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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen  
 
El presente informe se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Formular el plan de trabajo anual, para brindar los servicios de auditoría, preventivos y 
demás productos de acuerdo con el Plan Estratégico de Fiscalización 2021-2023, con el 
fin de ejecutarlos en forma sistemática, planificada y en cumplimiento con la normativa 
técnica y jurídica vigente. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realiza un trabajo administrativo interno sobre los estudios a realizar en el Plan Anual 
de Trabajo 2021, considerando para estos efectos, los resultados del Plan de Fiscalización 
del periodo 2021-2022, así como la programación de esos estudios, detallando los 
servicios de auditoría; preventivos y administrativos. 
 
Lo anterior, con el fin de cumplir con el artículo 22, inciso f) de la Ley General de Control 
Interno 8292, las directrices de la Contraloría General de la República y las Normas para 
el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (norma 2.2.2), emitidas por el ente 
contralor. Asimismo, en cumplimiento de la directriz DI-CR-0130 (2570) del 8 de marzo 
del 2005 y el oficio 09633 (DFOE-EC-465) del 5 de octubre del 2011; en los cuales, se 
señala que el Plan Anual de Trabajo debe estar vinculado con el Plan Estratégico de 
Fiscalización. 
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2. RESULTADOS  
 
 
2.1 Plan Anual de Trabajo del año 2021 
 
Los estudios surgen del Plan Estratégico de Fiscalización del área sustantiva, 
correspondiente al periodo 2021-2022.  
 
El Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 
(PFPEFC), está conformado por seis personas colaboradas y la encargada de proceso. 
 
 
Para efectos de la programación del Plan Anual de Trabajo correspondiente al 2021, se 
considera un promedio de doscientos cuarenta y ocho días hábiles por persona, sin que, 
en esta cantidad se consideren los días de vacaciones del personal. Se presenta a 
continuación el cuadro 1 que resume lo indicado: 
 

Cuadro 1 
Proceso Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación  

Promedio de días disponibles  
Periodo 2021 

 

Detalle Total de días % 

Total de días naturales 365 100 

Fines de semana: 2 días por 52 semanas 104 28% 

Feriados: 1° de enero, 3 días de beneficio convención colectiva 
semana santa, 2 días jueves y viernes santos, 1° de mayo, 25 de 
julio, 2 de agosto, 15 de setiembre, 1° de diciembre, 1 asueto y 25 
de diciembre. 

13 4% 

Total de fines de semana y feriados 117 32% 

Total días hábiles por persona auditora 248 68% 

Incapacidades estimación 10 4% 
Permisos y salud 10 4% 
Capacitación estimada 13 6% 
Labores administrativas: correos y solicitudes 20 8% 
Reuniones de la DAI 8 3% 
Reuniones de Procesos 8 3% 
Total de días asuntos administrativos, vacaciones y 
capacitaciones persona auditora 

69 28% 

Total de días disponibles persona auditora 180 72% 
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Adicionalmente, en el cuadro 2, se presenta un desglose de los días disponibles del 
personal que integra el Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la 
Formación y Capacitación, se deduce en el mismo, los días programados para vacaciones 
y capacitación. 
 
Al respecto, el PFPEFC dispone de un total de mil cincuenta días hábiles, para realizar los 
estudios específicos que le competen y que forman parte del Plan Anual de Trabajo para 
el año 2021. El total de días disponibles para la ejecución de servicios del personal 
colaborador es de ochocientos veintidós. 
 

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

Distribución de días disponibles por persona auditora 
Periodo 2021 

 
  ESTIMACIÓN DE DÍAS PERSONA AUDITORA  

Total Porcentaje Cantidad del Personal 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre del Personal ASP A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Total de días disponibles del personal 180 180 180 180 180 180 180 1260 100% 

Menos: Vacaciones del personal 30 30 30 30 30 30 30 210 17% 

Días disponibles del personal menos 
vacaciones 

150 150 150 150 150 150 150 1050 83% 

Menos: Tiempo del AEP-Supervisión               70 100% 

Productos DAI: Evaluación del POIA-
Evaluación de la Calidad- Colaboración 
de la DAI 

30            30   

Total días disponibles para servicios de auditoría, servicios preventivos y trabajos internos  950 100% 

Menos: Seguimiento, servicios preventivos y trabajos internos 

Seguimiento de recomendaciones (12 días por persona auditora) 72 7% 

Servicios preventivos (Advertencias y Asesorías)  20 2% 

Trabajos internos: Plan de Fiscalización, Plan Anual y Archivo permanente  36 4% 

Total de días utilizados en: Seguimiento, servicios preventivos y trabajos internos 128 13% 

Total disponible para los servicios de auditorías de los procesos y subprocesos 822 87% 

Fuente: Plan de Fiscalización del PFPEFC correspondiente al 2021. 

 
Se aprecia en el cuadro en referencia, que el 87% del tiempo disponible se dedica a los 
estudios por servicios de auditoría de la función sustantiva, un 13% para trabajos 
internos; así como labores administrativas, un 7% en el seguimiento de recomendaciones 
y un 2% para los servicios preventivos (advertencias). Para la supervisión se proyectan 
setenta días hábiles aproximadamente, cantidad que contempla, el tiempo que la 
encargada de proceso destina en la ejecución de productos de la Dirección de Auditoría, 
como son las evaluaciones de Calidad y el POIA de la Auditoría Interna; además, de las 
advertencias que debe realizar la persona encargada del PFPEFC, por la limitación de 
recurso humano. 
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Los días asignados por estudio se definieron por nivel de riesgo, según la siguiente 
distribución:  
 

Cuadro 3 
Proceso Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 

Días asignados por nivel de riesgo 
Periodo 2021 

 

Nivel de riesgo Rango puntos Frecuencia Total de días 

Alto 5-6 Cada 3 años 60-70 

Medio 3-4 Cada 3 años 50-60 

Bajo 1-2 Cada 3 años 30-40 

Fuente: Metodología para la valoración de riesgos integral de la Auditoría Interna-2020. 

 
Por otra parte, en el cuadro 4, se presenta la distribución total del universo de auditoría 
del ámbito sustantivo, según el nivel de riesgo que se determinó utilizando los factores 
de riesgo definidos en la “Metodología para la valoración de riesgos integral” de la 
Auditoría Interna. En esa valoración, los resultados obtenidos fueron los siguientes: treinta 
y seis subprocesos con nivel de riesgo alto; tres con nivel de riesgo medio y seis con nivel 
de riesgo bajo, tal como se muestra a continuación:  
 

Cuadro 4 
Proceso Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 

Resultado de la valoración de riesgos 
Periodo 2021 

 

Nivel de riesgo Subprocesos 

Alto  36 

Medio 3 

Bajo 6 

Total 45 
Fuente: Plan de Fiscalización del PFPEFC correspondiente al 2021. 

 
Se aclara, que con el recurso humano con el que cuenta el Proceso de Fiscalización del 
Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación, en un ciclo de cobertura de 
tres años, solo se abarcan los riesgos altos.  Se incluyó en el Plan Anual del 2021 un 
estudio denominado, “Planificación Operativa Regional”, el cual, en el Plan Plurianual de 
Fiscalización 2020, se le asignó en la valoración de riesgos una calificación de medio; no 
obstante, a raíz de la pandemia de covit-19, fue necesario, recalificarlo y asignarlo como 
alto.  
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En el anexo 1, se enlistan los estudios que se programan para el 2021 y en el anexo 2 se 
detallan los incluidos en el Sistema de Fiscalización de la Auditoría Interna (SIFI), 
considerando el tipo de auditoría, el nombre del estudio, la justificación, los objetivos, las 
actividades, la cantidad de personal participante y el tiempo asignado por estudio. 
 
 
2.2 Requerimientos de capacitación para el personal del proceso  
 
En el anexo 3 se consigna la proyección del Plan de capacitación del personal del Proceso 
de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación para el año 
2021; el cual, contiene los temas y el costo aproximado, considerando una asignación 
para el proceso de cinco millones setecientos dieciséis mil seiscientos cincuenta colones 
(¢5.716.650,00). 
 
En el siguiente cuadro, se detallan los temas y el personal que participará, con el fin de 
reforzar los conocimientos que se requieren para el desarrollo de los estudios 
programados. 
 

Cuadro 5 
Proceso Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación  

Temas y cantidad de cursos 
Periodo 2021 

 

Tema Cursos 

Ciclo de auditoría y elaboración de hallazgos  3 

Control interno y riesgos 2 

Actualización de normativa de aplicación  2 

Actualización de Excel y tablas dinámicas 4 

Técnicas asistidas por computadora y muestreo estadístico 6 

Modular de competencias para la Auditoría Interna de la CGR 1 

Ortografía y signos de puntuación  1 

Técnicas en entrevistas efectivas en auditoría interna 3 

Habilidades blandas ( comunicación asertiva, resolución de conflictos, liderazgo) 11 

Elaboración del Plan Anual de Trabajo 1 

Presupuesto Público  1 

Auditoría Operacional y continua 2 

Fiscalización de planes y proyectos 1 

Contratación administrativa  9 

Total de cursos 47 

Fuente: Estudio de necesidades de capacitación del PFPEFC 
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3. CONCLUSIÓN 
 
Los estudios a realizar en el periodo 2021, se extraen del Plan Plurianual de Fiscalización 
2021-2022, que contempla el universo de auditoría por procesos y subprocesos del ámbito 
sustantivo, en donde se valoraron los riesgos, de conformidad con los factores definidos 
en la “Metodología para la valoración de riesgos integral” de la Auditoría Interna. 
 
 
4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Presentación de los resultados del informe 
 
Los resultados del informe fueron presentados y revisados con la licenciada Rita María 
Mora Bustamante, Auditora Interna, el 3 de noviembre del 2020, quien se manifestó de 
acuerdo con su contenido.  
 
 
4.2 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por las licenciadas Martha Lilliana Mora Leal y Marlene Callejas 
Escobar, encargadas anterior y actual del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y 
Ejecución de la Formación y Capacitación, quienes contaron con la colaboración del 
licenciado Gustavo Barquero Bolaños, en lo correspondiente al requerimiento del Plan de 
Capacitación.   
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Anexo 1 
Proceso Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 

Plan Anual de Trabajo 2021 
Resumen de estudios 

  

 

ASP A1 A2 A3 A4 A5 A6

Planificación Operativa Regional  II Medio Enero 57 57 2 114,00       57,00            15                      

Contratación de  Servicios de Formación y Capacitación Profesional I 
Alto Enero 57 1 57,00          57,00            8                        

Contratación de  Servicios de Formación y Capacitación Profesional II
Alto Enero 57 1 57,00          57,00            8                        

Monitoreo y validación sustantivo
Alto Enero 10 10 10 10 10 10 6 60,00          10,00            8                        

Gestión de Intermediación de Empleo Alto Abril 70 1 70,00          70,00            9                        

Ayudas económicas y hospedaje
Alto Abril 70 1 70,00          70,00            9                        

Contratación de terceros para atención del Sistema de Banca para

el Desarrollo Alto Abril 57 57 2 114,00       57,00            15                      

Becas del Sistema de Banca para el Desarrollo Alto Abril 70 70 2 140,00       70,00            19                      

Conversión a las modalidades de formación a distancia, dual y

virtual Alto Abril 70 70 2 140,00       70,00            19                      

137 137 137 137 137 137 14 822,00       518,00         109,6                

SERVICIOS PREVENTIVOS

Advertencias correspondientes al PFPEFC 20 1,00                        20,00          20,00            13,3                  

20 0 0 0 0 0 1 1122 20 13,3                  

TRABAJOS ESPECIALES

Plan de Fiscalización  del PFPEFC( supervisor) N/A Octubre 15 1,00                        15,00          15,00            10,0                  

Plan de Fiscalización  del PFPEFC ( colaboradores) N/A Octubre 1 1 1 1 1 1 6,00                        6,00            1,00              0,8                     

Seguimiento de recomendaciones correspondientes al PFPEFC N/A Enero 12 12 12 12 12 12 6,00                        72,00          12,00            9,6                     

Plan Anual de Trabajo del PFPEFC-2020 N/A Octubre 10 1,00                        10,00          10,00            6,7                     

Archivo permanente del PFPEFC N/A Enero 5 1,00                        5,00            5,00              3,3                     

Producto DAI ( Evaluación de la Calidad). Supervisor 30 1,00                        30,00          30,00            20,0                  

Labores de supervisión 70 1,00                        70,00          70,00            46,7                  

130 13 13 13 13 13 17 208 143 97,07                

150 150 150 150 150 150 150 32 1050 681 220,00              

%Cant. Personal Total Días
Días x 

Auditor
Nombre de los Productos

Nivel 

Riesgo

Mes 

Asignación

Personas Auditoras
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Anexo 2 

Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 
Programación de estudios para el 2021 

 
 

Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Administrativo 
Interno 

Monitoreo y 
validación sustantivo 

Cumplimiento de los artículos 
17 inciso d, inciso g, de la Ley 
General de Control Interno.  
 
Cumplimiento de la norma 
2.11 "Seguimiento de 
acciones sobre resultados", 
de las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público.  
 
Cumplimiento del capítulo IX 
del Reglamento de 
Organización y Funciones de 
la Auditoría Interna. 

Alta Determinar el estado de las 
recomendaciones reportadas 
y certificadas como cumplidas 
por los responsables de su 
ejecución en la Administración 
Activa, y determinar la 
continuidad de las acciones de 
mejora del control interno 
institucional.  
 

Elaboración del programa para la actividad 
de planificación, el plan general de 
auditoría y el programa específico. 

6 60 6 Auditoría Interna 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría. 

48 

Elaboración del borrador del informe  6 

Carácter Especial 
Gestión de 

intermediación de 
empleo 

Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
 
La relevancia de los fondos 
que se espera invertir. 
 
En atención a la acción 
estratégica del PEI-2019-
2025) “Contribución en el 
desarrollo del Sistema 
Nacional de Empleo y en la 
concordancia de la oferta y la 
demanda del mercado 
laboral, para la inserción 
laboral de las personas”. 
 
 

Alta Determinar la efectividad en la 
implementación de la Agencia 
Nacional de Empleo (ANE), en 
la institución, para verificar el 
alcance, la efectividad de las 
gestiones realizadas y los 
resultados obtenidos en la 
institución, mediante los 
procedimientos de auditoría. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 15 70 1 Unidades Regionales 

Aplicación de procedimientos de auditoría 
y elaboración de hallazgos 

50 

Borrador de informe y acta de conferencia 
final 

5 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Objetivo Estratégico: 
“Consolidar el Modelo de 
Gestión del Sistema Nacional 
de Empleo (SNE) mediante la 
orientación, formación e 
intermediación para la 
inserción de las personas 
egresadas y su permanencia, 
de acuerdo a la oferta y 
demanda laboral.” 
 
Solicitud que realizó la 
Gerencia General mediante el 
oficio GG-1355-2019 del 22 
de octubre del 2019. 
 

Carácter Especial 
Ayudas económicas 

y hospedaje 

Reglamento de ayudas 
económicas a personas 
participantes de los Servicios 
de Capacitación y Formación 
Profesional del INA. 
 
Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
 
Por la relevancia de los 
fondos que se espera invertir. 
 
En atención a la Política 
Institucional del PEI-2019-
2025: a) “Ejecución de SCFP, 
para formar, capacitar y 
certificar el talento humano 
con las competencias que 
mejoren su empleabilidad y 
que requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional”. 
 
 
 

Alta Verificar, si las actividades de 
control y el procedimiento 
para otorgar a los 
participantes de servicios de 
capacitación y formación 
profesional, la ayuda 
económica y de hospedaje, de 
manera que asegure 
razonablemente el uso de los 
recursos públicos y el 
cumplimiento de la normativa 
interna, mediante los 
procedimientos de auditoría. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  15 70 1 Unidades Regionales 

Aplicación de procedimientos de auditoría 
y elaboración de hallazgos 

50 

Borrador de informe y acta de conferencia 
final 

5 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Carácter Especial 
Contratación de 
terceros para 

atención del Sistema 
de Banca para el 

Desarrollo. 

En cumplimiento de la Ley 
8634 SBD del 2008. 
La Ley 9274 del 27 de 
noviembre del 2014. 
La Ley 9654 de marzo 2019. 
Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
Por la relevancia de los 
fondos destinados para este 
fin.  
Y la vinculación con el PEI 
institucional, en atención a la 
Política Institucional del    
PEI-2019-2025: “b) 
Fortalecimiento de la 
atención de los beneficiarios 
del Sistema Banca para el 
Desarrollo, mediante SCFP y 
acompañamiento 
empresarial, según 
necesidades específicas”.  
Y la acción estratégica: 
“Programas de 
acompañamiento empresarial 
para impulsar el desarrollo de 
empresas con alto potencial 
de crecimiento, así como de 
los territorios con bajo 
progreso social, en alianza 
con diferentes organizaciones 
y despliegue innovador, 
según el Sistema de Banca 
para el Desarrollo”. 
Además, del objetivo 
estratégico: “Fomentar una 
cultura emprendedora que 
propicie las condiciones 
necesarias para el desarrollo 
del ecosistema de pyme y de 
emprendimiento (…)”. 
 

Alta Determinar mediante los 
procedimientos de auditoría la 
actividad de contratación de 
servicios para la atención del 
SBD, para comprobar el 
cumplimiento del marco 
regulatorio, el ejercicio 
apropiado de competencias 
según lo establecido en el 
bloque de legalidad aplicable.   
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  30 114 2 Unidad para el 
Fomento y Desarrollo 

Empresarial 
Aplicación de procedimientos de auditoría 
y elaboración de hallazgos 

74 

Borrador de informe y acta de conferencia 
final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Carácter Especial 
Becas del Sistema 
de Banca para el 

Desarrollo 

En cumplimiento de la Ley 
8634 SBD del 2008. 
La Ley 9274 del 27 de 
noviembre del 2014.  
La Ley 9654 de marzo 2019. 
El Reglamento General de 
Programa de Becas del 
Sistema de Banca para el 
Desarrollo (aprobado 
mediante Comunicación de 
Acuerdo No. JD-AC-243-2019 
del 26 de agosto del 2019).    
Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
Por la relevancia de los 
fondos que se espera invertir. 
En atención a la Política 
Institucional del PEI-2019-
2025: a) “Ejecución de SCFP, 
para formar, capacitar y 
certificar el talento humano 
con las competencias que 
mejoren su empleabilidad y 
que requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional”. 
Además, en el apartado 
políticas institucionales, 
establece: 
“b) Fortalecimiento de la 
atención de los beneficiarios 
del Sistema Banca para el 
Desarrollo, mediante SCFP y 
acompañamiento 
empresarial, según 
necesidades específicas. 
Adicionalmente, está 
vinculado con el objetivo 
estratégico. 
 
 

Alta Verificar el cumplimiento del 
marco normativo y la 
aplicación de los controles 
establecidos, en el 
otorgamiento de becas del 
Sistema Banca para el 
Desarrollo, para determinar la 
efectividad en la entrega del 
beneficio, y la apropiada 
supervisión de parte de la 
Administración activa, 
mediante los procedimientos 
de auditoría. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  30 140 2 Unidad para el 
Fomento y Desarrollo 

Empresarial  
Unidades Regionales 

Aplicación de procedimientos de auditoría 
y elaboración de hallazgos 

100 

Borrador de informe y acta de conferencia 
final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Carácter Especial 
Conversión a las 
modalidades de  

formación a 
distancia, dual  y 

virtual. 

Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
Por la relevancia de los 
fondos que se espera invertir. 
En atención a la Política 
Institucional del PEI-2019-
2025: a) “Ejecución de SCFP, 
para formar, capacitar y 
certificar el talento humano 
con las competencias que 
mejoren su empleabilidad y 
que requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional”. 

Alta Determinar si la oferta 
formativa de las modalidades 
formación a distancia, dual y 
virtual, para revisar si, estas 
formas de entrega cumplen 
con los requerimientos 
técnicos; además, de ser 
concordantes con la demanda 
del mercado.  
 
 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  30 140 2 Unidades Regionales 

Aplicación de procedimientos de auditoría 
y elaboración de hallazgos 

100 

Borrador de informe y acta de conferencia 
final 

10 

Carácter Especial 
Contratación de  

Servicios de 
Formación y 
Capacitación 
Profesional I 

Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
Por la relevancia de los fondos 
invertidos en esta actividad. 
En atención a lo estipulado con 
el artículo 22 inciso c) de la Ley 
General de Control Interno.   

A la Política Institucional del 
PEI-2019-2025: a) "Ejecución 
de SCFP, para formar, 
capacitar y certificar el 
talento humano con las 
competencias que mejoren 
su empleabilidad y que 
requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional.” 
Y del objetivo estratégico: 
“Incrementar la ejecución de 
los programas educativos y 
de habilitación bajo 
diferentes modalidades, 
mediante la articulación con 
el sector empresarial, para la 
atención oportuna de la 
demanda”. 
 

Alta Determinar si, la ejecución 
contractual de las 
contrataciones de SCFP, para 
comprobar la fiscalización y el 
cumplimiento de la normativa 
y de los controles 
establecidos, mediante los 
procedimientos de auditoría. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  0 57 1 Unidades Regionales 

Aplicación de procedimientos de auditoría 
y elaboración de hallazgos 

47 

Borrador de informe y acta de conferencia 
final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Carácter Especial 
Contratación de 

Servicios de 
Formación y 
Capacitación 
Profesional II 

Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
Por la relevancia de los 
fondos invertidos en esta 
actividad. 
En atención a lo estipulado 
con el artículo 22 inciso c) de 
la Ley General de Control 
Interno.   
A la Política Institucional del 
PEI-2019-2025: a) "Ejecución 
de SCFP, para formar, 
capacitar y certificar el 
talento humano con las 
competencias que mejoren 
su empleabilidad y que 
requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional.” 
Y del objetivo estratégico: 
“Incrementar la ejecución de 
los programas educativos y 
de habilitación bajo 
diferentes modalidades, 
mediante la articulación con 
el sector empresarial, para la 
atención oportuna de la 
demanda”. 

Alta Determinar si, la ejecución 
contractual de las 
contrataciones de SCFP, para 
comprobar la fiscalización y el 
cumplimiento de la normativa 
y de los controles 
establecidos, mediante los 
procedimientos de auditoría. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  0 57 1 Unidades Regionales 

Aplicación de procedimientos de auditoría 
y elaboración de hallazgos 

47 

Borrador de informe y acta de conferencia 
final 

10 

Carácter Especial 
Planificación 

Operativa Regional  
II 

Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
Por la relevancia de los 
fondos destinados para este 
fin. 
Para evaluar el plan de 
contingencia para la 
continuidad del servicio, ante 
la pandemia covit-19. 

Alta Determinar, mediante los 
procedimientos de auditoría, 
si, la oferta formativa regional 
brinda una respuesta 
apropiada, en nombre de la 
institución, a esas regiones, se 
ajusta a las disposiciones 
legales y considera las 
necesidades y requerimientos 
del país, dada la situación 
actual por la pandemia 
COVID-19. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  0 114 2 Unidades Regionales 

Aplicación de procedimientos de auditoría 
y elaboración de hallazgos 

94 

Borrador de informe y acta de conferencia 
final 

20 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Administrativo 
Interno 

Plan de Fiscalización  
del PFPEFC 

Cumplimiento de la norma 
2.2. "Planificación" de las 
Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector 
Público. 

Alta Actualizar el Plan Plurianual de 
Fiscalización, según los 
ajustes relevantes y la 
calificación de los factores de 
riesgo, para los subprocesos 
del universo de auditoría, con 
el propósito de establecer las 
prioridades de atención y la 
frecuencia de los estudios, de 
acuerdo con el ciclo de 
cobertura establecido. 

Elaboración del programa específico. 2 21 7 Auditoría Interna 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría. 

16 

Elaboración del borrador del informe y 
comunicación de resultados. 

3 

Administrativo 
Interno 

Plan Anual de 
Trabajo del PFPEFC 

Cumplimiento del inciso f) del 
artículo 22 de la Ley General 
de Control Interno y de las 
Directrices de la Contraloría 
General de la República. 
 
Cumplimiento de la norma 
2.2.2 "Plan anual de trabajo" 
de las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público. 

Alta Formular el plan de trabajo 
anual, para brindar los 
servicios de auditoría, 
preventivos y demás 
productos de acuerdo con el 
Plan Plurianual de 
Fiscalización 2021-2022, con 
el fin de ejecutarlos en forma 
sistemática, planificada y en 
cumplimiento con la 
normativa técnica y jurídica 
vigente. 

Elaboración del programa específico.  1 10 1 Auditoría Interna 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 

7 

Elaboración del borrador de informe y 
generación de reportes.  

2 

Advertencia 
Advertencias 

correspondientes al 
PFPEFC 

Cumplimiento del artículo 22 
"Competencias", inciso d, de 
la Ley General de Control 
Interno, sobre advertir a los 
órganos pasivos de las 
posibles consecuencias, de 
determinadas conductas o 
decisiones. 
 
Cumplimiento de la norma 
1.1.4 “Servicio de la auditoría 
interna”, de las Normas para 
el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público.  
 
 
 

Alta Advertir sobre las posibles 
consecuencias de 
determinadas conductas o 
decisiones a los órganos 
pasivos que fiscaliza el 
PFPEFC, con el fin de brindar 
un servicio preventivo 
oportuno a la administración 
activa de la institución. 

Planificación de las actividades que se 
asignaron para la advertencia. 

5 
20 1 Auditoría Interna 

Ejecución de las actividades y respaldo de 
la advertencia. 

10 

Elaboración del informe de advertencia. 5 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Administrativo 
Interno 

Seguimiento de 
recomendaciones 

correspondientes al 
PFPEFC 

Cumplimiento de los artículos 
No.17 y No.22, inciso g, de la 
Ley General de Control 
Interno.  
 
Cumplimiento de la norma 
2.11 "Seguimiento de 
acciones sobre resultados", 
de las Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público.  
 
Cumplimiento del capítulo IX 
del Reglamento de 
Organización y Funciones de 
la Auditoría Interna. 
 
 

Alta Determinar con base en los 
documentos remitidos por los 
responsables de la ejecución, 
el estado de las 
recomendaciones emitidas por 
la Auditoría Interna y por los 
demás entes externos que 
fiscalizan al INA, para 
comprobar el estado, avance y 
cumplimiento de éstas, 
mediante el seguimiento de 
las fechas pactadas. 
 

Revisión, análisis de la información 
recibida, así como su incorporación en el 
sistema de la evidencia que corresponde a 
las acciones ejecutadas por el 
responsable, para cumplir con las 
recomendaciones. 

72 72 6 Auditoría Interna 

Administrativo 
Interno 

Archivo permanente 
del PFPEFC 

Cumplimiento de la norma 
"209. Archivo Permanente" 
de las Normas Generales de 
Auditoría Interna para el 
Sector Público. 
 
 

Baja Actualizar el archivo 
permanente referente a la 
normativa aplicable, para las 
labores del PFPEFC, según los 
cambios que se presenten. 

Revisión, clasificación e incorporación de 
los datos en el sistema de información de 
la auditoría. 

5 5 1 Auditoría Interna 



 
Anexo 3 

Proceso Fiscalización Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 
Proyección del Plan de capacitación del Personal 

 

 

Nombre de la persona N° Nombre del tema 

Horas 

estimadas 

dentro de 

horario

Horas 

estimadas 

fuera 

horario

Costo aproximado 

1
Actualización en normativa: (Ley de administración pública, 

Alcance e interpretación de las normas de auditoría, entre 
13 120 000,00

2 Presupuestos Públicos 12 85 000,00

3 Elaboración de hallazgos e Informes técnicos 12 100 000,00

4 Excel Intermedio 12 130 000,00

5 Funciones DAX para Power Pivot y Power BI 15 135 000,00

6 Muestreo estadístico en auditoría 16 130 000,00

7 Curso Virtual Control Interno de la CGR 10

8 Curso Virtual Aspectos Básicos de Contratación Administrativa 10

80 20 700 000

1 Técnicas en entrevistas efectivas en auditoría interna 20 160 000,00

2 El proceso de auditoria aplicado a la contratación administrativa 16 170 000,00

3 Excel y técnicas asistidas por computadora 16 185 000,00

4 Habilidades blandas (comunicación asertiva). 16 85 000,00

5 Elaboración de hallazgos e Informes técnicos 16 100 000,00

84 0 700 000

1 Excel Avanzado 20 130 000,00

2 Muestreo estadístico en auditoría 15 130 000,00

3 Técnicas para Entrevistas Efectivas en Auditoría 20 150 000,00

4 El administrador del contrato 20 70 000,00

5

Auditoría Continua: “Un enfoque estratégico de valor para la

Auditoría Interna y consideraciones prácticas para su

implementación”

16 135 000,00

6 Principios de inteligencia emocional para el colaborador efectivo 20 85 000,00

7 Curso Virtual Aspectos Básicos de Contratación Administrativa 10

111 10 700 000

1
Atualización de normativa: (Ley de administración pública, 

aplicación de normas de auditoría, control interno, entre otros.)
16 8 160 000,00

2

Fiscalización aplicada en planes, programas y proyectos en el 

ámbito público:evaluación de proyectos, presupuesto vinculado a  

indicadores, planes de mejora. 

16 0 150 000,00

3

Ciclo de auditoria:   (Entrevistas y otras técnicas de  recolección 

de información, aplicación de pruebas de auditoría, 

recomendaciones  y presentar informes)

24 0 240 000,00

4 Tecnologías en la función auditora 24 0 150 000,00

80 8 700 000

1 El Administrador del Contrato Administrativo 16 0 120 000,00

2 Estadística e indicadores 16 0 130 000,00

3 Excel Avanzado 16 0 130 000,00

4  Curso-Taller: Ambiente de Control 16 0 150 000,00

5  Principios de Inteligencia Emocional para El Colaborador Efectivo 
16

85 000,00

6  Habilidades blandas (comunicación asertiva).  16 85 000,00

7  Curso Virtual sobre Contratación administrativa  10

96 10 700 000

1 Habilidades blandas (comunicación asertiva). 16 0 85 000,00

2 Manejo de conflictos y resolución de problemas 16 0 65 000,00

3 Programa modular de liderazgo (módulos del  I al III). 36 0 300 000,00

4 Jurisprudencia en Contratación Administrativa 16 0 100 000,00

5 Elaboración de plan anual 16 0 75 000,00

6 Muestreo estadístico y técnicas asistidas por computadora 16 0 75 000,00

7

Modular de competencias para la Auditoría Interna de la CGR 

(Comunicación-Innovación-Relaciones Interpersonales-Trabajo 

en Equipo-Liderazgo-Administración de recursos y tiempo)

40

84 40 700 000

1 Principios de inteligencia emocional para el colaborador efectivo 8 0 85 000,00

2 Auditoria operacional 16 0 70 000,00

3 Perfeccionamiento en el uso de signos de puntuación 16 0 70 000,00

4 Técnicas en entrevistas efectivas en auditoría interna 20 160 000,00

5 Habilidades blandas (Comunicación asertiva). 16 85 000,00

6 El proceso de auditoria aplicado a la contratación administrativa 16 40 170 000,00

7 Cartel y evaluación de ofertas 20 60 000,00

92 40 700 000

TOTAL 4 900 000,00

Gustavo Barquero Bolaños

Ileana Pérez Brenes

Olga Fernández Vargas

Juan José  López Barquero 

Ileana Marín Montero

Marta Monge Fallas

Marlene Callejas Escobar


