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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se presenta en cumplimiento de lo que 
se dispone en la Ley General de Control Interno1, artículo 22, inciso f); la norma 2.2.2 
de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público2 y el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA)3, en el artículo 77.  
 
El Plan Anual de Trabajo para el período 2019, es producto del proceso de planificación 
interna; el cual, involucra la aplicación de los procedimientos establecidos; así como, de 
la información contenida en los documentos que se detallan a continuación:  
 

1. Informe IN-DAI-11-2018, Actualización del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 
(periodo del 2019 al 2021). 

 
2. Planes Plurianuales de Fiscalización 2019-2021 de los siguientes procesos: Proceso 

de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo (PFRFAA), 
Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación (PFPEFC) y Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (PFTIC), que junto con el Proceso de Estudios Especiales y 
Atención de Denuncias (PEEAD) y la Dirección de la Auditoría Interna (DAI), 
conforman la estructura orgánica de la Auditoría Interna. 

 
3. Informe IN-DAI-03-2015 Actualización de la Estrategia y Lineamientos para la 

Fiscalización con Base en Riesgo, emitida en el período 2015, actualización que se 
mantiene vigente.   

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

SICOI (Sistema de información institucional de control interno). 
 
5. Factores de riesgo y criterios de priorización definidos para ser aplicados al 

universo de auditoría en el nivel de los procesos establecidos. 
 
 
                                                                    
 

 

1 Ley General de Control Interno 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 4 de setiembre del 2002 
2 R-DC-119-2009 (Publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del miércoles 10 de febrero del 2010) 
3 Alcance Digital 198 al Diario Oficial La Gaceta 153 del 14 de agosto 2017 
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6. Plan Estratégico Institucional del período 2019 al 2025. 
 

7. Acuerdos de la Junta Directiva del Instituto, mediante los cuales se ha solicitado la 
elaboración de estudios especiales, atención de denuncias o asesorías. 

 
8. Actividades administrativas y/o proyectos que debe realizar anualmente la DAI. 
 

9. Actividades que, por disposiciones incluidas en leyes, decretos y otras normativas, 
deben ser realizadas por la Auditoría Interna del INA. 

 
El Plan de Trabajo de la Auditoría Interna comprende el detalle de los servicios de 
auditoría y servicios preventivos programados para los procesos que conforman su 
estructura orgánica, adicionalmente, las actividades administrativas requeridas para la 
dirección y gestión de los recursos de la Unidad, para el cumplimiento de las 
competencias definidas por Ley, dentro del bloque de legalidad.   
 
Conviene señalar al respecto que, cualquier modificación que surja durante el periodo 
será comunicada oportunamente a la Junta Directiva; además, el presente Plan de 
Trabajo se incluyó en el Sistema de Información de Planes de Trabajo de la Contraloría 
General de la República, en las fechas que corresponde y las modificaciones serán 
incluidas también.  
 
 

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPLLAANN  AANNUUAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22001199  
 
El presente plan tiene los siguientes objetivos: 
 
1. Cumplir con los objetivos estratégicos definidos en el Plan estratégico de la AI para 

el período 2019 -2021, vía objetivos operativos a ejecutar en el período 2019, de 
conformidad con la normativa técnica y jurídica que regula las actividades de la 
Institución y de la Auditoría Interna. 

 
2. Planificar las actividades de la Auditoría Interna, con un enfoque sistémico y 

profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, 
del control y de los procesos de la Institución, emitiendo recomendaciones 
tendientes a lograr la eficiencia y eficacia en las actividades.  

 

3. Priorizar los elementos identificados del universo de auditoría según su nivel de 
riesgo, para su atención en el 2019 y distribuir el trabajo con el personal que se 
cuenta, procurando hacerlo en forma eficaz para el logro de los objetivos y 
actividades propuestas. 
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4. Mantener la cobertura del universo de auditoría, según la política de fiscalización 
vigente, en atención a lo que se dispone en la Ley General de Control Interno 
8292, artículo 22, inciso a), en lo concerniente a la obligación de brindar servicios 
de auditoría periódica semestral de los fondos públicos sujetos a su competencia 
institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. 

 
5. Presentar a la Junta Directiva el estudio de necesidades de recursos para la 

Auditoría Interna, tomando en cuenta el universo auditable; de conformidad con 
los lineamientos de la Contraloría General de la República. 

 

6. Ejercer las actividades bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de 
acuerdo con los cambios que se susciten internamente, los resultados de los 
procesos de las evaluaciones internas de calidad y las revisiones continuas del 
desempeño de la actividad de auditoría, para asegurar la calidad en el ejercicio de 
la Auditoría Interna. 

 

7. Incluir en el proceso de planificación anual, la programación del tiempo que se 
dedicará al seguimiento de disposiciones4 y a las verificaciones de la información 
que se ingresa a los sistemas de consulta, dispuestos por el ente contralor para la 
ciudadanía. 

 

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

 

9. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna, la CGR y las auditorías externas, e informar a la Junta directiva sobre los 
resultados obtenidos. 

 

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

 
 

                                                                    
 

 

4 Sobre este particular se envió una Advertencia a la Administración dados los cambios suscitados en las normas 
generales de auditoría para el Sector Público 
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33..  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  IINNTTEERRNNAA  CCOOMMOO  PPAARRTTEE  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  

IINNTTEERRNNOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  YY  EELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

DDEE  LLAA  HHAACCIIEENNDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
 
En la Ley General de Control Interno 8292, artículo 9, se dispone que la Auditoría 
Interna, y la administración activa, son los componentes orgánicos del SCI del INA, que 
integran el Sistema Nacional de Fiscalización de la Hacienda Pública, desde este punto 
de vista, la auditoría interna, es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 
proporciona seguridad al ente u órgano, mediante un enfoque sistémico y profesional, 
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 
procesos de dirección en la Institución, de tal manera que proporcione a la ciudadanía, 
una garantía razonable de que la actuación de la administración activa se ajusta al 
marco legal, técnico y a las sanas prácticas. 
 
 

33..11  CCoommppeetteenncciiaass  ddee  llaa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 
Las competencias de la Auditoría Interna están establecidas en el artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno 8292/2002 y en el artículo 46 inciso f) del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), según se detalla a 
continuación:  
 
a. Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 

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

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

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

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

señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o bien 
la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, examinar 
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 
desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 
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d. Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 

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

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

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

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

que establece la Contraloría General de la República. 
 
g. Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

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

 
h. Mantener debidamente actualizado el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna. 
 
i. Las demás competencias que contemple la normativa legal, reglamentaria y 

técnica aplicable, con las limitaciones que se establecen en el artículo 34 de la Ley 
General de Control Interno. 

 
 

33..22  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 
La ubicación y la estructura organizativa de la Auditoría Interna están definidas en la 
Ley General de Control Interno, artículo 23 y en el ROFAI, en el capítulo III.  
Actualmente, está conformada por: 
 
 La Dirección de Auditoría. 
 
 Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, en 

adelante PFRFAA, que abarca los temas financieros y administrativos o de servicios 
de apoyo institucional. 

 
 Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 

Capacitación, en adelante PFPEFC, que atiende los asuntos sustantivos y del área 
técnica institucional, específicamente lo que corresponde a planificación y 
ejecución. 
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 Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 
adelante PFTIC, es el que fiscaliza la gestión de tecnologías en el ámbito 
institucional. 

 
 Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, en adelante PEEAD, que 

se encarga de la atención de denuncias y estudios especiales de auditoría, entre 
ellos, aquellos que se derivan en una investigación preliminar. 

 
 

33..33  OOrrggaanniiggrraammaa  ffuunncciioonnaall  vviiggeennttee  
 

IMAGEN 1 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA 
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44..  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  AASSIIGGNNAADDOOSS  AA  LLAA  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

IINNTTEERRNNAA  
 

44..11  PPeerrssoonnaall  ddiissppoonniibbllee  yy  eessttrruuccttuurraa  ddee  rreellaacciióónn  ddee  ppuueessttooss  
 
La Auditoría Interna tiene asignadas veintiséis plazas; de las cuales, dos se encuentran 
vacantes puras y dos requieren de nombramiento interino, y los veintidós restantes, 
están distribuidas en catorce que realizan funciones profesionales de campo de 
auditoría, cuatro auditores profesionales encargados de proceso, dos dedicadas a la 
labor secretarial o de asistencia administrativa, Auditora Interna y Subauditora. 
 
El equipo de trabajo (plazas disponibles) dedicado a la labor de auditoría es 
multidisciplinario, compuesto por profesionales de contaduría pública, administradores 
de negocios, profesionales en ciencias de la educación, psicología y en el área de 
informática, contribuyendo con sus conocimientos a fortalecer la gestión de la Auditoría 
Interna. 
 
En relación con las plazas vacantes se han presentado limitaciones para su contratación; 
empero, se han ido reduciendo el número de éstas, según las gestiones realizadas.   
 

44..22  UUnniivveerrssoo  ddee  aauuddiittoorrííaa::  vviinnccuullaacciióónn  eennttrree  eell  PPllaann  PPlluurriiaannuuaall  ddee  

FFiissccaalliizzaacciióónn  22001199--22002233  yy  eell  PPllaann  AAnnuuaall  ddee  TTrraabbaajjoo  ddeell  22001199  
 
En la planificación plurianual de fiscalización, correspondiente al período 2019-2023, se 
actualizó el Universo de Auditoría de cada proceso, en cumplimiento de la norma 2.2 de 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP) y del 
artículo 77 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
(ROFAI), con el fin de asegurar la identificación de todos los procesos y actividades de 
la Institución con los objetivos institucionales. Como resultado de la actualización 
efectuada, el universo de auditoría quedo conformado por un total de veinticinco 
procesos y ciento treinta y dos actividades en los tres Procesos de Fiscalización. 
 
 

55..  EENNFFOOQQUUEE  DDEE  LLAA  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22001199  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  

RRIIEESSGGOOSS  AAPPLLIICCAADDAA  EENN  LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN    
 
La Auditoría Interna realiza estudios de auditoría financiera, operativa y de carácter 
especial, de conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Auditoría para 
el Sector Público-R-DC-064-2014; además, da seguimiento a las recomendaciones, 
disposiciones y sugerencias, producto de los informes y oficios de asesoría y 
advertencias que han sido emitidos por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la 
República y otros entes externos de fiscalización. 
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En la elaboración de los Planes Plurianuales de Fiscalización  de cada proceso se 
identificaron los procesos y actividades a evaluar, considerando para estos efectos, el 
nivel de riesgo identificado, como producto de la aplicación del Sistema específico de 
valoración del riesgo institucional (SEVRI), que tiene en funcionamiento la 
administración activa, en el Sistema Institucional de Control Interno (SICOI), y algunos 
criterios que definió la Dirección de Auditoría en coordinación con los Encargados de los 
Procesos de Fiscalización. 
 

55..11  DDiirreecccciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 
Seguidamente se presenta un resumen de las actividades de la Dirección de Auditoría 
Interna: 
 

N° DETALLE DE ACTIVIDADES

DIAS 

ASIGNADOS

AUDITORES 

ASIGNADOS 

1 Actualización del Plan estratégico de la AI Período 2019 - 2021 15 1

2 Elaboración del Plan Anual de Trabajo  2020 20 2

3 Elaboración del Informe anual de labores 10 1

4 Elaboración del Plan anual de capacitación 3 1

5 Evaluación Interna de calidad 46 1

6
Fiscalización de contratos de asesoría legal y otras asesorías a la 

dirección y a los procesosos de AI
17 1

7

Contratación de asesoría externa, para subsanar observaciones de la 

CGR en relación a la metodología de valoración de riesgos del universo 

de auditoría

20 1

8 Elaboración del POIA y del Presupuesto de la AI para el  2021 15 1

9
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas 

por la AI, CGR y otros entes de control
15 1

10
Análisis y seguimiento a los resultados de los indicadores de gestión 

de la AI
15 1

11

Supervisión de cada una de las fases del proceso de Auditoría y 

revisión de informes finales de control interno, relaciones de hechos, 

advertencias, asesorías y otros

70 1

12 Actualización de políticas, procedimientos e instrucciones de la AI 15 1

13 Estudios de admisibilidad de denuncias y revisión de informes 20 1

14 Asistencia a sesiones de la Junta Directiva, reuniones y capacitación 20 1

15 Actualización del Sistema de calidad de la AI 10 1

16 Atención a requerimientos de la CGR y otros entes externos 15 1

17 Legalización de libros 9 1

Total de días asignados a las actividades realizadas por la DAI 335

CUADRO N° 1

RESUMEN DE ACTIVIDADES

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

PERÍODO 2019

Nota: El total de dias disponibles de los dos recursos de la Dirección de Auditoría por asignar a los servicios es 

de 335, que incluyen a la Auditora Interna y SubAuditora.  No se incluyen las actividades que realizan los dos 

recursos asignados a la secretaría, ya que realizan labores propias de su área.  
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55..22  FFiissccaalliizzaacciióónn  eenn  llooss  PPrroocceessooss  AAddjjeettiivvooss  
 
En el siguiente cuadro se muestra la lista de los estudios que está programando el 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo (PFRFAA) 
para auditar en el período 2019: 
 

CUADRO 2 
PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS,  

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 
RESUMEN DE ESTUDIOS 

PERÍODO 2019 
 

No  
Estudios 

Nombre de los Estudios Riesgo 
Total  
Días 

% 
Días por 
Auditor 

No 
Auditores 

 Servicios de Auditoría  600 85   

1 Recaudación judicial A 50  25 2 

2 Inversión en infraestructura A 50  50 1 

3 Contratación de servicios A 60  30 2 

4 Inventarios de los almacenes A 60  30 2 

5 Gestión ambiental de las llantas M 30  50 1 

6 Sistema de Control Interno, SEVRI A 50  50 1 

7 Desembolsos mediante caja chica, Sede 

Central 

A 50  50 1 

8 Cuentas corrientes, Sede Central A 50  50 1 

9 Maquinaria, Equipo y Mobiliario A 50  50 1 

10 Servicios no personales (viáticos dentro 
del país) 

A 50  50 1 

11 Servicios no personales (servicios 

misceláneos y no personales) 

A 50  50 1 

12 Transferencias corrientes      

 Servicios Preventivos  30 4   

13 Advertencias (3)  30  10 3 

 Trabajos Especiales  80 11   

14 Archivo permanente  10  10 1 

15 Plan Anual de Trabajo del PFRFAA  10  10 1 

16 Plan de Fiscalización del PFRFAA  20  10 5 

17 Seguimiento de recomendaciones  40  20 5 

Total de días  710 100%   
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55..33  FFiissccaalliizzaacciióónn  eenn  llooss  PPrroocceessooss  SSuussttaannttiivvooss  
 
A continuación, se resumen los estudios programados por el Proceso de Fiscalización del 
Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación (PFPEFC) para el período 
2019: 
 

2018- Conclusión de estudios del  PAT-2018 Alto 1           10 10 1,3         

2018- Conclusión de estudios del  PAT-2018 Alto 1           10 10 1,3         

2018- Conclusión de estudios del  PAT-2018 Alto 1           10 10 1,3         

2018- Conclusión de estudios del  PAT-2018 Alto 1           30 30 3,8         

2019-008-PS Evaluación integral de la oferta formativa #1 (NF y UR.)  Alto 1           50 50 6,3         

2019-009-PS Evaluación integral de la oferta formativa #2 (NF y UR.)  Alto 1           50 50 6,3         

2019-010-PS Evaluación integral de la oferta formativa #3 (NF y UR.)  Alto 1           50 50 6,3         

2019-011-PS Evaluación integral de la oferta formativa #4 (NF y UR.)  Alto 1           50 50 6,3         

2019-012-PS Evaluación integral de la oferta formativa #5 (NF y UR.)  Alto 1           50 50 6,3         

2019-013-PS Evaluación integral de la oferta formativa#6 (NF y UR.)  Alto 1           50 50 6,3         

2019-014-PS Evaluación integral de la oferta formativa #7 (NF y UR.)  Alto 1           40 40 5,0         

2019-015-PS Evaluación integral de la oferta formativa #8 (NF y UR.)  Alto 1           40 40 5,0         

2019-016-PS Evaluación integral de la oferta formativa #9 (NF y UR.)  Alto 1           40 40 5,0         

2019-001-PS Pruebas de laboratorio  (NF) Alto 1           60 60 7,5         

2019-011-PS Olimpiadas o competencias técnicas. Alto 1           60 60 7,5         

11 600 600 67,5       

SERVICIOS PREVENTIVOS

2019-003-PS Advertencia correspondiente al PFPEFC 30 30 1 3,8         

30 630 1 3,8         

TRABAJOS ESPECIALES

2019-002-PS Plan de Fiscalización del PFPEFC 1 20 20 2,5         

2019-0005-PS Plan Anual de Trabajo 2019- del PFPEFC 1 10 10 1,3         

2019-006-PS Archivo permanente del PFPEFC 1 10 10 1,3         

2019-004-PS Seguimiento recomendaciones de Auditoría Interna 4 40 10 5,0         

2019- Labores de supervisión 1 90 90 11,3       

8 170 140 21,25     

49 800 741 92,50     TOTAL DIAS AUDITOR

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

Cuadro  N° 3

Resumen de Estudios

Periodo: 2019

Total 

Días

Días x 

Auditor
%

SUBTOTAL DIAS AUDITOR

SUBTOTAL DIAS AUDITOR

SUBTOTAL DIAS AUDITOR

Código Nombre de los Productos
Nivel 

Riesgo

Cant. 

Personal
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55..44  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  

CCoommuunniiccaacciióónn  
 
En el siguiente cuadro se detalla los estudios programados para fiscalizar por parte 
del PFTIC en el período 2019: 

CUADRO 4 
PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
RESUMEN DE ESTUDIOS 

PERÍODO 2019 
 

Código Nombre de los Productos 
Nivel 

Riesgo 
Mes Asig. 

Cant. 
Pers. 

Total Días 

2018-001 Evaluación de la gestión de la seguridad de la 
información. 

Alto Enero 1 50 

2018-002 Evaluación de la Administración de Proyectos de 
TI. 

Alto Enero 1 50 

2018-003 Sistemas Gestores de bases de datos. Alto Agosto 2 50 

2018-004 Evaluación del Sistema Estadístico y Monitoreo 
de Servicios (SEMS) 

Alto Abril 1 50 

2018-005 Evaluación del Sistema de Control de 
Correspondencia (SCC) 

Alto Abril 1 50 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR     6 250 

      

 SERVICIOS PREVENTIVOS         

2018-006 Advertencia correspondiente al PFTIC    1 10 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR    8 310 

      

 TRABAJOS ESPECIALES      

2018-007 Actualización del Plan de Fiscalización del PFTIC   Setiembre 3 19 

2018-008 Plan Anual de Trabajo 2020 del PFTIC   Octubre 1 10 

2018-009 Implementación y seguimiento del plan 
estratégico de TI de la Auditoría Interna 

  Marzo 1 10 

2018-010 Mantenimiento a los sistemas de información de 
la auditoría interna. 

  Febrero 1 35 

2018-011 Soporte informático   Mayo 3 30 

2018-012 Seguimiento recomendaciones de Auditoría 
Interna 

  Enero 3 56 

2018-013 Labores de supervisión   Enero 1 60 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR    13 220 

TOTAL DIAS AUDITOR    27 780 
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55..55  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  EEssttuuddiiooss  EEssppeecciiaalleess  yy  AAtteenncciióónn  ddee  

DDeennuunncciiaass  
 
A continuación, se detalla los tiempos programados para realizar estudios 
especiales y atención de denuncias en el período 2019: 
 

Cuadro 5 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias 

Resumen de estudios 
Periodo 2019 

 

No Nombre de los estudios 
Total de 

días 
% 

Días por 
auditor 

No 
auditores 

1 Denuncia 1 40 5.26 40 1 

2 Denuncia 2 40 5.26 40 1 

3 Denuncia 3 40 5.26 40 1 

4 Denuncia 4 40 5.26 40 1 

5 Denuncia 5 40 5.26 40 1 

6 Denuncia 6 40 5.26 40 1 

7 Denuncia 7 40 5.26 40 1 

8 Denuncia 8 40 5.26 40 1 

9 Denuncia 9 40 5.26 40 1 

10 Denuncia 10 40 5.26 40 1 

11 Denuncia 11 40 5.26 40 1 

12 Denuncia 12 40 5.26 40 1 

13 Estudio especial 1 32 4.21 32 1 

14 Estudio especial 2 32 4.21 32 1 

15 Asesoría Junta Directiva 32 4.21 32 1 

16 Advertencia 1 10 1.32 10 1 

17 Advertencia 2 10 1.32 10 1 

18 Plan anual de trabajo 5 0.66 5 1 

19 Supervisión 110 14.48 110 1 

20 Seguimiento 12 1.58 12 1 

21 Seguimiento RH 12 1.58 12 1 

22 Procedimientos PEEAD 10 1.32 10 1 

23 Coordinación módulo informático para el 

PEEAD 

15 1.98 15 1 

 TOTALES 760 1000 760  
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66..  PPLLAANN  AANNUUAALL  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  PPEERRÍÍOODDOO  22001199    
 
 

66..11  FFuunnddaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  
 
En el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, en el 
artículo 91, se establece la elaboración del Plan de Capacitación, y su 
comunicación a la Junta Directiva del INA, dicho plan se fundamenta en la 
necesidad de que el personal profesional de esta Unidad Fiscalizadora, disponga 
del conocimiento, las destrezas, la experiencia, las credenciales, aptitudes y otras 
cualidades para ejecutar los servicios de auditoría con pericia y con el debido 
cuidado profesional; además, en las normas que se citan a continuación, también 
se establece dicha necesidad: 
 
 Las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

particularmente en la norma 1.2 sobre Pericia y debido cuidado profesional. 
 
 Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, específicamente la 

norma 105 sobre Competencia y pericia profesional. 
 
 Las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría 

Interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IAI), en este caso, la 
1200 sobre Aptitud y cuidado profesional.  

 
Adicionalmente a la normativa emitida por la Contraloría General de la República 
antes citada, y, a las mejores prácticas del Instituto Global de Auditores Internos, 
en las que se tipifica, el tipo de conocimiento que debe tener el personal que 
participa en el proceso de auditoría, entre otros, se citan los siguientes:    
 
 Conocimientos de inducción para el personal de nuevo ingreso sobre las 

unidades organizativas y sistemas computarizados de la Institución.  
 
 Conocimientos suficientes para alinearse con el ordenamiento jurídico y 

técnico aplicable. 
 
 Conocimientos sobre control interno, tipos de auditoría y riesgos. 
 
 Conocimientos sobre riesgos y controles específicamente en tecnologías de 

información y sobre técnicas de auditoría basadas en tecnología. 
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 Asuntos administrativos, presupuesto y rendición de cuentas; así como, 

competencias blandas.  
 
 Distintas actividades del proceso o ciclo de auditoría (planificación, examen, 

comunicación de resultados y seguimiento). 
 
 Mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 

mediante la participación en programas de educación y capacitación 
profesional continua. 

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

66..22  OObbjjeettiivvooss  
 
Los objetivos que se buscan para capacitar al personal de la Auditoría Interna, son 
los siguientes: 
 
 Elaborar un Plan de capacitación para el período 2019 que incluya los 

requerimientos de capacitación de cada una de las personas funcionarias de 
esta unidad, con el fin de que el equipo de trabajo que integra esta Auditoría 
Interna, reciba el entrenamiento requerido en función del trabajo que realiza, 
y acorde con las responsabilidades del puesto que desempeña, en aras de 
aplicar las mejores prácticas de la profesión. 

 
 Agregar valor por medio del trabajo en equipo y de la consideración del 

recurso humano como elemento estratégico que fortalezca el clima 
organizacional y como herramienta clave para mejorar la calidad del trabajo 
de la Auditoría Interna. 
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66..33  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  nneecceessiiddaaddeess    
 
Para definir el plan de capacitación, se solicitó a las personas encargadas de los 
Procesos de Fiscalización de la Auditoría Interna, elaborar las necesidades del 
personal que integra cada proceso de trabajo, basándose en los estudios 
programados en el Plan Anual de Trabajo para el año 2019 y en los perfiles de los 
puestos; considerando además, el reforzamiento de la capacitación en temas de:  
fraude, riesgos, controles de tecnologías de información, uso de técnicas asistidas 
por computador y cursos de temas relacionados con la naturaleza de la Institución, 
que refuercen las brechas de conocimientos y habilidades identificados.  
 
Las personas Auditoras Encargadas de Proceso, planificaron la capacitación del 
personal a su cargo, en temas que, en su criterio mejorará la pericia y el cuidado 
profesional en el desarrollo de los servicios de auditoría, acorde con los perfiles 
definidos. 
 
 

66..44  AAssiiggnnaacciióónn  ddee  bbeenneeffiicciiooss  
 
La asignación de la capacitación se fundamentó en los siguientes aspectos: 
 
1. Todo el personal profesional de la Auditoría Interna, debe perfeccionar y 

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

 
2. La actualización de conocimientos, es una necesidad de todo el personal de la 

Auditoría Interna; por tanto, el requerimiento es continuo, tal como se ha 
venido ejecutando. 

 
3. La capacitación en horas laborales no debe superar las ochenta horas 

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

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

el monto estimado por cada persona Auditora Encargada de Proceso, incluido 
en el Presupuesto de la Auditoría Interna para el período 2019. 

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

Contraloría General de la República, el Instituto de Auditores Internos de 
Costa Rica, el Colegio de Contadores Públicos, la Asociación Costarricense de 
Auditores en Informática, universidades y otros entes o empresas, que hayan 
demostrado calidad en los servicios, en años anteriores. 
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66..55  MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn    
 
El Plan Anual de Capacitación para el período 2019 será ejecutado, de acuerdo con 
la programación establecida por cada AEP y la Dirección de Auditoría Interna, 
dándole prioridad a los cursos dispuestos para el desempeño profesional de cada 
persona funcionaria.  
 
 

66..66  CCaappaacciittaacciióónn  pprrooggrraammaaddaa  
                                                                                                                                               
A continuación, se presenta un resumen de la capacitación programada:  
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
AUDITORÍA INTERNA 

2019 

# 
ACTIVIDAD 

TEMAS 
CANTIDAD DE 

SERVICIOS 
(PARTICIPANTES) 

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

1 Control interno, riesgos, SEVRI 9 

2 Auditoría operativa, financiera,  fraude, corrupción 
y normativa de aplicación 

10 

3 Contratación Administrativa (vgr. jurisprudencia, 
etapas del proceso, presupuestación, 
determinación de necesidades) 

18 

4 Presupuesto, control, rendición de cuentas 1 

5 Derecho Administrativo (Todos  los temas 
relacionados con la Ley general de la 
Administración Pública 6227 y relacionados con la 
fiscalización) 

13 

6 Auditoría de calidad 1 

7 Reforma procesal laboral 6 

8 Relaciones de hecho, denuncias penales, 
investigación y procedimientos 

8 

 DESTREZAS PARA  ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA  

9 Actualización en redacción y ortografía, técnicas 
de entrevistas 

6 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 
AUDITORÍA INTERNA 

2019 

# 
ACTIVIDAD 

TEMAS 
CANTIDAD DE 

SERVICIOS 
(PARTICIPANTES) 

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

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

10 
Tecnologías de Información, auditoría de 
proyectos informáticos y auditoría continua 

10 

11 
Habilidades Administrativas, técnicas asistidas por 
computadora, Excel   

7 

HABILIDADES BLANDAS 

12 Liderazgo, supervisión, motivación y manejo de 
conflictos, desarrollo de habilidades blandas 

12 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

13 Congresos Nacional e Internacional 1 

Totales 102 

 


