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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este informe se presenta el resultado de la gestión que realizó la Auditoría 
Interna del INA durante el período 2018, con base en las actividades programadas 
en el Plan Anual de Trabajo de ese período. Se incluye el grado de cumplimiento 
de dicho Plan, con indicación de las modificaciones efectuadas. Dichas 
modificaciones tienen distintos orígenes: pueden ser producto de la atención de 
estudios solicitados por la administración; Contraloría General de la República 
(CGR) y/o por denuncias presentadas por terceros.       
 
Este documento se elabora en cumplimiento del artículo 22, inciso g) de la Ley 
General de Control Interno (LGCI), 8292 del 4 de setiembre del 2002, publicada en 
el Diario Oficial La Gaceta 169, el numeral 2.6 de las Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP), publicadas en el Diario Oficial La 
Gaceta 28 del 10 de febrero del 2010 y el artículo 45 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del INA (ROFAI), publicado 
en el Diario Oficial la Gaceta 153 del 14 de agosto del 2017. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
1. Informar a la Junta Directiva del INA del cumplimiento de las competencias 

establecidas para las auditorías en la Ley General de Control Interno 
8292/2002, artículo 22, y la Norma 2.6 de las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público; así como, en cumplimiento del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, 
artículo 45, que indica la obligación de presentar Informes de desempeño. 

 
2. Informar al jerarca sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la 

Auditoría Interna del período 2018. 
 
3. Informar de asuntos relevantes sobre la dirección, exposiciones al riesgo y 

control, como parte de los resultados obtenidos en los estudios efectuados al 
universo de auditoría; así como, de otros temas de importancia sobre la 
gestión administrativa de la Auditoría Interna, en el cumplimiento de sus 
funciones, específicamente en lo referente a la ejecución presupuestaria y la 
capacitación brindada al personal. 
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3. ALCANCE 
 
Para la elaboración de este informe se analizó el cumplimiento del Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoría Interna, la ejecución presupuestaria, la ejecución del Plan 
de Capacitación, y el cumplimiento de la Estrategia y política de fiscalización con 
base en riesgo, emitida por la Dirección de Auditoría Interna; igualmente, la 
participación de la Auditora Interna en las sesiones de la Junta Directiva, como 
parte de las funciones de asesoría que competen a esta unidad. El período que 
corresponde informar es el año 2018. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1 Cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2018 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo para el período 2018, se ejecutaron los 
estudios y servicios que se detallan seguidamente:  
 
 
4.1.1 Servicios de auditoría 
 
Los servicios de auditoría fueron realizados por los siguientes procesos:  
 
 Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, 

en adelante PFRFAA. 

 Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación, en adelante PFPEFC. 

 Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 
adelante PFTIC. 

 Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, en adelante PEEAD.  
 
Los informes de los procesos de auditoría, de conformidad con lo que se dispone 
en la Ley General de Control Interno 8292, artículo 35, son de dos tipos:   
 
a. Los informes de auditoría interna que versan sobre diversos asuntos de su 

competencia. 

b. Y otros, en los que se señalen posibles responsabilidades para funcionarios, 
exfuncionarios de la institución y terceros, o eventuales nulidades de actos 
administrativos. 

Por lo tanto, como producto de los servicios de auditoría, se emiten: informes de 
control interno, advertencias y asesorías. 
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En cuanto a la atención de denuncias y estudios especiales programados y los 
solicitados por las autoridades superiores, cuyo contenido versa específicamente 
sobre: 
 
1. Los temas denunciados, para lo que se aplican los tipos de informes antes 

indicados, lo cual se define en cada caso, según los resultados y la naturaleza 
del estudio. 

2. Los resultados de las asesorías solicitadas por el jerarca que contienen los 
temas requeridos en cumplimiento de los acuerdos del órgano colegiado. 

3. Resultados sobre revisiones parciales o de casos específicos o puntuales. 
 
En cumplimiento con la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, 2.7, en cada uno de los servicios de auditoría, se realiza una planificación 
puntual, que considera la evaluación del riesgo asociado a la actividad por auditar, 
tomando como insumo, la valoración del riesgo institucional registrada por la 
administración (titulares subordinados), en el Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional (SEVRI). 
 
En el período 2018, esta Auditoría Interna generó como producto de los servicios 
de auditoría: diecinueve informes de control interno y cinco advertencias. También, 
se emitieron doce informes relacionados con la gestión de la auditoría; incluyendo 
el informe de labores que se comunica a la Junta Directiva. 
 

TIPO DE SERVICIO, INFORMES Y ESTADO 
ESTUDIOS CON COMUNICACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

Estudios de control interno finalizados con informe 19 

Informes de advertencias 5 

Informes de asesorías 01 

Oficios de autorización y cierre de libros 19 

Informes de gestión de la Auditoría Interna 

(administrativos internos tales como Planes 

Estratégicos, de Fiscalización o Anuales, Informes de 
Labores, definición de Políticas o Procedimientos 

nuevos) 

12 

 

                                                             
 
1 No se efectuaron asesorías; debido a que, por definición, éstas se efectúan a solicitud de parte, según la siguiente 

disposición normativa Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna Glosario: “Servicio de asesoría Es un servicio dirigido 
al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma   de   
decisiones   con   respecto   a   los   temas   que   son competencia   de   la   auditoría   interna.   También   puede   ser 
brindado   a   otras   instancias   institucionales, si   la   auditoría interna lo considera pertinente.” /7 

 
RECORDATORIO e-mail-01. División de Desarrollo Institucional. Contraloría General de la República. 2003: vigente: (…) 3. Debe tenerse presente 
que la asesoría y la advertencia, a diferencia de las auditorías y estudios especiales, pueden darse a priori o de manera concomitante. Deben tener 

un tono constructivo y de apoyo, y estar fundamentadas y documentadas adecuadamente, dada la responsabilidad que implicaría inducir a error a 
quienes las reciben. La asesoría se ofrecería solamente a solicitud del jerarca; es decir, no se da oficiosamente, e involucra expresar 
criterios, opiniones u “observaciones” que coadyuvan a la toma de decisiones del jerarca, sin manifestar inclinación por una posición 

determinada ni sugerir o recomendar.  Por su parte, la advertencia implica realizar “observaciones” que previenen lo que legal, administrativa y 
técnicamente corresponde a un asunto determinado.  Según Cabanellas, Diccionario de Derecho usual, editorial Heliasta S.R.L.,edición 1979. 

Observación: “Análisis de un hecho o de una situación, especialmente cuando está en curso.”. 
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En el Anexo 1 Cumplimiento de actividades programadas en el Plan Anual de 
Trabajo 2018, se presenta el detalle de los estudios ejecutados y los informes 
internos que han sido emitidos por la Auditoría Interna durante el período 2018, en 
cumplimiento de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, numeral 2.6; también, como resultado de la programación del trabajo que 
se llevó a cabo y para informar a la Junta Directiva y entes de control, sobre el 
trabajo realizado. 
 
Cabe informar que también estos informes pueden ser consultados en la página 
web institucional en el enlace http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_2017.html y 
los informes internos sobre planificación e informe de labores en el enlace 
http://www.ina.ac.cr/auditoria/INFORMES_INTERNOS_Index.html. 
 
 
4.1.2 Servicios preventivos 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley General de Control 
Interno 8292, artículo 22 inciso d), una de las competencias de la Auditoría Interna 
es: “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.”; cumpliendo con esta disposición se 
emitieron las siguientes advertencias durante el año: 
 
a. Advertencias  
 
Durante el período 2018, se emitieron, de acuerdo con el resumen del cuadro 
precedente cinco advertencias en diversos temas del accionar institucional 
conocido por esta Auditoría Interna, alertando a los titulares subordinados 
responsables, de las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones. 
 

 ADVERTENCIA 
OFICIO DE 
TRÁMITE 

TEMA DE LA ADVERTENCIA 

ADV-AI-01-2018 AI-00122-2018 Aparcamiento vehículos INA 

ADV-AI-02-2018 AI-00313-2018 Reorganización de la UPYMESsbd 

ADV-AI-03-2018 AI-00580-2018 Convenio INA-ITEC 

ADV-AI-04-2018 AI-00707-2018 Pago peligrosidad y horas extra 

ADV-AI-05-2018 AI-00725-2018 Plan Nacional Gestión del Riesgo 2016-2020 

 
 

http://www.ina.ac.cr/auditoria/Informes_2017.html
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b. Asesorías 
 
La función asesora, en materia de competencia de esta unidad, se ha ejercido con 
el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno institucional, 
por medio de la participación de la jefatura en las sesiones de la Junta Directiva y 
la elaboración de estudios especiales solicitados expresamente por el jerarca; sin 
embargo, por definición las asesorías se realizan por solicitud de parte; por lo que, 
para el periodo 2018 no se realizaron asesorías; debido a que, no se recibieron 
solicitudes por parte de la Junta Directiva 
 
Según las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna Glosario: “Servicio de 

asesoría”: “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones 
y demás elementos de juicio para la toma   de   decisiones   con   respecto   a   los   temas   que   
son competencia   de   la   auditoría   interna.   También   puede   ser brindado   a   otras   

instancias   institucionales, si   la   auditoría interna lo considera pertinente.”. 
 
Por otra parte, la División de Desarrollo Institucional de la Contraloría General de la 
República, en el año 2003 mediante RECORDATORIO e-mail-01 indicó: “(…) 3. Debe 
tenerse presente que la asesoría y la advertencia, a diferencia de las auditorías y estudios especiales, 
pueden darse a priori o de manera concomitante.  Deben tener un tono constructivo y de apoyo, y estar 
fundamentadas y documentadas adecuadamente, dada la responsabilidad que implicaría inducir a error a 
quienes las reciben. La asesoría se ofrecería solamente a solicitud del jerarca; es decir, no se da 
oficiosamente, e involucra expresar criterios, opiniones u “observaciones” que coadyuvan a la toma de 
decisiones del jerarca, sin manifestar inclinación por una posición determinada ni sugerir o recomendar.  
Por su parte, la advertencia implica realizar “observaciones” que previenen lo que legal, administrativa y 
técnicamente corresponde a un asunto determinado.  Según Cabanellas, Diccionario de Derecho usual, 
editorial Heliasta S.R.L.,edición 1979.  Observación: “Análisis de un hecho o de una situación, 

especialmente cuando está en curso.”. 
 
 
c. Participación de la Auditoría Interna en las sesiones de la Junta 

Directiva 
 
Es conveniente mencionar en este informe como hecho relevante, que la Junta 
Directiva en la sesión 4865, celebrada el 24 de setiembre del 2018, acordó lo 
siguiente: 
 

“ÚNICO: ACOGERSE A LA SALVEDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 54.2 DE LA LEY 
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y EN EL ARTICULO 15 DEL 
REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA, EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 
32 DEL MISMO CUERPO REGLAMENTARIO, Y APROBAR QUE LAS PERSONAS QUE 
EJERCEN EL PUESTO DE LA GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA, ASESORÍA LEGAL Y AUDITORÍA INTERNA, SERÁN CONVOCADOS A 
SESIÓN, ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, CUANDO LOS TEMAS INCORPORADOS EN 
LAS AGENDAS CORRESPONDIENTES, SEAN ATINENTES A LAS FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DE DICHOS FUNCIONARIOS, O CUANDO SE REQUIERA UNA 

OPINIÓN, ASESORÍA O INFORME EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS.”. 
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Al respecto, tomando en cuenta las potestades que tiene la Auditoría Interna, la 
asistencia a las sesiones depende de la decisión que tome la Dirección tomando en 
cuenta los temas agendados y según se considere pertinente; para tales efectos, 
se elaboró un formulario. En respuesta al acuerdo anterior, se envió a la Junta 
Directiva el oficio AI-00698-2018, con fecha 12 de setiembre del 2018.  
 
En el período 2018 la Auditora Interna asistió a treinta y tres sesiones, de las 
cuarenta y seis realizadas, lo que representa un 72% de participación, en materia 
de su competencia. 
 

PARTICIPACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA EN 
SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

AÑO 2018 

 

Sesiones de Junta directiva Cantidad 

Ordinarias 42 

Extraordinarias 4 

Total  46 

Participación Auditoría Interna 33 

Porcentaje de participación Auditoría 72% 

Fuente: Información publicada en la página web del INA. 

 
 
d. Autorización de libros 
 
La Ley General de Control Interno, en su artículo 22, inciso e) dispone, como una 
de las competencias de las Auditorías Internas: “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 del auditor interno, sean necesarios 

para el fortalecimiento del sistema de control interno”, actividad que en la Norma 1.1.4 
de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 
(NEAISP) incluye, en el inciso e), como un servicio preventivo. 
 
En el año 2018 se autorizaron diecinueve libros para apertura y cierre. El detalle de 
la autorización y cierre de los libros que realizó esta Auditoría Interna se especifica 
en el Anexo 2. 
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4.2 Resumen de resultados de los informes de auditoría tramitados en 
el período 2018 y los riesgos asociados o relacionados con éstos 

 

La Ley General de Control Interno (LGCI), en el artículo 22 inciso b), se dispone 
como competencia de la Auditoría Interna, “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”. 
 
En el Anexo 3 se incluye el Resumen de hallazgos por informe tramitado; en el 
cual, se detalla para cada uno de los informes que llevó a cabo esta Unidad 
Fiscalizadora durante el 2018, los resultados de mayor relevancia obtenidos; así 
como asuntos importantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control.  Estos 
resultados se tomarán en cuenta en el proceso de planificación estratégica, táctica 
y operativa, para los próximos años. 
 
De acuerdo con el contenido del Anexo 3, se presenta un resumen de las 
principales debilidades de control que se han señalado en los diferentes informes 
del período y consecuentemente, las situaciones que generan riesgo adicional y 
que consideramos deben ser valoradas por la administración en forma prioritaria: 
 
Permanencia y deserción de los participantes en programas de 
formación: 
 
 Ausencia de una estrategia y un plan de corto y mediano plazo para mitigar 

la deserción. 
 
 Ausencia de uniformidad en controles homólogos e inconsistencias 

relacionadas. 
 
Evaluación de la Estadística Institucional 
 
 Inconsistencias en la información estadística de matrícula de Módulos de 

programa. 
 
 Imprecisión en los datos estadísticos del total de programas ejecutados para 

los períodos 2015-2016. 
 
 No se incluye información estadística relevante de las personas egresadas de 

los SCFP del INA. 
 
 Imprecisión en los datos estadísticos de los servicios ejecutados por entes 

acreditados. 
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Estudio especial sobre el cumplimiento del INA de lo dispuesto en la Ley 
9274 del sistema de Banca para el Desarrollo (SBD): 
 
 Ausencia de una Propuesta integral para la atención del INA a las 

disposiciones de la Ley SBD. 
 
 Ausencia de una contabilidad que identifique específicamente los gastos 

asociados a los recursos destinados al SBD. 
 
 Eventual conflicto de ámbitos de competencia de la UPYME con otras 

unidades organizacionales del INA. 
 
 Inconsistencias en el manejo de la información referida a la participación de 

la UPE con el aval técnico y el contenido de propuesta de reorganización 
administrativa de la Unidad PYME del INA (UPYME-133-2017). 

 
 Incongruencias e inconsistencias en los procesos y documentos de 

reorganización administrativa llevados a cabo en la UPYME, que podrían estar 
afectando la eficacia de sus resultados. 

 
Proyecto INA Virtual 
 
 Ausencia de objetivos, alcances y metas en la definición del Proyecto INA 

virtual. 

 Cantidad recursos invertidos con motivo del inexistente Proyecto INA Virtual. 

 Cierre del Proyecto INA Virtual, sin suficiente motivación para sustentar tal 
decisión. 

 Creación de la figura Coordinador General de Proyectos de interés 
institucional, sin estar definida en el Manual Organizacional aprobado por 
Mideplan. 

 Ausencia de información precisa aportada por la administración superior para 
la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva. 

 
Autorización y pago de tiempo extraordinario. Unidad Regional Central 
Oriental: 
 
 Tramitación improcedente de horas extra. 
 
 Uso y pago de tiempo extraordinario en forma permanente. 
 
 Ausencia de control que garantice el carácter excepcional y transitorio en el 

pago de horas extra. 
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Autorización y pago de tiempo extraordinario. Unidad Regional 
Chorotega 
 
 Jornada laboral fuera del rango legal. 
 
 Inconsistencias en el reconocimiento y pago de horas extra. 
 
 Uso de horas extra para un fin distinto al autorizado. 
 
 Debilidades en control para acreditar el tiempo laborado. 
 
Proyectos, asesorías e informes de especialistas internacionales, 
nombramientos de personal 
 
 Pago   realizado   por   el   INA   para   asesorías y consultorías de expertos 

internacionales en temas de virtualización de servicios, amparados en el 
Proyecto INA Virtual. 

 
 Aumento en la cantidad de personal (cargos fijos) en la Unidad de Servicios 

Virtuales, amparado en un Proyecto que finalmente se cerró, sin contarse con 
un estudio de cargas de trabajo. 

 
 Incumplimiento de meta en la Unidad de Servicios Virtuales a pesar del 

aumento de personal aprobado entre los años 2014 al 2016. 
 
Deficiencias en la Ejecución del Contrato 58-2014 
 
 Incumplimientos no detectados oportunamente por los funcionarios 

responsables. 
 
 Ausencia de tramitación de prórroga o un nuevo contrato ante un plazo 

contractual vencido. 
 
 Inexistencia de Investigación preliminar solicitada por el Presidente Ejecutivo. 
 
Inventario de activos de software y licencias:  
 
 Deficiencia en la definición de accesos de usuarios. 
 
 Almacenamiento de información sensible y/o confidencial. 
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4.3 Capacitación recibida por las personas funcionarias de la Auditoría 
Interna 

 
En el Anexo 4 se presenta la información de las capacitaciones recibidas por el 
personal de la Auditoría Interna durante el período 2018; dichas capacitaciones se 
efectuaron de acuerdo con el Plan de Capacitación que fue previamente aprobado 
por la Junta Directiva. 
 
Es conveniente mencionar que las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, en el Capítulo I Normas personales, inciso 107. Educación profesional 
continua, se dispone: “El personal de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades 
y competencias profesionales mediante la participación en programas de educación y capacitación 

profesional continua.”.  
 
Con el fin de cumplir con la norma, y, mejorar los conocimientos, aptitudes y 
competencias del personal, para lograr que la Auditoría Interna cumpla con sus 
responsabilidades y apoye la gestión de la institución, el personal debe mantenerse 
actualizado, tanto en temas propios de auditoría, como en normativa y leyes que 
sean aplicables; así como, en los relacionados con el control interno, riesgos y la 
gestión propiamente de la institución. 
 
4.4 Resultados de la ejecución física del Plan Operativo Anual para el 

año 2018 (POIA)   
 

En el Anexo 5 se incluye el reporte del Sistema Estadístico de Monitoreo y Servicios 
(SEMS) institucional; en el cual, se indica la Ejecución Física del Plan Operativo 
Institucional Anual (POIA); en dicho reporte se muestra el cumplimiento de los 
indicadores relacionados con el Plan de la Auditoría Interna. 
 

4.5 Ejecución presupuestaria de la Auditoría Interna  
 

En el Anexo 6 se presenta la información relacionada con la ejecución del 
presupuesto de la Auditoría Interna al 31 de diciembre del 2018, se incluye: el 
detalle del presupuesto aprobado por cuenta, las modificaciones y total ejecutado, 
para cada una de las partidas que conforman las cuentas de: salarios y otros 
cargos, servicios, materiales y suministros y bienes duraderos. 
 

Al 31 de diciembre del 2018, el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de un 
79,10%; la ejecución del presupuesto se afectó principalmente por una sub 
ejecución de la cuenta de Salarios; debido a que, varias plazas que quedaron 
vacantes no se llenaron, principalmente porque no se logró encontrar al personal 
idóneo.  Por otra parte, hubo sub ejecución en la partida de Bienes duraderos, en 
la cuenta de Equipo de cómputo; ya que el Servidor que estaba en trámite de 
compra ingresó y se canceló hasta el 2019. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES  
 
La Auditoría Interna ha promovido una gestión oportuna, orientada al 
mejoramiento continuo, en cumplimiento de las competencias que le confiere la 
Ley General de Control Interno 8292/2002, en el artículo 22; así como de la 
normativa técnica y jurídica que regula su acción, con el fin de validar y mejorar 
las actividades de la administración activa para el logro de los objetivos 
estratégicos y operativos institucionales, para proporcionar a la ciudadanía una 
garantía razonable de la actuación de ésta dentro del marco legal y técnico, y de 
las sanas prácticas;  para lo cual, ha desarrollado las siguientes actividades:  
 
1. Brindando los servicios de auditoría y preventivos con un enfoque sistémico y 

profesional, para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 
riesgo y el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 
interno institucional, recomendando acciones correctivas que coadyuven con 
la administración activa para el mantenimiento de controles efectivos y su 
mejora continua.  

 

2. Dándole el trámite debido a las solicitudes de estudios y denuncias recibidas, 
con la celeridad que cada caso amerita y según el orden establecido; 
comunicando los resultados, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables.  

 

3. Asesorando, en materia de su competencia a la Junta Directiva, por medio de 
la participación de la jefatura en las sesiones y la elaboración de estudios 
especiales solicitados expresamente por el jerarca; con el fin de contribuir al 
fortalecimiento del sistema de control interno institucional. Además, 
advirtiendo a los titulares subordinados fiscalizados, sobre las posibles 
consecuencias de conductas o decisiones, que vayan en contra de la 
normativa vigente y de los intereses de la Institución. 

 
4. Brindando servicios preventivos referidos al manejo, autorización y control de 

los libros o registros relevantes que la administración activa lleva por 
disposición legal, para fortalecer el Sistema de Control Interno, que en 
criterio de la Auditora Interna son necesarios para el fortalecimiento de éste.  

 
5. En relación con el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna 2018, se logró alcanzar el porcentaje de cumplimiento proyectado, tal 
como se muestra en el anexo 5, mediante los reportes del Sistema Estadístico 
de Monitoreo y Servicios (SEMS); en el cual, se indica la Ejecución Física del 
Plan Operativo Anual Institucional (POIA), por medio del cumplimiento de sus 
dos indicadores, el Plan Plurianual de Fiscalización elaborado cuyo 
cumplimiento fue de 100% y el Índice de cobertura de actividades de alto 
riesgo en la ejecución anual de la fiscalización, con un cumplimiento del 
93.3%. 



14 de 36 

 

 
 
 
6. Durante el año 2018, la Auditoría Interna elaboró una nueva batería de 

indicadores de gestión, que fueron comunicados mediante IN-DAI-03-2018; 
dichos indicadores serán implementados a partir del 2019, para medir 
algunos aspectos de la gestión realizada. 

 
7. Monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los 

informes de auditoría, para asegurar que las acciones establecidas por los 
titulares subordinados responsables subsanen apropiadamente la debilidad y 
hayan sido implementadas eficazmente y dentro de los plazos definidos por 
éstos. 

 
8. Dándole seguimiento a las recomendaciones y disposiciones conocidas por 

esta unidad, resultantes de estudios realizados por entes de control externos, 
tales como: las Auditorías Externas y la Contraloría General de la República, 
al menos durante el primer año de cumplimiento. 

 
9. Efectuando análisis de la estructura organizacional de la Auditoría Interna 

para gestionar oportunamente los recursos necesarios, para mejorar su 
funcionamiento, eficiencia y efectividad, para poder brindar los servicios de 
auditoría y servicios preventivos, que la Institución requiere.  Al respecto, 
durante el 2018 se trabajó en un estudio de necesidades, los resultados del 
mismo serán presentados próximamente a la Junta Directiva. 

 
10. Capacitando continuamente al personal de la Auditoría Interna, con el fin de 

que se actualicen profesionalmente, mejoren las habilidades y aptitudes y 
ejecuten con pericia y el debido cuidado profesional sus responsabilidades.  

 
11. Planificando el trabajo que la Auditoría Interna realiza, considerando dentro 

de su universo auditable todos los procesos de la Institución y efectuando 
valoraciones de riesgos, que permitan destinar los recursos limitados, en la 
revisión de los procesos que representen mayor riesgo y que de 
materializarse, podrían provocar que no se logren los objetivos estratégicos y 
operativos; además, de pérdidas económicas. 

 
12. Efectuando las gestiones necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, como 
parte de revisiones efectuadas a esta Auditoría y que, son implementadas 
para mejorar la gestión. 
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13. Actualizando la normativa interna que rige el quehacer de la Auditoría 

Interna, con el fin de adaptarla a la legislación vigente y a las buenas 
prácticas que rigen a la profesión. 

 
14. Durante este año, se presentó la pérdida de algunos trabajadores de la 

Auditoría Interna, debido a traslados a la administración y por pensión; así 
como, nuevas contrataciones que implican la curva de aprendizaje respectiva, 
lo cual afecta el trabajo de esta Unidad como un todo y la eficacia y eficiencia 
en el cumplimiento del Plan de Trabajo. 

 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
 
A LA JUNTA DIRECTIVA 
 
1. Dar por conocido el Informe Anual de Labores de la Auditoría Interna para el 

año 2018, en atención a lo que se dispone en la Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, artículo 7, inciso j) y la Ley General de Control 
Interno 8292 artículo 22. 
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ANEXO 1 
 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
AUDITORÍA INTERNA 

PORCENTAJE DE COBERTURA-PAT  

PERIODO DICIEMBRE DEL 2018 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 

PAT periodos anteriores concluidos y 
en proceso en el 2018 por motivos 

especiales detallados en papeles de 
trabajo   

Informe 
Documento que 

respalda 
% de ejecución al 

30/12/2018 

PFRFAA 1 Registro y Control de Cuentas Corrientes y 
Caja Chica, URB 

01-2018 N/A 100% 

2 Registro y Control de Cuentas Corrientes y 
Caja Chica, URHC 

02-2018 N/A 100% 

3 Gestiones realizadas para implementar la 
compra de materiales perecederos 

04-2018 PFRFAA-06 100% 

4 Programa de gestión ambiental para la 
compra de llantas 

05-2018 PFRFAA-05 100% 

5 Mantenimiento en Infraestructura N/A N/A 98% 

6 Implementación de las NICSP 09-2018 N/A 100% 

            

PFPEFC 
7 Evaluación de la estadística institucional 19-2018 PFPEFC-18-2016 100% 

8 SBD 1 - Planificación Estratégica y 
Operativa del SBD y Control de los 
Recursos               

12-2018 PFPEFC-05-2018 Cerrado por decisión 
administrativa y los 

resultados se 
presentan en el 

Informe 12-2018. Y 
ajustado en el 

sistema de planes 
de la CGR.  

9 SBD 2 - Proyectos y Servicios a 
Beneficiarios del SBD 

12-2018 PFPEFC-05-2018 

10 SBD 3 - Creación de la Unidad 
Especializada SBD y Contabilidad 
Separada de los Recursos 

12-2018 PFPEFC-05-2018 100% 

11 SBD 4 - Divulgación y Publicidad a los 
Beneficiarios SBD 

 N/A PFPEFC-05-2018 Se asigna en el 2018 
por los resultados 
obtenidos en el 

Informe 12-2018 

12 Elaboración y seguimiento de Proyectos 
I+D+i 

11-2018 N/A 100% 

13 Permanencia y deserción de los 
participantes en programas de formación 

10-2018 N/A 100% 

14 Asesorías en diseño y capacitación 
curricular por competencias 

N/A N/A 95% 

15 Ejecución de servicios bajo la modalidad 
virtual, a distancia y dual 

CE PFPEFC-03-2018 Cerrado por decisión 
administrativa y 

ajustado en el sistema 

de planes de la CGR. 

16 Ejecución de programas de formación  y 
módulos de capacitación 

CE PFPEFC-03-2018 Cerrado por decisión 

administrativa y 
ajustado en el sistema 

de planes de la CGR. 

17 Contratación de servicios de capacitación CE PFPEFC-03-2018 Cerrado por decisión 
administrativa y 

ajustado en el sistema 
de planes de la CGR. 

18 Atención y resolución de reclamos y 
consultas de usuarios 

CE PFPEFC-03-2018 Cerrado por decisión 
administrativa y 

ajustado en el sistema 

de planes de la CGR. 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA 
PORCENTAJE DE COBERTURA-PAT  

PERIODO DICIEMBRE DEL 2018 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 

PAT periodos anteriores concluidos y 
en proceso en el 2018 por motivos 

especiales detallados en papeles de 
trabajo   

Informe 
Documento que 

respalda 
% de ejecución al 

30/12/2018 

PFTIC  19 Inventario de activos en Software y 
licencias 

  03-2018 N/A 100% 

20 Evaluación de la implementación del 
sistema de control interno (SICOI) 

N/A N/A 85% 

21 Infraestructura (mantenimiento, soporte y 
obsolescencia 

N/A N/A 85% 

            

PEEAD 22 Estudio especial extras Oriental 14-2018 N/A 100% 

23 Estudio Especial extras Chorotega 15-2018 N/A 100% 

24 Estudio Especial DAI-Aprobaciones de 
Viajes PE 

N/A N/A 95% 

DENUNCIAS 

PEEAD 1 Denuncia  INA VIRTUAL 1  Concepción del 
proyecto-figura de encargado de proyecto 

13-2018 N/A 100% 

2 Denuncia INA Virtual 2 Contratación de 
especialistas externos 

16-2018 N/A 98% 

3 Denuncia  INA Virtual 3 Nombramientos 
en USEVI 

16-2018 N/A 98% 

4 Denuncia INA Virtual 4 Incumplimiento de 
contrato de mantenimiento 

17-2018 N/A 98% 

5 Denuncia INA Virtual 5 Desarrollo de un  
nuevo SIRH 

N/A N/A 100% 

6 Denuncia  INA Virtual 5 Diseño virtual de 
servicios justificados  para proyecto 
inexistente 

N/A PFPEFC-03-2018 100% 

7 Denuncia INA virtual 6 Confección de una   
red artesanal 

N/A PEEAD-07-2018 100% 

8 Denuncia equipo bodega N/A N/A 100% 

9 Denuncia Central telefónica N/A AI-119-2018 Estudio fue suspendido 

y se retomará bajo 
principios de 

razonabilidad y 
proporcionalidad de 
recursos disponibles. 

10 Denuncia Concurso 01-2016 N/A AI-119-2018 Estudio fue suspendido 
y se retomará bajo 

principios de 
razonabilidad y 

proporcionalidad de 
recursos disponibles. 

11 Denuncia Beligerancia Política N/A N/A 100% 

12 Denuncia Viáticos Docente N/A N/A 85% 

13 Denuncia participación de estudiante 
World skills 

N/A N/A Por decisión 
administrativa se 
agruparon tres 

denuncias en un 
solo estudio y se 
atenderá según 
disponibilidad de 

recursos. 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA 
PORCENTAJE DE COBERTURA-PAT  

PERIODO DICIEMBRE DEL 2018 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad 
Estudios asignados en el 2018  

(en proceso y concluidos) 
Informe 

Documento que 
respalda 

% de ejecución al 
30/12/2018 

PFRFAA 1 Registro Presupuestario en el SIPP 07-2018 N/A 100% 

2 Pago y retenciones de la planilla 18-2018 N/A 100% 

3 Registro y Control de las Inversiones 
Financieras  

08-2018 N/A 100% 

4 Declaraciones Juradas e Informes de Fin 
de Gestión 

N/A N/A 85% 

5 Movimientos y registros presupuestarios 
en atención a la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención del Riesgo 

N/A N/A 85% 

6 Servicios no personales, Alquileres de 
edificios 

N/A N/A 85% 

            

PFPEFC 7 Asesorías Técnicas N/A N/A 90% 

8 Servicios de Publicidad y Promoción a los 
beneficiarios del SBD 

N/A N/A 15% 

9 SCFP para población en desventaja social N/A N/A 35% 

10 Eventos de intercambio de conocimientos 
en olimpiadas y encuentros empresariales 

N/A N/A 15% 

11 Ayudas Económicas en hospedaje N/A N/A 35% 

PFTIC  12 Servicios prestados por terceros N/A N/A 25% 

13 Implementación de sistemas de 
información institucionales 

N/A N/A 15% 

DENUNCIAS 

PEEAD 1 Denuncia 1 N/A N/A 95% 

2 Denuncia 2  N/A N/A 95% 

3 Denuncia 3 N/A AI-00077-2018 100% 

4 Denuncia 4   N/A 85% 

5 Denuncia 5 N/A N/A 20% 

6 Denuncia 6  N/A N/A 90% 

7 Denuncia 7  N/A N/A 85% 

8 Denuncia 8   N/A AI-00295-2018 100% 

9 Denuncia 9  N/A AI-00371-2018 100% 

10 Denuncia 10  N/A N/A 90% 

11 Estudio Especial 1  N/A N/A 95% 

12 Estudio Especial 2 N/A AI-00342-2018 100% 

13 Estudio Especial 3 N/A N/A 95% 

14 Estudio Especial 4  N/A N/A 95% 

15 Denuncia 11   N/A N/A 0% 

16 Denuncia 12  N/A N/A 0% 

Advertencias asignadas y ejecutadas 2018 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad Nombre de advertencia Número 
Documento que 

respalda 
% de ejecución al 

30/12/2018 

PFRFAA 1 Advertencia 5  ADV-05-2018 N/A 100% 

PFPEFC 2 Advertencia 2 ADV-02-2018 N/A 100% 

PEADD 
 
 

3 Advertencia 1 ADV-01-2018 N/A 100% 

4 Advertencia 3 ADV-03-2018 N/A 100% 

5 Advertencia 4 ADV-04-2018 N/A 100% 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA 
PORCENTAJE DE COBERTURA-PAT  

PERIODO DICIEMBRE DEL 2018 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad Oficio especial  Número 
Documento que 

respalda 
% de ejecución al                     

30/12/2018 

PFPEFC 
  

1 SBD AI-745-2018 N/A 100% 

  SBD AI-810-2018 N/A 100% 

 SBD AI-862-2018 N/A 100% 

Modificaciones al PAT 2018(debidamente motivadas) 

Proceso de 
Fiscalización 

Cantidad Estudios programados-2018 Modificación  
Documento que 

respalda 
% de ejecución al 

30/12/2018 

PFRFAA 
1 Inversión en infraestructura Eliminados PFRFAA-04-2018 N/A 

2 Servicios no personales (Viáticos dentro 
del país) 

Eliminados PFRFAA-04-2018 N/A 

3 Servicios personales (Carrera profesional y 
anualidades) 

Eliminados PFRFAA-05-2018 N/A 

4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Eliminados PFRFAA-05-2018 N/A 

5 Plazas por Servicios Especiales Eliminado PFRFAA-05-2018 N/A 

PFPEFC 6 Identificación de necesidades SCFP a nivel 
país 

Traslada-2019 PFEPFC-02-2018 N/A 

7 Estudios prospectivos de vigilancia 
tecnológica y estratégica 

Sustituidos PFEPFC-02-2018 N/A 

8 Eventos de intercambio de conocimientos 
en olimpiadas y encuentros empresariales 

Se divide en dos 
actividades 

PFEPFC-02-2018 N/A 

9 Evaluaciones técnico metodológica  Sustituidos PFEPFC-02-2018 N/A 

10 Captura y seguimiento de las necesidades 
de capacitación en UR 

Traslada-2019 PFEPFC-02-2018 N/A 

11 Objetivos y metas en unidades técnicas y 
rendición de cuentas 

Eliminados PFEPFC-02-2018 N/A 

12 Asistencias técnicas  Se divide en dos 

actividades 
PFEPFC-02-2018 N/A 

13 Contratación  de SCFP  por demanda  Sustituidos PFEPFC-02-2018 N/A 

14 Estándares de cualificación según MNC-
EFTP-CR 

Eliminados PFEPFC-02-2018 N/A 

15 Evaluaciones curriculares  Eliminados PFEPFC-02-2018 N/A 

16 Prematrículas y sistema de inscripción en 
línea 

Eliminados PFEPFC-02-2018 N/A 

17 Servicios de intermediación de empleo Eliminados PFEPFC-02-2018 N/A 

18 Estudios de impacto sobre inserción 
laboral 

Eliminados PFEPFC-02-2018 N/A 

19 Implementación de ISO 9000:2015   Eliminados PFEPFC-02-2018 N/A 

PFTIC  
20 Gestión de la Calidad Eliminados PFTIC-04-2018 N/A 

21 Arquitectura de la Información Eliminados 
PFTIC-04-2018 

N/A 

22 Evaluación de la gestión de la seguridad 
de la información 

Eliminados PFTIC-04-2018 N/A 

23 Evaluación de la administración de 
servicios de TI. 

Eliminados PFTIC-04-2018 N/A 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

AUDITORÍA INTERNA 
PORCENTAJE DE COBERTURA-PAT  

PERIODO DICIEMBRE DEL 2018 

Informes Internos  en proceso y concluidos-2018 

DAI 1 Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna periodo - 2018  

IN-DAI-01-
2018 

N/A 100% 

DAI 2 Informe Anual de Labores de la Auditoría 
Interna, periodo 2017  

IN-DAI-02-
2018 

N/A 100% 

DAI 3 Indicadores de Gestión de la Auditoría 
Interna  

IN-DAI-03-
2018 

N/A 100% 

DAI 4 Elaboración Plan Anual de Fiscalización del 
año 2018. Proceso de Fiscalización del 
Planeamiento y Ejecución de la Formación 
y Capacitación.  

IN-DAI-04-
2018 

N/A 100% 

DAI 5  Plan Anual de Trabajo del PFPEFC-2019.  IN-DAI-05-
2018 

N/A 100% 

DAI 6 Plan Anual de Trabajo del Año 2019-
PEEAD 

IN-DAI-06-
2018 

N/A 100% 

DAI 7 Elaboración del Plan Plurianual de 
Fiscalización-2019- PFRFAA 

IN-DAI-07-
2018 

N/A 100% 

DAI 8 Plan Anual de Trabajo del Año PFRFAA-
2019 

IN-DAI-08-
2018 

N/A 100% 

DAI 9 Actualización del Plan Plurianual de 
Fiscalización.  Proceso de Fiscalización de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación.  

IN-DAI-09-
2018 

N/A 100% 

DAI 10 Plan Anual PFTIC-2019 IN-DAI-10-
2018 

N/A 100% 

DAI 11 Plan Estratégico AI - 2019 IN-DAI-11-
2018 

N/A 100% 

DAI 12 Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna periodo 2019 

IN-DAI-12-
2018 

N/A 100% 

DAI 13 Evaluación de la calidad de la AI N/A N/A 90% 
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ANEXO 2 
AUTORIZACIÓN Y CIERRE DE LIBROS 

2018 

Asiento Fecha y Detalle  Tomo 
Fol. 
In. 

Fol. 
Fin 

Unidad F. Oficio Libro 

1240 12/02/2018 
Cierre tomo 14, asiento 

1228 

15 1 

 
300 UCI 22/02/2018 Actas de la Comisión Central de 

Adquisiciones 

1241 16/02/2018 
Cierre tomo 53, asiento 

1223 

54 1 300 UCI 22/02/2018 Actas de Comisión de 
Licitaciones 

1242 22/02/2018 
Cierre tomo 130, asiento 

1235 

131 1 500 JD 22/02/2018 Actas de Junta Directiva 

1243 12/02/2018 
Cierre tomo 14, asiento 

1228 

15 1 300 UCI 16/05/2018 Actas de la Comisión Central de 
Adquisiciones 

1244 23/04/2018 
Cierre tomo 5, asiento 1222 

6 1 300 RCO 16/05/2018 Actas de la Comisión de Bienes 
Regionales 

1245 21/05/2018 
Cierre tomo 1, asiento 513 

2 1 300 RCH 11/02/2019 Actas de la Comisión de Bienes 
Regionales 

1246 30/05/2018 
Cierre tomo 9, asiento 1220 

10 1 400 RH 11/02/2019 Actas de Adjudicación de 
Contrataciones Directas 

1247 28/06/2018 
Cierre tomo 3, asiento 1001 

3 1 800 RHN 11/02/2019 Actas de la Comisión Local 
Regional de Adquisiciones 

1248 28/06/2018 
Cierre tomo 10, asiento 

1217 

11 1 500 RCH 11/02/2019 Actas de Adjudicación de 
Contrataciones Directas 

1249 27/07/2018 
Cierre tomo 26, asiento 

1236 

27 1 300 UCI 11/02/2019 Actas de Adjudicación de 
Contrataciones Directas 

1250 31/07/2018 
Cierre tomo 14, asiento 

1225 

15 1 200 RB 11/02/2019 Actas de Adjudicación de 
Contrataciones Directas 

1251 07/08/2018 
Cierre tomo 131, asiento 

1242 

132 1 500 JD 11/02/2019 Actas de Junta Directiva 

1252 26/09/2018 
Cierre tomo 1, asiento 632 

2 1 300 RCO 11/02/2019 Actas de Exclusiones de Bienes 
Regionales 

1253 04/10/2018 
Cierre tomo 3, asiento 1134 

4 1 300 RHA 11/02/2019 Actas de la Comisión Local 
Regional de Adquisiciones 

1254 25/10/2018 
Cierre tomo11, asiento 1226 

12 1 300 RCA 11/02/2019 Actas de Adjudicación de 
Contrataciones Directas 

1255 12/11/2018 
Cierre tomo 3, asiento 1161 

4 1 200 RPC 11/02/2019 Actas de la Comisión de Bienes 
Regionales 

1256 14/11/2018 
Cierre tomo 4, asiento 1207 

5 1 100 RHN 11/02/2019 Actas de la Comisión de Bienes 
Regionales 

1257 17/12/2018 
Cierre tomo 2, asiento 1142 

3 1 200 RH 11/02/2019 Actas de la Comisión de Bienes 
Regionales 

1258 18/12/2018 
Primer tomo 

1 1 100 ACI 11/02/2019 Actas del Comité Institucional 
de Selección y Eliminación de 

Documentos 
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ANEXO 3 

INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 
DURANTE EL PERÍODO 2018 

Informe Titulo Resumen de los Principales Hallazgos 

2018-01 Registro y Control de Cuentas 
Corrientes y Caja Chica, URB 

 Inconsistencias en pagos por transferencias bancarias. 
 
 Congelamiento de saldos de cuentas bancarias durante cierres 

institucionales. 

2018-02 Registro y Control de Cuentas 
Corrientes y Caja Chica, URHC 

 Deficiencias en los pagos mediante transferencia bancaria. 
 
 Desactualización de firmas autorizadas de una cuenta corriente 

bancaria. 
 
 Inconsistencias en los arqueos. 

2018-03 Inventario de activos de software y 
licencias 

 Ausencia de mecanismos de registro de licencias centralizado en la 
GTIC. 

 Subutilización de la funcionalidad de inventario de las herramientas 
adquiridas. 

 
 Deficiencia en la definición de accesos de usuarios. 
 
 Almacenamiento de información sensible y/o confidencial. 
 
 Desactualización del procedimiento P USEVI 02 Creación y 

Administración de cuentas Office 356. 

2018-04 Gestiones realizadas para 

implementar la compra de materiales 
perecederos 

 Inoportunidad en la implementación del reglamento para la compra 

de materiales perecederos. 
 
 Inconsistencias en la definición de un proceso del SICOI y el objetivo 

operativo relacionado. 

2018-05 Programa de gestión ambiental para 
la compra de llantas 

 Omisiones en atención a la normativa ambiental atinente a las llantas. 
 
 Inconsistencias entre la información del formulario Órdenes de 

trabajo y el Sistema de Control Vehicular (SICOVE). 
 
 Custodia de las llantas. 
 
 Fecha de los comprobantes de salidas. 
 
 Inconsistencias en el Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional (SEVRI). 

2018-06 Eventuales irregularidades en la 
custodia de equipos 

Relación de Hechos: Eventuales irregularidades en la custodia de equipo. 
 

2018-07 Registro Presupuestario en el SIPP  Informe de evaluación semestral del 2017 sin ingresar en el Sistema 
de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 

 
 Cambio en el nombre de una cuenta presupuestaria sin ajustarse en 

el Sistema de Información Financiera (SIF). 
 
 Inconsistencias en dos modificaciones presupuestarias. 
 
 Usuarios sin deshabilitar oportunamente en el Sistema de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP). 
 
 



27 de 36 

 

ANEXO 3 
INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 

DURANTE EL PERÍODO 2018 

Informe Titulo Resumen de los Principales Hallazgos 

2018-08 Registro y Control de las Inversiones 
Financieras  

 Proyección de ingresos por intereses. 
 
 Sesiones del Comité de Inversiones. 
 
 Presentación de intereses por cobrar en anexo 4. 
 
 

2018-09 Implementación de las NICSP  Inoportunidad en la implementación del SIF adaptado a las NICSP. 
 
 Inconsistencias en notas a los Estados Financieros. 
 
 Riesgo R044, Sistemas de información, sin considerarse en el proceso 

de valoración de riesgos del SEVRI. 
 

 

2018-10 Permanencia y deserción de los 
participantes en programas de 
formación  

 Ausencia de una estrategia y un plan de corto y mediano plazo para 
mitigar la deserción. 

 
 Ausencia de uniformidad en controles homólogos e inconsistencias 

relacionadas. 
 

 

2018-11 Elaboración y seguimiento de 
Proyectos I+D+i  

 En los informes de proyectos I+D+i, no se evidencia el impacto en la 
oferta formativa. 

 

 Uso de formularios e inconsistencias en la normativa establecida. 
 

 

2018-12 Estudio especial sobre el 
cumplimiento del INA de lo dispuesto 
en la Ley 9274 del sistema de Banca 
para el Desarrollo (SBD) 

 Ausencia de una Propuesta integral para la atención del INA a las 
disposiciones de la Ley SBD. 

 
 Restricciones en la asignación y ejecución presupuestaria de los 

recursos destinados a la atención del SBD. 
 
 Ausencia de una contabilidad que identifique específicamente los 

gastos asociados a los recursos destinados al SBD. 
 
 Eventual conflicto de ámbitos de competencia de la UPYME con otras 

unidades organizacionales del INA. 
 

 Inconsistencias en el manejo de la información referida a la 
participación de la UPE con el aval técnico y el contenido de 
propuesta de reorganización administrativa de la Unidad PYME del 
INA (UPYME-133-2017). 

 
 Incongruencias e inconsistencias en los procesos y documentos de 

reorganización administrativa llevados a cabo en la UPYME, que 
podrían estar afectando la eficacia de sus resultados. 
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ANEXO 3 
INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 

DURANTE EL PERÍODO 2018 

Informe Titulo Resumen de los Principales Hallazgos 

2018-13 Proyecto INA Virtual  Ausencia de objetivos, alcances y metas en la definición del Proyecto 
INA virtual. 

 
 Adopción de la metodología de proyecto de una manera 

desorganizada e informal por parte de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 Cantidad recursos invertidos con motivo del inexistente Proyecto INA 
Virtual. 

 
 Cierre del Proyecto INA Virtual, sin suficiente motivación para 

sustentar tal decisión. 
 
 Creación de la figura Coordinador General de Proyectos de interés 

institucional, sin estar definida en el Manual Organizacional aprobado 
por Mideplan. 

 
 Intención de creación de estructura organizativa para el INA Virtual 

(USEVI). 
 

 Ausencia de información precisa aportada por la administración 
superior para la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva. 

 
 

2018-14 Autorización y pago de tiempo 
extraordinario. Unidad Regional 

Central Oriental 

 Tramitación improcedente de horas extra. 
 
 Modificaciones a las condiciones aprobadas para ejecutar horas extra. 
 
 Subutilización del tiempo extraordinario aprobado al personal del 

Almacén Regional. 
 
 Uso y pago de tiempo extraordinario en forma permanente. 
 
 Ausencia de control que garantice el carácter excepcional y transitorio 

en el pago de horas extra. 
 
 Servicios de capacitación entregados bajo la modalidad virtual, 

ejecutados con horas extra. 
 

 

2018-15 Autorización y pago de tiempo 

extraordinario. Unidad Regional 
Chorotega 

 Jornada laboral fuera del rango legal. 
 
 Inconsistencias en el reconocimiento y pago de horas extra. 
 
 Uso de horas extra para un fin distinto al autorizado. 
 
 Debilidades en control para acreditar el tiempo laborado. 
 
 Uso y pago de tiempo extraordinario en forma permanente. 
 
 Deficiente estimación presupuestaria para el pago del tiempo 

extraordinario. 
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ANEXO 3 
INFORMES DE AUDITORÍA ELABORADOS 

DURANTE EL PERÍODO 2018 

Informe Titulo Resumen de los Principales Hallazgos 

2018-16 Proyectos, asesorías e informes de 
especialistas internacionales, 
nombramientos de personal 

 Pago   realizado   por   el   INA   para   asesorías y consultorías de 
expertos internacionales en temas de virtualización de servicios, 
amparados en el Proyecto INA Virtual. 

 
 Aumento en la cantidad de personal (cargos fijos) en la Unidad de 

Servicios Virtuales, amparado en un Proyecto que finalmente se cerró, 
sin contarse con un estudio de cargas de trabajo. 

 
 Incumplimiento  de meta  en  la  Unidad  de  Servicios Virtuales a 

pesar del aumento de personal aprobado entre los años 2014 al 2016. 

2018-17 Deficiencias en la Ejecución del 
Contrato 58-2014 

 Incumplimientos no detectados oportunamente por los funcionarios 
responsables. 

 
 Ausencia de tramitación de prórroga o un nuevo contrato ante un 

plazo contractual vencido. 
 

 Ampliación del objeto del contrato por causas no imprevisibles. 
 
 Inexistencia de Investigación preliminar solicitada por el Presidente 

Ejecutivo. 

2018-18 Pago y retenciones de la planilla   Inconsistencias en conciliaciones de cuentas de retenciones de cuotas 
obreras, y en reportes de salarios a la CCSS. 

 
 Inconsistencias entre la ubicación física y presupuestaria del personal. 
 

 Inclusión de cuenta cliente del personal nuevo y pagos por planilla. 

2018-19 Evaluación de la Estadística 
Institucional 

 Inconsistencias en la información estadística de matrícula de 
“módulos de programa”. 

 
 Imprecisión en los datos estadísticos del total de programas 

ejecutados los períodos 2015-2016. 
 
 No se incluye información estadística relevante de las personas 

egresadas de los SCFP del INA. 
 
 Ausencia de consulta a las unidades técnicas sobre las estadísticas de 

módulos certificables. 
 
 Inconsistencias en la clasificación de las pruebas de laboratorio. 
 

 Imprecisión en los datos estadísticos de los servicios ejecutados por 
entes acreditados. 

 
 Deficiencias en el acceso y oportunidad de la información estadística a 

los usuarios. 
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ANEXO 4 
 

CAPACITACIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

PERÍODO 2018 
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ANEXO 4 

CAPACITACIÓN RECIBIDA 

PERIODO 2018 

Tema de la capacitación y detalle de capacitaciones 
Total de 

participantes 

Capacitación para el ajuste de conocimientos al ordenamiento jurídico y técnico aplicable 

1 Control Interno (Temas relacionados con las disposiciones de la 
Ley 8292 y otros incluidos en las normas de control interno para 

el sector público, modelos de control entre otros) 
 

COSO ERM 2017: Implementación del Marco de Control Interno 

3 

2 Proceso de auditoría y sus actividades 
 

Introducción a la Auditoría Interna 

Planeación estratégica y Planificación táctica 

4 

3 Riesgos 

 

Plan de Auditoría Interna basado en riesgos 

1 

4 Auditoría (Todos los tipos según normativa) 

 
Auditoría operacional 

4 

5 Contratación Administrativa (Jurisprudencia, etapas del proceso, 

presupuestos, determinación de necesidades) 
 

El cartel frente a la nueva perspectiva de SICOP 

Unidades compradoras – Proveedurías (SICOP) 
Jurisprudencia en Contratación Administrativa 2018 

La etapa precontractual en Contratación Administrativa 
Contratación Administrativa para principiantes 

29 

6 Presupuesto, control y rendición de cuentas (todas las 

disposiciones de la Ley 8131) 
 

Estrategias de análisis presupuestario 
Fundamentos del control presupuestario 

Análisis, control presupuestario y rendición de cuentas 

Auditoría del plan presupuesto institucional 

6 

7 Derecho administrativo (todos los temas relacionados con la Ley 

General de la Administración Pública 6227) 
 

Medidas disciplinarias conforme a la reforma procesal 

Investigación preliminar y medios probatorios 
Elementos especiales de los procedimientos administrativos 

11 

8 Calidad  

 
7 herramientas básicas de la calidad 

2 

Conocimientos sobre riesgos de fraude 

9 Auditoría Forense 
 

La Auditoría Interna y la prevención e investigación de fraude 

4 
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ANEXO 4 
CAPACITACIÓN RECIBIDA 

PERIODO 2018 

Tema de la capacitación y detalle de capacitaciones 
Total de 

participantes 

Temas de administración o gestión, para análisis de procesos de la organización y 

conocimientos sobre riesgos y controles en tecnologías y administración de             
Sistemas en la Auditoría 

10 Tecnologías de información 
 

Introducción a la Administración de proyectos de Auditoría 
Seguridad informática jurídica 

Implementación, manejo y custodia de archivos digitales 
Módulo I contexto de auditoría de sistemas de información 

Módulo II controles y auditoría de TIC 

Módulo III auditoría y seguridad de la información 

8 

11 Habilidades administrativas y otras similares 

 

Redacción avanzada para funcionarios públicos 
Metodología para la redacción de informes técnicos 

Cómo mejorar el desempeño en el campo secretarial 

4 

Habilidades blandas 

12 Liderazgo, supervisión, motivación y manejo de conflictos 

 
Desarrollo de competencias en liderazgo ejecutivo 

Habilidades y competencias para nuevos supervisores 

2 

Actualización profesional (Horas CPE) 

13 Congresos Nacionales e Internacionales (CLAI, CACS) 

 
Congreso latinoamericano prevención de fraude 

1 

Fuente: Datos registrados en el Sistema de Información sobre Capacitación de la Auditoría Interna SICAI (con 
títulos escaneados incorporados como evidencia documental en el sistema de información citado. 
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ANEXO 5 
 

REPORTE 
EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL INSTITUCIONAL 
AUDITORÍA INTERNA  

PERÍODO 2018 
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ANEXO 6 
 

REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 

PERÍODO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CUENTA  NOMBRE  CUENTA 

 PRESUP. 

ORDINARIO  MODIFICACIONES 

 TOTAL 

PRESUPUESTO 

 TOTAL  

EJECUTADO 

 DISP. POR 

EJECUTAR 

SUELDOS Y OTROS CARGOS

100101 SUELDO PARA CARGOS FIJOS 209 862 615,00    -                             209 862 615,00        161 486 711,76    48 375 903,24        

100301 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS 63 565 176,00      -                             63 565 176,00          58 551 113,00       5 014 063,00          

100302

RESTRICCION AL EJERCI. LIBER. DE 

LA PROFESION 126 930 445,00    -                             126 930 445,00        100 570 492,72    26 359 952,28        

100303 DECIMOTERCER MES 39 882 417,00      -                             39 882 417,00          32 800 932,62       7 081 484,38          

100304 SALARIO ESCOLAR 36 596 946,00      -                             36 596 946,00          33 460 690,36       3 136 255,64          

100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 41 633 676,00      -                             41 633 676,00          35 752 126,20       5 881 549,80          

100401 CONTRIB.PATR.SEG.SAL.C.C.S.S. 44 269 483,00      -                             44 269 483,00          41 018 588,83       3 250 894,17          

100405

CONTRIB PATRONAL BANCO 

POPULAR 2 392 956,00         -                             2 392 956,00            2 217 234,10         175 721,90             

100501

CONTR. PATR.SEG.PENSIONES 

C.C.S.S. 7 560 878,00         -                             7 560 878,00            7 005 651,73         555 226,27             

100502

APORTE PATRO. 

REG.OBLIG.PEN.COMPLEM. 7 178 848,00         -                             7 178 848,00            6 651 675,41         527 172,59             

100503 APORTE PATR. FONDO CAP.LABORAL 14 357 680,00      -                             14 357 680,00          13 303 337,38       1 054 342,62          

100504

CONT.PATR.OTROS FONDOS 

ADM.ENTES PUB. 21 952 580,00      -                             21 952 580,00          21 952 580,00       -                                 

SUBTOTAL 616 183 700,00    -                             616 183 700,00        514 771 134,11    101 412 565,89     

SERVICIOS

110402 SERVICIOS JURIDICOS 8 000 000,00         10 500 000,00    18 500 000,00          9 480 625,00         9 019 375,00          

110404 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIAL 2 000 000,00         900 000,00          2 900 000,00            2 500 000,00         400 000,00             

110406 SERVICIOS GENERALES 1 000 000,00         -                             1 000 000,00            68 320,00               931 680,00             

110499 OTROS SERV. GESTION APOYO 2 000 000,00         2 000 000,00 -      -                                   -                                -                                 

110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 25 000,00              -                             25 000,00                  -                                25 000,00                

110502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4 000 000,00         3 000 000,00 -      1 000 000,00            658 700,00            341 300,00             

110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 20 000 000,00      6 500 000,00 -      13 500 000,00          12 918 932,57       581 067,43             

SUBTOTAL 37 025 000,00      100 000,00 -         36 925 000,00          25 626 577,57       11 298 422,43        

MATERIALES Y SUMINISTROS

110303

IMPRESION ENCUADERNACION Y 

OTROS 300 000,00            -                             300 000,00                -                                300 000,00             

120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4 000 000,00         -                             4 000 000,00            1 937 663,00         2 062 337,00          

120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 030 000,00         -                             2 030 000,00            -                                2 030 000,00          

129901 UTILES,MATER. OFICINA Y COMPUTO 500 000,00            -                             500 000,00                280 030,00            219 970,00             

129903 PROD.PAPEL CARTON E IMPRESOS 900 000,00            -                             900 000,00                288 366,00            611 634,00             

129904 TEXTILES Y VESTUARIO 2 000 000,00         -                             2 000 000,00            -                                2 000 000,00          

129999 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50 000,00              -                             50 000,00                  6 494,00                 43 506,00                

SUBTOTAL 9 780 000,00         9 780 000,00            2 512 553,00         7 267 447,00          

BIENES DURADEROS

150105 EQUIPO DE CÓMPUTO 23 200 000,00      16 000 000,00    39 200 000,00          15 109 388,47       24 090 611,53        

110102

ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y 

MOBI. 400 000,00            -                             400 000,00                51 437,76               348 562,24             

159903 BIENES INTANGIBLES 3 000 000,00         -                             3 000 000,00            -                                3 000 000,00          

SUBTOTAL 26 600 000,00      16 000 000,00    42 600 000,00          15 160 826,23       27 439 173,77        

TOTAL GENERAL 689 588 700,00    15 900 000,00    705 488 700,00        558 071 090,91    147 417 609,09     

PROCESO PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

 DICIEMBRE 2018

PORCENTAJE DE EJEC. REAL 79,10%  
 

 

  


