estudiantil 4 Baja

PS-04-11 Registro y administración de certificados de personas participantes 5 Media

PS-04-12
Contratación de SCFP con entes de derecho privado y público (regionales y 

adquisiciones)
12 Alto 50

PS-04-13 Ejecución y fiscalización  de contratos de SCFP 12 Alto 50

PS-04-14 Atención programas de gobierno (Programa Tejiendo Desarrollo) 6 Media

PS-05-01 Servicios de Acreditación 9 Alto 60

PS-05-02 Servicios en Centros Colaboradores 9 Alto 50

PS-05-03 Servicios de certificación 9 Alto 50

PS-05-04 04- Servicios por intermediación de empleo 5 Media

PS-05-05 05- Servicios bibliotecarios 4 Baja

PS-05-06
06- Servicios de denuncias y resolución de reclamos (Contraloría de 

Servicios)
4 Baja

PS-05-07
07- Servicios de apoyo educativo para personas necesidades educativas 

especiales en la formación profesional.
4 Baja

PS-05-08
08- Servicios de atención a población en desventaja social y condiciones de 

vulnerabilidad
4 Baja

PS-05-09
09- Desarrollo de acciones  institucionales orientadas a la igualdad y equidad 

de género
4 Baja

PS-06-01 Planificación del SBD 12 Alto 50

PS-06-02 Organización del SBD 12 Alto 50

PS-06-03 Ejecución de servicios del SBD 12 Alto 50

PS-06-04 Seguimiento y control del SBD 12 Alto 50

PS-06-05 Divulgación y publicidad del SBD 12 Alto 50

PS-07-01 Formulación de planes estratégicos y operativos  9 Alto

PS-07-02 02- Rendición de cuentas  internas y  entes externos 4 Baja

PS-07-03
Convenios entre el INA y entes públicos y privados relacionados con SCFP 

(nacionales e internacionales)
10 Alto 50

PS-07-04 Olimpiadas o competencias técnicas. 12 Alto 60

PS-07-05 Ética institucional 9 Alta 50

PS-07-06 06- Gestión de procesos de calidad 4 Baja

PS-07-07 07-Autoevaluación 7 Media

PS-07-08 08- Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI) 7 Media

Ciclo de cobertura del Universo Auditoría y riesgo asociado del PFPEFC

3
Proceso de Evaluación de la 

formación profesional

N° 

Proceso

Nombre del 

proceso N° 
Ciclo de Cobertura 

1
Proceso de Investigación en 

la Formación Profesional  

2
Proceso de Diseño y 

actualización de SCFP

Nombre del subproceso 
Nivel de 

riesgo

4

Proceso de Planif icación, 

administración y ejecución 

de SCFP  

5
Proceso de Administración 

de otros servicios

6
Proceso de Administración 

del SBD

7Proceso de Planif icación y organización institucional

 
Fuente: informe de fiscalización IN-DAI-05-2018. 
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Plan Plurianual de Fiscalización PFRFAA 
2019 al 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: informe de fiscalización IN-DAI-07-2018. 
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Plan Plurianual de Fiscalización PFTIC 
2019 al 2021 

 

Código 
 

Nombre del subproceso 

Total 

de 
puntos 

Nivel 

de 
Riesgo 

Ciclo de 

Cobertura 

2019 2020 2021 

PTI-01-02 Gestión de la Calidad. 10 Alto   50 

PTI-01-04 Gestión de la Seguridad de la 

Información. 

12 Alto 50   

PTI-01-05 Gestión de Proyectos. 10 Alto 50   

PTI-01-08 Gestión de los Recursos Financieros 

de TI. 

11 Alto  50  

PTI-02-02 Sistemas Gestores de bases de 

datos. 

10 Alto 50   

PTI-02-03 Implementación y Mantenimiento 
del Hardware 

10 Alto   50 

PTI-02-06-03 Sistema de Recursos Materiales 

(SIREMA). 

11 Alto  50  

PTI-02-06-04 Sistema de Inspección y Cobros 

(SICO). 

11 Alto   50 

PTI-02-06-05 Sistema de Ayudas Económicas 
(SIAE). 

11 Alto    

PTI-02-06-06 Sistema de Bienes e Inventarios 

(SIBI). 

11 Alto   50 

PTI-02-06-07 Sistema de Control Interno (SICOI). 11 Alto    

PTI-02-06-08 Sistema de Servicios de Formación y 

Capacitación Profesional (SISER). 

11 Alto   50 

PTI-02-06-13 Sistema de Control Vehicular 
(SICOVE). 

11 Alto  50  

PTI-02-06-16 Sistema de Control de 
Correspondencia (SCC). 

11 Alto 50   

PTI-02-06-17 Sistema Estadístico y Monitoreo de 

Servicios (SEMS). 

11 Alto 50   

PTI-03-05 Archivo y Administración de datos. 10 Alto  50  

PTI-03-06 Administración de la continuidad del 

servicio. 

10 Alto  50  

     Fuente: informe de fiscalización IN-DAI-09-2018. 

 
 
 
 


