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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2021, comprende 
el detalle de los servicios de auditoría y servicios preventivos programados para el 
universo auditable (los procesos y subprocesos que conforman la cadena de valor 
institucional, su estructura orgánica; así como aspectos contemplados en 
disposiciones legales como obligatorios); comprende también las actividades 
administrativas necesarias para la dirección y gestión de los recursos de este órgano 
de fiscalización, para el cumplimiento de las competencias definidas por Ley, dentro 
del bloque de legalidad. 
 
Este Plan Anual es producto del proceso de planificación interna que involucra la 
aplicación de los procedimientos establecidos, desde la planificación estratégica de 
fiscalización; además, se aplicó la nueva Metodología para la valoración de riesgos 
integral, que se obtuvo como resultado de la contratación de una asesoría externa 
con estos propósitos. Para su elaboración, se tomó en cuenta, como insumo, la 
información contenida en los documentos que se detallan a continuación:  
 
1. Oficio AI-00055-2021, Revisión y actualización del Plan estratégico de la 

Auditoría Interna 2020-2022. 
 
2. Informe AI-PIN-11-2019, Actualización del Plan Estratégico de la Auditoría 

Interna (periodo del 2020 al 2022). 
 
3. Metodología para la valoración de riesgos integral, elaborada en conjunto por 

este órgano de fiscalización y la asesoría externa contratada para tal fin; que 
incluye el universo auditable priorizado según valoración de riesgos efectuada 
desde la Auditoría Interna, tomando en cuenta los factores de riesgo y criterios 
de priorización predefinidos, con fundamento en doctrina y normativa. 

 
4. Informe AI-PIN-03-2019 Auditoría Interna estrategia y lineamientos para la 

planificación de la fiscalización con base en riesgos 2019-2021, actualización 
que se mantiene vigente.  

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

SICOI (Sistema de información de control interno). 
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6. Plan Estratégico Institucional del periodo 2019 al 2025, incluyendo 

actualización al 2020. 
 
7. Acuerdos de la Junta Directiva del INA, mediante los cuales se ha solicitado la 

elaboración de estudios especiales, atención de denuncias o asesorías. 
 
8. Oficios de solicitudes de distintas dependencias institucionales incluidas las 

Autoridades Superiores. 
 
9. Actividades administrativas y/o proyectos que debe realizar anualmente la 

Dirección de Auditoría Interna. 
 
10. Actividades que, por disposiciones incluidas en leyes, decretos y otras 

normativas, deben ser realizadas por la Auditoría Interna del INA.   
 
Es conveniente mencionar que, debido a la emergencia sanitaria que vive el país en 
este momento y que, al igual que a muchas instituciones ha afectado al INA y a este 
órgano de fiscalización, se procedió a realizar una revisión y actualización del Plan 
Estratégico de la Auditoría Interna 2020 - 2022; con el fin de actualizar el análisis 
FODA, los objetivos estratégicos y operativos necesarios y tomar en cuenta los 
imprevistos que se puedan presentar por dicha emergencia. De igual forma, el 
presente Plan Anual está sujeto a las modificaciones que sean necesarias, por el 
mismo motivo.  
 
Conviene señalar, que cualquier modificación que surja durante el periodo, será 
comunicada oportunamente a la Junta Directiva; además, este Plan de Trabajo se 
incluyó en el Sistema de Información de Planes de Trabajo de la Contraloría General 
de la República, al 15 de noviembre del 2020, fecha máxima que corresponde según 
las disposiciones del órgano contralor y esas modificaciones serán incluidas también 
cuando surjan. 
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2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se presenta en cumplimiento de lo 
dispuesto en las siguientes normas: 
 
Ley General de Control Interno1, artículo 22, inciso f); en el cual se indica: 
 

“Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: f) 
Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 
lineamientos que establece la Contraloría General de la República./g) Elaborar 
un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la 
República y de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, 
cuando sean de su conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se 
presenten al jerarca cuando las circunstancias lo ameriten.”. 

 
En las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público2, norma 
2.2.2, se establece: 
 

“2.2 Planificación. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, 
según proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación de 
la actividad de auditoría interna, el cual debe documentarse apropiadamente. 
Dicho proceso debe cubrir los ámbitos estratégico y operativo, considerando la 
determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, los factores 
críticos de éxito y otros criterios relevantes. /2.2.1 Planificación estratégica. El 
auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben 
establecer una planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la 
orientación de la auditoría interna, y que sea congruente con la visión, la misión 
y los objetivos institucionales. /2.2.2 Plan de trabajo anual. El auditor interno y 
los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben formular un plan 
de trabajo anual basado en la planificación estratégica, que comprenda todas 
las actividades por realizar durante el período, se mantenga actualizado y se 

exprese en el presupuesto respectivo.”. 
 
 
 

                                                             
1 Ley General de Control Interno 8292 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 4 de setiembre del 2002 
 
2 R-DC-119-2009 (Publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del miércoles 10 de febrero del 2010) 
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Por su parte, en el “Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría 
Interna”, sobre la planificación se instruye lo siguiente: 
 

“2010 – Planificación. /El director ejecutivo de auditoría debe establecer planes 
basados en los riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de 
auditoría interna. Dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la 
organización. /Interpretación:/El director ejecutivo de auditoría es responsable 
de desarrollar un plan basado en riesgos. Para ello, debe tener en cuenta el 
enfoque de gestión de riesgos de la organización, incluyendo los niveles de 
aceptación de riesgos establecidos por la dirección para las diferentes 
actividades o partes de la organización. Si no existe tal enfoque, el director 
ejecutivo de auditoría utilizará su propio juicio sobre los riesgos después de 
consultar con la alta dirección y el Consejo. /2010.A1 - El plan de trabajo de la 
actividad de auditoría interna debe estar basado en una evaluación de riesgos 
documentada, realizada al menos anualmente. En este proceso deben tenerse 
en cuenta los comentarios de la alta dirección y del Consejo. /2010.C1 - El 
director ejecutivo de auditoría debería considerar la aceptación de trabajos de 
consultoría que le sean propuestos, basándose en el potencial del trabajo para 
mejorar la gestión de riesgos, añadir valor y mejorar las operaciones de la 

organización. Los trabajos aceptados deben ser incluidos en el plan.”. 
 
Además, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)3 vigente, se dispone: 
 

Artículo 77º— Plan Anual de Trabajo y establecimiento de necesidades de 
recursos. La persona Auditora Interna y el personal competente de la Auditoría 
Interna, según proceda, deben formular un plan de trabajo anual basado en la 
planificación estratégica, que comprenda todas las actividades por realizar 
durante el período, se mantenga actualizado y se exprese en el presupuesto 
respectivo. El plan debe considerar la dotación de recursos de la Auditoría 
Interna y ser proporcionado y equilibrado frente a las condiciones imperantes 
en la Institución y conforme a las regulaciones establecidas por los órganos 
competentes. 

 
Respecto a los servicios de auditoría, el plan debe detallar al menos, el tipo de 
auditoría, la prioridad, los objetivos, la vinculación a los riesgos institucionales, 
el periodo de ejecución previsto y los recursos estimados. 
 
El plan también contendrá los servicios preventivos, las labores de 
administración de la Auditoría Interna, seguimiento, aseguramiento de la calidad 
y otras labores propias de la Auditoría Interna. 

 

                                                             
3 Alcance Digital 198 al Diario Oficial La Gaceta 153 del 14 de agosto 2017 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021 
 
Con el desarrollo del presente Plan se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1. Cumplir con los objetivos estratégicos definidos en el Plan estratégico de la 

Auditoría Interna para el periodo 2020 - 2022, mediante la ejecución de los 
objetivos operativos; de conformidad con la normativa técnica y jurídica que 
regula las actividades de la institución y de este órgano de fiscalización. 

 
2. Implementar la nueva Metodología para la valoración de riesgos integral, 

derivada de la asesoría externa contratada para tal fin, y, en la cual la Auditoría 
Interna participó activamente; tanto en la elaboración como en la 
implementación.  

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

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

 
4. Priorizar los elementos identificados del universo de auditoría según su nivel 

de riesgo; procurando hacerlo en forma eficaz para el logro de los objetivos y 
actividades propuestas, tomando en cuenta la limitación de recursos existente. 

 
5. Mantener la cobertura del universo de auditoría, según la política de 

fiscalización vigente, en atención de lo que se dispone en la Ley General de 
Control Interno 8292, artículo 22, inciso a), en lo concerniente a la obligación 
de brindar servicios de auditoría periódica semestral de los fondos públicos 
sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos 
especiales y otros de naturaleza similar. 

 
6. Dar seguimiento a los resultados del Estudio de necesidades de recursos para 

la Auditoría Interna, que fue presentado a la Junta Directiva, tomando en 
cuenta la limitación que existe actualmente, para la asignación de nuevos 
recursos. Efectuar los trámites necesarios para procurar una sustitución de 
plazas ágil. 

 
7. Ejercer las actividades programadas, bajo los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, de acuerdo con los cambios que se susciten internamente en 
la institución y la Auditoría Interna, los resultados de los procesos de las 
evaluaciones internas de calidad y las revisiones continuas del desempeño de 
la actividad de auditoría, para asegurar la calidad en el ejercicio. 
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8. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, Contraloría General de la República y las auditorías externas 
u otros entes de control externo, e informar a la Junta Directiva sobre los 
resultados obtenidos. 

 
9. Informar sobre los resultados del proceso de planificación del trabajo por 

realizar, tanto a las autoridades institucionales como a la Contraloría General 
de la República. 

 
10. Actualizar los procedimientos internos para adaptarlos a la nueva Metodología 

de riesgo integral y a los cambios que se presenten en el quehacer de la 
Auditoría Interna, amparados en la normativa vigente y aplicable. 

 
 

4. LA AUDITORÍA INTERNA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA 

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

44..11  CCoommppeetteenncciiaass  ddee  llaa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 
Las competencias de la Auditoría Interna están establecidas en los artículos 22 de la 
Ley General de Control Interno 8292/2002 y 46 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI), según se detalla a continuación:  
 
a. Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 

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

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

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

señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, o 
bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; también, examinar 
regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en esas unidades 
desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 

 
d. Asesorar, en materia de su competencia, a la Junta Directiva de la cual 

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

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

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

 
f. Preparar los planes de trabajo, de conformidad con los lineamientos que 

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

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

 
h. Mantener debidamente actualizado el Reglamento de Organización y 

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

técnica aplicable, con las limitaciones que se establecen en el artículo 34 de la 
Ley General de Control Interno. 
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44..22  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 
Con respecto a la organización y funcionamiento de las auditorías internas, en la Ley 
General de Control Interno, en su artículo 23, se instaura: 
 

Artículo 23. —Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará 
conforme lo disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, 
normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General de la República, 
las cuales serán de acatamiento obligatorio. 
 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y 
funcionamiento, acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho 
reglamento deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República, 

publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito institucional. 
 
Asimismo, la ubicación y la estructura organizativa están definidas en el capítulo III 
del ROFAI.  Actualmente, la Auditoría Interna está conformada por: 
 
 La Dirección de Auditoría, es la responsable por el control interno, la gestión 

administrativa y de presupuesto, el aseguramiento de la calidad de sus 
servicios preventivos y de fiscalización, el desarrollo profesional de su personal 
y porque se realice la gestión de supervisión y el control de la ejecución de los 
planes de trabajo. 

 

 Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, 
en adelante PFRFAA, que abarca los temas financieros y administrativos o de 
servicios de apoyo institucional. 

 
 Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 

Capacitación, en adelante PFPEFC, que atiende la fiscalización de los asuntos 
sustantivos y del área técnica institucional, específicamente lo que corresponde 
a planificación y ejecución. 

 
 Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, en 

adelante PFTIC, es el que fiscaliza la gestión de tecnologías en el ámbito 
institucional. 

 

 Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, en adelante PEEAD, 
que se encarga de la atención de denuncias y realizar estudios especiales de 
auditoría, entre ellos, aquellos que se derivan de una investigación preliminar. 
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44..33  OOrrggaanniiggrraammaa  ffuunncciioonnaall  vviiggeennttee  
 

Imagen 1 
Organigrama funcional de la Auditoría Interna 
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5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS A LA AUDITORÍA 

INTERNA 
 
 

55..11  PPeerrssoonnaall  ddiissppoonniibbllee  yy  eessttrruuccttuurraa  ddee  rreellaacciióónn  ddee  ppuueessttooss  
 
La Auditoría Interna tiene asignadas veintiocho plazas; de las cuales, dos se 
encuentran vacantes debido a que las personas asignadas a dichas plazas, tienen 
un ascenso interino; cinco más también se encuentran vacantes y en proceso de 
contratación, incluyendo la plaza de Auditor General; ya que, tanto la anterior 
Auditora Interna como dos encargadas de proceso se acogieron a su jubilación a 
finales del año 2020; también están en proceso de contratación dos plazas nuevas, 
asignadas como resultado del Estudio de necesidades que fue presentado a la Junta 
Directiva. Las veintiocho plazas, están distribuidas en veinte que realizan funciones 
profesionales de campo de auditoría, cuatro auditores profesionales encargados de 
proceso, dos dedicadas a la labor secretarial o de asistencia administrativa, Auditora 
y Subauditora Internas. 
 
El equipo de trabajo dedicado a la labor de auditoría es multidisciplinario, compuesto 
por profesionales de contaduría pública, administradores de negocios, profesionales 
en ciencias de la educación, psicología y en el área de informática, contribuyendo 
con sus conocimientos a fortalecer la gestión de la Auditoría Interna. 
 
Es conveniente mencionar, que en la sesión de Junta Directiva 17-2019, celebrada 
el 6 de mayo del 2019, se presentó el oficio AI-00296-2019 de fecha 23 de abril del 
2019, mediante el cual la Auditoría Interna remite para conocimiento y eventual 
aprobación una solicitud de recursos, basada en un estudio técnico de necesidades, 
elaborado por una asesoría externa.  
 
 

55..22  UUnniivveerrssoo  aauuddiittaabbllee::  vviinnccuullaacciióónn  eennttrree  eell  PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  22002200--22002222  

yy  eell  PPllaann  AAnnuuaall  ddee  TTrraabbaajjoo  ddeell  22002211  
 
Como parte de la actualización realizada al Plan Estratégico 2020-2022, se revisó y 
redimensionó el universo auditable, aplicando la “Metodología para la valoración de 
riesgos integral”; que se definió a raíz de la contratación externa, con la cual se logra 
estandarizar a lo interno la forma en que se lleva a cabo el proceso. 
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La metodología para elaborar el Plan Estratégico y el análisis efectuado permitieron 
un reordenamiento de los procesos y subprocesos del INA para los efectos de la 
fiscalización, sobre la base de prioridades que consideran, en primer término, la 
valoración de los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. La 
Auditoría Interna dirigirá sus actividades programadas sobre los procesos más 
riesgosos que se determinen, priorizando así hacia los subprocesos de mayor riesgo, 
todo acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la distribución 
de los recursos disponibles.  
 
Conforme con el conocimiento y juicio profesional del personal de la Auditoría 
Interna, del análisis de la información incluida en los sistemas, los objetivos, 
funciones, proyectos prioritarios del INA y consultas realizadas a la Administración, 
se logró determinar los datos a actualizar en el universo auditable; aunado a lo 
anterior, también se tuvo en cuenta los procesos y subprocesos que por Ley u otra 
normativa se debe de considerar como sujetos pasivos, objeto de la fiscalización.  
 
Como se mencionó en el Plan Estratégico 2020 - 2022, no es materialmente posible 
para la Auditoría Interna, dada la escasez de recursos, cubrir la totalidad de ese 
universo en un periodo corto y en muchos casos, dependiendo de los recursos 
disponibles ni en el mediano plazo. Por esa razón, se recurre a metodologías de 
priorización del universo auditable para realizar auditorías, conforme con la doctrina 
y la normativa técnica nacional e internacional; dicha priorización se realiza con base 
en una metodología que permite ordenar efectuando una evaluación o valoración de 
riesgos. 
 
Es así como en la planificación correspondiente al periodo 2020 se actualizó el 
universo de auditoría, en cumplimiento de la norma 2.2 de las Normas para el 
ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP) y del artículo 77 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI); 
implementando los resultados obtenidos en el estudio de valoración de riesgos. 
Como resultado de la actualización efectuada, el universo de auditoría quedó 
conformado por un total de ciento veinte subprocesos, que fueron clasificados por 
categoría de riesgos, los procesos con riesgo más alto se distribuyeron en los planes 
de trabajo para un periodo de tres años.   
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                        Instituto Nacional de Aprendizaje 

AI-PIN-01-2021 
 
 

14 de 24 

6. ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN PARA EL PERIODO 2020 - 2022 Y 
VALORACIÓN DE RIESGOS APLICADA EN LA PLANIFICACIÓN  

 
Para la valoración de los riesgos en la actividad de auditoría interna para efectos del 
Plan Estratégico y Operativo, se elaboró una “Matriz de Evaluación o Valoración de 
Riesgo”; para la que se determinaron diez factores o criterios de riesgo, según 
investigación efectuada y a juicio profesional de todo el personal de la Auditoría 
Interna, (actuando estos con criterio experto) que pueden afectar los diferentes 
subprocesos; los cuales, se indican a continuación: 
 
1. Recurso humano 
2. Políticas y decisiones estratégicas 
3. Sistema de control interno 
4. Susceptibilidad al fraude y corrupción 
5. Calidad de la información 
6. Recursos involucrados y presupuesto 
7. Complejidad del subproceso 
8. Tecnología 
9. Sistemas de información 
10. Tiempo transcurrido desde la última auditoría 
 
Una vez obtenido el universo auditable valorado con los criterios de riesgo 
mencionados, y con la metodología que se explicó ampliamente en el Plan 
Estratégico de la Auditoría Interna, se seleccionaron, según su valoración, los 
subprocesos que se van a evaluar en los periodos 2020 al 2022. 
 
Para la priorización de los estudios de auditoría en el Plan Anual de Trabajo (PAT), 
se utilizó la herramienta de análisis de Pareto4 AA, ABC; con el fin de tener una guía 
o metodología definida.  Los detalles de la metodología se desglosan en los informes 
internos de fiscalización de cada uno de los procesos y es la misma que ha sido 
comunicada a la Contraloría General de la República para efectos de cumplimiento 
de las disposiciones del informe DFOE-EC-IF-019-2017.   
 
La selección de subprocesos a auditar para el año 2021 es la que se incluye en los 
anexos con el detalle que solicita el órgano contralor para los planes anuales de las 
Auditorías Internas del Sector Público y que se incluyó en el Sistema de Información 
de Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República, ingreso de datos 
tenía fecha límite el 15 de noviembre del 2020, plazo que se cumplió oportunamente. 

                                                             
4 El principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20 y ley de los pocos vitales, describe el fenómeno estadístico 

por el que en cualquier población que contribuye a un efecto común, es una proporción pequeña la que contribuye a la 
mayor parte del efecto. //Recibe uno de sus nombres en honor a Vilfredo Pareto, que lo enunció por primera vez en su 

"Cours d’économie politique" de 1896. 
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66..11  RReessuummeenn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 

Seguidamente se presenta un resumen de las actividades que la Dirección de 
Auditoría, efectuará en el periodo 2021: 
 

Cuadro 1 
Resumen de Actividades 

Dirección de Auditoría Interna 
Periodo 2021 

 

No DETALLE DE ACTIVIDADES 
DÍAS 

ASIGNADOS 

1 Actualización del Plan estratégico de la AI  5 

2 Elaboración del Plan Anual de la AI. Incluye actividades de la DAI y revisión de 
los planes plurianuales y anuales para los procesos: PEEAD, PFRFAA, PFPEFC y 

PFTIC 

5 

3 Elaboración del POIA y del presupuesto anual para la AI 5 

4 Elaboración del Plan anual de capacitación 2 

5 Elaboración del Informe anual de labores  5 

6 Elaboración del Informe de Seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones de los informes y las relaciones de hecho emitidas por la 
Auditoría Interna y a las disposiciones de la Contraloría General de la República 

y otros entes de control 

5 

7 Evaluación externa de calidad de la actividad de la AI, proceso de contratación, 
coordinación y apoyo 

10 

8 Supervisión de cada una de las fases del proceso de Auditoría y revisión de 
informes finales de control interno 

60 

9 Emisión de relaciones de hechos 10 

10 Emisión de advertencias 10 

11 Elaboración de asesorías 5 

12 Estudios de admisibilidad de denuncias y revisión de informes 15 

13 Asistencia a sesiones de la Junta Directiva y la asesoría respectiva, así como 

análisis previo de documentación de las sesiones. 

3 

14 Actualización del Sistema de calidad de la AI 5 

15 Elaboración e implementación de un Plan de Mejora, para atender las 

recomendaciones emitidas en el Estudio de Clima Organizacional 2020 

10 

16 Análisis y seguimiento a resultados de indicadores de gestión de la AI 5 

17 Fiscalización de contratos de asesoría legal y otras asesorías a la dirección y a 

los procesos de la AI 

10 

18 Atención a requerimientos de la CGR y otros entes externos 5 

19 Legalización de libros 2 

20 Actualización de perfiles por competencias 3 

Total de días asignados a las actividades realizadas por la DAI 180 

Nota: Se toma en cuenta el total de días disponibles de un recurso de la Dirección de Auditoría, considerando que la Auditora 
Interna se acogió a su jubilación a partir del 1° de diciembre del 2020 y se debe realizar el proceso para llenar la plaza. No 
se incluyen las actividades que realizan los dos recursos asignados a la secretaría, ya que realizan labores propias de su área. 



Auditoría Interna                        Instituto Nacional de Aprendizaje 

AI-PIN-01-2021 
 
 

16 de 24 

 

66..22  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  ddee  aappooyyoo  
 
A continuación, se muestra el detalle de los estudios programados por el Proceso de 
Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo (PFRFAA), para el 
periodo 2021: 
 

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

Plan Anual de Trabajo 
Periodo 2021 

 

Código Nombre de los Productos 
Nivel 

Riesgo 
Mes 

Asignación 
Cant. 

Personal 
Total 
Días 

Días x 
Auditor 

% 

2021-006 Revisión de cuentas de los Estados 
Financieros 

alto abril 2 55 28 7,3 

2021-007 Gestión ambiental de las llantas alto marzo 1 30 30 4,0 

2021-008 Transitorios para la implementación de 
las NICSP 

alto enero 1 50 50 6,7 

2021-009 Registro presupuestario en el SIPP alto julio 1 50 50  6,7  

2021-010 Atención de emergencias y prevención 
del riesgo 

alto enero 1 60 60  8,0  

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR    245  32,7  

        

  SERVICIOS PREVENTIVOS             

2021-005 Advertencia correspondiente al PFRFAA   diciembre 1 20 20 2,7  

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR     1 20 20 2,7  

        

  TRABAJOS ESPECIALES             

2021-001 Plan de Fiscalización del PFRFAA   setiembre 1 15 15 2,0  

2021-002 Plan Anual de Trabajo del PFRFAA   octubre 1 10 10 1,3  

2021-003 Archivo permanente   enero 1 10 10 1,3  

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

2021-000 Productos DAI: Salud Ocupacional-
Emergencias, PGAI, Inventario, 
Actualización de Procedimientos y 
otros. 

  enero 3 30 10 4,0  

2021-000 Labores de supervisión   enero 1 96 96  12,8  

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR     9 185   24,67  

TOTAL DÍAS AUDITOR   10 450  60,00  
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66..33  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  ssuussttaannttiivvooss  
 
A continuación, se resumen los estudios programados por el Proceso de Fiscalización 
del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación (PFPEFC) para el 
periodo 2021: 

Cuadro 3 
Plan Anual de Trabajo 

Proceso Fiscalización Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 
Periodo 2021 

 

Nombre de los Productos 
Nivel 

Riesgo 
Mes 

asignación 
Cant. 

Personal 
Total 
Días 

Días x 
Auditor 

% 

Planificación Operativa Regional  II medio enero 2 114 57 15 

Contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional I  

alto enero 1 57 57 8 

Contratación de  Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
II 

alto enero 1 57 57 8 

Monitoreo y validación sustantivo alto enero 6 60 10 8 

Gestión de Intermediación de Empleo alto abril 1 70 70 9 

Ayudas económicas y hospedaje alto abril 1 70 70 9 

Contratación de terceros para atención 

del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

alto abril 2 114 57 15 

Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

alto abril 2 140 70 19 

Conversión a las modalidades de  
formación a distancia, dual  y virtual 

alto abril 2 140 70 19 

    18 822 518 110 

       

SERVICIOS PREVENTIVOS       

Advertencias correspondientes al 
PFPEFC 

    1 20 20 13 

      1 20 20   13,3  

       

TRABAJOS ESPECIALES             

Plan de Fiscalización  del PFPEFC 
(supervisor) 

N/A octubre 1  15  15 10,0 

Plan de Fiscalización  del PFPEFC 
(colaboradores) 

N/A octubre 6   6   1   0,8  

Seguimiento de recomendaciones 
correspondientes al PFPEFC 

N/A enero 6  72  12  9,6  

Plan Anual Trabajo del PFPEFC-2020 N/A octubre 1  10  10  6,7  

Archivo permanente del PFPEFC N/A enero 1    5   5  3,3  

Producto DAI (Evaluación de la 
Calidad). Supervisor 

    1  30  30  20,0  

Labores de supervisión     1  70  70  46,7  

TOTALES      17 208 143   97,10  

      36 1050 681 220,40  
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66..44  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  

CCoommuunniiccaacciióónn  
 
En el siguiente cuadro se detallan los estudios programados para fiscalizar por parte 
del PFTIC en el periodo 2021: 
 

Cuadro 4 
Plan Anual de trabajo 

Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación 
Periodo 2021 

 

Código Nombre de los Productos 
Nivel 

Riesgo 
Mes 

Asignación 
Cant. 

Personal 
Total 
Días 

Días x 
Auditor 

% 

2021-007-PTI Sistema de Recursos Materiales 
(SIREMA) 

Alto enero 2 60 30 12,9 

2021-008-PTI Sistema de Inspección y Cobros (SICO) Alto enero 1 60 60 12,9 

2021-009-PTI Proceso de implementación, 
administración y operación de la 
plataforma tecnológica 

Alto junio 1 60 60 12,9 

2021-010-PTI Monitoreo y validación de acciones 
correctivas (TIC) 

Alto junio 2 60 30 12,9 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR   6 240 180 51,6 

 

SERVICIOS PREVENTIVOS       

2021-010-PTI Advertencias correspondientes al PFTIC   1 10 10 2,2 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR   1 10 10 2,2 

 

  TRABAJOS ESPECIALES       

2021-001-PTI Plan de Fiscalización  del PFTIC  octubre 1 20 20 4,3 

2021-002-PTI Plan Anual de Trabajo del PFTIC para el 
2022 

 noviembre 1 10 10 2,2 

2021-003-PTI Actualización, diseño, implementación y 
seguimiento del plan estratégico de TI 
de la Auditoría Interna 

 agosto 1 10 10 2,2 

2021-004-PTI Mantenimiento a los sistemas de 
información de la Auditoría Interna 

 enero 1 35 35 7,5 

2021-005-PTI Seguimiento de recomendaciones 
correspondientes al PFTIC 

 enero 2 22 11 4,7 

2021-006-PTI Soporte Informático  febrero 3 53 17,7 11,4 

N/A Labores de supervisión  enero 1 64 64 13,8 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR   10 214 167,7 46,1 

TOTAL DIAS AUDITOR   17 464 357,7 100 
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66..55  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  EEssttuuddiiooss  EEssppeecciiaalleess  yy  AAtteenncciióónn  ddee  

DDeennuunncciiaass      
 
En el siguiente cuadro se detallan la cantidad de denuncias y otros productos, que 
el PEEAD ha programado desarrollar para el periodo 2021: 
 

Cuadro 5 
Plan Anual de Trabajo 

Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias 
Periodo 2021 

 

No Nombre de los estudios 
Total 

de días 
% 

Días por 
auditor 

No 
auditores 

1 Denuncia 1 (solo RH) 20 3.29 20 1 

2 Denuncia 2 (Solo RH)  20 3.29 20 1 

3 Denuncia 3 20 3.29 20 1 

4 Denuncia 4 20 3.29 20 1 

5 Denuncia 5 20 3.29 20 1 

6 Denuncia 6 20 3.29 20 1 

7 Denuncia 7 20 3.29 20 1 

8 Denuncia 8 20 3.29 20 1 

9 Denuncia 9 20 3.29 20 1 

10 Estudio especial 1 (control interno-denuncia 1)  32 5.26 32 1 

11 Estudio especial 2 (control interno-denuncia 2)  32 5.26 32 1 

12 Estudio especial 3 (control interno–denuncia 3)  32 5.26 32 1 

13 Estudio especial 4 (control interno denuncia 4)  30 4.93 30 1 

14 Estudio especial 5 (control interno denuncia 5) 30 4.93 30 1 

15 Estudio especial 6 (control interno denuncia 6) 30 4.93 30 1 

16 Estudio especial 7 (control interno denuncia 7) 30 4.93 30 1 

17 Estudio especial 8 (control interno denuncia 8)  30 4.93 30 1 

18 Estudio especial 9 (control interno denuncia 9) 30 4.93 30 1 

19 Advertencia 1 10 1.65 10 1 

20 Advertencia 2 10 1.65 10 1 

      

21 Plan anual de trabajo 5 0.82 5 1 

22 Supervisión 103 17 103 1 

23 Seguimiento 12 1.97 12 1 

24 Seguimiento RH 12 1.97 12 1 

 TOTALES 608 100 608  
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7. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERIODO 2021 
 

77..11  FFuunnddaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  
 
En el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, en el 
artículo 91, se establece la elaboración del Plan de Capacitación, y su comunicación 
a la Junta Directiva del INA, dicho plan se fundamenta en la necesidad de que el 
personal profesional de este órgano de fiscalización, disponga del conocimiento, las 
destrezas, la experiencia, las credenciales, aptitudes y otras cualidades para ejecutar 
los servicios de auditoría con pericia y con el debido cuidado profesional; además, 
en las normas que se citan a continuación, también se instituye dicha necesidad: 
 
 Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

particularmente en la norma 1.2 sobre Pericia y debido cuidado profesional. 

 Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, específicamente la 

norma 105 sobre Competencia y pericia profesional. 

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

 
El personal de la Auditoría Interna debe tener conocimientos de la normativa emitida 
por la Contraloría General de la República antes citada y, de las mejores prácticas 
del Instituto Global de Auditores Internos; también, entre otros temas, debe conocer 
los siguientes:    
 

 Actualización en mejores prácticas y nuevas metodologías, para realizar las 
labores propias de la Auditoría Interna. 

 Conocimientos de inducción para el personal de nuevo ingreso sobre las 
unidades organizativas y sistemas computarizados de la institución.  

 Conocimientos suficientes para alinearse con el ordenamiento jurídico y técnico 
aplicable. 

 Conocimientos sobre control interno, tipos de auditoría y riesgos. 

 Conocimientos sobre riesgos y controles específicamente en tecnologías de 
información y sobre técnicas de auditoría basadas en tecnología. 

 Asuntos administrativos, presupuesto y rendición de cuentas; así como, 
competencias blandas.  

 Distintas actividades del proceso o ciclo de auditoría (planificación, examen, 
comunicación de resultados y seguimiento). 
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 Mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias profesionales 
mediante la participación en programas de educación y capacitación 
profesional continua. 

 

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

77..22  OObbjjeettiivvooss  
 
Los objetivos que se buscan para capacitar al personal de la Auditoría Interna, son 
los siguientes: 
 

 Elaborar un Plan de capacitación para el periodo 2021 que incluya los 
requerimientos de capacitación de cada una de las personas funcionarias de 
este órgano de fiscalización, con el fin de que el equipo de trabajo reciba el 
entrenamiento requerido en función del trabajo que realiza, y acorde con las 
responsabilidades del puesto que desempeña, en aras de aplicar las mejores 
prácticas de la profesión. 

 Agregar valor por medio del trabajo en equipo y de la consideración del recurso 
humano como elemento estratégico que fortalezca el clima organizacional 
como herramienta clave para mejorar la calidad del trabajo de la Auditoría 
Interna. 

 

77..33  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  nneecceessiiddaaddeess    
 

Para definir el plan de capacitación, se solicitó a las personas encargadas de los 
Procesos de Fiscalización de la Auditoría Interna, elaborar las necesidades del 
personal que integra cada proceso de trabajo, basándose en los estudios 
programados en el Plan Anual de Trabajo para el año 2021 y en los perfiles de los 
puestos; considerando además, el reforzamiento de la capacitación en temas de:  
fraude, riesgos, controles de tecnologías de información, uso de técnicas asistidas 
por computador, contratación administrativa, habilidades blandas, teletrabajo y 
cursos de temas relacionados con la naturaleza de la institución, que refuercen las 
brechas de conocimientos y habilidades identificadas.  
 

Las personas encargadas de los procesos planificaron la capacitación del personal a 
su cargo, en temas que, en su criterio mejorará la pericia y el cuidado profesional 
en el desarrollo de los servicios de auditoría, acorde con los perfiles definidos. 
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77..44  AAssiiggnnaacciióónn  ddee  bbeenneeffiicciiooss  
 
La asignación de la capacitación se fundamentó en los siguientes aspectos: 
 
1. Todo el personal profesional de la Auditoría Interna, debe perfeccionar y 

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

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

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

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

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

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

el monto estimado por cada persona auditora encargada de Proceso, incluido 
en el Presupuesto de la Auditoría Interna para el periodo 2021. 

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

Contraloría General de la República, el Instituto de Auditores Internos de Costa 
Rica, el Colegio de Contadores Públicos, la Asociación Costarricense de 
Auditores en Informática, universidades y otros entes o empresas, que hayan 
demostrado calidad en los servicios, en años anteriores. 

 
 

77..55  MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa  llaa  eejjeeccuucciióónn    
 
El Plan Anual de Capacitación para el periodo 2021 será ejecutado, de acuerdo con 
la programación establecida por cada Auditor encargado de proceso y la Dirección 
de Auditoría Interna, dándole prioridad a los cursos dispuestos para el desempeño 
profesional de cada persona funcionaria.  
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77..66  CCaappaacciittaacciióónn  pprrooggrraammaaddaa  
                                                                                                                                               
A continuación, se presenta un resumen de la capacitación programada para todo el 
personal de la Auditoría Interna: 
 

Cuadro 5 
Auditoría Interna 

Plan de Capacitación 
Periodo 2021 

 
 

ACTIVIDAD 

  

TEMAS 

CANTIDAD DE 

SERVICIOS 

(PARTICIPANTES) 

CAPACITACIÓN PARA EL AJUSTE DE CONOCIMIENTOS AL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO, TÉCNICO APLICABLE Y RIESGO  

1 Normas de auditoría, Ciclo de auditoría, 
Planes de auditoría basados en riesgos, 

auditoría ágil 

29 

2 Control interno, riesgos, SEVRI, COSO 4 

3 Gobierno corporativo 1 

4 Auditoría operativa, financiera,  fraude, 

corrupción y normativa de aplicación 

10 

5 Contratación Administrativa (vgr. 
jurisprudencia, etapas del proceso, 

presupuestación, determinación de 
necesidades) 

26 

6 Presupuesto, control, rendición de cuentas 2 

7 Derecho Administrativo (Todos  los temas 

relacionados con la Ley general de la 
Administración Pública 6227, fiscalización,  
responsabilidad del funcionario público y 

responsabilidad en la fiscalización de la 
Hacienda pública) 

26 

8 Evaluación de proyectos, indicadores, planes 
de mejora 

3 

9 Relaciones de hecho, denuncias penales, 
investigación y procedimientos 

4 

 DESTREZAS PARA  ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍA  

10 Elaboración de informes técnicos 2 

11 Actualización en redacción y ortografía, 

técnicas de entrevistas 

8 
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ACTIVIDAD 

  

TEMAS 

CANTIDAD DE 

SERVICIOS 

(PARTICIPANTES) 

TEMAS DE ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN, PARA ANÁLISIS DE PROCESOS DE 

LA ORGANIZACIÓN Y CONOCIMIENTOS SOBRE CONTROLES EN TECNOLOGÍAS 

Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN LA AUDITORÍA 

12 Tecnologías de Información, auditoría de 

proyectos informáticos, auditoría continua, 
COBIT 

2 

13 Habilidades Administrativas, técnicas 
asistidas por computadora, Excel , muestreo 
estadístico 

30 

HABILIDADES BLANDAS 

14 
Liderazgo, supervisión, motivación y manejo 
de conflictos, desarrollo de habilidades 

blandas, servicio al cliente 

14 

15 

Modular de competencias para AI de la 

Contraloría General de República (no tiene 
costo) 

2 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

16 Congresos Nacional e Internacional 3 

Totales 164 

Fuente: Planes de capacitación elaborados por los Encargados de procesos de la AI. 

Nota: Se aprovechará la capacitación gratuita que imparte la Contraloría General de la República. 
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Auditora Interna a.i. 
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