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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen  
 
Es un trabajo administrativo interno que se basa en el Plan Plurianual de Fiscalización 
2021-2022, para formular la programación de los estudios a realizar durante el año 2021, 
detallando los servicios de auditoría; preventivos y los trabajos administrativos. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
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, a fin de 
ejecutarlos en forma sistemática, planificada y en cumplimiento con la normativa técnica 
y jurídica vigente. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó un trabajo administrativo interno, partiendo del Plan Plurianual de Fiscalización 
periodo 2021-2022, para formular la programación de los estudios por realizar durante el 
año 2021, detallando los servicios de auditoría; preventivos y administrativos. 
 
Lo anterior, con el fin de cumplir con lo dispuesto en 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 del 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 Plurianual de Fiscalización. 
 
 
1.4 Terminología y siglas usadas en el informe 
 
DAI:   Dirección de la Auditoría Interna 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje 
PAT:   Plan Anual de Trabajo 
PFRFAA:  Proceso Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 
SIFI:  Sistema de Fiscalización 
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2. RESULTADOS  
 
 
2.1 Plan Anual de Trabajo del 2021 
 
Los estudios del Plan Anual de Trabajo del 2021 son extraídos del Plan Plurianual de 
Fiscalización del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 
Apoyo correspondiente al periodo 2021-2022. En total se dispone de una estimación de 
días hábiles de: cuatrocientos cincuenta para los servicios de auditoría, veinte 
correspondientes a los servicios preventivos, treinta y cinco en trabajos internos, 
veinticuatro destinados en seguimiento de recomendaciones y un disponible para la 
supervisión de los trabajos de noventa y seis. Todo lo anterior, conformado por un equipo 
de dos personas colaboradoras y una encargada; no obstante, es importante indicar que 
para el 2021, aún no se ha contratado a las personas de dos plazas vacantes, dado la 
pandemia del COVID-19 y que el funcionario Marco Mora Escobar a la fecha tiene en 
proceso un nombramiento de ascenso en el Proceso de Contabilidad. En el cuadro 1 se 
muestra la estimación de los días disponibles: 
 

Cuadro 1 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 

Estimación de días por persona auditora 
Periodo 2021 

 

  

Cantidad del Personal 1 2 3

Nombre del Personal Carmen Claudio Trino

Total de días disponibles del personal 180 180 180 540 100%

Menos: Vacaciones del personal 30 30 30 90 17%

Días disponibles del personal menos vacaciones 150 150 150 450 83%

Menos: Tiempo del AEP-Supervisión 96 100%

Productos DAI: Salud Ocupacional-Emergencias, PGAI, 

Inventario, Actualización de Procedimientos y otros. 10 10 10 30

324 100%

24 5%

Servicios preventivos (Advertencias y Asesorías) 20 4%

Trabajos internos: Plan de Fiscalización, Plan Anual y Archivo permanente 35 8%

79 18%

245 82%

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

internos

Menos: Seguimiento, servicios preventivos y trabajos internos

Seguimiento de recomendaciones (12 días por persona auditora)

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

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

  ESTIMACIÓN DE DÍAS PERSONA AUDITORA 

Total Porcentaje
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En el cuadro 2, se muestran los estudios que se ejecutarán durante el 2021, considerando 
solamente las plazas que tienen personal; lo anterior, de acuerdo con recomendaciones 
del ente contralor de planificar solamente con el personal vigente; por consiguiente, se 
dispone de un total de días de cuatrocientos cincuenta, el 55% se destina para los 
servicios de auditoría, un 4% para servicios preventivos y un 41% para trabajos especiales 
donde se incluye la supervisión de la persona encargada del PFRFAA. 
 

Cuadro 2 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 

Plan Anual de Trabajo 
Periodo 2021 

 

 
 

AEP Claudio Trino

2021-006 Revisión de cuentas de los Estados Financieros Alto 20 35 2 55 12,2       

2021-007 Gestión ambiental de las l lantas Alto 30 1 30 6,7         

2021-008 Transitorios para la implementación de las NICSP Alto 50 1 50 11,1       

2021-009 Registro presupuestario en el SIPP Alto 50 1 50 11,1       

2021-010 Atención de emergencias y prevención del riesgo Alto 60 1 60 13,3       

0 0 -         

0 120 125 245 54,4       

SERVICIOS PREVENTIVOS

2021-005 Advertencia correspondiente al PFRFAA 20 1 20 4,4         

20 0 0 1 20 4,4         

TRABAJOS ESPECIALES

2021-001 Plan de Fiscalización del PFRFAA 4 8 3 1 15 3,3         

2021-002 Plan Anual de Trabajo del PFRFAA 10 1 10 2,2         

2021-003 Archivo permanente 10 1 10 2,2         

2021-004 Seguimiento de recomendaciones 12 12 2 24 5,3         

2021-000
Productos DAI: Salud Ocupacional-Emergencias, PGAI, Inventario,

Actualización de Procedimientos y otros.
10 10 10 3 30 6,7         

2021-000 Labores de supervisión 96 1 96 21,3       

130 30 25 9 185 41,11     

150 150 150 10 450 100,00  

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR

TOTAL DÍAS AUDITOR

Cant. 

Personal

Total 

Días
%

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR

Código Nombre de los Productos
Nivel 

Riesgo

Personas Auditoras
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En relación con la estimación de días para los estudios se estableció en función del nivel 
de riesgo asociado al subproceso, que se muestra en el cuadro 3, a excepción del estudio 
de “Gestión ambiental de las llantas” que es por normativa y está delimitado:  
 

Cuadro 3 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 

Estimación de días según el Nivel de Riesgo 
Periodo 2021 

 
El resto de días para los servicios personales y trabajos especiales fueron establecidos por 
la Dirección de la Auditoría Interna. 
 

De los resultados de la metodología de valoración de riesgos para el universo de auditoría, 
se obtuvo que de los treinta y tres subprocesos del universo de auditoría del PFRFAA 
tienen como nivel de riesgo: alto veinte, medio seis y bajo siete, basado en esa 
calificación, así se asignó el riesgo a las actividades que serán evaluadas, según el detalle 
de las auditorías que se realizarán para el 2021.  
 
Al tomar el total de los servicios de auditoría (cinco) para el periodo 2021, es relevante 
indicar que todas fueron calificadas con un riesgo alto; considerando los subprocesos y 
las auditorías programas para el periodo indicado, el porcentaje de cobertura quedaría tal 
como se muestra en el cuadro 4: 
 

Cuadro 4 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 

Subprocesos y riesgo asociado 
Periodo 2021 

 
Detalle Cantidad Subprocesos Periodo 2020 

Subprocesos con riesgo alto 20 5 

Subprocesos con riesgo medio 6 0 

Subprocesos con riesgo bajo  7 0 

Total de subprocesos para auditar 33 5 

Porcentaje de subprocesos para auditar en el 2021 15% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo alto 25% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo medio 0% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo bajo 0% 
Fuente: Papeles de trabajo 1-2-Matriz factores de riesgo y criterios PFRFAA 2021-2022 del Plan de Fiscalización. 

Nivel de riesgo Total de días estimados 

Alta  50 a 60 

Media 40 a 50 

Baja 30 a 40 
Fuente:  Papeles de trabajo 1-2-Matriz factores de riesgo y criterios PFRFAA 2021-2022 del Plan de Fiscalización. 
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Cuadro 5 
Cantidad de Subprocesos según el Nivel de Riesgo 

Período 2021-2022 
 

Nivel de riesgo Subprocesos Porcentaje 

Alto  20 60% 

Medio 6 20% 

Bajo 7 20% 

Total  33 100% 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2-Matriz factores de riesgo y criterios PFRFAA 2021-2022 del Plan de Fiscalización. 

 
 
En el anexo 1 se detallan los estudios incluidos en el Sistema de Fiscalización, 
considerando el tipo de auditoría, nombre del estudio, prioridad, la justificación de su 
ejecución, los objetivos que se pretenden alcanzar, las actividades por realizar, la cantidad 
de personal participante, el tiempo por estudio y la unidad por auditar o involucrada. 
 
 
2.2 Requerimientos de capacitación para el personal del PFRFAA 
 
En el cuadro 6 se muestra la proyección del “Plan de capacitación del personal del 
PFRFAA”, correspondiente al periodo 2021, la cantidad de días totales destinados a la 

capacitación es de trece, con un monto estimado por persona de setecientos mil colones 
(¢700.000,00). Sobre el particular es importante mencionar que existen capacitaciones sin 
ningún costo monetario como las impartidas por la Contraloría General de República, el INA 
y otros entes, así como las capacitaciones virtuales fuera de horario. 
 

Cuadro 6 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 

Temas y cantidad de cursos 
Periodo 2021 

 

Tema Cursos 

Control interno y riesgos 5 

Excel y tablas dinámicas 2 

Presupuesto 3 

Habilidades blandas  3 

Auditoría Operativa y Financiera 1 

Total de cursos 14 
Fuente: Papeles de Trabajo 1-3 Propuesta de Capacitación PRFRAA 2021 
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3. CONCLUSIÓN 
 
Los estudios que se ejecutarán en el periodo 2021, son extraídos del Plan Plurianual de 
Fiscalización del periodo 2021-2022 y se ajustan a las diferentes directrices emitidas por 
la Dirección de Auditoría Interna y entes externos, con el fin de agregar valor al quehacer 
institucional y cumplir con la normativa que regula las diferentes actividades y trabajos 
que realiza este órgano asesor y de fiscalización. 
 
Referente al Plan de Capacitación del Personal, correspondiente al periodo 2021, se utilizó 
como base el perfil establecido para el puesto y los estudios que serán ejecutados en ese 
periodo y las anteriores capacitaciones recibidas, con el fin de maximizar los recursos de 
tiempo y dinero. 
 
 
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, quien estuvo de acuerdo con su contenido. 
 
 
4.2 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por la licenciada Carmen González Barrantes, encargada del 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 

 



Anexo 1 
Proceso Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo 

Plan Anual de Trabajo 2021 
 

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 

PFRFAA 

Cumplimiento de los 
artículos 17 inciso d y 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 determinar el 
estado, avance y 
cumplimiento de estas, 
mediante el seguimiento 
de las fechas pactadas. 
 

Revisión, análisis y aplicación de 
pruebas de cumplimiento 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. 

24 24 2 Todas las Unidades 

Advertencia 
Advertencias 

correspondientes al 
PFRFAA 

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 se fiscaliza, 
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. 

6 20 1 Todas las Unidades 

Ejecución de las actividades y 
respaldo de la advertencia. 

10 

Elaboración del borrador de la 
advertencia. 

4 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Financiera 
Revisión de cuentas de 
los Estados Financieros 

Por la materialidad de la 
cuenta en los Estados 
Financieros. 
 
Porque el nivel de riesgo 
es alto, según el resultado 

de los factores de riesgo 
de la Auditoría Interna. 
 
 
 
 

Alta Examinar la razonabilidad 
de saldos en la 
presentación de los 
estados financieros 
institucionales. 
 

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

12 55 2 Unidad de Recursos 
Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría. 

39 

Elaboración del borrador de informe. 4 

Carácter Especial 
Gestión ambiental de 

las llantas 

En cumplimiento del 
Decreto 38933-S Criterios 
ambientales establecidos 
en la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos para 
la compra de llantas por 
parte de las entidades que 
componen la 
Administración Pública, 
que establece en el 
artículo 6, que lo 
dispuesto en ese decreto 
será verificado por la 
Auditoría Interna de cada 
entidad pública. 
 
Porque el nivel de riesgo 

es alto, según el resultado 
de los factores de riesgo 
de la Auditoría Interna.  
 
 
 
                  

Alta Examinar los controles 
sobre las llantas en 
relación con las compras, 
existencias, vida útil, 
reencauche, valorización o 

tratamiento, las 
estadísticas, informes y 
programas; para 
comprobar el 
cumplimiento del decreto 
ejecutivo 38933-S. 
 

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

6 30 1 Asesoría de Calidad 

Aplicación de los procedimientos de 

auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 

20 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Carácter Especial 
Transitorios para la 

implementación de las 
NICSP 

Cumplimiento del decreto 
ejecutivo 39665 MH del 
2016 que modificó los 
decretos 34918 del 19 de 
noviembre del 2008, 
“Adopción e 
implementación de las 
normas internacionales de 
contabilidad para el sector 
público (NICSP), en el 
ámbito costarricense”; 
35616 del 4 de noviembre 
del 2009 y 34460-H del 14 
de febrero del 2008, 
“Principios de contabilidad 
aplicables al sector 
público costarricense”. 
 

En atención al oficio DCN-
874-2016 del 14 de junio 
del 2016, de la 
Contabilidad Nacional. 
 
 

Alta Evaluar la aplicación de los 
transitorios de las Norma 
Internacionales de 
Contabilidad para el Sector 
Público NICSP, para 
determinar si la 

información financiera se 
registra y presenta de 
acuerdo con esas normas y 
los requerimientos de la 
Contabilidad Nacional. 
 

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

12 50 1 Unidad de Recursos 
Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 

hallazgos. 

34 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

5 

Carácter Especial 
Registro Presupuestario 

en el SIPP 

Cumplimiento del oficio 
DFOE- 478 (16882) de la 
Contraloría General de la 
República, del 18 de 
diciembre del 2006. 

 
Por la magnitud de los 
recursos presupuestarios 
involucrados.   

Alta Determinar el adecuado 
registro de la información 
presupuestaria, en el 
Sistema de Información 
sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), para 
cumplir con los 
requerimientos que exige 
la Contraloría General de la 
República. 
 
 

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

15 50 1 Unidad de Recursos 
Financieros 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 

31 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 



Auditoría Interna                                              Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-09-2020 
 
 

12 de 13 

Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad a Auditar 

Carácter Especial 
Atención de 

emergencias y 
prevención del riesgo 

Cumplimiento del artículo 
28 de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención 
del Riesgo, Ley 8488. 
 
Por la emergencia 

nacional de la pandemia 
COVID-19. 
 
Por la magnitud de los 
recursos involucrados.   
 
Por la naturaleza y 
complejidad de la 
actividad.             
 
 
 

 

Alta Comprobar las medidas 
para atención de la 
emergencia nacional por la 
pandemia COVID-19 y el 
traslado de la comisión 
(3%) del superávit 

presupuestario y 
donaciones, al Fondo 
Nacional de Emergencias, 
para cumplir con los 
requerimientos que exige 
la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención 
del Riesgo. 
 

Plan general de auditoría y el 
programa específico. 

15 60 1 Oficina de Salud 
Ocupacional 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría y elaboración de los 
hallazgos. 

41 

Elaboración del borrador del informe 

y comunicación de resultados. 

4 

Administrativo Interno 
Plan de Fiscalización  

del PFRFAA 

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 y la 
frecuencia de los estudios, 

de acuerdo con el ciclo de 
cobertura. 
 
 
 
 
 
 

Elaboración del programa específico. 2 15 3 Auditoría Interna 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría. 

9 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

4 
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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 Anual de Trabajo 

del PFRFAA 

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 Estratégico de 

Fiscalización, a 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 

Administrativo Interno 

Archivo permanente del 
PFRFAA 

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 PFRFAA, 
según los cambios que se 
presenten. 
 

Revisión, clasificación e incorporación 

de los datos en el sistema de 
información de la auditoría. 

10 10 1 Auditoría Interna 

 


