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1.1 Propósito Metodológico 

 
El propósito de este documento es definir la metodología y establecer los criterios básicos 
que se deben atender en relación con la valoración de riesgos, en los diferentes procesos 
y subprocesos de la Auditoría Interna, relacionados con la Planificación estratégica, 
operativa y puntual de los servicios de auditoría. 
 
Esta metodología es un instrumento básico que permite definir la priorización según nivel 
de riesgo, en los diferentes niveles estratégicos, operativos de los procesos y subprocesos 
del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Por tanto, esta priorización es necesaria, para 
la definición del universo auditable de la Auditoría Interna, conformado por los procesos 
y subprocesos calificados con base en riesgos.  
 
La planificación es una actividad continua y clave en el proceso de Dirección de este 
órgano de fiscalización, para ejecutar adecuadamente su cometido. Está constituida por 
el conjunto de planes (estratégico y operativo) donde se plasma la orientación de la 
Auditoría Interna congruente con la visión, la misión y los objetivos propios del INA. 
 
Mediante la Planificación Estratégica se fija el curso de acción a seguir de la Auditoría 
Interna, determinado por los lineamientos generales que la guiarán en forma competitiva 
y ventajosa en un periodo de tres años, proyectando una cobertura sistemática de su 
función sobre las actividades del INA y los riesgos institucionales, todo acorde con los 
recursos disponibles. Mediante esta planificación se define la misión, visión, valores y 
estrategia de fiscalización; así como, el universo auditable por procesos y subprocesos, 
estos últimos se clasifican según su nivel de riesgo. La valoración de riesgos es continua 
y sistemática, durante todo el proceso de planificación de la Auditoría Interna. 
 
En cuanto al ajuste de esta metodología, se llevará a cabo formalmente una vez al año, 
con ocasión de la elaboración de los planes de trabajo anuales; al menos cada tres años 
deberá realizarse el ejercicio completo de actualización del universo auditable y la 
valoración de riesgos; además, de efectuar la revisión y modificación de ser necesario, de 
los factores de riesgo o cualquier otro criterio utilizado en esta metodología con la finalidad 
de ajustarla a las necesidades actuales de la Auditoría Interna.  
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1.2 Alcance 

 
Esta metodología será aplicada por el personal de la Auditoría Interna del INA para la 
elaboración del Plan Estratégico en lo referente a la definición y valoración del universo 
auditable, tomando en cuenta los procesos y subprocesos de la institución; estos últimos 
clasificados según su nivel de riesgo, para una cobertura en un periodo de tres años 
acorde con los recursos disponibles; el Plan de Trabajo Anual (operativo) y los servicios 
de Auditoría se actualizarán conforme con los resultados obtenidos en esta valoración. 
 
Se considerará todo el ámbito de acción de la Auditoría Interna, desde la perspectiva del 
mandato legal contemplado en la Ley General de Control Interno y que se indica a 
continuación. 
 
 

1.3 Marco legal y normativo 

 
En el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, se establece que las Auditorías 
Internas contribuyen a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica 
de 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 general de conformidad con el concepto funcional de auditoría interna, esta es una 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 
creada para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se logren los objetivos, 
del INA, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar 
la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección y 
proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la 
del resto de la administración se ejecuta conforme con el marco legal, técnico y a las 
prácticas sanas. 
 
En el artículo 22, de la citada Ley, con respecto a la elaboración y comunicación sobre los 
planes que debe llevar a cabo la Auditoría Interna, se regula: 
 

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. 
 



Auditoría Interna                                              Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-04-2021 
 
 

8 de 63 

Referente a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público1, 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 
(El resaltado es nuestro). 

 
Igualmente, en la misma normativa, se indica: 

 
2.7 Planificación puntual. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, 
deben realizar una planificación puntual de cada servicio de auditoría, la cual debe considerar al 
menos los objetivos e indicadores de desempeño de la actividad por auditar, así como la evaluación 
del riesgo asociado. 
 

Esta planificación debe ajustarse si es necesario, conforme a los resultados que se vayan obteniendo 
durante la ejecución del servicio, y si se requiere brindar un servicio adicional, debe valorarse la 
oportunidad en que este ha de prestarse, y realizar las acciones procedentes. 
 

En lo pertinente, debe observarse además la normativa aplicable. 
 

En el caso de los servicios preventivos, la planificación puntual se debe realizar en lo que resulte 

procedente. 
 
Por su parte, en el Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna, 
sobre la planificación, se instaura: 
 

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. 
 

 
1 Resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 28, del miércoles 10/02/2010.  
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1.4 Valoración de riesgos en el Plan Estratégico 
 

Como parte del proceso gerencial, la persona Auditora Interna es responsable por la 
elaboración, ejecución, control y ajuste del Plan Estratégico; además, de definir el 
universo auditable y los niveles de riesgos de los subprocesos que lo conformen, utilizando 
la metodología de valoración de riesgos. 
 

Para la valoración del universo auditable se utilizará la metodología contenida en este 
documento, que contempla los componentes necesarios para ello; se operativizará 
mediante la incorporación de los servicios de auditoría que resulten prioritarios para los 
planes anuales de trabajo respectivos. En relación con esta materia se cuenta con los 
procedimientos P-AI-19 Plan Estratégico de la Auditoría Interna, P-AI-09 Plan Estratégico 
de Fiscalización y otros procedimientos.  
 

Adicionalmente a la metodología, la Auditoría Interna mantendrá en su archivo 
permanente, una plantilla complementaria formulario F-001 “Servicio de auditoría 
para servicios no programados” (ver anexo 1) donde se registrará por parte de la 
persona Auditora Interna o quien este designe, detalles de servicios o trabajos 
considerados relevantes para ejecutar en periodos posteriores y necesarios a ser 
valorados; solicitudes de la Junta Directiva y Administración Superior, denuncias y otros, 
en atención a la planificación anual basada en riesgos.  
 
 

1.5 Valoración de Riesgos en el Plan Anual de Trabajo 
 

Los planes operativos (plan anual de trabajo, PAT), se derivan de la valoración de riesgos 
realizada y documentada previamente durante la Planificación Estratégica de la Auditoría 
Interna, anualmente se revisará y ajustará cuando sea necesario, como respuesta a los 
cambios en el giro del negocio institucional, los riesgos, las operaciones, los programas, 
los sistemas, los controles y otros ítems relevantes. 
 

Se podrán adicionar servicios de auditoría que no fueron formulados durante la 
planificación estratégica, tal como se mencionó previamente, mediante el anexo del 
formulario F-001 “Servicio de auditoría para servicios no programados” (ver 
anexo 1) donde la persona Auditora Interna en conjunto con las personas encargadas de 
los Procesos justificarán y plantearán los parámetros para realizarlo. 
 

Todas las inclusiones, traslados y eliminaciones de servicios de auditoría y los cambios 
relacionados con el nombre, el objetivo y las fechas de inicio y finalización que se 
requieran, deberán ser documentados en el formulario F-002 “Cambios al Plan Anual 
de Trabajo” (ver anexo 2). Cualquiera de estas acciones será considerada como una 
modificación al plan y se reportará como tal a la Contraloría General de la República, 
mediante la actualización de los datos en el Sistema de Planes de Trabajo para las 
Auditorías Internas (PAI); estas modificaciones también serán comunicadas a la Junta 
Directiva de manera oportuna.  
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1.6 Valoración de riesgos en la planificación puntual de los servicios de 
auditoría 

 

Durante la ejecución del servicio de auditoría, se requiere mantener una alineación con el 
plan de trabajo anual de la Auditoría Interna, de manera que este sea su marco de 
referencia. 
 

En la actividad de planificación del servicio de auditoría, se realizará una evaluación del 
riesgo, que conduzca a seleccionar las áreas a auditar en la actividad de examen, para lo 
anterior  deberá tener los siguientes insumos de información y comprensión: conocimiento 
de la entidad, vinculado con el objetivo y alcance de la auditoría, la comprensión del 
sistema de control interno relacionado con el asunto objeto de revisión; así como la 
identificación de los criterios que serán aplicados y la evaluación de los riesgos. 
 

Asimismo, en la actividad de planificación se debe determinar el riesgo de auditoría, con 
fundamento en el conocimiento adquirido y la comprensión del ambiente de control del 
ente u órgano objeto de auditoría. El riesgo se refiere a la posibilidad de que la persona 
auditora emita una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están 
expresados en una forma sustancialmente errónea, también, representa la posibilidad de 
emitir una opinión inapropiada sobre los resultados del examen efectuado, con base en 
la obtención inadecuada de evidencia o en un diseño ineficaz de los procedimientos de 
auditoría necesarios para recopilar la información que permita sustentar tal opinión; por 
lo que, se arriba a conclusiones erróneas o poco asertivas. 
 

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo 
de detección. 
 

Ilustración 1 
Componentes del riesgo de auditoría 

 
 

El valor que resulta de esta multiplicación corresponderá a alguno de los niveles de riesgo 
de auditoría que a continuación se muestra: 
 

Tabla 1 
Interpretación para los valores de la fórmula para el riesgo de auditoría 

 

VALOR RIESGO DE AUDITORÍA 

1-9 BAJO 

10-18 MEDIO 

19-27 ALTO 
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2.1 Marco Estratégico 

 
El Marco Estratégico (ideas rectoras) de la Auditoría Interna está compuesto por su visión, 
misión y valores; además, se cuenta con principios éticos, políticas, objetivos estratégicos 
y operativos que la guían; el objetivo fundamental de este marco, es permitir enfocar los 
recursos humanos y financieros de este órgano de fiscalización para contribuir al logro de 
los objetivos del INA. 
 
A manera de referencia es importante tener presente que, en el año 2016, el Instituto 
Internacional de Auditoría Interna Global (IIA GLOBAL), publicó un marco estratégico 
general base para las auditorías internas, en el que se define que “La Auditoría Interna 
es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para 
agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización 
a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”. 
 
Como misión se establece que es “Mejorar y proteger el valor de la organización 
proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis en base a Riesgos”. Asimismo, 
determina los siguientes diez principios fundamentales para la práctica profesional de esta 
actividad: 
 
1. Demostrar integridad. 
2. Demostrar competencia y diligencia profesional. 
3. Es objetiva y se encuentra libre de influencias (Independencia). 
4. Se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización. 
5. Está posicionada de forma apropiada y cuenta con recursos adecuados. 
6. Demuestra compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo. 
7. Se comunica en forma efectiva. 
8. Proporciona aseguramiento en base a riesgos. 
9. Realiza análisis profundos, es proactiva y está orientada al futuro. 
10. Promueve la mejora de la organización. 
 
Se debe realizar un adecuado análisis del Plan Estratégico del INA que permita alinear el 
Plan Estratégico de la Auditoría Interna; también, se consideran los planes, las metas o 
resultados previstos por el INA para las gestiones o años comprendidos en el periodo 
estratégico del Plan, el presupuesto, el personal, los riesgos y los proyectos prioritarios 
del Instituto, que enmarcan y guían la gestión operativa hacia el cumplimiento de su 
misión.  
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Los anteriores elementos deberán ser considerados como insumo del Plan Estratégico de 
la Auditoría Interna; además, debe dar como resultado el ordenamiento de los procesos 
y subprocesos del INA sobre la base de prioridades según la metodología basada en 
riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. Al respecto, la Auditoría 
Interna dirigirá sus actividades programadas sobre los procesos más riesgosos que se 
determinen, de conformidad con los recursos asignados.  
 
Al ser la auditoría interna una actividad creada para validar y mejorar las actividades del 
Instituto Nacional de Aprendizaje debe establecer una planificación estratégica 
independiente, en la que defina la visión, misión, valores y objetivos estratégicos, que 
orienten la gestión de esta en congruencia con la visión, la misión y los objetivos 
institucionales. 
 
Los objetivos de la planificación estratégica de la Auditoría Interna son los siguientes: 
 
1. Actualizar la misión y visión de la Auditoría Interna, para que sean congruentes con 

las del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
2. Incluir los valores y principios éticos que la Auditoría Interna debe aplicar en su 

gestión; tomando en cuenta las regulaciones de la Contraloría General de la 
República. 

 
3. Actualizar el análisis FODA para obtener un diagnóstico de la situación actual de la 

Auditoría Interna considerando los factores externos e internos que la pueden 
afectar, con el objetivo de tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación 
en el futuro. 

 
4. Definir los objetivos estratégicos sobre los cuales se deberá enfocar la actividad de 

la Auditoría Interna, y que deberán estar alineados con los de la institución. 
 

5. Determinar los procesos y subprocesos que conformen el universo auditable e 
identificar los que presentan mayores niveles de riesgo, para orientar la fiscalización 
en las áreas críticas. 
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2.2 Universo auditable (Fiscalizable) 

 
El universo auditable es el conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los 
servicios de la auditoría interna dentro de su ámbito de competencia institucional; 
generalmente, contempla un detalle de unidades auditables que pueden agruparse de 
diferentes formas (por unidad organizacional, proyecto, proceso, subproceso, etc.). Al 
mismo tiempo, se considera la vinculación de los asuntos auditables con las actividades 
estratégicas vigentes en la organización y otros elementos requeridos por leyes y 
reglamentos. 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje está conformado a nivel administración en nueve 
unidades regionales, de acuerdo con las actividades que ejecutan se subdividen en 
procesos y subprocesos que deben ser objeto de fiscalización. Considerando los recursos 
disponibles de la Auditoría Interna y con la experiencia de la cantidad de procesos y 
subprocesos definidos en periodos anteriores en el universo auditable, se ha determinado 
que no es viable 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 los estudios, 
conforme con la doctrina y la normativa técnica nacional e internacional, esa priorización 
se realiza con base en una metodología que permite priorizar efectuando una 
valoración de riesgos, asociada a elementos relacionados con los objetivos 
institucionales y los del Sistema de Control Interno como se verá más adelante.  
 
Este universo auditable, se define considerando fundamentalmente la organización y la 
operación del INA, analizando, entre otros, los sistemas de Información de Calidad (SICA) 
y Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI), inmerso en el de Control 
Interno (SICOI). 
 
De acuerdo con la información de la intranet del INA, específicamente del Sistema Gestión 
de la Calidad; “Modelo de Gestión de Calidad”, ubicado en el sitio 
http://intranet/calidad/index.html, la Administración no ha concluido la desagregación de 
los macroprocesos en procesos, algunos de los procedimientos que contienen, se enlistan 
en orden jerárquico y no responden con el orden lógico que debe tener un proceso de 
gestión; que es un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas o interactúan; 
las cuales, transforman elementos de entrada en los resultados, por otra parte, varios de 
estos, no despliegan información. Igualmente, esa estructura no ha sido modificada desde 
su creación, limitando aporte para mejorar y fortalecer el sistema de control interno, en 
aras de cumplir con los objetivos institucionales. 
 

http://intranet/calidad/index.html
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El Modelo del Sistema Gestión de la Calidad Institucional, y en la definición de los procesos 
que lo integran está constituido por los macroprocesos que se indican a continuación: 
  
• Alta Dirección (1): incluye la planeación estratégica, específicamente, la formulación, 

implantación y evaluación de estrategias que coadyuvan en el logro eficiente de los 
objetivos institucionales, esa planificación es competencia de la Junta Directiva, la 
Presidencia Ejecutiva, y la Gerencia General, entre otros. 

 
• Investigación para la formación profesional (2): incluye la investigación de los 

requerimientos del cliente externo e interno, comprende la determinación de 
necesidades, que realiza la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la 
Unidad de Planificación y Evaluación, entre otras. 

 
• Diseño de servicios y capacitación de personal (3): en este se diseñan los SCFP e 

incluye la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y la Unidad de Planificación 
y Evaluación, entre otras. 

 
• Administración y ejecución de los SCFP (4): macroproceso que administra y ejecuta 

los servicios de capacitación y formación profesional, incluye las Gestiones Regional 
y sus unidades adscritas, Rectora del SINAFOR, las Unidades de Fomento y 
Desarrollo Empresarial, Acreditación y Certificación, entre otras. 

 
• Evaluación de la formación profesional (5): en este se evalúa la realización de los 

productos y servicios. 
 
• Servicios de Apoyo (6): son los servicios de apoyo a los diferentes macroprocesos 

del Modelo del Sistema de Gestión Institucional.  
 
• Evaluación y mejora del desempeño del sistema (7): es donde se mide el desempeño 

del sistema, y se toman acciones para el mejoramiento continuo.  
 
El modelo del Sistema Gestión de la Calidad Institucional, para lograr su efectividad, 
requiere uniformidad y congruencia de la información que produce, así como la alineación 
de esa información con la que generan los demás sistemas institucionales, de manera que 
sirva de insumo, en la Valoración de Riesgos Institucional, cuyo objetivo, es mejorar y 
fortalecer el Sistema de Control Interno.  
 
 



Auditoría Interna                                              Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-04-2021 
 
 

16 de 63 

 
 
 
 
 
 
Al comparar los procesos identificados en ese Modelo y los del SICOI, no se refleja 
uniformidad; sobre todo en las actividades medulares; como la identificación de los 
riesgos de ese Sistema, en actividades que, si contempla el Modelo del Sistema Gestión 
de la Calidad y viceversa. 
 
La mayoría de los macroprocesos institucionales del modelo del Sistema Gestión de la 
Calidad, no están desarrollados como procesos; ya que, únicamente vinculan normativa 
interna con unidades organizativas, enlistando en orden jerárquico y no como un proceso 
como tal; además, en algunos casos, no despliegan la información relacionada anexa, lo 
que no permite visualizar la normativa interna que lo describe, ni su interrelación con los 
macroprocesos y procesos que lo conforman. También, el orden en que se presentan las 
actividades dentro del modelo citado limita el aporte que podría estar brindando para la 
toma de decisiones, y para fortalecer el Sistema de Control Interno. 
 
Si la Auditoría Interna se fundamentara totalmente en los contenidos de esos sistemas, 
dejaría de considerar bastantes elementos que conforman el universo auditable; por lo 
que, según el conocimiento del personal de este órgano de fiscalización, el análisis de 
ambos sistemas, objetivos institucionales, funciones del INA y consultas realizadas a la 
Administración, se logró determinar el universo auditable por procesos y subprocesos; 
considerando también, aspectos que por Ley u otra normativa deben incorporarse. Lo 
anterior, se realizará según lo comentado, a la espera de las acciones que la 
Administración implementará para atender la advertencia AI-ADV-01-2021 del 21 de abril 
del 2021, y de esta forma se consolide la desagregación de los macroprocesos en 
procesos. 
 
Una vez definido el universo auditable y según la metodología que se detalla en este 
documento, se debe proceder a consultar por escrito a la Administración (titular 
competente) el nivel de riesgo de los diferentes subprocesos identificados por la Auditoría 
Interna para comparar los resultados proporcionados por la Administración y en caso de 
determinarse diferencias considerables como es que la Administración definiera un nivel 
de riesgo bajo y la Auditoría Interna alto o viceversa se conversara con el funcionario 
competente de la Administración, para conocer las razones de esas diferencias y 
determinar si se debe realizar o no el ajuste correspondiente. 
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Es importante considerar que el universo auditable puede modificarse por factores 
externos como leyes, elementos importantes que el INA considere sobre sus 
Stackeholders (partes relacionadas, que se refieren a personas y organizaciones afectadas 
por las decisiones o actividades del INA); o bien, por factores internos, que obedecen, 
entre otros, a distintas decisiones propias de la Administración como parte de sus procesos 
de mejora; por tanto, como producto de la Planificación Estratégica, Operativa y por 
política de la Auditoría Interna, al menos una vez al año se realizará y así lo contempla la 
presente metodología, una revisión y ajuste anual al universo auditable y niveles de riesgo 
de los subprocesos que así lo ameriten. 
 
En consecuencia, tanto para la actualización del Marco Estratégico de la Auditoría Interna, 
como para la revisión y ajuste de su universo auditable, se deberán tener en cuenta, entre 
otros, factores propios de la gestión estratégica y operativa del INA, así como la revisión 
de las siguientes fuentes de información: 
 
 

2.2.1 Fuentes de marco legal, técnico y administrativo 
 
• Constitución Política 
 
• Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, 6868, del 6 de mayo de 1983. 
 
• Ley General de Control Interno, 8292. 
 
• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 7428. 
 
• Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 8422.  
 
• Reglamento Autónomo de Servicios del INA.  
 
• Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna del INA.  
 
• Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, resolución        

R-DC-119-2009 del 16/12/2009. 
 
• Normas Generales de Auditoría Interna para el Sector Público. 
 
• Procedimientos de la Auditoría Interna. 
 
• Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y el 

Código de Ética del Instituto de Auditores Internos. 
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• Procedimientos de la Auditoría interna para la elaboración de la Planificación 

Estratégica. 
 
• Marco estratégico vigente de la Auditoría Interna (visión, misión y orientaciones 

estratégicas). 
 
• Manuales de organización, puestos y procedimientos de trabajo del INA. 
 
• Planes estratégicos y operativos del INA. 
 
• Proyectos de mejora o cambios en la gestión del INA. 
 
• Organigramas y otra información relevante para determinar el universo auditable y 

su modificación. 
 
• Sistemas Institucionales: Sistema de Información de Calidad (SICA), Sistema de 

Información de Control Interno (SICOI, éste último incorpora al  SEVRI - Sistema 
específico de valoración del riesgo institucional), entre otros, para definir el universo 
auditable y si es viable se deben considerar los riesgos definidos por la 
Administración, en caso de no ser factible se solicitará por medio de conversaciones 
y oficios información para comparar los niveles de riesgo que determine la 
Administración en relación con los procesos y subprocesos determinados por la 
Auditoría Interna que conforman ese universo auditable. 

 
• Demás leyes aplicables en nuestro medio y otras disposiciones, normas, políticas, 

procedimientos y preceptos emitidos o que en el futuro emita la Contraloría General 
de la República en el ámbito de su competencia. 

 
 

2.2.2 Proceso para actualizar marco estratégico y universo auditable 
 
La Auditoría Interna ha definido en los procedimientos PR-AI-19 Plan Estratégico de la AI, 
P-AI-09 Plan Estratégico de Fiscalización y otros, la forma para actualizar el marco 
estratégico y el universo auditable. A continuación, se resumen las actividades más 
relevantes del proceso que se ejecuta: 
 
• Recopilar la normativa y la documentación actual atinente a la actividad de Auditoría 

Interna. Comparar el marco estratégico vigente con el compendio normativo legal y 
técnico actualizado, a fin de identificar cambios que pudieran afectar y modificar al 
primero. 
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• Establecer una propuesta del marco estratégico, por parte del personal de la 

Auditoría Interna. 
 
• Realizar un consenso de la propuesta del marco estratégico entre el personal de la 

Auditoría Interna, para fomentar un sentido de pertenencia e identificación con la 
razón de ser de la misma y obtener el direccionamiento a un norte común. 

 
• Determinar con el detalle de las fuentes citadas en este punto, otra información legal 

y la normativa externa e interna; así como, los manuales de organización y de 
puestos, organigramas, SICOI, SICA, página web y otra a fin de identificar cambios 
en el universo auditable (fiscalizable). 

 
• Proceder a definir el universo auditable por procesos y subprocesos. 
 
• Con esa misma información revisar el presente documento que contiene entre otros 

la metodología de valoración de riesgos integral de la Auditoría Interna y si se 
considera importante alguna mejora o ajuste, comunicarla a la persona Auditora 
Interna, y conforme con su aprobación proceder a su modificación, y archivarla en 
PDF, en el archivo permanente como guía para el próximo año. 

 
 

2.2.3 Producto 
 
• Marco Estratégico de la Auditoría Interna actualizado. 
 
• Universo auditable actualizado y definidos los niveles de riesgo para priorizar 

subprocesos que deben ser atendidos por la Auditoría Interna considerando los 
recursos asignados.  

 
• La presente metodología de trabajo actualizada. 
 
 

2.2.4 Documentos respaldo 
 
• Matriz que contiene un resumen de la información clave consultada para la 

actualización del universo de auditoría, de los objetivos instituciones, sistemas 
institucionales SICA y SICOI.  

 
• Otros papeles de trabajo en caso de considerarse necesarios. 
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2.3 Valoración o evaluación de riesgos 

 
La valoración de los riesgos en la actividad de Auditoría Interna para efectos del Plan 
Estratégico y Operativo, corresponde a una “Matriz de valoración de riesgos”, producto 
de la aplicación de una metodología que la técnica recomienda para priorizar en forma 
profesional, sistemática, independiente y objetiva la fiscalización que le corresponde a la 
dirección de Auditoría Interna; esta metodología utiliza información generada por 
elementos externos (como la Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República y 
otros), y fundamentalmente, la proporcionada por la Administración del INA (Archivo 
Permanente) y la conocida por el personal de la Auditoría Interna. 
 
Para definir los subprocesos que conforman el universo auditable se consideraron los 
objetivos estratégicos del INA, el Sistema de Información de Calidad (SICA), el Sistema 
de Información de Control Interno (SICOI)2 y el criterio profesional del personal de la 
Auditoría Interna, en la medida de lo posible, como se indicó ambos sistemas no se 
vinculan, y tienen algunos vacíos y debilidades, lo que es contrario a lo definido en la 
norma ISO 9001 2015, donde se establece que el riesgo es inseparable a 
cualquier aspecto que tenga que ver con el Sistema de Gestión de la Calidad (en el 
caso del INA el SICA), en virtud de que los riesgos están vigentes en todos los 
procesos, sistemas o funciones de la organización, la norma ISO 9001 2015, 
como una mejor práctica pretende con el pensamiento basado en riesgos asegurarse 
que las organizaciones que los identifican, los tienen en cuenta y los controlan; por 
consiguiente, se considerará en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
En relación con los factores de riesgo que podrían afectar los diferentes subprocesos, 
consisten en variables3 mensurables u observables que indica la presencia de un riesgo, 
lo provoca o modifica su nivel, se identificará de conformidad con el conocimiento y criterio 
profesional del personal de la Auditoría Interna, donde la persona Auditora Interna 
convocará a reuniones para discutir y llegar a un conceso, en la definición de los factores 
de riesgo, que serán revisados al menos cada tres años, como parte de las políticas de 
este órgano de fiscalización en relación con esta materia, y de elaboración del Plan 
Estratégico. 
 

 
 
2 El SICOI considera el SEVRI del INA, por tanto, cuando en este documento se hace referencia al SICOI debe 

considerarse que el mismo trata tanto de la Autoevaluación del SCI como del SEVRI. 
 
3 Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema específico de valoración del riesgo 

institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE (Glosario). 
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Seguidamente se detallan los factores de riesgo seleccionados.  
 
• Recurso Humano 
 
• Políticas y Decisiones Estratégicas  
 
• Sistema de Control Interno 
 
• Susceptibilidad al Fraude y Corrupción 
 
• Calidad de la Información 
 
• Recursos involucrado y presupuesto 
 
• Complejidad del Subproceso 
 
• Tecnología 
 
• Sistemas de Información 
 
• Tiempo última auditoría 
 
 
En la tabla que se muestra a continuación están contenidos los factores o criterios de 
riesgo, su conceptualización y los elementos que se deben como mínimo considerar para 
cada uno de ellos. 
 
 



Tabla 2 
Conceptualización de los factores de riesgo 

 

FACTORES DE RIESGO 

Recurso Humano 
Políticas y decisiones 

estratégicas 
Sistema de Control 

Interno 
Susceptibilidad al 

Fraude 
Sistemas de 
Información 

Se refiere a elementos 
o variables que podrían 
provocar un riesgo o la 
posibilidad de que 
existan riesgos en los 
subprocesos del INA 
considerando 
elementos tales como: 
cantidad, capacidad, 
capacitación, 
competencias, 
habilidades, 
conocimientos, 
experiencia, valores. 

Se refiere a aquellos 
criterios o directrices de 
acción elegidas como guías 
en el proceso de toma de 
decisiones por parte de la 
Junta Directiva y 
administración superior 
para poner en práctica o 
ejecutar las estrategias, 
programas y proyectos 
específicos que pueden 
provocar riesgo en la 
capacidad del INA para 
ejecutar sus estrategias, 
lograr sus objetivos 
estratégicos y que afectan 
los subprocesos auditables. 
Considerar: cambios 
constantes en las políticas, 
inobservancia de lo 
regulado en éstas, 
inexistencia de políticas 
sobre materia relacionada, 
toma de decisiones sin 
considerar políticas 
establecidas. 

Se refiere al nivel de 
confianza y de madurez 
del Sistema de Control 
Interno que pueden 
provocar riesgos 
impactando el 
subproceso auditable. 
Se realiza cada año la 
autoevaluación de ese 
Sistema, los resultados 
del proceso del SEVRI 
para la toma de 
decisiones y se deja 
documentado, se aplica 
correctamente ese 
Sistema, se monitorea y 
actualiza, se cumplen 
oportunamente las 
recomendaciones 
emitidas por la 
Auditoría Interna y 
disposiciones y 
recomendaciones de 
órganos externos. Se 
capacita al menos una 
vez al año en temas de 
Control Interno y 
SEVRI.  

Se refiere a 
subprocesos donde es 
viable ejecutar 
actividades o actos 
ilegales o no 
autorizados, los cuales 
pueden ser ejecutados 
por funcionarios, 
clientes o proveedores 
que pretenden actuar 
contra la institución 
para beneficio personal 
o de otros. Algunos 
elementos a considerar 
son: cantidad de 
recursos involucrados 
(dinero, inversiones, 
cobros, compras, 
software, etc.), 
cantidad de denuncias, 
procedimientos, 
demandas quejas u 
otros similares, 
normativa para uso de 
un canal de denuncias y 
confidencialidad, 
posible influencia 
política insana. 

Se refiere a aquellas 
manifestaciones 
características o 
variables que pueden 
provocar riesgo o variar 
el nivel de riesgo 
existente como son: la 
organización, 
uniformidad, 
consistencia de las 
actividades de obtener, 
procesar, generar y 
comunicar la 
información de la 
gestión institucional, 
integración de los 
sistemas, cantidad de 
sistemas de 
información, veracidad 
y exactitud de los datos 
e informes que generan 
esos sistemas. 

Calidad de la 
Información 

Recursos involucrados 
y Presupuesto 

Tiempo de última 
auditoría 

Complejidad del 
subproceso 

Tecnología 

Se refiere a atributos o 
elementos de los 
sistemas de 
información que 
pueden provocar 
riesgos o modificar 
niveles de riesgo en los 
subprocesos del 
universo auditable, 
como es: la 
confiabilidad, 
exactitud, oportunidad 
y utilidad, que no sea 
falsa, sesgada, 
inexacta. 

Se refiere a aquellas 
manifestaciones 
características o variables 
que pueden provocar 
riesgo o variar el nivel de 
riesgo; elementos a 
considerar: el presupuesto 
asignado al subproceso, el 
manejo de costos, egresos 
e ingresos, y recursos 
asignados para reducir la 
incertidumbre de los 
riesgos financieros que 
puedan afectar el 
subproceso auditable. 

Se refiere al periodo que 
ha transcurrido desde la 
última auditoría realizada 
por la AI, considerando 
que entre mayor sea el 
plazo transcurrido ciertos 
riesgos relevantes 
podrían haberse 
materializado, lo cual 
conllevaría a 
afectaciones negativas 
tanto para la 
Administración Activa 
como para la Pasiva. 
Elementos a considerar: 
cantidad de estudios 

realizados por la AI y 
Órganos de Control en 
los últimos 3 años , 
fecha de los últimos 
estudios realizados por 
AI y externos 
independientes en esos 
3 años contratadas por 
la Administración Activa 
o la Auditoría Interna. 

Se refiere a aquellas 
manifestaciones 
características o 
variables que pueden 
provocar riesgo o variar 
el nivel de riesgo 
constituido por 
diferentes elementos 
que se interrelacionan 
partes interconectadas 
o entrelazadas cuyos 
vínculos crean 
información adicional 
puede no ser visible 
antes por el 
observador, elementos 
a considerar: cantidad 
de presupuesto 
aprobado (asignado) 
cantidad de personal 
asignado, cantidad de 
procedimientos, 
operaciones y 
actividades 
aproximadas, 
requerimiento de 
criterio de expertos. 

Se refiere al soporte 
tecnológico brindado 
por medio de la red de 
comunicación interna, 
se deben considerar 
elementos tales como: 
Perfiles y permisos de 
acceso de los usuarios 
definidos, control sobre 
acceso vía internet del 
INA, se encuentra 
reglamentado, las 
autoevaluaciones y el 
SEVRI consideran los 
controles y riesgos de 
los subprocesos, los 
softwares en uso están 
debidamente 
autorizados y 
soportados por el INA, 
se da seguimiento. 
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En la tabla anterior se detallan los factores de riesgo y se establecen elementos a 
considerar para valorar posteriormente el nivel de riesgos considerando los diferentes 
factores de riesgo precitados, desde la perspectiva de impacto y probabilidad, bajo una 
fórmula de cálculo, que se explicará en este documento. 
 
En el caso del INA se determinaron diez factores o criterios de riesgo, según investigación 
efectuada y a criterio profesional del personal de la Auditoría Interna, como se indicó en 
párrafos anteriores, que pueden afectar los diferentes subprocesos, para su construcción 
se utiliza la información sobre los objetivos y gestión institucional y otra información de 
conocimiento de la Auditoría Interna, que refiere a los tres componentes en los que esta 
agrega valor, a saber los procesos de Riesgo, Control y Dirección (Tecnologías de 
Información y Ética), así como los objetivos determinados para el Sistema de Control 
Interno, conforme con la Ley General de Control Interno 8292, a saber: 
 
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 
Seguidamente se indica la forma de cálculo de los factores de riesgo, se asignaron valores 
tanto de impacto (I) como de probabilidad (P) de (1 a 6 puntos) por subproceso, se realiza 
la multiplicación (I * P) para cada uno de los factores de riesgos. Los criterios definidos 
se detallan a continuación:  
 

Tabla 3 
Puntaje por nivel de riesgo 

 

CRITERIOS PUNTAJE SUBPROCESO AUDITABLE 
(IMPACTO-PROBABILIDAD) 

ALTO 5-6 

MEDIO 3-4 

BAJO 1-2 

 
Después se realiza la sumatoria de los diferentes valores asignados por subproceso y el 
resultado se multiplica por el peso dado a cada subproceso de (1 a 3), que se establece 
con base en el conocimiento, experiencia del personal de la Auditoría Interna, consultas 
realizadas a la Administración; además, se considera para la definición del peso cuánto 
afectaría el subproceso si fallara o se materializara un determinado riesgo, en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y los del Sistema de Control Interno. Donde 
1 es el menor peso y 3 el mayor.  
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En resumen, la fórmula de cálculo es la siguiente: Nivel de Riesgo por Subproceso= 
(Impacto X Probabilidad) de cada subproceso, se procede a su sumatoria y el resultado 
se multiplica por el peso definido a cada subproceso, obteniéndose el nivel de riesgo de 
cada subproceso, para obtener el nivel de riesgo absoluto y porcentual en tres niveles 
alto, medio y bajo, según se describe seguidamente:  

 
Tabla 4 

Nivel de riesgo 
 

NIVEL DE RIESGO % de Riesgo Acumulado 

ALTO DE 1080 A 750 0 a 80 

MEDIO DE 749 A 492 80.01 a 95 

BAJO DE 493 A 1 95.01 a 100 

 
En esta metodología se considerará según la doctrina que por probabilidad se entiende la 
posibilidad de que un factor incida en la ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con 
criterios de frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo 
determinado), o de factibilidad teniendo en cuenta que dicho factor de riesgo puede incidir 
en la presencia de riesgos internos y externos que pueden propiciar la materialización del 
riesgo, aunque este no se haya materializado, por consecuencia (Impacto) se comprenden 
las derivaciones que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. Estas 
a su vez modificaran la situación organizacional. 
 
En lo que corresponde al peso que se asignará siempre procurará su cálculo con la mayor 
cantidad de elementos e información de los objetivos que se podrían afectar, basándose 
principalmente en información disponible en el INA y de conocimiento de la Auditoría 
Interna. Ello con el fin de que el puntaje que obtengan estos criterios contenga la menor 
cantidad de juicios valorativos hasta donde sea posible; con el fin de priorizar 
independiente y objetivamente el universo auditable de la Auditoría Interna. 
 
Para llevar a cabo el proceso de valoración de los niveles de riesgo se utilizará la matriz 
denominada “Matriz universo auditable-valoración de riesgos”. 
 

Ilustración 2 
Matriz universo auditable-valoración de riesgos 

 

 
 



Auditoría Interna                                              Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-04-2021 
 
 

25 de 63 

 
Tabla 5 

Descripción de cada una de las columnas de la matriz universo auditable-
valoración de riesgos 

 
No / NOMBRE 

COLUMNA 
DESCRIPCIÓN 

Proceso de 

Fiscalización 

En las columnas Proceso de Fiscalización se debe detallar la sigla del nombre del 

proceso: PFRFAA: Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo, PFTIC: Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, PFPEFC: Proceso de Fiscalización del Planeamiento 
y Ejecución de la Formación y Capacitación. 

Procesos Se detalla el nombre de los Procesos. 

Subprocesos Se detalla el nombre de los subprocesos identificados.  

1 a 10 

En las columnas enumeradas del 1 al 10 que contienen los diferentes factores de 

riesgo se debe indicar el impacto y la probabilidad con valores de (1 a 6 de menor 
a mayor), considerando los elementos definidos para cada uno de los subprocesos 

de tal manera que se determine en qué grado o nivel puede impactar cada 
subproceso ese factor de riesgo y la probabilidad de que ese impacto se 

materialice. 

11 
Total Puntaje: se realiza la respectiva multiplicación de la probabilidad e impacto 
de cada uno de los factores, y por último realizando la sumatoria de la 

multiplicación de cada factor. 

12 
Se define el peso dado al subproceso del (1 al 3), según la importancia que tiene 
el subproceso sobre los objetivos del INA y los objetivos del Sistema de Control 

Interno, considerando el 1 como menor peso y 3 el mayor peso. 

13 
Se indica el resultado de: multiplicar el Total Puntaje (columna 11), por el peso 
(columna 12).  

14 
Corresponde al total de la calificación del riesgo por porcentaje acumulado del 

universo auditable, para determinar el rango de cada nivel de riesgo. 

15 
En esta columna se califica el nivel de riesgo como (Alto-Medio-Bajo) según el 

resultado obtenido y en su orden los colores (rojo-amarillo-verde) 

 
 
La matriz contiene listas despegables que dan las opciones a elegir y solamente se 
procede a seleccionar el resultado que se defina. 
 
Una vez obtenido el universo auditable según los días que se establezcan para realizar los 
servicios de auditoría, se seleccionan los subprocesos que se van a evaluar en los periodos 
que se determinan en el Plan Estratégico. 
 
Una vez efectuada la valoración de riesgos, utilizando la metodología definida, se tiene 
conocimiento de las áreas de riesgo alto, por procesos y subprocesos; por lo que, se hace 
factible priorizar y determinar cuáles son aquellos componentes auditables de mayor 
importancia/riesgo dentro del conjunto de componentes del universo auditable; también, 
se cuenta con los elementos necesarios para complementar el Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna para el periodo correspondiente. 
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Ahora, lo importante será determinar el ámbito que puede cubrir la Auditoría Interna con los 
recursos disponibles, de manera que se estudie la mayor cantidad posible de aquellos subprocesos 
cuyo riesgo resultó alto y a criterio profesional si alguno de riesgo medio o bajo, justificadamente 
debería considerarse, por tanto, se debe fijar de conformidad con el procedimiento establecido 
por la Auditoría Interna, los días disponibles por cada área a saber: PFRFAA: Proceso de 
Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo, PFTIC: Proceso de 
Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación o PFPEFC: Proceso de 

Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 

La naturaleza de los estudios que se realizan en el Proceso de Estudios Especiales y 
Atención de Denuncias (PEEAD) es incierta, en virtud de que las investigaciones pueden 
realizarse de oficio, producto de una auditoría, en atención a la denuncia de un tercero, 
o como respuesta a una solicitud del jerarca o de titulares subordinados, entre otros.  
 

El procedimiento de investigación es diferente de los procedimientos de auditorías como 
lo son: la financiera, las operativas y las de carácter especial; por lo que, una vez 
establecidos los objetivos y el alcance de la investigación, el PEEAD determina las 
actividades que le permitan documentar y alcanzar los objetivos planteados. El auditor 
asignado, debe identificar y definir las diligencias o pericias a investigar y a ejecutar. 
 

Posteriormente, se analiza en el SICOI la valoración de riesgos relacionados directamente 
con los hechos denunciados, mediante la generación de los reportes: informe de 
identificación de riesgos y controles, reporte de mapeo de riesgos, e informe de 
seguimiento y control (en caso de ser necesario adjuntar el reporte de acciones 
cumplidas); para considerar los riesgos que fueron identificados y las medidas adoptadas 
para su mitigación. 
 

Subsiguientemente, se analiza en el SICOI la autoevaluación, mediante la generación de 
los reportes: resumen de resultados por componente de control interno, seguimiento de 
autoevaluación y evidencias de cumplimiento; para conocer el estado de los diferentes 
componentes del control interno y seleccionar cuáles serán revisados. 
 
Es importante levantar un inventario de aquellos estudios que a la fecha de elaboración 
o actualización del Plan Estratégico se encuentran en proceso, lo preferible es que no se 
traslade ninguno para el año siguiente, así como de aquellas solicitudes del jerarca, 
requerimientos de la Administración en respuesta a oficio que se emite por parte de la 
Auditoría Interna, para conocer si estos tienen solicitudes específicas, de la Contraloría 
General de la República, entes externos, asesorías, advertencias, denuncias y 
autorizaciones de libros que normalmente surgen sobre la marcha del quehacer de este 
órgano de fiscalización y asesor y aunque tienen que ver con los subprocesos 
considerados en la valoración de riesgo, a fin de la escogencia o distribución por año, 
consumen tiempo y debe tomarse la previsión a fin de que se aborden con prioridad los 
subprocesos de mayor riesgo, todo lo anterior de conformidad con el procedimiento 
respectivo. 
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2.3.1. Fuentes 
 
• Estadísticas sobre la cantidad de estudios producto de la solicitud de jerarca, la 

Contraloría General de la República, denuncias, asesorías, advertencias, 
autorizaciones de libros, seguimientos, estudios de la Auditoría Interna en proceso 
y otros. 

 
• Detalle de los estudios realizados por la Auditoría Interna. 
 
• SEVRI e información sobre la Autoevaluación del Sistema de Control Interno que se 

encuentra en el SICOI. 
 
• Considerar opinión sobre asuntos a auditar por parte de los titulares y el jerarca. 
 
En la matriz del universo auditable-valoración de riesgos, se agregan tres columnas, una 
por cada año consecutivo, iniciando con el año en que se está ejecutando esa 
planificación, para efectos de distribuir los procesos o actividades por año y los posibles 
servicios de auditoría en cada uno, a ser consignados en el Plan Estratégico con un 
horizonte de tres años. Esa distribución debe realizarse con base en los “días 
disponibles en la Auditoría por año para el Plan Estratégico”, distribuya conforme 
con las posibilidades en días hábiles del personal de la Auditoría Interna por año, de los 
subprocesos con riesgo alto o medio, de acuerdo con los resultados obtenidos. 
 
Los subprocesos de nivel de riesgo alto y los que la persona Auditora Interna considere 
de nivel de riesgo medio (si fuese el caso), que van más allá del presente Plan Estratégico, 
deben ser reportados al jerarca, como que no es factible atenderlos dada la limitación de 
recursos, y que quedan bajo la responsabilidad respectiva. 
 
 
2.3.2. Producto 
 
• Universo auditable priorizado para efectos del Plan Estratégico de la Auditoría 

Interna. 
 
• El universo auditable por procesos y subprocesos detallando la priorización según la 

valoración de riesgos efectuada y el año de evaluación. 
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3. METODOGÍA VALORACIÓN DE RIESGOS PLAN ANUAL 

DE TRABAJO 
3.1. Plan Anual de Trabajo 

3.2. Servicios de Auditoría no Programados 
3.3. Valoración de Riesgos 
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3.1 Plan Anual de Trabajo 

 
Como se indicó en la introducción de esta metodología, la persona Auditora Interna y los 
funcionarios de la Auditoría Interna, según proceda, deben formular un Plan de Trabajo 
Anual basado en la planificación estratégica, que debe considerar la dotación de recursos 
de la Auditoría Interna y ser proporcionado y equilibrado frente a las condiciones 
imperantes en el Instituto y conforme con las regulaciones.  
 
 

3.2 Servicios de auditoría no programados 

 
Para la formulación de los servicios a efectuar y que van a formar parte del Plan Anual de 
Trabajo, se deberán considerar los servicios de auditoría que no fueron formulados 
durante la planificación estratégica, tal como se mencionó previamente, mediante el 
instrumento formulario F-001 “Servicio de auditoría para servicios no 
programados”. 
 
La persona Auditora Interna, en conjunto con las personas encargadas de proceso de la, 
efectuaran un análisis de los eventos importantes que se hayan documentado en este 
formulario con el fin de incluirlos en el Plan Anual para el periodo siguiente, considerando 
la disponibilidad de los recursos, la importancia y el impacto institucional, que justifiquen 
los cambios en la planificación estratégica efectuada. 
 
 

3.3 Valoración de Riesgos 

 
A continuación, se indica la metodología para el desarrollo de la herramienta AA A B C 
para la Priorización de los Estudios de Auditoría en el Plan Anual de Trabajo (PAT), con el 
fin de brindar una guía para su utilización y fines consiguientes. 
 
El análisis AA A B C es un método de clasificación frecuentemente utilizado en diversas 
gestiones para la clasificación de algunos factores como causas, criterios, frecuencias, 
entre otros. Este análisis resulta de la aplicación del principio de Pareto; el cual, sugiere 
bajo una óptica matemática, que el 20% de las causas pueden explicar el 80% de los 
efectos; sin embargo, tales argumentos matemáticos pueden no ser exactos en cuanto a 
proporción, aunque la misma no afecte el principio de clasificación para el que es utilizado. 
 
El análisis AA A B C en el contexto de este documento, permitirá identificar los subprocesos 
del universo auditable de mayor riesgo porcentualmente acumulado y que podría tener 
un impacto importante en caso de materializarse. Permite también, crear categorías de 
servicios de auditoría que se utilizarán para planificar la revisión o evaluación de estos. 
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En ese sentido, esta herramienta, ayudaría a clasificar el nivel de importancia crítica de 
los subprocesos que fueron objeto de valoración de riesgos en el modelo Matriz 
universo auditable-valoración de riesgos. 
 

Los rangos de porcentaje acumulados por categoría corresponden a la siguiente 
clasificación: 
 

Tabla 6 
Rangos de porcentaje acumulados por categoría 

 

Rango Tipo Clasificación 

Hasta un 80% acumulado A Riesgo Alto 

Mayor a un 80% e igual a 95% B Riesgo Medio 

Mayor a 95% C Riesgo Bajo 

 
Puede observarse que la clasificación anterior otorgaría un mismo valor “sensibilizado” 
para un subproceso que tuviera un porcentaje acumulado de 20% como de 79.9%, siendo 
estos la mayoría de los tipificados como “Riesgo alto”. Lo anterior, puede provocar que el 
responsable de asignar los recursos para llevar a cabo los diferentes servicios de 
fiscalización de la Auditoría Interna valore de la misma forma un subproceso de alto riesgo 
como aquel que por su porcentaje acumulado vaya a caer a la siguiente categoría de 
“Riesgo medio”, pues posiblemente obtenga un valor porcentual acumulado de 80.5%, 
no siendo tan crítico como el que obtenga por ejemplo un 20% acumulado. 
 

En atención a los resultados obtenidos en la Matriz universo auditable-valoración de 
riesgos, donde el mayor porcentaje se clasificaron en la categoría de riesgos “Alto” 
(80%), la clasificación puede resultar insuficiente para priorizar los subprocesos que se 
estudiaran durante los tres periodos (2020, 2021 y 2022), según los recursos de la 
Auditoría Interna. 
 

En virtud de ello, y para el caso que se ocupa, la categoría A (80%) fue dividida en AA 
y A (45% y 35%, respectivamente que abarca el 80%, con el fin de crear una nueva 
clasificación de “Riesgo muy alto” para los AA) para eficientizar los recursos de la Auditoría 
Interna y disponerlos de la forma más efectiva posible; seleccionando un mayor 
porcentaje de subprocesos denotados con AA, por lo tanto, la clasificación queda como 
se muestra a continuación: 
 

Tabla 7 
Rangos de porcentaje acumulados por categoría según Pareto 

 

Rango Tipo Clasificación 

Hasta un 45% acumulado AA Riesgo Muy Alto 

Hasta un 80% acumulado A Riesgo Alto 

Mayor a un 80% e igual a 95% B Riesgo Medio 

Mayor a 95% C Riesgo Bajo 
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El análisis AA A B C en el contexto de este documento, permitirá identificar los subprocesos 
del universo auditable de mayor riesgo ponderado y acumulado, los que en definitiva 
pueden tener un impacto importante en caso de materializarse. Permite también ser 
fuente de referencia para distribuir los recursos en los diferentes servicios de auditoría 
que podrían ser utilizados para atenderlos. 
 
Como se ha señalado anteriormente, esta herramienta tiene como fin complementar la 
Matriz universo auditable-valoración de riesgos, obteniendo un criterio más técnico 
para diseñar el PAT de cada año, seleccionando una mayor cantidad de riesgos 
clasificados como AA, conforme se actualiza la citada matriz. 
 
MATRIZ UNIVERSO AUDITABLE-VALORACIÓN DE RIESGOS: Matriz de riesgo 
estratégica del universo auditable utilizada para la valoración, ponderación y clasificación 
de riesgos de los subprocesos institucionales. 
 

Tabla 8 
Descripción tabla de calificación del riesgo 

 

No NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Proceso de 
Fiscalización 

En las columnas Proceso de Fiscalización se debe detallar la 
sigla del nombre del proceso:  
 
PFRFAA: Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo. 
 
PFTIC: Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 
 
PFPEFC: Proceso de Fiscalización del Planeamiento y 
Ejecución de la Formación y Capacitación. 
 

2 Procesos Se detalla el nombre de los Procesos 

3 Sub-Proceso Se detalla el nombre de los subprocesos identificados que 
fueron objeto de valoración de riesgo en la Matriz universo 
auditable-valoración de riesgos para el universo auditable. 
 

4 Puntaje 
ponderado 

Es el puntaje obtenido de la Matriz universo auditable-
valoración de riesgos, que correspondió a la sumatoria del 
producto de la probabilidad por el impacto y su respectiva 
ponderación. 
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No NOMBRE DESCRIPCIÓN 

5 % Valor relativo que corresponde al subproceso evaluado y que 
es resultado de la división del puntaje ponderado de él 
dividido entre el total de la sumatoria de todos los 
porcentajes ponderados de todos los subprocesos. 
 

6 % Acumulado Corresponde al porcentaje acumulado utilizado para 
determinar los Rangos de porcentajes utilizados para la 
clasificación AA A B C, según lo definido en el apartado 2 de 
este instructivo. 
 
Nota: Para la primera casilla, el porcentaje acumulado es 
igual al primer “%”. Para los siguientes subprocesos, se suma 
el “%” de él más el “% Acumulado” anterior. 
 

7 ABC Corresponde a la categoría de clasificación según 
corresponda a los Rangos de porcentajes acumulados 
descritos en el apartado 2 de este documento. 
 

8 Tipo de Riesgo Es la categoría del tipo de riesgo que se le consigna al 
subproceso según el porcentaje acumulado obtenido. 

9 Columna 
referencia 

Es una columna de referencia únicamente para 
complementar la Matriz universo auditable-valoración de 
riesgos. 
 

10 PAT Es donde se coloca un “1” si se programa un estudio de 
auditoría para el año correspondiente. Cuando se coloca un 
“1”, se marca la casilla en color negro. 
 

11 Total Corresponde al total de la suma de todos los “Puntajes 
Ponderados”. 
 

12 100% Es una comprobación que es producto de la suma del total 
de “%”, que debe ser 100%. 
 

13 Cantidad de 
estudios 

Corresponde a la cantidad de estudios que e harán durante 
cada PAT anual y que es la sumatoria de todos los estudios 
programados. 
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4. METODOGÍA VALORACIÓN DE RIESGOS AUDITORÍA-
OPERATIVA-CARÁCTER ESPECIAL-FINANCIERA 

4.1. Riesgo Inherente 
4.2. Evaluación del Control Interno 

4.3. Riesgo de Control 
4.4. Riesgo de Detección 
4.5. Riesgo de Auditoría 

4.6. Riesgo de Fraude y Análisis de las Aseveraciones 
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4.1 Riesgo inherente 

 
El riesgo inherente se mide por la relación entre probabilidad e impacto; los cuales, 
responden a tres niveles, a saber: bajo, medio y alto. A continuación, se muestra la 
fórmula utilizada para su cálculo: 
 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐼𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

 
El cálculo del riesgo inherente se debe realizar antes de valorar la eficacia del control 
interno; es decir, es la susceptibilidad de que las operaciones, programas, actividades, 
unidades o procesos en análisis, presenten importantes incumplimientos a los criterios 
suponiendo que no existen controles internos. 
 
Para medir el nivel de probabilidad e impacto el equipo de Auditoría debe aplicar la escala 
cuantitativa y cualitativa que se detalla a continuación: 
 

Tabla 9 
Interpretación cuantitativa y cualitativa para los niveles de probabilidad del 

riesgo inherente 
 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD  

DESCRIPCIÓN  

1 Bajo  Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales.  

2 Medio  Ocurre en la mitad de los casos.  

3 Alto  Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias. 

 

Tabla 10 
Interpretación cuantitativa y cualitativa para los niveles de impacto del 

riesgo inherente 
 

NIVEL DE IMPACTO DESCRIPCIÓN 

1 Bajo 
Genera costos económicos o de imagen bajos, los procesos 
críticos y los compromisos internos de la Unidad o hacia los 
terceros no se ven comprometidos.  

2 Medio 
Se presentan costos económicos y de imagen medios y pueden 
existir debilidades en los procesos operativos y consecuencias 
legales.  

3 Alto 

Daños mayores, pérdidas de capacidad de operación, no se 
puede cumplir con los objetivos de una manera razonable (eficaz 
y eficiente), la organización se ve expuesta a pérdidas 
financieras, operativas y de imagen considerables, así como a 
efectos legales y de cumplimiento.  
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La combinación de estos dos factores da como resultado una medición de la vulnerabilidad 
a la materialización del riesgo inherente de la actividad objeto de examen, estos rangos 
deben ser interpretados de la siguiente manera: 
 

Tabla 11 
Interpretación cuantitativa y cualitativa del riesgo inherente 

 

VULNERABILIDAD 
RANGOS DE 

VALORACIÓN 
SIGNIFICADO PARA  

LA AUDITORIA INTERNA 

Bajo De 1 a 3 
Su materialidad no implica consecuencias significativas 
para la institución, las perdidas tienden a ser mínimas 
o muy leves. 

Medio De 4 a 5 

Los riesgos ubicados en esta clasificación representan 
un peligro potencial a lo interno de la institución, 
provoca la aplicación de sanciones leves, afecta de 
manera moderada el producto o servicio, la imagen y 
los procesos, constituyen una posible amenaza para el 
logro de los objetivos. 

Alto De 6 a 9 

Su materialización afecta en forma considerable el 
producto o servicio, la imagen y los procesos, provoca 
la aplicación de sanciones por faltas graves por parte 
de las autoridades, se pierden oportunidades de 
negocios y clientes y amenaza el logro de objetivos. 

 
 
El equipo de Auditoría Interna debe brindar una especial atención a los riesgos de fraude, 
entendiéndose este como un acto intencional de una o más personas de la administración, 
los encargados de la administración, empleados o terceros, que implica el uso de engaño 
para obtener una ventaja injusta o ilegal4.  
 
Los eventos de riesgo identificados y la valoración de los factores deben ser analizados 
con los funcionarios de la Administración que tengan el conocimiento suficiente sobre la 
materia analizada, este análisis debe documentarse. 
 
 
 

 
 
4 Actividades vinculadas con el cumplimiento de una norma para el ejercicio de la profesión, para conocer más 

detalles, utilice la Nota Técnica NT-013 "Vinculación de normativa y los procesos para servicios de auditoría". 
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4.2 Evaluación del Control Interno 

 
El equipo de Auditoría Interna deberá realizar una valoración de la idoneidad del control 
interno de cada uno de los procesos en estudio, brindando mayor énfasis a los riesgos 
inherentes que se consideran altos y medios. 
 
Si bien la evaluación del control puede generar aspectos susceptibles de mejora para las 
auditorías de carácter especial, este análisis no constituye una finalidad en sí misma, sino 
una herramienta fundamental para determinar los controles relevantes para la 
fiscalización y el tipo de pruebas que se realizarán en la etapa de examen. 
 
Para realizar el análisis del control, es importante considerar a qué tipos de controles 
corresponde la actividad: preventivos, correctivos y detectivos; no obstante, un control 
puede tener características de varios tipos: 
 
a) Los controles preventivos: actúan sobre la causa de los riesgos, disminuyendo 

la probabilidad de ocurrencia y constituyen la primera línea de defensa contra ellos; 
también disminuyen la acción de los agentes generadores de los riesgos. 

 
b) Los controles detectivos: su fin es descubrir un evento, irregularidad o un 

resultado fuera de los parámetros aceptables, permiten tomar medidas inmediatas; 
pueden ser manuales o automatizados. Generalmente se integran en el proceso para 
detectar las desviaciones durante la ejecución y se usan para verificar la eficacia de 
los controles preventivos. Son la segunda barrera de seguridad frente a los riesgos, 
porque permiten informar y registrar la ocurrencia de los eventos no deseados, 
accionar alarmas, bloquear la operación de un sistema, monitorear, o alertar. 

 
c) Los controles correctivos: su función es el restablecimiento de la actividad 

después de ser detectado un evento no deseable y la modificación de las acciones 
que propiciaron su ocurrencia. Estos controles deberían funcionar cuando los 
preventivos y correctivos no operan permitiendo mejorar las deficiencias; es 
frecuente que se combinen con los controles detectivos, implican reproceso y son 
más costosos porque actúan cuando ya se han presentado hechos que implican 
pérdidas para la entidad. La mayoría son de tipo administrativo y requieren políticas 
o procedimientos para su ejecución. 
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Para la evaluación de las actividades de control se debe analizar si el control posee 
los siguientes atributos, según la norma 4.2 Requisitos de las actividades de control de 
las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE): 
  
a) Integración a la gestión: las actividades de control diseñadas deben ser parte 

inherente de la gestión institucional, e incorporarse en ella en forma natural y sin 
provocar menoscabo a la observancia de los principios constitucionales de eficacia, 
eficiencia, simplicidad y celeridad, y evitando restricciones, requisitos y trámites que 
dificulten el disfrute pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

 
b) Respuesta a riesgos: las actividades de control deben ser congruentes con los 

riesgos que se pretenden administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con 
el comportamiento de esos riesgos.  

 
c) Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable:  las 

actividades de control deben presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, 
de manera que su contribución esperada al logro de los objetivos sea mayor que los 
costos requeridos para su operación. 

 
d) Viabilidad: las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la 

institución de implantarlas, teniendo presente, fundamentalmente, la disponibilidad 
de recursos, la capacidad del personal para ejecutarlas correcta y oportunamente, y 
su ajuste al bloque de legalidad.  

 
e) Documentación: las actividades de control deben documentarse mediante su 

incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y 
procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar 
disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para 
su uso, consulta y evaluación.   

 
f) Divulgación: las actividades de control deben ser de conocimiento general, y 

comunicarse a las personas funcionarias que deben aplicarlas en el desempeño de 
sus cargos. Dicha comunicación debe darse preferiblemente por escrito, en términos 
claros y específicos. 
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4.3 Riesgo de Control 

 
Se entenderá como riesgo de control la posibilidad de que sucedan errores de importancia 
y que no fueron prevenidos, detectados o corregidos por el sistema de control interno 
establecido. 
 
Una vez efectuada la evaluación del control interno, se realiza la evaluación del riesgo de 
control de acuerdo con los tres niveles, siguientes: 
 

Tabla 12 
Interpretación cuantitativa y cualitativa para los niveles del riesgo de control 
 

RIESGO DE 
CONTROL 

DESCRIPCIÓN 

1  Bajo  

Cumple con el 100% de las siguientes características:  
 
Se encuentra integrado a la gestión, responde eficientemente a disminuir el 
riesgo en cuestión tanto en su causa como su consecuencia, el control posee 
un costo razonable en comparación al efecto que se produciría si no se contara 
con él, es viable legalmente, todos los funcionarios que lo aplican cuentan con 
la capacidad suficiente para aplicarlo, se encuentra debidamente documentado 
y divulgado a los interesados 

2  Medio  

La integración a la gestión no es total, la respuesta al riesgo es de mediana 
eficiencia ya que disminuye únicamente la probabilidad o el impacto no ambos, 
el costo se justifica en comparación al efecto que se produciría si no se contara 
con él, es viable legalmente, algunos de los funcionarios que lo aplican no 
cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo adecuadamente, se aplica, 
pero no está documentado ni divulgado, o si está documentado, pero no 
divulgado. 

3  Alto  

No está integrado a la gestión, no responden del todo o eficientemente a 
disminuir el riesgo en cuestión, posee un costo muy alto en comparación al 
efecto que se produciría si no se contara con él, es ilegal o las personas 
funcionarias que lo aplican no cuentan con la capacidad para aplicarlo, no está 
documentado ni divulgado a los interesados. 

3  Alto  No existe control 
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4.4 Riesgo de detección 

 
El riesgo de detección se considerará como la posibilidad de que algún error de 
importancia exista, no sea puesto de manifiesto por los sistemas de control interno de la 
entidad y no sea detectado por la aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría. Este 
se podrá calcular únicamente si se cuenta con el riesgo inherente y el riesgo de control. 
 
Al planificar el servicio, no es posible ni está justificado, en términos de costo, obtener 
una seguridad o garantía absoluta de que han sido detectadas el 100% de las desviaciones 
significativas que afectan la opinión y conclusiones de la auditoría; es por eso que el 
equipo de Auditoría considerará que el riesgo bajo de auditoría es equivalente a obtener 
una garantía razonable del 95%, siendo por tanto el 5%, el riesgo de auditoría (RA) 
aceptado, en caso de que se decida utilizar este método cuantitativo, de lo contrario 
utilizará el método cuantitativo, definido en párrafos anteriores. 
 
De esta manera, para calcular el riesgo de detección que garantice un riesgo de auditoría 
únicamente de un 5%, se deberá utilizar la siguiente formula: 
 

𝑅𝐷 =
𝑅𝐴

𝑅𝐼𝑥𝑅𝐶
   𝑅𝐷 =

0.05

𝑅𝐼𝑥𝑅𝐶
 

 
Donde se utilizarán los riesgos obtenidos en los ejercicios de identificación de riesgo 
inherente y valoración de riesgo de control y se les dará la interpretación cuantitativa 
siguiente: 
 

Tabla 13 
Combinaciones del riesgo inherente y de control y el nivel de aceptabilidad 

del riesgo de detección 
  

RIESGO DE CONTROL 

R
IE

S
G

O
 I

N
H

E
R

E
N

T
E

 

 Alto 3 Medio 2 Bajo 1 

Alto 3 
Puede 

permitirse un 

riesgo bajo (1) 

Puede 
permitirse un 

riesgo bajo (1) 

Puede 
permitirse un 

riesgo medio 
(2) 

Medio 2 

Puede 

permitirse un 

riesgo bajo (1) 

Puede 

permitirse un 

riesgo medio (2) 

Puede 
permitirse un 

riesgo alto (3) 

Bajo 1 

Puede 

permitirse un 

riesgo medio (2) 

Puede 

permitirse un 

riesgo alto (3) 

Puede 
permitirse un 

riesgo alto (3) 
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Gráficamente se puede observar que de conformidad con los resultados obtenidos de los 
niveles de riesgo:  inherente, de control y de detección, así se selecciona la mayor o 
menor cantidad de pruebas de auditoría de cumplimiento y sustantiva a realizar y si la 
cantidad de la muestra a utilizar debe ser mayor o menor.  
 
De esta manera, una vez obtenido el riesgo de detección, se podrá calcular el nivel de 
confianza para las pruebas que requieran de muestreo estadístico. Los riesgos obtenidos 
en los ejercicios de identificación de riesgo inherente y valoración de riesgo de control y 
se les dará la interpretación cuantitativa siguiente: 
 

Tabla 14 
Interpretación cuantitativa del riesgo inherente y de control para el cálculo 

del riesgo de detección 

 

Riesgo inherente Riesgo de control 

Alto: 1 Alto: 1 
Medio: 0.8 Medio: 0.8 
Bajo: 0.5 Bajo: 0.5 

 
El otorgamiento de esta valoración a cada nivel de riesgo corresponde a la práctica usual 
recomendada por los autores del tema; no obstante, ante situaciones particulares, el 
equipo de auditoría con el consentimiento del Auditor Interno, podrá variar los parámetros 
establecidos, teniendo en cuenta que a medida que se disminuyen los valores, también 
disminuye el nivel de confianza para pruebas que requieran de muestreo estadístico, lo 
que implica aumentar la probabilidad de que la población en su conjunto no se comporte 
como la muestra seleccionada. 
 
En la siguiente tabla se muestran las combinaciones para el riesgo de detección en 
términos cuantitativos y cualitativos, el nivel de confianza y de densidad de distribución 
normal (N) relacionado.  
 

Tabla 15 
Combinaciones para el riesgo de detección y el nivel de confianza y densidad 

de distribución normal relacionado 
 

Riesgo 
inherente 

Riesgo 

de 

control 

Riesgo 

de 

detección 

RI RC RD(1) 
Nivel de 

confianza(2) 
k(3) 

Alto Alto Bajo 1 1 0,05 0,95 1,96 

Alto Medio Bajo 1 0,8 0,06 0,94 1,88 

Medio Alto Bajo 0,8 1 0,06 0,94 1,88 
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Riesgo 
inherente 

Riesgo 

de 

control 

Riesgo 

de 

detección 

RI RC RD(1) 
Nivel de 

confianza(2) 
k(3) 

Medio Medio Medio 0,8 0,8 0,08 0,92 1,75 

Alto Bajo Medio 1 0,5 0,10 0,90 1,65 

Bajo Alto Medio 0,5 1 0,10 0,90 1,65 

Medio Bajo Alto 0,8 0,5 0,13 0,88 1,56 

Bajo Medio Alto 0,5 0,8 0,13 0,88 1,56 

Bajo Bajo Alto 0,5 0,5 0,20 0,80 1,28 

 

(1) Corresponde a la aplicación de la fórmula: RD=0,05/ (RI*RC) 
 
(2) Corresponde a la aplicación de la fórmula: NC: (1-RD) 
 
(3) Valores de la función de densidad de la distribución normal N (0,1) correspondientes al nivel de 
riesgo inherente 

 
 
 
Para las pruebas en que no se utiliza el muestreo estadístico, se debe considerar la 
siguiente interpretación cualitativa:  
 

Tabla 16 
Interpretación cualitativa del riesgo de detección 

 

RIESGO DE 

DETECCIÓN 

RANGOS DE 

VALORACIÓN 

SIGNIFICADO PARA 

LA AUDITORÍA INTERNA 

Bajo 0,05-0,06 
Los riesgos con esta clasificación son 
críticos. A éstos se asignará el 60% de los 

recursos disponibles. 

Medio 0,08-0,10 

Los riesgos ubicados en esta clasificación 

pueden incluirse dentro de los críticos 
según el criterio del Auditor. 

Alto 0,13-0,20 Requieren poco o ningún énfasis. 

 
 
El riesgo de detección deberá ser seleccionado de manera que siempre se logre un riesgo 
de auditoría bajo con la mejor optimización de recursos. Por ello, se debe elegir el riesgo 
de detección más alto que permita la fórmula, de manera que se garantice siempre la 
obtención de un riesgo bajo de auditoría. El equipo de la Auditoría Interna es el 
responsable de determinar los procedimientos adecuados para mantener el riesgo de 
detección en el nivel planeado. 
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Ilustración 3 
Relación riesgo inherente versus riesgo de control 

 

 
 
Por otra parte, es relevante que, al momento de definir los diferentes tipos de riesgo, se 
considere algunos de los siguientes criterios, de conformidad con el conocimiento experto 
del Auditor respectivo. 
 

Tabla 17 
Criterios para definir los diferentes tipos de riesgo 

 
Riesgo Inherente Riesgo de Control Riesgo de Detección 

• Tipo de organización. 
• Tamaño de la 

organización. 
• Resistencia a la auditoría. 
• Cultura organizacional. 
• Estilo de Gerencia. 
• Estilo de comunicación. 
• Sistemas de gerencia y 

administración en la 
organización. 

• Mecanismos de control 
financiero. 

• Mecanismos de control de 
gestión u operacional. 

• Información y 
comunicación. 

• Ambiente de control. 
• Supervisión. 
• Mecanismos de evaluación 

de riesgos. 

• Experticia del auditor. 
• Claridad de los objetivos o 

alcance. 
• Aptitud y actitud del 

equipo multidisciplinario. 
• Planificación y 

administración de los 
recursos. 

• Enfermedad, contingencia 
en el grupo auditor. 

• Conocimiento previo de la 
unidad a ser auditada. 

• Conocimiento de técnicas 
de auditoría. 

• Comprensión de la 
metodología. 
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4.5 Riesgo de auditoría 

 
El riesgo de auditoría para los servicios de carácter especial, operativa y financiera, 
corresponderá al riesgo de no identificar incumplimientos materiales de los criterios 
aplicables y se calculará como la relación existente entre el riesgo inherente (RI), el riesgo 
de control (RC) y el riesgo de detección (RD). A continuación, se muestra la fórmula 
utilizada para su cálculo: 
 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎 = 𝑅𝐼 𝑥 𝑅𝐶 𝑥 𝑅𝐷 

 
De estos tres tipos de riesgo, el equipo de Auditoría Interna sólo puede influir en el riesgo 
de detección, pues tanto el riesgo inherente como el de control son propios de la 
Administración Activa. El manejo del riesgo de detección se realizará mediante la 
definición de la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría a 
aplicar. 
 
El valor que resulta de esta multiplicación corresponderá a alguno de los niveles de riesgo 
de auditoría que a continuación se muestran: 
 

Tabla 18 
Interpretación para los valores de la fórmula para el riesgo de auditoría 

 

VALOR RIESGO DE AUDITORÍA 

1-9 BAJO 

10-18 MEDIO 

19-27 ALTO 

 
 
Para efectos de realizar la valoración de riesgos de los diferentes tipos de estudio se 
utilizará la siguiente matriz, que guiará y documentará el proceso de la determinación de 
la valoración del riesgo de auditoría. 
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Ilustración 4 
Matriz de valoración de riesgo de auditoría 

 

 
 
 

 
Tabla 19 

Descripción de la Valoración de Riesgos de Auditoría 
 

No 
ítem 

Nombre Descripción 

1 Área / Actividad 
Crítica 

Nombre del área o actividad critica del subproceso bajo estudio. 

2 Factor de Riesgo Se define el factor de riesgo inherente que consiste en una o más 
manifestaciones, características o variables mensurables u 
observables que indican la presencia de un riesgo, lo provoca o 
modifica su nivel.  
 

3 Probabilidad Se indica la probabilidad que consiste en la medida o 
descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento, en 
virtud del factor de riesgo existente. 
 

4 Impacto Detallar las consecuencias (nivel de impacto) según la escala 
alto, medio, bajo. Considerando que el impacto es el conjunto de 
efectos derivados de la ocurrencia de un evento expresado 
cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, 
desventajas o ganancias. 
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No 
ítem 

Nombre Descripción 

5 Nivel de riesgo 
inherente 

Establecer el nivel de riesgo inherente presente, según la escala 
de alto, medio, bajo que se presenta, este representa la 
posibilidad de que ocurran errores importantes en las áreas u 
operaciones que están siendo examinadas, en función de las 
características o particularidades de esas áreas u operaciones. 
Algunos factores que pueden ser considerados en la evaluación 
del riesgo inherente son: 
 
• Hechos o transacciones individualmente significativas. 
 
• Naturaleza de la entidad y de los productos o servicios, 

incluyendo las facilidades de operación, la susceptibilidad a 
los desfalcos, las circunstancias económicas, las prácticas 
financieras y la estructura operativa. 

 
• Naturaleza de los componentes, actividades y transacciones, 

la relevancia de los montos o saldos contables, las 
transacciones no registradas y otras irregularidades. 

 
• Naturaleza de los sistemas contables y de información 

computadorizados en cuanto a su diseño y efectividad, 
dependencia de los sistemas para el manejo de la entidad, 
su alcance y complejidad. 

 
• Existencia de incertidumbre o contingencias importantes. 
 
• Existencia de grupos significativos de transacciones o 

deudores. 
 

6 Descripción del 
control 

Detallar el control existente para la mitigación de los riesgos 
determinados.  
 

7 Tipo de Control Indicar seleccionando la alternativa correcta: preventivos, 
detectivos, correctivos o una combinación de ellos. 
 

8 Eficacia del 
Control 

Se debe indicar si el control cumple todas las siguientes 
características: 1- integrado a la gestión, 2-respuesta a riesgos, 
3-Contribución a objetivos/costo razonable, 4-Viabilidad,             
5-Documentación, 6-divulgación. Donde se selecciona sí cumple 
toda; No, no cumple ninguna de las características indicadas y 
parcial corresponde cuando no se cumple alguna característica. 
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No 
ítem 

Nombre Descripción 

9 Nivel de riesgo 
del control 

Se debe seleccionar el nivel de riesgo correcto, alto, medio, bajo, 
considerando los resultados de las columnas siete y ocho. El 
riesgo de control según el diseño del Sistema de Control Interno 
del INA, en relación con las potenciales debilidades determinadas 
por el Auditor encargado. 
 
Riesgo de control:  Representa la posibilidad de que el Sistema 
de Control Interno diseñado por la administración de la entidad, 
no detecte o prevenga los errores relacionados con la naturaleza 
de las operaciones. Entre los posibles factores generales por 
considerar en la evaluación del riesgo de control, a nivel de 
componente, se incluyen: 
 
• Métodos utilizados por la administración para comparar los 

resultados reales con los planes y presupuestos, y el grado 
en que las diferencias son investigadas. 

 
• Frecuencia en la preparación de la información operativa, 

administrativa y contable-financiera, para uso y revisión del 
nivel directivo. 

 
• Contenido de los informes preparados para el nivel directivo 

y su utilización relacionados con: 
 

a) Niveles de producción de bienes y servicios. 
 

b) Operaciones importantes pendientes de legalizar 
 

c) Valores por cobrar clasificados por antigüedad o detalle 
de cuentas significativas vencidas 

 
d) Cobros o pagos significativos 

 
e) Estadísticas de rotación de existencias 
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No 
ítem 

Nombre Descripción 

10 Nivel de riesgo de 
detección 

Establecer el nivel de riesgo de detección de la fiscalización; 
lo anterior, como derivación de los niveles de riesgo inherente y 
de control indicados, en ese orden, en las columnas cinco y 
nueve. En tal sentido, se debe utilizar la “Tabla para la 
determinación del riesgo de detección permitido”, la cual forma 
parte de la matriz para la evaluación del riesgo. En esta 
herramienta para cuantificar el riesgo de detección se debe 
relacionar el nivel de riesgo inherente establecido en la (columna 
seis), con el de control (columna 10), y en donde se intersecan 
ambos niveles se obtiene el posible valor del riesgo de detección 
permitido, el cual se anota en la columna 10. Riesgo de 
detección:  Representa el riesgo de que los procedimientos de 
auditoría aplicados por el equipo de fiscalización no detecten los 
errores importantes que hayan escapado al Sistema de Control 
Interno diseñado o establecido por el ente u órgano fiscalizador. 
El nivel del riesgo de detección aumenta en la medida que 
disminuye la efectividad de los procedimientos de auditoría 
aplicados. 
 
El riesgo de detección se puede originar en los siguientes 
factores: 
 

• No se evalúa toda la información disponible. 
 

• Posible ineficacia del procedimiento aplicado. 
 

• Posibles deficiencias en la aplicación de los procedimientos o 
en la evaluación de los hallazgos de auditoría. 

 

El muestreo es uno de los aspectos que deben considerarse al 
determinar el riesgo de detección, por cuanto una muestra 
seleccionada y examinada puede no ser representativa para 
obtener conclusiones sobre el universo del cual fue extraída, 
obteniéndose como resultado una conclusión incorrecta sobre el 
universo. 
 
Las causas del riesgo de detección nunca pueden ser eliminadas 
del todo. Con el debido cuidado y el ejercicio de la destreza 
profesional, pueden ser reducidas a un nivel aceptable, mediante 
una buena planificación, supervisión y revisión. 
 
Los riesgos inherentes y los de control están fuera del manejo 
del equipo de fiscalización, pero no así el riesgo de detección. 
Variando la naturaleza, oportunidad y alcance de los 
procedimientos de auditoría se puede disminuir el riesgo de 
detección. 
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No 
ítem 

Nombre Descripción 

11 Nivel de riesgo de 
auditoría 

El equipo de fiscalización realiza una evaluación del riesgo total 
de la auditoría, el cual representa la posibilidad de que se emita 
una opinión inapropiada en un informe sobre los resultados del 
examen del sujeto de auditoría, con base en una obtención 
inadecuada de evidencia o en un diseño ineficaz de los 
procedimientos de auditoría necesarios para recopilar la 
información que permita sustentar tal opinión; por lo que, se 
arriba a conclusiones erróneas o poco asertivas. Dicha 
evaluación, considera la valoración general del riesgo que se 
efectuó en la fase de planificación preliminar. 
 
El riesgo de auditoría se compone de tres elementos: riesgo 
inherente o susceptibilidad a la comisión de errores de las 
operaciones que están siendo examinadas; riesgo de control que 
representa la posibilidad de que el control diseñado por la 
administración de la entidad fiscalizada no detecte o prevenga 
los errores relacionados con la naturaleza de las operaciones; y 
el riesgo de detección invocaría la posibilidad de que los 
procedimientos de auditoría aplicados no detecten los errores 
importantes que tampoco haya detectado el sistema de control 
de la entidad. 
 
La evaluación de los riesgos anteriores da como resultado una 
valoración del riesgo total de la auditoría el cual se fundamenta 
en el conocimiento adquirido y la comprensión del Sistema de 
Control Interno de la entidad fiscalizada y de las operaciones o 
actividades objeto de estudio. 

12  Detallar los procedimientos y pruebas de examen que se 
proponen según el análisis realizado. 

 
Los parámetros de aceptabilidad que se utilizarán serán los siguientes: 
 

Tabla 20 
Parámetros de Aceptabilidad 

 

PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO 

VALOR NIVEL 

3 ALTO 

2 MEDIO 

1 BAJO 
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4.6 Riesgo de fraude y análisis de las aseveraciones 

 
Para llevar a cabo una auditoría financiera; además, de realizar el riesgo de auditoría,  
deberá ejecutarse el análisis del riesgo de fraude (NIA 240), así como el análisis de las 
aseveraciones y los riesgos asociados a estas (inherentes y de control, NIA 315), de las 
cuentas-subcuentas; partidas-subpartidas, objeto de estudio, así como los resultados de 
los diferentes procedimientos de la etapa de planificación para definir las áreas críticas y 
justificar detalladamente en el Plan General de Auditoría los ítems seleccionados 
susceptibles de mejora.   
 
4.6.1. Riesgo de fraude 
 
El objetivo del apartado de “Riesgo de fraude” y “Aseveraciones” es que la persona 
auditora pueda identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debido al fraude 
o error de los estados financieros, las aseveraciones o del asunto objeto de estudio, por 
ejemplo, de cuentas contables específicas; de acuerdo con el oficio de la Auditoría Interna, 
AI-00079-2015 del 10 de febrero del 2015, donde la Dirección estableció que por la 
naturaleza del INA, el Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y 
de Apoyo, debe orientarse en la revisión de informes especiales para elementos, cuentas 
o partidas específicas de los estados financieros, según se establece en uno de los 
objetivos de las auditorías financieras de acuerdo con las NGASP e incorporado en los 
procedimientos respectivos de la Auditoría Interna, con la finalidad de proporcionar una 
base para el diseño y aplicación de procedimientos de auditoría que respondan a los 
riesgos valorados de incorrección material. 
 
Para efectos de la metodología se estableció que el riesgo de fraude representa la 
posibilidad de que ocurran errores o fraudes importantes en un rubro específico de los 
estados financieros, o en un tipo específico de negocio, en función de las características 
o particularidades de ese rubro (cuenta, saldo o grupo de transacciones), sin considerar 
el efecto del sistema de control interno establecido; empero, se muestran varias 
definiciones sobre el riesgo de fraude según diferentes entes, para que sean 
consideradas: 
 
• NIA 240 (IFAC): Un acto intencionado realizado por una o más personas de la 

dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que 
conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.   
Factores de riesgo de fraude: hechos o circunstancias que indiquen la existencia de 
un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una 
oportunidad para cometerlo. 
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• NIEPAI: Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de 

confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza 
física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener 
dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para 
asegurarse ventajas personales o de negocio. 

 
➢ 1210.A2: Deben tener conocimientos suficientes para evaluar el riesgo de 

fraude y la forma en que se gestiona por parte de la organización. 
 

➢ 1220.A1: Debe ejercer el debido cuidado profesional al considerar la 
probabilidad de errores materiales, fraude o incumplimientos. 

 
➢ 2120.A2: Debe evaluar la posibilidad de ocurrencia de fraude y cómo la 

organización maneja o gestiona el riesgo de fraude. 
 

➢ 2210.A2: Debe considerar la probabilidad de errores, fraude, incumplimientos 
y otras exposiciones significativas al elaborar los objetivos del trabajo. 

 
• SAS 99 (AICPA): Un acto intencional que da como resultado una declaración 

equivocada material en los estados financieros.  Se consideran dos tipos de fraude: 
declaraciones erróneas que surgen de informes financieros fraudulentos (por 
ejemplo, falsificación de registros contables) y representaciones erróneas que 
surgen de la apropiación indebida de activos (por ejemplo, robo de activos o gastos 
fraudulentos). 

 
• ACFE: Un enriquecimiento personal a través del mal uso o uso indebido de los 

recursos o activos de la organización. Incluye: (i) corrupción, (ii) apropiación ilegal 
de activos, y (iii) fraude en los EEFF. 

 
Para evaluar el riesgo de fraude se completa la matriz denominada “Riesgo de fraude”: 
 

Ilustración 5 
Matriz de valoración de riesgo de fraude 

 

 
 

Probabilidad Impacto

4-Tipo 5-Detalle del tipo de fraude

Información Corrupción
Medio Bajo

Operacional Apropiación ilegal de 

activos Medio Alto

Cumplimiento Fraudes en los Estados 

Financieros Bajo Bajo

Operacional Corrupción
Bajo Alto

11-Hipervínculo

Posibles causas del fraude

(Detalle según la clasificación, de lo contrario 

consigne no aplica)1-Proceso, subproceso o 

actividad vulnerable a fraude

2-Objetivo del 

Control Interno
3-Áreas y factores de fraude

6-Cualitativa

10-Redacte las posibles 

pruebas de auditoría para 

validar la aseveración y su 

incorporación en el PE.

7-Controles claves para 

minimizar el fraude

(según procedimientos SICA)

8-Calificación del 

fraude

9-Nivel 

de riesgo 

asociado

Existen riesgos de 

fraude y los 

controles son 

susceptibles de 

evadir o no existen.

3
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A continuación, se describen los apartados que contiene la Matriz de “Riesgos de fraude”: 
 

Tabla 21 
Descripción de Matriz de riesgos de fraude 

 
No 

ítem 
Nombre Descripción 

1 Proceso, subproceso 
o actividad 

vulnerable a fraude 

Consigna el proceso, subproceso o actividad vulnerable a fraude, 
según corresponda 

2 Objetivo del Control 
Interno 

Selecciona el objetivo de control interno asociado: Operacional, 
Información, Cumplimiento. 

3 Áreas y factores de 
fraude 

Describe las áreas y factores de fraude, tales como: 
 

Áreas vulnerables al fraude 
 

• Población atomizada o diversa. 

• Manejo de activos valiosos y movibles. 
• Interacción externa. 
• Procesos complejos. 
• Procesos altamente regulados. 
• Ausencia de medios de denuncia. 
• Concentración de conocimiento y decisiones. 
• Facturación sin identificación (sin nominación). 
• Procesos con implicancias sobre terceros. 
• Desempeño insuficiente del área. 
• Venta o fusión de la organización. 
• Dependencia automatizada de operaciones. 

• Expectativas institucionales ambiciosas. 
 

Factores institucionales para el fraude 
 

• Ausencia de un código y gestión de ética. 
• Falta de una política y programa antifraude. 

• Inadecuado control interno. 
• Débil gestión de riesgo de fraude. 
• Falta de competencia de auditoría y auditorias sorpresivas. 
• Inadecuada segregación de funciones. 
• Antecedentes de fraude. 
• Falta de rotación y vacaciones de personal. 
• Ausencia régimen recompensas y sanciones. 
• Presión por sueldos atados al logro de metas. 
• Débil sistema de gestión del talento humano. 
• Inadecuado clima organizacional (desigual). 
• Remuneración inequitativa o inconsistente. 

• Inadecuada supervisión y asignación de autoridad. 
• Oportunidades que se conviertan en (tentaciones ilegales). 
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No 
ítem 

Nombre Descripción 

Factores personales para el fraude 
 
• Vivir más allá de los propios medios 

• Dificultades financieras. 
• Relación cercana con los proveedores y clientes. 
• Actitud inescrupulosa. 
• Control excesivo/Falta de voluntad para compartir 

responsabilidades. 
• Divorcio reciente o problemas familiares. 
• Irritabilidad, desconfianza o actitud defensiva. 
• Problemas de adicción. 
• Quejas sobre paga inadecuada. 
• Sin bandera roja. 
• Rechazo a tomar vacaciones. 
• Presión excesiva dentro de la organización. 
• Problemas relacionados con empleados anteriores. 
• Aislamiento social. 
• Problemas legales pasados. 
• Presión excesiva para alcanzar el éxito (familia y colegas). 

• Quejas sobre la falta de autoridad. 
• Inestabilidad ante circunstancias de la vida. 

 
En esta sección debe considerar el triángulo del fraude que está 
compuesto por tres elementos: Oportunidad, Presión/Incentivo 
y Racionalizaciones o Actitudes.  A continuación, se explica cada 
uno: 
 
• Oportunidad: Debe de existir un incentivo o una necesidad 

(interna) o presiones (externas), que generen que la persona 
ejecute una irregularidad o acción de fraude.  Algunos 
ejemplos son: Ausencia de controles, funciones 
incompatibles, dominio o baja probabilidad de ser 
descubierto, vulnerabilidad o fragilidad de la persona. 

 
• Presión/Incentivo: Para que ocurra un fraude debe existir 

una debilidad a explotar en un determinado proceso, la 
ausencia de un control, la desidia en alguna parte del 
proceso o área donde ocurre el evento.  Algunos ejemplos 
son: Imposibilidad de pagar deudas; adicción a las drogas o 
el juego; deseos de tener un estatus de vida superior, con 
una casa más grande un coche más bonito, etc.; divorcio o 
varias obligaciones con personas; enfermedades propias o 
del núcleo familiar; necesidad de alcanzar unos objetivos de 
productividad.  
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No 
ítem 

Nombre Descripción 

• Racionalizaciones o actitudes: Es el momento donde el 
individuo considera personalmente que el acto a cometer es 
válido y se justifica.  Algunos ejemplos son: Solo estoy 
tomando prestado el dinero; me lo deben porque me lo 
merezco, es porque mi familia lo necesita, no me pagan lo 
suficiente, para el trabajo que hago, se escude en ser 
honesto y sin antecedentes, es una práctica de las personas. 

 
A continuación, se muestra el gráfico del triángulo del fraude: 
 

 
Fuente: Teoría del Triángulo del fraude de Donald R. Cressey. 

 

4 Tipo Selecciona el tipo de fraude: Corrupción, Apropiación ilegal de 
activos, Fraudes en los Estados Financieros, que es la 
clasificación que utiliza el ACFE del fraude y que se muestra en 
la siguiente estructura. 
 

 
Fuente: Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional de la Asociación 
de Examinadores de Fraude Certificados, ACEF. 
 

5 Detalle del tipo de 
fraude 

Detalla el tipo de fraude, según aplique considerando las 
imágenes presentadas a continuación de la tabla, con los ítems 
de acuerdo con la clasificación que utiliza el ACFE 
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No 
ítem 

Nombre Descripción 

6 Probabilidad y el 
impacto 

Cualitativamente selecciona la probabilidad y el impacto. 

7 Controles claves 
para minimizar el 

fraude 

Detalla los controles claves para minimizar el fraude 

8 Calificación del 
fraude 

Realiza la clasificación del fraude, según el criterio de valoración 
establecido 

9 Nivel de riesgo 
asociado 

Obtiene el nivel de riesgo asociado al fraude. 

10 Pruebas de auditoría Redacta las posibles pruebas de auditoría para validar la 
aseveración y su incorporación en el programa específico. 

 
 

Ilustración 6 
Tipos de Fraude 
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Fuente: Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, 
ACEF  
 
 
 

Tabla 22 
Criterio de Valoración: Situaciones de Fraude 

 

VALOR DESCRIPCIÓN 

1  Bajo  
Existen riesgos de fraude, pero hay 
controles para éstos. 

2  Medio  
Existen riesgos de fraude, pero los controles 
pueden ser vulnerables. 

3  Alto  
Existen riesgos de fraude y los controles son 
susceptibles de evadir o no existen. 
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4.6.2. Análisis de las aseveraciones 
 
En relación con las aseveraciones, en la Norma 305.01  Evaluación del riesgo de 
auditoría de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP), se indica 
que la persona auditora debe determinar el riesgo de auditoría asociado a las partidas 
más relevantes de los Estados Financieros Auditados y las aseveraciones de la 
administración consignados en esos estados y la norma 306.01 Aseveraciones detalla 
que debe verificar la razonabilidad de las aseveraciones de la administración incorporadas 
en los estados financieros que son:  propiedad, existencia, integridad, exactitud, 
valuación, presentación y revelación. 
 
Las aseveraciones las define las NGASP como declaraciones de la Administración que 
están incorporadas en los estados financieros y son utilizadas por el auditor para 
considerar diferentes errores potenciales que pudieran ocurrir. 
 
Las NIA 315 define a las aseveraciones como: “Afirmaciones: manifestaciones, explicitas 
o no, con respecto al reconocimiento, medición, presentación y revelación de información 
en los estados financieros que son inherentes a la manifestación de la dirección de que 
los estados financieros se preparan de conformidad con el marco de información 
financiera aplicable. El auditor utiliza las afirmaciones para considerar los distintos tipos 
de incorrecciones potenciales que pueden existir al identificar, valorar y responder a los 
riesgos de incorrección material”. 
 
Para la definición de cada una de las aseveraciones se consideró principalmente la NIA 
315; porque, no están determinadas en las NGASP, estableciendo lo siguiente para cada 
una: 
 
• Propiedad: La entidad posee o controla los derechos de los activos y los pasivos 

son obligaciones de la entidad. 
 
• Existencia: Los activos, pasivos y el patrimonio neto existen. Las transacciones y 

hechos registrados o revelados han ocurrido y corresponden a la entidad. 
 
• Integridad: Se han registrado todos los activos, pasivos, patrimonio neto, hechos 

y transacciones que tenía que registrarse y se ha incluido toda la información a 
revelar relacionada que se tenía que incluir en los estados financieros. 
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• Exactitud: Los activos, pasivos y el patrimonio neto figuran en los estados 

financieros por los importes adecuados y cualquier ajuste resultante a la valoración 
o imputación ha sido adecuadamente registrado y la correspondiente información a 
revelar ha sido adecuadamente medida y descrita; así como las cantidades y otros 
datos relativos a las transacciones y hechos se han registrado adecuadamente y en 
el periodo correcto. 

 
• Valuación: Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos están incluidos en 

los estados financieros con los saldos apropiados y cualquier ajuste por valuación 
está debidamente registrado. 

 
• Presentación y revelación: Los activos, pasivos y el patrimonio neto han sido 

adecuadamente agregados o desagregados, en las cuentas apropiadas y están 
descritos con claridad y la correspondiente información a revelar es pertinente y 
compresible en el contexto de los requerimientos del marco de información 
financiera aplicable; así como las transacciones y hechos. 

 
En la actividad de planificación mediante los procedimientos de auditoría, se debe 
determinar cuáles aseveraciones son aplicables al asunto objeto de estudio o la revisión 
de informes especiales para elementos, cuentas o partidas específicas de los estados 
financieros, con el fin de validarlas en la actividad de examen. Los riesgos de incorrección 
materiales de las aseveraciones se valoran con el fin de determinar la naturaleza, el 
momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. 
 
Los riesgos de incorrección material en las aseveraciones tienen dos componentes, el 
riesgo inherente y el riesgo de control, de acuerdo con la NIA 315: 
 
• El riesgo inherente se describe como la susceptibilidad de una afirmación sobre un 

tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de la información a una 
incorrección que podría ser material, sea individualmente o de forma agregada con 
otras incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles controles 
correspondientes. 

 
• El riesgo de control se describe como el riesgo de que una incorrección podría existir 

en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación de 
la información que podría ser material sea individualmente o de forma agregada con 
otras incorrecciones, que no sea prevenida, detectada y corregida oportunamente, 
por el sistema de control interno. 

 
Un riesgo de incorrección material puede estar relacionado con más de una aseveración, 
en cuyo caso, todas las afirmaciones con las que se relaciona ese riesgo son aseveraciones 
relevantes. 
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Para evaluar el riesgo inherente y el riesgo de control de las aseveraciones se completa y 
ajusta según sea necesario en la matriz denominada “Aseveraciones Riesgos”. A 
continuación, se muestra la matriz de aseveraciones-riesgos con todos sus apartados: 
 

Ilustración 7 
Matriz de aseveraciones riesgos 

 

 
 
 

4-Riesgo Inherente P I Total 6-Riesgo de Control P I Total

Propiedad: La entidad posee o controla los derechos de los

activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Activos o pasivos sin la titularidad correspondiente. 1 3 3

Custodia y control de los documentos de titularidad.

Auxiliarias de cuentas.

Conciliaciones con entes o datos externos.

3 3 9

Existencia: Los activos, pasivos y el patrimonio neto

existen. Las transacciones y hechos registrados o revelados

han ocurrido y corresponden a la entidad.
Bienes, registros o transacciones ficticias o inexistentes. 1 2 2

Registos automatizados.

Procedimientos en el SICA.

Asientos de diario.

Arqueos o tomas fìsicas.

3 3 9

Integridad: Se han registrado todos los activos, pasivos,

patrimonio neto, hechos y transacciones que tenía que

registrarse y se ha incluido toda la información a revelar

relacionada que se tenía que incluir en los estados

financieros.

Movimientos y hechos sin registrarse.

Transacciones sin la autorización o aprobación competente.  

Documentación incompleta, sin el respaldo suficiente o 

inoportuno.

2 3 6

Requisitos para trámites.

Registros de firmas de aprobación.

Verificaciones de los documentos de respaldo.

Seguimiento de transacciones, registros u operaciones.

3 3 9

Exactitud: Los activos, pasivos y el patrimonio neto figuran

en los estados financieros por los importes adecuados y

cualquier ajuste resultante a la valoración o imputación ha

sido adecuadamente registrado y la correspondiente

información a revelar ha sido adecuadamente medida y

descrita; así como las cantidades y otros datos relativos a

las transacciones y hechos se han registrado

adecuadamente y en el periodo correcto.

Cálculos incorrectos o inexactos según el periodo 

correspondiente.

Uso de tecnologías de información insuficientes.

3 3 9

Verificaciones de cálculos aritméticos.

Análisis de diferencias.

Revisiones y requerimientos de control para las tecnologías de 

información.

3 3 9

Valuación: Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y

egresos están incluidos en los estados financieros con los

saldos apropiados y cualquier ajuste por valuación está

debidamente registrado. 

Bases de medición incorrectas, inexactas o subjetivas.

Modelos propios o externos.
1 3 3

Revisiones a las bases de medición utilizadas. 

Análisis de datos por periodos.
3 3 9

Presentación y revelación: Los activos, pasivos y el

patrimonio neto han sido adecuadamente agregados o

desagregados, en las cuentas apropiadas y están descriptos

con claridad y la correspondiente información a revelar es

pertinente y compresible en el contexto de los

requerimientos del marco de información financiera

aplicable; así como las transacciones y hechos.

Registros y movimientos sin la adecuada clasificación, 

revelación o contrarios a las NICSP.

Estimaciones contables sin reconocer o revelarse.

1 1 1

Revisiones de los Estados Financieros.

Políticas Contables.

Notas a los Estados Financieros.

3 3 9

  24 Total Riesgo de Control   54

9-Valoración de 1 a 3 del Riesgo de Control

Riesgos de ControlRiesgo Inherente Medio Alto

8-Valoración de 1 a 3 del Riesgo Inherente 2 3

Total Riesgo Inherente

1-Aseveraciones

10-Redacte las posibles pruebas de 

auditoría para validar la 

aseveración y su incorporación en el 

PE.

2-Clasificación de la cuenta: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso o Egreso

3-Cuentas Contables: Número y Nombre 
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Tabla 23 

Descripción de Matriz de Aseveraciones Riesgos 
 

No 
ítem 

Nombre Descripción 

1 Aseveraciones Descripción de las aseveraciones. 

2 Clasificación de la 
cuenta 

Consigna la clasificación de la cuenta en: Activo, pasivo, 
patrimonio, ingreso o egreso. 

3 Cuentas 
contables 

Nombre y número de la cuenta contable bajo estudio. 

4 Riesgo inherente Descripción del riesgo inherente general de la aseveración, que 
puede ser ajustada por la persona auditora de forma específica.  
 
El riesgo inherente puede ser cualitativo relativo a la preparación 
de información requerida por el marco normativo financiero 
aplicable que incluye complejidad, subjetividad, cambio 
incertidumbre o susceptibilidad de incorrección debida al sesgo 
de la dirección u otros factores de riesgo de fraude en la medida 
que afecten el riesgo inherente, como la significatividad 
cuantitativa o cualitativa del tipo de transacción, del saldo 
contable y su revelación; el volumen o la falta de uniformidad en 
la composición de los elementos que son procesados a través del 
tipo de transacción, saldo contable o reflejado en la información 
a revelar, entre otros. 

5 Probabilidad e 
impacto 

Cuantifica la probabilidad y el impacto del riesgo inherente de la 
aseveración. 
 

6 Riesgo de control Descripción del riesgo control general de la aseveración, que 
puede ser ajustada por la persona auditora de forma específica 

7 Probabilidad e 
impacto 

Cuantifica la probabilidad y el impacto del riesgo control, cuando 
la persona auditora tiene previsto comprobar la eficacia operativa 
de los controles, sino, lo tiene previsto su valoración del riesgo 
de control deberá ser la misma que la valoración del riesgo 
inherente. 

8 Valor del riesgo 
inherente 

Obtiene el nivel de riesgo inherente (alto, medio y bajo).  

9 Valor del riesgo 
de control 

Obtiene el nivel de riesgo de control (alto, medio y bajo). 

10 Posibles pruebas 
de auditoría para 

validar la 
aseveración 

Redacta las posibles pruebas de auditoría para validar la 
aseveración y su incorporación en el programa específico. 
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Para el nivel de riesgo inherente y riesgo de control (puntos 8 y 9) los criterios son los 
siguientes: 
 

Tabla 24 
Criterios para los riesgos inherentes y riesgos de control 

 

VALOR SUMATORIA DE RIESGOS 

1  Bajo  De 6 a 21 

2  Medio  De 22 a 37 

3  Alto  De 38 a 54 

 
 

VALOR 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 
IMPACTO 

1  Bajo  
La posibilidad de ocurrencia de 
un evento es remota 

Las consecuencias son mínimas y 
afectan levemente la cuenta 

2  Medio  
La posibilidad de ocurrencia de 
un evento es factible 

Las consecuencias son considerables 
y pueden afectar de manera parcia 
la cuenta 

3  Alto  
La posibilidad de ocurrencia de 
un evento es inminente 

Las consecuencias son graves y 
pueden afectar significativamente la 
cuenta. 

 
 
En caso de una aseveración que no sea de aplicación se consignará en la probabilidad y 
el impacto un valor de 1, para efectos de no afectar los cálculos; dado que, el riesgo 
obtenido será bajo y en la redacción del posible procedimiento se consignará que no es 
de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Anexos 
 

5.1   Anexo 1 
Formulario F-001 “Servicio de auditoría para servicios no programados” 

 
Proceso de 

Fiscalización 

Responsable 

Origen Documento de Referencia 
Nivel 

de 

Riesgo 

Tema Posible servicio PAT-Año Observaciones 

PFRFAA Gerencia General GG-200-2021 del 15/07/2021 Medio Inversiones Financieras Servicio de Auditoría 2022 De acuerdo con el oficio… 

                

    
 

          

                

                

                

                

                

                

 

 
 
 



 

5.2 Anexo 2 
Formulario F-002 “Cambios realizados al Plan Anual de Trabajo (PAT)” 

 
 
 

CAMBIOS REALIZADOS AL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 

Nombre del Proceso:   

Nombre del estudio:    

Código interno del SIFI:   Fecha Inicio:   Fecha 

Finalización:  
OBJETIVO:   

Documentar las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, y en 

específico, las acontecidas en el Proceso XXX, correspondiente al año XXXX, derivado de situaciones 

emergentes del entorno interno y externos de la institución; por lo que, se requiere realizar ajustes para 

actualizarlo, según está regulado; además, para tramitar los registros según correspondan en el Sistema 

de Fiscalización (SIFI).  

Número 

Oficio 

Solicitud 

Transcripción 

según el Plan 

de Trabajo 

Anual 

Modificación 

solicitada 

Tipo de 

cambio 

solicitado 

Justificación 

          

          

          

          

ACCIONES PARA TOMAR: 

Aprobar el cambio solicitado y comunicar a la persona encargada del Proceso de Fiscalización de Gestión 

de Tecnología de la Información y Comunicación, para que se actualice el SIFI en lo que corresponda. 

Para presentar en el 

informe de labores: 

(  )  I Semestre 

(  )  II Semestre 

Del periodo:    

          

AUTORIZACION: 
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Auditora Interna a.i. 

 

 

 

FECHA Y FIRMA 
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