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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en el proceso de planificación estratégica de la Auditoría 
Interna; por lo que, es considerado para efectos de comunicación de resultados, como 
un estudio administrativo interno, efectuado en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 
del año 2019. 
 
1.2 Objetivo 
 
Actualizar el Plan Plurianual de Fiscalización, según los ajustes relevantes y la aplicación 
de la “Metodología para la valoración de riesgos integral”, para los subprocesos del 
universo de auditoría, con el propósito de establecer las prioridades de atención, la 
frecuencia de los estudios, de acuerdo con el ciclo de cobertura establecido y el recurso 
humano disponible. 
 
1.3 Alcance 
 
El Plan Plurianual del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y 
de Apoyo (PFRFAA), cubre el período del 2020 al 2022 y el trabajo consistió en asociar y 
analizar el universo de auditoría, con: el Plan Estratégico Institucional (PEI-2019-2025), 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), Sistema de Control Interno (SICOI) y las 
evaluaciones por exigencia legal; posteriormente, se relacionó los procesos y 
subprocesos del universo de auditoría con el Sistema de Gestión de la Calidad, las 
unidades involucradas y los sistemas de información. Se analizó las entradas-insumos y 
salidas-productos de los procesos y subprocesos propuestos, con las principales 
actividades de los subprocesos. 
 
Se aplicó la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a los “Subprocesos” del 
universo de auditoría y se analizó los resultados, con el fin de determinar el nivel de 
riesgo que tienen asociado (alto, mediano y bajo). Además, se revisaron las actividades 
que deben ejecutarse por normativa obligatoria, así como las cuentas de los Estados 
Financieros del INA que son examinadas de acuerdo con la valoración de materialidad 
establecida por la Auditoría Interna; todo lo anterior, para elaborar el nuevo Plan 
Plurianual de Fiscalización, según el período antes mencionado y con un grupo de cinco 
personas.  
 
El estudio se realizó con base en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 
el Sector Público y oficio 09633 (DFOE-EC-465) del 05 de octubre del 2011, ambos de la 
Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno 8292. 
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1.4 Terminología usada en el informe 
 
DAI:   Dirección de Auditoría Interna 
 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
PFRFAA:  Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 

Apoyo 
 
UA:  Universo de auditoría 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Análisis y actualización del universo auditable y su alineación con los 

planes institucionales  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del trabajo realizado en función 
del análisis y actualización del universo de auditoría del Proceso de Fiscalización de 
Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 
2.1.1 Universo de auditoría del Proceso de Fiscalización de Recursos 

Financieros, Administrativos y de Apoyo 
 
El universo de auditoría del PFRFAA fue relacionado y analizado con: el Plan Estratégico 
Institucional (PEI-2019-2025), Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), Sistema de 
Control Interno (SICOI) y las evaluaciones por exigencia legal; posteriormente, se 
relacionó los procesos y subprocesos del universo de auditoría con el Sistema de Gestión 
de la Calidad, las unidades involucradas y los sistemas de información. Se consideró las 
entradas-insumos y salidas-productos de los procesos y subprocesos propuestos, con las 
principales actividades de los subprocesos. 
 
Es relevante señalar que se mantienen las actividades, que por normativa se obliga su 
fiscalización y que están contenidas en varios de los subprocesos del universo de 
auditoría, tal y como se muestra en el cuadro 1: 
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Cuadro 1 

Actividades que por normativa se obliga su fiscalización 
Período 2020-2022 

 

Nombre del proceso Nombre del subproceso Nombre de la actividad 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sostenibilidad 
ambiental 

Sostenibilidad ambiental de las llantas 

Gestión sistema de control 
interno 

Sistema de Control Interno 

Proceso financiero-
contable 

Gestión financiera-contable Implementación NICSP 

Gestión de fondos de 
trabajo e inversiones 
financieras 

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

Proceso presupuestario 

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

Gestión del registro en el 
SIPP 

Registro y validación en el SIPP 

Proceso de potencial 
humano 

Gestión de las declaraciones 
juradas e informes de fin de 
gestión 

Declaraciones juradas e informes de 
fin de gestión 

Fuente: Papeles de trabajo 1-3 Actividades por normativa. 

 
Para el establecimiento de los procesos y subprocesos del universo auditable del 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, se realizó 
el siguiente análisis:  
 
a) Del Sistema Gestión de Calidad (SICA) se determinó los macro procesos y procesos 

con ítems que son auditados por el PFRFAA, seleccionando los siguientes:  
 

1. Alta Dirección (1) 
2. Servicios de Apoyo (6) 
3. Evaluación y mejora del desempeño del sistema (7) 

 
De los tres macros procesos, solo “Servicios de Apoyo” tiene los siguientes 
procesos: 

 
1. Administración de los Recursos Financieros  
2. Infraestructura y Servicios Generales 
3. Administración de Recurso Humano 
4. Proveeduría y Almacenamiento 
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El macro proceso 1 y 7 no tienen procesos definidos, la Alta Dirección tiene una ficha de 
proceso, pero, solo es para el “Sistema de Gestión de Calidad”. 
 
b) Del Sistema de Control Interno (SICOI), se revisó los procesos de trabajo definidos 

para el 2019, (planteados por unidad) y se extrajo los relacionados con los macros 
procesos y procesos del SICA. 

 
c) Se analizó del Plan Estratégico INA 2019-2025, los pilares estratégicos, los 

objetivos estratégicos y los tácticos.    
 
Del análisis realizado el universo de auditoría del PFRFAA quedó conformado por quince 
procesos y treinta y tres subprocesos, como se observa en el cuadro 2: 
 

Cuadro 2 
Universo de Auditoría del PFRFAA 

Período 2020-2022 
 

Proceso Nombre del Proceso Sub. Nombre del Subproceso 

1 
 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 
 

1 Gestión de planes, proyectos y convenios 
administrativos 

2 Gestión de sostenibilidad ambiental 

3 Gestión del sistema de control interno 

4 Gestión de sesiones, actas y acuerdos de 
Junta Directiva 

2 Proceso monitoreo administrativo 5 Monitoreo y validación administrativo 

3 Proceso financiero-contable 6 Gestión financiera-contable 

7 Gestión de fondos de trabajo e inversiones 
financieras 

4 Proceso de recaudación patronal 8 Gestión de recaudación administrativa 

9 Gestión de recaudación judicial 

5 Proceso presupuestario 10 Gestión presupuestaria 

11 Gestión del registro en el SIPP 

6 Proceso de adquisiciones 12 Gestión de la adquisición de bienes 

13 Gestión de la adquisición de servicios 

7 Proceso de bienes e inventarios 14 Gestión de los bienes inmuebles y muebles 

15 Gestión de los inventarios de los almacenes 
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Proceso Nombre del Proceso Sub. Nombre del Subproceso 

8 Proceso de potencial humano 16 Gestión de la planilla  

17 Gestión de derechos e incentivos laborales 

18 Gestión de nombramientos, traslados, 
puestos y estudios relacionados 

19 Gestión del desempeño del personal 

20 Gestión de capacitación y formación del 
personal 

21 Gestión de las declaraciones juradas e 
Informes de fin de gestión 

9 Proceso de Salud Ocupacional 22 Gestión de la salud ocupacional 

23 Gestión de emergencias y prevención del 
riesgo 

10 Proceso de aseguramiento 24 Administración de pólizas de personas: 
Funcionarias, estudiantes y público en 
general 

25 Administración de pólizas de bienes 
inmuebles, muebles y animales 

11 Proceso de los servicios de 
apoyo 

26 Gestión de los servicios de vigilancia 

27 Gestión de los servicios de limpieza y aseo 

28 Gestión de los servicios vehiculares 

12 Proceso de infraestructura 29 Gestión de inversión en infraestructura 

30 Gestión del mantenimiento en 
infraestructura 

13 Proceso documental de la 
información 

31 Gestión de archivo físico y digital 

14 Proceso de comunicación y 
publicidad 

32 Gestión de comunicación, publicidad, 
protocolarios y eventos especiales 

15 Proceso de asesoría legal 33 Gestión legal en contratación, laboral y 
trabajos específicos  

Fuente: Papeles de trabajo 1-1 Actualización del Universo de Auditoría. 
 
 
Referentes a las áreas críticas en donde se consideraron las estrategias del INA, los 
riesgos establecidos en el Sistema de Control Interno (SICOI), la complejidad de 
algunos procesos y subprocesos y los resultados de auditorías anteriores, se mantienen 
las cinco áreas críticas, de periodos anteriores que son: Financiera-Contable, 
Inventarios-Control de bienes, Contratación Administrativa, Recursos Humanos e 
Infraestructura. 
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2.1.2 Relación del universo de auditoría con los objetivos estratégicos del 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
Se analizó el Plan Estratégico INA 2019-2025 que tiene: cuatro pilares estratégicos, seis 
objetivos estratégicos, quince objetivos tácticos, catorce políticas y cuatro valores.    
 
Los objetivos estratégicos del INA están planteados desde el quehacer de la institución 
(capacitación-formación), sin hacer referencia a los servicios de apoyo internos; no 
obstante, se utilizó la alineación que hizo la Unidad de Planificación y Evaluación, donde 
solo se puede asociar uno de los objetivos que es:  
 

“Priorizar la atención en los sectores claves de la economía nacional y regional, mediante la 
formación, capacitación (incluye asistencias técnicas) y certificación para la promoción de las 
oportunidades de empleo, la complementación y especialización del talento humano asociado 
a los procesos productivos y a una mayor competitividad y productividad con sostenibilidad.”. 

 
Referente a los objetivos tácticos (quince) se pueden asociar cuatro que son los 
relacionados con la capacitación del personal, la comunicación, los procesos de compra 
y la infraestructura. 
 
En relación con las políticas institucionales (catorce) tienen afectación solo seis que 
tratan sobre el servicio al cliente, la capacitación del personal, la sostenibilidad 
ambiental, el hostigamiento, los valores éticos y la planeación con base en resultados. 
 
 
2.2 Aplicación de la metodología de valoración de riesgos para el universo de 

auditoría 
 
Se aplicó la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a los “Subprocesos” del 
universo de auditoría y se analizó los resultados, con el fin de determinar el nivel de 
riesgo que tienen asociado (alto, mediano y bajo). En dicha metodología se 
establecieron los siguientes diez factores de riesgo:  
 
 Recurso Humano 
 Políticas y Decisiones Estratégicas  
 Sistema de Control Interno 

 Susceptibilidad al Fraude y Corrupción 
 Calidad de la Información 
 Recursos involucrado y presupuesto 
 Complejidad del Subproceso   
 Tecnología 
 Sistemas de Información 

 Tiempo última auditoría 
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La fórmula de cálculo utilizada para el “Nivel de Riesgo por Subproceso” es igual al 
impacto por la probabilidad de cada subproceso, se suman todos los factores y el 
resultado se multiplica por el peso definido a cada subproceso (de 1 a 3), obteniéndose 
el nivel de riesgo. En el cuadro 3 se muestran los puntajes y niveles de riesgo: 
 

Cuadro 3 
Puntajes y niveles de riesgo 

Período 2020-2022 
                           

 
Fuente: Metodología para la valoración de riesgos integral. 

 
 
Asimismo, para la valoración de los niveles de riesgo se utilizó la “Matriz universo 
auditable-valoración de riesgos” que se observa en el cuadro 4:  
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TOTAL 

PUNTAJE 

PESO / 

SUBPROCESO

TOTAL DE LA 

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO

TOTAL DE LA 

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

POR 

PORCENTAJE

NIVEL DE 

RIESGO

PROCESOS SUB PROCESOS I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P 1080 2020 2021 2022 2023 2024

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 360 3 1 080 100% ALTO

FACTORES DE RIESGO ESTUDIOS PROPUESTOS POR AÑO

PERÍODO 2020-2024

MATRIZ UNIVERSO AUDITABLE-VALORACIÓN DE RIESGOS

AUDITORÍA INTERNA

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)

 
Fuente: Metodología para la valoración de riesgos integral. 
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El detalle del nivel de riesgo por subproceso según el universo auditable y asociado al 
proceso, según el puntaje y peso, se puede observar en el cuadro 5: 
 

Cuadro 5 
Nivel de Riesgo de los Subprocesos 

Período 2020-2022 

 

PROCESOS SUBPROCESOS 
TOTAL 

PUNTAJE  
PESO / 

SUBPROCESO 

TOTAL DE LA 
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

Proceso estratégico 
y de dirección 
administrativa 

Gestión de 
sostenibilidad 
ambiental 

360 3 1080 ALTO 

Proceso estratégico 
y de dirección 
administrativa 

Gestión del sistema 
de control interno 

360 3 1080 ALTO 

Proceso de 
monitoreo 
administrativo 

Monitoreo y 
validación 
administrativo 

360 3 1080 ALTO 

Proceso financiero-
contable 

Gestión financiera-
contable 

360 3 1080 ALTO 

Proceso 
presupuestario 

Gestión del registro 
en el SIPP 

360 3 1080 ALTO 

Proceso de 
potencial humano 

Gestión de las 
declaraciones 
juradas e Informes 
de fin de gestión 

360 3 1080 ALTO 

Proceso 
presupuestario 

Gestión 
presupuestaria 

360 3 1080 ALTO 

Proceso de 
adquisiciones 

Gestión de la 
adquisición de 
bienes 

354 3 1062 ALTO 

Proceso financiero-
contable 

Gestión de fondos 
de trabajo e 
inversiones 
financieras 

354 3 1062 ALTO 

Proceso de 
recaudación 
patronal 

Gestión de 
recaudación judicial 

343 3 1029 ALTO 

Proceso de 
adquisiciones 

Gestión de la 
adquisición de 
servicios 

342 3 1026 ALTO 

Proceso de bienes 
e inventarios 

Gestión de los 
inventarios de los 
almacenes 

342 3 1026 ALTO 
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PROCESOS SUBPROCESOS 
TOTAL 

PUNTAJE  
PESO / 

SUBPROCESO 

TOTAL DE LA 
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

Proceso de 
potencial humano 

Gestión de 
capacitación y 
formación del 
personal 

312 3 936 ALTO 

Proceso de bienes 
e inventarios 

Gestión de los 
bienes inmuebles y 
muebles 

325 3 975 ALTO 

Proceso de 
infraestructura 

Gestión de la 
inversión en 
infraestructura 

325 3 975 ALTO 

Proceso de 
potencial humano 

Gestión de derechos 
e incentivos 
laborales 

320 3 960 ALTO 

Proceso de 
recaudación 
patronal 

Gestión de 
recaudación 
administrativa 

318 3 954 ALTO 

Proceso de 
potencial humano 

Gestión de 
nombramientos, 
traslados, puestos y 
estudios 
relacionados 

316 3 948 ALTO 

Proceso de 
potencial humano 

Gestión de la planilla 313 3 939 ALTO 

Proceso de Salud 
Ocupacional y 
Emergencias 

Gestión de la salud 
ocupacional 

275 3 825 MEDIO 

Proceso de Salud 
Ocupacional y 
Emergencias 

Gestión de 
emergencias y 
prevención del 
riesgo 

284 3 852 MEDIO 

Proceso de 
infraestructura 

Gestión del 
mantenimiento en 
infraestructura 

287 3 861 MEDIO 

Proceso estratégico 
y de dirección 
administrativa 

Gestión de sesiones, 
actas y acuerdos de 
Junta Directiva 

280 3 840 MEDIO 

Proceso estratégico 
y de dirección 
administrativa 

Gestión de planes, 
proyectos y 
convenios 
administrativos 

315 2 630 MEDIO 

Proceso de 
potencial humano 

Gestión del 
desempeño del 
personal  
 

265 2 530 MEDIO 
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PROCESOS SUBPROCESOS 
TOTAL 

PUNTAJE  
PESO / 

SUBPROCESO 

TOTAL DE LA 
CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

NIVEL DE 
RIESGO 

Proceso de los 
servicios de apoyo 

Gestión de los 
servicios de 
vigilancia 

262 2 524 MEDIO 

Proceso de 
asesoría legal 

Gestión legal en 
contratación, laboral 
y trabajos 
específicos  

237 2 474 BAJO 

Proceso de archivo 
de la información 

Gestión de archivo 
físico y digital 

231 2 462 BAJO 

Proceso de 
comunicación y 
publicidad 

Gestión de 
comunicación, 
publicidad, 
protocolarios y 
eventos especiales 

186 2 372 BAJO 

Proceso de 
aseguramiento 

Gestión de pólizas 
de personas: 
Funcionarias, 
estudiantes y público 
en general 

360 1 360 BAJO 

Proceso de 
aseguramiento 

Gestión de pólizas 
de bienes inmuebles, 
muebles y animales 

354 1 354 BAJO 

Proceso de los 
servicios de apoyo 

Gestión de los 
servicios vehiculares 

235 1 235 BAJO 

Proceso de los 
servicios de apoyo 

Gestión de los 
servicios de limpieza 
y aseo 

227 1 227 BAJO 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Valoración del riesgo. 

 
De acuerdo con los resultados de los factores de riesgo con sus respectivos criterios, el 
nivel de riesgo de los subprocesos (treinta y tres) en que conforman el universo de 
auditoría del PFRFAA, agrupados por el riesgo se aprecia en el cuadro 6:  
 

Cuadro 6 
Cantidad de Subprocesos según el Nivel de Riesgo 

Período 2020-2022 
 

Nivel de riesgo Subprocesos Porcentaje 

Alto  19 58% 

Medio 7 21% 

Bajo 7 21% 

Total  33 100% 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Valoración del riesgo. 
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2.3 Ciclo de cobertura del universo de auditoría y definición del plan 
plurianual 

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

disponibles por persona auditora para el año 2020; al respecto, es importante, 
indicar que mediante oficio AI-00570-2018, del 21 de agosto del 2018, la Dirección 
disminuyó la cantidad de personal del Proceso de Fiscalización de Recursos 
Financieros, Administrativos y de Apoyo a cuatro personas, para reforzar al 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. De acuerdo con la 
estimación se proyectó para los siguientes periodos del 2020 al 2022, la cantidad 
de días por persona auditora que se consigna en el cuadro 7:   

 
Cuadro 7 

Días disponibles por persona auditora 
Período 2020 

 

  ESTIMACIÓN DE DÍAS PERSONA AUDITORA  
Total Porcentaje Cantidad del Personal 1 2 3 4 5 

Nombre del Personal Carmen Claudio Juan Marco Trino 

Total de días disponibles del 
personal 

180 180 180 180 180 900 100% 

Menos: Vacaciones del personal 30 30 45 30 30 165 18% 

Días disponibles del personal 
menos vacaciones 

150 150 135 150 150 735 82% 

Menos: Tiempo del AEP-
Supervisión 

     112 100% 

Productos DAI: Salud Ocupacional-

Emergencias, ASEMINA, PGAI, 
Inventario, Actualización de 

Procedimientos y otros. 

10 10 10  10 40  

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

583 100% 

Menos: Seguimiento, servicios preventivos y trabajos internos     

Seguimiento de recomendaciones (12 días por persona auditora)     48 7% 

Servicios preventivos (Advertencias y Asesorías)      20 3% 

Trabajos internos: Plan de Fiscalización, Plan Anual y Archivo 
permanente   

  40 5% 

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

108 15% 

Total disponible para los servicios de auditorías de los procesos y 
subprocesos 

475 85% 

Fuente: Papeles de trabajo: 1-1 Días Disponibles por Persona Auditora 
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b. La estimación de días para los estudios se estableció en función del nivel de riesgo 
asociado al subproceso, que se muestra en el cuadro 8:  

 
Cuadro 8 

Estimación de días según el Nivel de Riesgo 
Periodo 2020-2022 

 

Nivel de riesgo Total de días estimados 

Alta  60 a 70 

Media 50 a 60 

Baja 30 a 40 
Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Valoración del riesgo. 

 
c. Los subprocesos con riesgo alto y las actividades que por normativa deben 

fiscalizarse, serán prioridad en el ciclo de cobertura. 
 
 
2.3.1 Ciclo de cobertura para actividades que deben revisarse por normativa 

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

 
 Gestión ambiental para la compra de llantas. 

 
Cada tres años:  

 
 Registro y validación del SIPP. 

 
 Declaraciones juradas e Informes de fin de gestión (para considerar los cambios de 

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

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

tema que se fiscaliza). 
 
Periodos específicos según la normativa: 

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

En el cuadro 9 se presenta el ciclo de cobertura a tres años, correspondiente a los 
periodos 2020-2022, para las auditorías que por normativa son obligatorias: 
 

Cuadro 9 
Ciclo de cobertura de Auditorías por Normativa 

Período 2020-2022 
 

      Periodos 

Proceso Subproceso 

Nombre de las 

actividades por 

normativa 

Último 

informe 

auditoría 

Frecuencia 

Frecuencia 

en un ciclo 

3 años 

2020 2021 2022 

Proceso 
estratégico y de 

dirección 

administrativa 

Gestión de 
sostenibilidad 

ambiental 

Sostenibilidad 
ambiental de las 

llantas 

05-2018 Anual 3 
30 30 30 

Gestión sistema de 
control interno 

Sistema de Control 
Interno 

10-2019 Cada 3 años 1     
50 

Proceso 

financiero-
contable 

Gestión financiera-

contable 

Implementación 

NICSP (Propiedad, 
Plante y Equipo) 

09-2018 Específica 

2020 y 2021 

1 

50 50   

Proceso 

presupuestario 

Gestión 

presupuestaria 

Ejecución, 

modificación y 
liquidación 

presupuestaria 

01-2019 Cada 3 años 1 

    50 

Gestión del 

registro en el SIPP 

Registro y validación 

en el SIPP 

07-2018 Cada 3 años 1 
  50   

Proceso de 
potencial 

humano 

Gestión de las 
declaraciones 

juradas e Informes 

de fin de gestión 

Declaraciones 
juradas e Informes 

de fin de gestión 

02-2019 Cada 3 años, 
con cambio 

de Gobierno 

1 

  50   

Total horas 80 180 130 

Total auditorías 2 4 3 

Fuente: Papeles de trabajo 1-3 Actividades por normativa. 
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2.3.2 Ciclo de cobertura relacionado con las cuentas contables de los Estados 
Financieros del INA 

 
De acuerdo con la cantidad de personal actual, un ciclo de tres años no abarcaría la 
mayoría de las cuentas contables; además, los “Gastos” están conformados por ocho 
niveles de acuerdo al Manual Funcional de Cuentas Contables para el Sector Público 
Costarricense, versión 5. En relación con las cuentas considerando el nivel cuatro, 23 de 
30 (77%) son de importancia relativa. 
 
En relación con lo anterior, es importante mencionar que los estados financieros del INA 
son auditados externamente todos los periodos. 
 
En el cuadro 10 se presenta el ciclo de cobertura de tres años, para las auditorías de las 
cuentas contables que son materiales, estimando al menos dos anuales (120 días), para 
poder atender el resto del universo de auditoría según el riesgo asociado: 
 

 Cuadro 10 
Ciclo de Cobertura de las Cuentas Contables 

Nivel 4 de los estados financieros Comentados 
Período 2020-2022 

 

 

    
Ciclo de 

cobertura                            

Descripción de la Cuenta 
Periodo 2018 

2020 2021 2022 
Monto 

Cuentas de Activos 

1.1.1.01. Efectivo 6.360.770.986 X 
  1.1.2.01. Títulos y valores a valor razonable a corto 

plazo 
60.068.331.862  X  

1.1.2.98. Otras inversiones a corto plazo 1.926.001.088 
   1.1.3.02. Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo 23.067.319.599 
   1.1.3.05. Ingresos de la propiedad a cobrar a corto 

plazo 
92.186.648    

1.1.3.08. Documentos a cobrar a corto plazo 77.497.204 
   1.1.3.09. Anticipos a corto plazo 13.463.187 
   1.1.3.97. Cuentas a cobrar en gestión judicial 6.157.055.114 
  

X 

1.1.3.98. Otras cuentas a cobrar a corto plazo 350.548.264 
   1.1.3.99. Previsiones para deterioro de cuentas a 

cobrar a corto plazo 
-5.444.488.088    

1.1.4.01. Materiales y suministros para consumo y 
prestación de servicios 

5.612.614.782    

1.1.9.01. Gastos a devengar a corto plazo 251.461.837 
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Ciclo de 

cobertura                            

Descripción de la Cuenta 
Periodo 2018 

2020 2021 2022 
Monto 

1.1.9.99. Activos a corto plazo sujetos a depuración 
contable 

291.681   
 

1.2.5.01. Propiedades, planta y equipos explotados 95.991.632.217 X X 
 1.2.5.03. Activos biológicos no concesionados 21.285.599 

   1.2.5.05. Bienes históricos y culturales 21.084.301 
   1.2.5.08. Bienes intangibles no concesionados 670.708.548 
   1.2.5.99. Bienes no concesionados en proceso de 

producción 
7.444.584.551    

Cuentas de Pasivos 

2.1.1.01. Deudas comerciales a corto plazo 316.510.613 
   2.1.1.02. Deudas sociales y fiscales a corto plazo 5.729.737.677 
   2.1.1.99. Otras deudas a corto plazo 8.613.191 
   2.1.3.03. Depósitos en garantía 444.972.702 
   2.1.3.99. Otros fondos de terceros 65.708.033 
   2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 753.258.703 
   2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración 

contable 
37.471.245    

Cuentas de Patrimonio 

3.1.1.01. Capital inicial 256.143 
   3.1.2.01. Donaciones de capital 1.374.247.949 
   3.1.3.01. Revaluación de bienes 73.681.823.593 
   3.1.5.01. Resultados acumulados de ejercicios 

anteriores 
104.240.899.448    

3.1.5.02. Resultado del ejercicio 16.028.850.083 
   Cuentas de Ingresos 

4.2.9.99. Otras contribuciones sociales 113.718.004.142 
   4.3.1.02. Multas por atraso en el pago de bienes y 

servicios 
203.704.409    

4.3.1.03. Sanciones administrativas 5.670.112 
   4.3.1.99. Otras multas 820.685 
   4.4.1.01. Ventas de bienes 35.270.454 
   4.4.1.02. Ventas de servicios 21.468.113 
   4.5.1.01. Intereses por equivalentes de efectivo 443.747.575 
   4.5.1.02. Intereses por títulos y valores a costo 

amortizado 
4.110.673.841  X  

4.9.1.01. Diferencias de cambio positivas por activos 31.490.260 
   4.9.3.01. Reversión de deterioro y desvalorización de 

bienes no concesionados 
31.657.191    

4.9.4.03. Recuperación de previsiones para deterioro y 
pérdidas de inventarios 

177.685.583    

4.9.9.99. Ingresos y resultados positivos varios 359.231.752 
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Ciclo de 

cobertura                            

Descripción de la Cuenta 
Periodo 2018 

2020 2021 2022 
Monto 

Cuentas de Gastos 

5.1.1.01. Remuneraciones Básicas 22.937.276.837 
   5.1.1.02. Remuneraciones eventuales 2.221.303.820 
   5.1.1.03. Incentivos salariales 19.874.639.588 
 

X 
 5.1.1.04. Contribuciones patronales al desarrollo y la 

seguridad social 
3.923.549.052    

5.1.1.05. Contribuciones patronales a fondos de 
pensiones y a otros fondos de capitalización 

4.726.400.240    

5.1.1.06. Asistencia social y beneficios al personal 195.290.378 
   5.1.2.01. Alquileres y derechos sobre bienes 933.195.111 
   5.1.2.02. Servicios básicos 2.033.353.851 
   5.1.2.03. Servicios comerciales y financieros 2.653.455.917 
   5.1.2.04. Servicios de gestión y apoyo 8.215.787.174 
   5.1.2.05. Gastos de viaje y transporte 3.044.304.823 
 

X 
 5.1.2.06. Seguros, reaseguros y otras obligaciones 720.681.817 

   5.1.2.07. Capacitación y protocolo 659.691.916 
   5.1.2.08. Mantenimiento y reparaciones 2.431.282.578 X 

  5.1.2.99. Otros servicios 621.660.802 
   5.1.3.01. Productos químicos y conexos 1.034.300.129 
   5.1.3.02. Alimentos y productos agropecuarios 792.748.744 
   5.1.3.03. Materiales y productos de uso en la 

construcción y mantenimiento 
534.472.930    

5.1.3.04. Herramientas, repuestos y accesorios 518.527.247 
   5.1.3.99. Útiles, materiales y suministros diversos 1.919.169.027 
   5.1.4.01. Consumo de bienes no concesionados 5.736.254.979 
  

X 

5.1.5.01. Deterioro y desvalorización de bienes no 
concesionados 

57.504.713    

5.1.6.01. Deterioro y pérdidas de inventarios por 
materiales y suministros para consumo y 
prestación de servicios 

141.747.841    

5.1.7.02. Deterioro de cuentas a cobrar 1.568.433.155 
   5.1.8.01. Cargos por litigios y demandas 311.767.486 
   5.4.1.01. Transferencias corrientes al sector privado 

interno 
8.785.017.562 X   

5.4.1.02. Transferencias corrientes al sector público 
interno 

6.278.787.090 X   

5.4.1.03. Transferencias corrientes al sector externo 138.297.073 X 
  5.9.1.01. Diferencias de cambio negativas por activos 44.187.864 

   5.9.9.02. Impuestos, multas y recargos moratorios 57.484.289 
   Fuente: Papeles de trabajo 1-4-D Cuentas Contables y Ciclo de Cobertura 
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2.3.3 Ciclo de cobertura considerando los subprocesos 
 
El Plan de Fiscalización se proyectó para los periodos comprendidos del 2020 al 2022, para un 

ciclo de cobertura de tres años, para los subprocesos del universo de auditoría del PFRFAA, 
con un equipo de trabajo de cuatro personas, y dando prioridad a las actividades que 
deben ejecutarse por normativa (que están contenidas en los subprocesos que tienen 
un nivel de riesgo alto), se presenta en el cuadro 11: 
 

Cuadro 11 
Ciclo de Cobertura 

2020-2022 
 

PROCESOS SUB PROCESOS 
NIVEL DE 
RIESGO 

2020 2021 2022 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sostenibilidad 
ambiental 

ALTO 30 30 30 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión del sistema de 
control interno 

ALTO     50 

Proceso de monitoreo 
administrativo 

Monitoreo y validación 
administrativo 

ALTO 55 40 40 

Proceso financiero-contable Gestión financiera-contable ALTO 160 120 120 

Proceso presupuestario Gestión del registro en el 
SIPP 

ALTO   50   

Proceso de potencial humano Gestión de las declaraciones 
juradas e Informes de fin de 
gestión 

ALTO   50   

Proceso presupuestario Gestión presupuestaria ALTO   60 60 

Proceso de adquisiciones Gestión de la adquisición de 
bienes 

ALTO 60     

Proceso financiero-contable Gestión de fondos de 
trabajo e inversiones 
financieras 

ALTO 60     

Proceso recaudación patronal Gestión de recaudación 
judicial 

ALTO   65   

Proceso de adquisiciones Gestión de la adquisición de 
servicios 

ALTO     60 

Proceso bienes e inventarios Gestión de los inventarios de 
los almacenes 

ALTO 60     

Proceso de potencial humano Gestión de capacitación y 
formación del personal 

ALTO   65   

Proceso bienes e inventarios Gestión de los bienes 
inmuebles y muebles 

ALTO     60 

Proceso de infraestructura Gestión de la inversión en 
infraestructura 

ALTO 50     
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PROCESOS SUB PROCESOS 
NIVEL DE 
RIESGO 

2020 2021 2022 

Proceso de potencial humano Gestión de derechos e 
incentivos laborales 

ALTO     60 

Proceso recaudación patronal Gestión de recaudación 
administrativa 

ALTO     
  

Proceso de potencial humano Gestión de nombramientos, 
traslados, puestos y estudios 
relacionados 

ALTO       

Proceso de potencial humano Gestión de la planilla ALTO       

Proceso de Salud Ocupacional 
y Emergencias 

Gestión de la salud 
ocupacional 

MEDIO       

Proceso de Salud Ocupacional 
y Emergencias 

Gestión de emergencias y 
prevención del riesgo 

MEDIO       

Proceso de infraestructura Gestión del mantenimiento 
en infraestructura 

MEDIO       

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sesiones, actas y 
acuerdos de Junta Directiva 

MEDIO       

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de planes, proyectos 
y convenios administrativos 

MEDIO       

Proceso de potencial humano Gestión del desempeño del 
personal  

MEDIO       

Proceso de los servicios de 
apoyo 

Gestión de los servicios de 
vigilancia 

MEDIO       

Proceso de asesoría legal Gestión legal en 
contratación, laboral y 
trabajos específicos  

BAJO       

Proceso de archivo de la 
información 

Gestión de archivo físico y 
digital 

BAJO       

Proceso de comunicación y 
publicidad 

Gestión de comunicación, 
publicidad, protocolarios y 
eventos especiales 

BAJO       

Proceso de aseguramiento Gestión de pólizas de 
personas: Funcionarias, 
estudiantes y público en 
general 

BAJO       

Proceso de aseguramiento Gestión de pólizas de bienes 
inmuebles, muebles y 
animales. 

BAJO       

Proceso de servicios de apoyo Gestión de los servicios 
vehiculares 

BAJO       

Proceso de servicios de apoyo Gestión de los servicios de 
limpieza y aseo 

BAJO       

Total Días 475 480 480 
Fuente: Papeles de trabajo 1-2-Valoración de Riesgos Universo PFRFAA 2020-2022 
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De la tabla anterior, se desprende que los subprocesos que no son cubiertos lo 
conforman: tres de riesgo alto, siete de riesgo medio y siete de riesgo bajo. 

 

El porcentaje de los subprocesos cubierto según el nivel de riesgo asociado, se observa 
en el cuadro 12:  
 

Cuadro 12 
Porcentaje de cobertura para los subprocesos 

Periodo 2020-2022 

 

Subprocesos cubiertos por 
periodo 

Cantidad 
Subprocesos 

Periodos 

2020 2021 2022 

Subprocesos con riesgo alto 19 7 8 8 

Subprocesos con riesgo medio 7 0 0 0 

Subprocesos con riesgo bajo  7 0 0 0 

Total de subprocesos auditados 
por año 

33 7 8 8 

Porcentaje de subprocesos auditados por año 21% 24% 24% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo alto 36% 42% 42% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo medio 0% 0% 0% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo bajo 0% 0% 0% 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2-Valoración de Riesgos Universo PFRFAA 2020-2022. 

 
En el cuadro 13, se muestra la cantidad y el porcentaje de días dedicados a los 
subprocesos según el nivel de riesgo de éstos. 
 

Cuadro 13 
Porcentaje de días dedicados a los subprocesos 

Período 2020-2022 

 

Cantidad de días utilizados según el nivel de riesgo 
Periodos 

2020 2021 2022 

Cantidad de días para subprocesos con riesgo alto 475 480 480 

Cantidad de días para subprocesos con riesgo medio 0 0 0 

Cantidad de días para subprocesos con riesgo bajo 0 0 0 

Total de días disponibles por año 475 480 480 

Porcentaje de función de los días dedicados       

Porcentaje de días para subprocesos con riesgo alto 100% 100% 100% 

Porcentaje de días para subprocesos riesgo medio 0% 0% 0% 

Porcentaje de días para subprocesos con riesgo bajo 0% 0% 0% 

Porcentaje de subprocesos auditados por año 100% 100% 100% 
Fuente: Papeles de trabajo 1-2-Valoración de Riesgos Universo PFRFAA 2020-2022. 
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2.4 Resultado del cálculo de la materialidad de las cuentas contables  
 
De acuerdo con el oficio de la Auditoría Interna, AI-00079-2015 del 10 de febrero del 
2015, la Dirección estableció que por la naturaleza del INA, el Proceso de Fiscalización 
de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, debe orientarse en la revisión de 
informes especiales para elementos, cuentas o partidas específicas de los estados 
financieros, según se establece en uno de los objetivos de las auditorías financieras de 
acuerdo con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 
 
La metodología utilizada para calcular la importancia relativa en la planeación en cuanto 
a la base y el porcentaje; además, del error tolerable con o sin ajuste, es la siguiente: 
“Para el cálculo de la importancia relativa en la planeación se utilizarán como base los 
"Gastos Totales" del INA, con un porcentaje del "0.5%" y el error tolerable sin ajuste.”; 
lo anterior con base en el procedimiento Actividad de Planificación, edición 04 del 10 de 
enero del 2019. 
 
Dado lo expuesto, en el cuadro 14 se muestra el cálculo de la materialidad de 
planeación con base en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, tomando 
como base los egresos totales: 
 

Cuadro 14 
Cálculo de la Materialidad 

Período 2018 

 

Cuenta 
Nombre de 
la cuenta 

Monto según Estados 
Financieros 

Porcentaje  
materialidad 

Materialidad de 
planeación (MP) 

5 Gastos        ¢103.110.574.034  0,5%      ¢515.552.870  

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

 
 
 
En el cuadro 15 se observa que, de las veintinueve cuentas del Estado de Situación 
Financiera de los Estados Financieros Comentados (nivel 4) y presentados a la Junta 
Directiva, quince (52%) son materiales según el saldo de éstas al 31 de diciembre del 
2018:  
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Cuadro 15 
Cuentas del Balance de Situación Financiera que son materiales 

Al 31 de diciembre del 2018 
 

N° Nombre de la cuenta 
Saldo con materialidad 
(resaltado en negrita) 

Activos 

1 Efectivo 6.360.770.986 

2 Títulos y valores a valor razonable a corto plazo 60.068.331.862 

3 Otras inversiones a corto plazo 1.926.001.088 

4 Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo 23.067.319.599 

5 Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo 92.186.648 

6 Documentos a cobrar a corto plazo 77.497.204 

7 Anticipos a corto plazo 13.463.187 

8 Cuentas a cobrar en gestión judicial 6.157.055.114 

9 Otras cuentas a cobrar a corto plazo 350.548.264 

10 Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto 
plazo -5.444.488.088 

11 Materiales y suministros para consumo y prestación de 
servicios 5.612.614.782 

12 Gastos a devengar a corto plazo 251.461.837 

13 Activos a corto plazo sujetos a depuración contable 291.681 

14 Propiedades. planta y equipos explotados 95.991.632.217 

15 Activos biológicos no concesionados 21.285.599 

16 Bienes históricos y culturales 21.084.301 

17 Bienes intangibles no concesionados 670.708.548 

18 Bienes no concesionados en proceso de producción 7.444.584.551 

Pasivos 

19 Deudas comerciales a corto plazo 316.510.613 

20 Deudas sociales y fiscales a corto plazo 5.729.737.677 

21 Otras deudas a corto plazo 8.613.191 

22 Depósitos en garantía 444.972.702 

23 Otros fondos de terceros 65.708.033 

24 Provisiones a corto plazo 753.258.703 

25 Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 37.471.245 

Patrimonio 

26 Capital inicial 256.143 

27 Donaciones de capital 1.374.247.949 

28 Revaluación de bienes 73.681.823.593 

29 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 104.240.899.448 
Fuente: Papeles de trabajo 1-4 Cálculo de la materialidad. 
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En el cuadro 16 se observan que de las cuarenta y dos cuentas que contiene el Estado 
de Rendimiento Financiero, veinticinco (60%) son materiales, según el saldo de éstas al 
31 de diciembre del 2018:  
 

Cuadro 16 
Cuentas del Estado de Rendimiento Financiero que son materiales 

Período 2018 
 

N° Nombre de la cuenta 
Saldo con materialidad 
(resaltado en negrita) 

Ingresos 

1 Otras contribuciones sociales 113.718.004.142 

2 Multas por atraso en el pago de bienes y servicios 203.704.409 

3 Sanciones administrativas 5.670.112 

4 Otras multas 820.685 

5 Ventas de bienes 35.270.454 

6 Ventas de servicios 21.468.113 

7 Intereses por equivalentes de efectivo 443.747.575 

8 Intereses por títulos y valores a costo amortizado 4.110.673.841 

9 Diferencias de cambio positivas por activos 31.490.260 

10 Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no 
concesionados 31.657.191 

11 Recuperación de previsiones para deterioro y pérdidas de 
inventarios 177.685.583 

12 Ingresos y resultados positivos varios 359.231.752 

Gastos 

13 Remuneraciones Básicas 22.937.276.837 

14 Remuneraciones eventuales 2.221.303.820 

15 Incentivos salariales 19.874.639.588 

16 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 3.923.549.052 

17 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros 
fondos de capitalización 4.726.400.240 

18 Asistencia social y beneficios al personal 195.290.378 

19 Alquileres y derechos sobre bienes 933.195.111 

20 Servicios básicos 2.033.353.851 

21 Servicios comerciales y financieros 2.653.455.917 

22 Servicios de gestión y apoyo 8.215.787.174 

23 Gastos de viaje y transporte 3.044.304.823 

24 Seguros. reaseguros y otras obligaciones 720.681.817 

25 Capacitación y protocolo 659.691.916 

26 Mantenimiento y reparaciones 2.431.282.578 

27 Otros servicios 621.660.802 
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N° Nombre de la cuenta 
Saldo con materialidad 
(resaltado en negrita) 

28 Productos químicos y conexos 1.034.300.129 

29 Alimentos y productos agropecuarios 792.748.744 

30 Materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento 534.472.930 

31 Herramientas. repuestos y accesorios 518.527.247 

32 Útiles. materiales y suministros diversos 1.919.169.027 

33 Consumo de bienes no concesionados 5.736.254.979 

34 Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados 57.504.713 

35 Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y 
suministros para consumo y prestación de servicios 

141.747.841 

36 Deterioro de cuentas a cobrar 1.568.433.155 

37 Cargos por litigios y demandas 311.767.486 

38 Transferencias corrientes al sector privado interno 8.785.017.562 

39 Transferencias corrientes al sector público interno 6.278.787.090 

40 Transferencias corrientes al sector externo 138.297.073 

41 Diferencias de cambio negativas por activos 44.187.864 

42 Impuestos. multas y recargos moratorios 57.484.289 
Fuente: Papeles de trabajo 1-4 Cálculo de la materialidad. 

 
 
Es relevante señalar que la materialidad está determinada por la importancia que tiene 
la información proveniente de los estados financieros, para quienes toman decisiones a 
partir de esa información y para los usuarios de ésta.  Además, la materialidad no solo 
considera el factor cuantitativo, sino también cualitativo; así como la naturaleza de los 
elementos y puede ser significativo el contexto en que se sitúa el asunto; 
adicionalmente, la naturaleza o características inherentes de los elementos, o grupos de 
elementos, pueden conferirles una importancia relativa, cuyo análisis lo realiza la 
persona auditora cuando realiza la auditoría. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el análisis y ajustes al universo de auditoría del Proceso de Fiscalización 
de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, éste quedó conformado por 
quince procesos y treinta y tres subprocesos. Por otra parte, el cambio de codificación 
para efectos del manejo interno en el Sistema de Información de la Auditoría Interna, 
será realizado una vez que se aprueben las modificaciones al universo de auditoría 
según el presente plan de fiscalización, para los procesos y subprocesos. En lo 
concerniente a las áreas críticas se mantienen las cinco: Financiera-Contable, 
Inventarios-Control de bienes, Contratación Administrativa, Recursos Humanos e 
Infraestructura. 
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Los objetivos estratégicos del INA se desarrollaron desde el quehacer (capacitación-
formación), sin referenciar a los servicios de apoyo internos; no obstante, se empleó la 
alineación utilizada por la Unidad de Planificación y Evaluación; asimismo, en lo que 
respecta a los objetivos tácticos se asociaron cuatro que son los relacionados con la 
capacitación del personal, la comunicación, los procesos de compra y la infraestructura; 
sobre las políticas institucionales tienen afectación seis que tratan sobre el servicio al 
cliente, la capacitación del personal, la sostenibilidad ambiental, el hostigamiento, los 
valores éticos y la planeación de conformidad con los resultados. 
 
Con base en la aplicación de la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a los 
“Subprocesos” del universo de auditoría, se obtuvo un resultado de diecinueve con 
riesgo alto, siete con riesgo medio y siete con riesgo bajo.  
 
El ciclo de cobertura se proyectó para tres años y con el actual personal (cuatro); de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Auditoría Interna, para el 
período 2020-2022; además, de atender de forma prioritaria los compromisos de 
estudios por cumplimiento de normativa y los subprocesos con nivel de riesgo alto. 
 
 
4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Presentación resultados del informe 
 
Los resultados del informe fueron presentados y revisados con la licenciada Rita María 
Mora Bustamante, Auditora Interna, quien se manifestó de acuerdo con el contenido. 
 
 
4.2 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por el personal de esta Auditoría Interna: Marco Vinicio Mora 
Escobar y Trino Rodríguez Montero, bajo la supervisión de la señora Carmen González 
Barrantes, encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo. 


