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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este informe se presenta el resultado de los indicadores de gestión para el periodo 
2020 (anexo 1) que se definieron para evaluar el progreso en el logro de los objetivos 
estratégicos y operativos de la Auditoría Interna. 
 
El documento se elaboró en cumplimiento de las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el sector público (NEAISP) 2.2 Planificación, donde se establece que la persona 
Auditora Interna y el personal de la Auditoría Interna deben ejercer un control continuo 
de la ejecución del Plan Anual de Trabajo, en procura de la debida medición de resultados, 
la detección oportuna de eventuales desviaciones y la adopción de las medidas correctivas 
pertinentes.  
 
Asimismo, en acatamiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en el informe DFOE-EC-IF-00019-2017 del 3 de noviembre del 2017; sobre la 
oportunidad de mejora en el seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, 
con la definición de los indicadores de gestión.  
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Evaluar el cumplimiento y alcance de los objetivos estratégicos y operativos de la Auditoría 
Interna, por medio del análisis de los resultados de los indicadores y la comparación entre 
los diferentes periodos. 
 
 Ejercer un control continuo sobre la ejecución de las solicitudes que se realizan a la 

Auditoría Interna, principalmente en temas relevantes como: atención de denuncias, 
solicitudes de entes externos y de la Junta Directiva. 

 
 Monitorear la efectividad de la gestión de la Auditoría Interna, mediante la revisión 

de áreas críticas de la institución. 
 
 Ejercer un control continuo sobre la aceptación por parte de las personas auditadas, 

de las recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna, que 
agregan valor a la institución. 

 
 Monitorear la capacitación recibida por el personal de este órgano de fiscalización, 

con el fin de que se mantenga actualizado y con los conocimientos necesarios para 
efectuar su labor. 

 
 Controlar la ejecución del presupuesto asignado a la Auditoría Interna. 
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3. ALCANCE 
 
El presente informe incluye el cálculo de los indicadores de gestión, con la información de 
las actividades realizadas por la Auditoría Interna durante el periodo 2020; considerando 
la información incluida en el AI-PIN-02-2021 Informe Anual de Labores de la Auditoría 
Interna, AI-PIN-03-2021 Informe de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, información de la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de los 
indicadores del POIA, la ejecución del Plan de Capacitación y las órdenes de compra 
respectivas. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los indicadores definidos para 
el periodo 2020. 
 
4.1 INAI-01 Porcentaje de informes emitidos en áreas críticas o de alto 

riesgo 
 
Este indicador de eficacia mide del total de informes emitidos por la Auditoría Interna 
durante el periodo 2020, el porcentaje que corresponde a estudios realizados en áreas 
críticas o de alto riesgo.  La información para el cálculo de este indicador se tomó del    
AI-PIN-02-2021 Informe Anual de labores de la AI-2020, anexo 1, Cumplimiento de 
actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo 2020; se consideran solamente los 
productos que fueron incluidos en ese plan.  La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: 
 

# de informes emitidos de áreas de alto riesgo / # total de informes emitidos * 100 
 
El resultado del indicador es del 100%; ya que, todos los productos emitidos durante el 
periodo en análisis corresponden a auditorías realizadas en áreas críticas o de alto riesgo. 
 
 
4.2 INAI-02 Porcentaje de cumplimiento del plan anual de trabajo 
 
El indicador de eficacia establece el porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 
de la Auditoría Interna - 2020, incluyendo todos los productos que se emiten, que son: 
informes de control interno, advertencias, resultados de la atención de denuncias tales 
como: resoluciones, relaciones de hechos y productos internos como: Planes de 
fiscalización, Informe de labores, Plan Estratégico, Plan Anual y Evaluación de calidad. 
Para el cálculo del indicador se utilizó el Plan de Trabajo ajustado, tomando en cuenta los 
productos que fueron eliminados y adicionados. 
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La información para el cálculo de este indicador se tomó del AI-PIN-02-2021 Informe 
Anual de labores de la AI-2020, anexo 1, Cumplimiento de actividades programadas en 
el Plan Anual de Trabajo 2020; se consideran solamente los productos que fueron 
incluidos en el Plan de Trabajo para el 2020. La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: 
 

# de productos realizados / # de productos programados en el Plan ajustado * 100 
 
Para el periodo del 2020, el resultado del indicador fue de 72.5 %. 
 
 
4.3 INAI-03 Porcentaje de recomendaciones implementadas 
 
Este indicador de eficacia mide del total de recomendaciones emitidas durante el periodo 
2020 en los informes de control interno, el porcentaje que se implementó en ese periodo; 
la información se extrae del AI-PIN-03-2021 Informe de seguimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República 
y otros entes externos, cuadro 1 Estado de las recomendaciones emitidas en informes de 
control interno al año 2020.  La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: 
 

Total de recomendaciones implementadas / Total de recomendaciones 
emitidas en el periodo* 100 

 
Para el periodo del 2020, el resultado del indicador fue de 51%.  
 
 
4.4 INAI-04 Porcentaje de productos emitidos por solicitudes de Junta 

Directiva 
 
Una de las funciones de la Auditoría Interna es llevar a cabo los estudios y otros productos 
de temas que la Junta Directiva le solicita, este indicador mide el porcentaje de 
cumplimiento de esas solicitudes para el periodo analizado.  La fórmula de cálculo utilizada 
es la siguiente: 
 

Cantidad de productos emitidos por solicitudes de JD / Cantidad de productos 
solicitados por la JD * 100 

 
La información para el cálculo de este indicador se obtiene de los registros de las 
solicitudes de la Junta Directiva recibidas, que mantiene este órgano de fiscalización. 
 
Durante el periodo 2020 la Junta Directiva no realizó solicitudes de productos. 
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4.5 INAI-05 Porcentaje de productos emitidos por solicitudes de entes 

externos 
 
La Auditoría Interna realiza estudios y otros productos de temas solicitados por entes 
externos, tales como: Ministerio Público, Contraloría General de la República, Asamblea 
Legislativa, Defensoría de los Habitantes y Ministerio de Hacienda; este indicador mide el 
porcentaje de cumplimiento de esas solicitudes para el periodo analizado:  La fórmula de 
cálculo utilizada es la siguiente: 
 

Cantidad de productos emitidos por solicitudes de entes externos / Cantidad 
de productos solicitados por entes externos * 100 

 
La información para el cálculo de este indicador se obtiene de los registros de las 
solicitudes de esos entes recibidas, que mantiene la Auditoría Interna. 
 
Para el periodo 2020 el resultado de este indicador fue de 100%; ya que, solamente se 
tiene registrada una denuncia enviada por parte del Ministerio Público; la cual, fue 
tramitada y se emitió el Informe de Control Interno AI-ICI-13-2021. 
 
 
4.6 INAI-06 Tiempo efectivo para realizar los estudios de auditoría 
 
Este indicador de eficiencia, mide el tiempo utilizado para ejecutar los estudios de 
auditoría que fueron emitidos en el periodo, en comparación con el tiempo estimado para 
realizarlos; la información para el cálculo de este indicador se obtiene de los sistemas 
automatizados de la Auditoría Interna, mediante el “Control de tiempos”, donde las 
personas auditoras diariamente incluyen la información de las actividades que realizan.  
La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:  
 

Tiempo total real utilizado para auditorías / tiempo total programado para 
auditorías por estudio 

 
Para el periodo 2020, el resultado del indicador fue de 1.13. Para el cálculo de este 
indicador se tomaron en cuenta solamente los informes de control interno de la Auditoría 
Interna, no se tomaron en cuenta: los informes internos, las advertencias, ni las relaciones 
de hechos.  
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4.7 INAI-07 Capacitación recibida por persona auditora 
 
Este es un indicador que mide el reforzamiento y actualización del conocimiento del 
talento humano, en cumplimiento de las Normas generales de auditoría para el sector 
público (NGASP), 107 Educación profesional continua.  En el Plan Anual de Auditoría se 
incluye un plan de capacitación para el personal; este indicador mide el total de horas de 
capacitación recibida en el periodo. La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 
 

Total de horas de capacitación recibidas / total de auditores 
 
El resultado del indicador para el periodo 2020 es 59.7 horas. La información para el 
cálculo de este indicador se obtuvo de la información incluida en el Sistema de 
Capacitación de la Auditoría Interna, donde se registra la información de las 
capacitaciones recibidas por el personal. 
 
 
 
4.8 Cantidad de personas auditoras por cada 1000 personas funcionarias 
 
Con este indicador de Costo / productividad, se relaciona la cantidad de personas 
auditoras que tiene la Auditoría Interna, con el total del personal del INA.  La información 
para el cálculo del indicador se obtiene mediante consulta a la Unidad de Recursos 
Humanos que tiene un estimado a diciembre del 2020 de 2866 personas funcionarias.  La 
fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 
 

# de personas auditoras / total del personal del INA* 1000 
 
El indicador da como resultado que por cada mil personas trabajadoras del INA hay 6.97 
personas auditoras, para ejecutar la labor de fiscalización. 
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4.9 Cobertura presupuestaria por persona auditora 
 
Este indicador de tipo responsabilidad por auditor, se relaciona con la cantidad total del 
presupuesto ajustado del INA, entre la cantidad de personas auditoras que laboraron 
durante el periodo.  La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 
 

Presupuesto total ajustado institucional del período/ Cantidad de personas 
auditoras del período 

 
El resultado del indicador para el periodo 2020 es de ¢5.993.336.803; que corresponde a 
la porción del presupuesto institucional que se debe revisar por cada persona auditora.  
La información para el cálculo de este indicador se obtuvo de la “Evaluación Anual del 
POIA 2020”, emitida por la Unidad de Planificación y Evaluación y de la Auditoría Interna. 
 
 
4.10 Ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna 
 
Este indicador de eficiencia, mide la ejecución del presupuesto asignado durante el 
periodo 2020.  El cálculo del indicador está incluido en el POIA.  La fórmula para el cálculo 
del indicador es la siguiente: 
 

Presupuesto ejecutado / presupuesto ordinario ajustado 
 
La información para el cálculo se obtiene del anexo 6 Ejecución presupuestaria, del 
informe AI-PIN-02-2021 Informe Anual de labores de la Auditoría Interna y el resultado 
es un 82,5% 
 
 
4.11 Porcentaje de denuncias atendidas 
 
Este indicador de eficiencia, indica del total de denuncias admitidas para trámite por la 
Auditoría Interna, el porcentaje que fueron atendidas.  La información para el cálculo se 
obtiene de los registros del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias 
(PEEAD).  La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 
 

Denuncia admitida / Denuncia atendida * 100 
 
Para el periodo 2020 se admitieron veinticinco denuncias, de las cuales se atendieron 
trece y una se cerró; por lo tanto, el 56% de las denuncias admitidas fueron atendidas. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES  
 
Como resultado de la aplicación de indicadores de gestión aprobados y revisados por la 
Dirección de Auditoría Interna y las personas encargados de proceso, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 
 
 La implementación de este grupo de indicadores permitirá el análisis de los 

resultados del periodo en estudio, con el fin de medir el grado de efectividad de la 
gestión de la Auditoría Interna y tomar medidas correctivas; además, ayudan en la 
planificación de actividades estratégicas, en su control y evaluación (rendición de 
cuentas) y en la predicción de resultados o impactos que se pueden obtener a 
mediano y largo plazo.   

 
 Para el periodo 2020 el resultado del indicador “Porcentaje de Informes emitidos en 

áreas críticas o de alto riesgo es de 100%”; lo cual indica que, del total de informes 
emitidos por la Auditoría Interna durante este periodo, todos corresponden a 
revisiones efectuadas a actividades de alto riesgo. Este resultado está acorde con la 
planificación estratégica y de los Planes Anuales que se realiza; ya que, se 
seleccionan los procesos y subprocesos clasificados como de Alto Riesgo, según la 
metodología de riesgo aplicada. 

 
 El resultado del indicador “Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo” fue de 

72.5%, este resultado se ve afectado debido a que se tomaron en cuenta solamente 
los productos emitidos que corresponden al Plan Anual 2020; sin embargo, durante 
este periodo se emitieron once productos que corresponden al Plan Anual 2019, para 
los que fue necesario asignar horas auditor para su realización. También, existen 
otras razones por las cuales no se logró el cumplimiento del Plan ajustado en su 
totalidad, como son: la complejidad de algunos estudios fue alta; por lo que, se 
requirió más tiempo del proyectado para realizarlos, incapacidades que no se podían 
prever, jubilación de una encargada de proceso, impericia en el tema del personal 
de reciente ingreso, lo que requirió que el auditor dedicara más tiempo a analizar y 
estudiar los temas en revisión. 

 
 El resultado del cálculo del indicador “Porcentaje de recomendaciones 

implementadas” para el 2020 fue de 51%, lo que refleja una baja implementación 
de las recomendaciones emitidas en un mismo periodo. Es importante tomar en 
cuenta que el indicador mide el porcentaje de recomendaciones de un periodo, que 
fueron implementadas durante ese mismo periodo; dependiendo de la complejidad 
de algunas recomendaciones se requiere de mayor tiempo para su implementación. 
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 El resultado del indicador “Tiempo efectivo para realizar los estudios de auditoría” 

fue de 1.13; demostrando que se necesitó de un 13% más del tiempo planificado, 
para llevar a cabo los estudios. 

 
 Sobre el indicador Capacitación recibida por persona auditora, el resultado fue de 

59.7 horas; es conveniente mencionar que debido a la situación que se presentó por 
los efectos de la pandemia por Covit-19, durante el año en estudio la cantidad de 
horas de capacitación fue menor a periodos anteriores. 

 
 El resultado del indicador “Cantidad de personas auditoras por cada 1000 personal 

del INA indica que por cada 1.000 personas trabajadoras del INA, hay 6,97 personas 
auditoras que tienen a su cargo fiscalizar la labor que realizan; por otra parte, el 
resultado del indicador “Cobertura presupuestaria por auditor”, es de 
¢5.993.336.803, que corresponde a la porción del presupuesto institucional que 
debe cubrir cada persona auditora; los resultados anteriores demuestran que los 
recursos de la Auditoría Interna son insuficientes para cubrir todo el universo 
auditable; este aspecto fue comunicado a la Junta Directiva mediante el “Estudio 
Técnico de Recursos de la Auditoría Interna”. 

 
 La ejecución del presupuesto de la Auditoría Interna para el periodo en estudio fue 

de 82.5%, algunas razones por las cuales no se ejecutó el presupuesto en su 
totalidad fueron principalmente: la pandemia afectó actividades como las 
capacitaciones; porque, al impartirse en forma virtual redujo los costos y no se 
ejecutó el presupuesto asignado; las cuentas de retribuciones debido a que no fue 
posible contratar algunas plazas vacantes, las cuentas de servicios jurídicos ya que 
se redujo la cantidad de consultas y de reuniones con los asesores legales. 

 
 En cuanto a los indicadores de atención de las denuncias, el indicador Porcentaje de 

denuncias atendidas tuvo un resultado de 56%, este resultado está directamente 
relacionado con la cantidad de auditores asignados para atender las denuncias; el 
Proceso de Atención de Denuncias y Estudios Especiales cuenta solamente con 
cuatro auditores para atender todas las denuncias que recibe la Auditoría Interna; 
durante el periodo evaluado se recibieron 25 denuncias. 

 
 Con respecto a los indicadores de denuncias Porcentaje de Denuncias admitidas y 

Porcentaje de Denuncias valoradas, no fue posible calcularlos durante el periodo 
2020; debido a que, no se tuvo acceso a los datos necesarios para el cálculo de 
estos indicadores; porque la encargada del PEEAD que llevaba el control de las 
denuncias recibidas se pensionó a partir del 1° de enero del 2021. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 Comparar los resultados y dar el seguimiento de estos indicadores durante varios 

periodos, facilitará la identificación de acciones correctivas, fomentando la mejora 
continua y permitiendo monitorear de manera oportuna los avances y el logro de 
resultados, para el fortalecimiento de esta dependencia. 

 
 Efectuar una revisión exhaustiva de los indicadores propuestos, con el fin de verificar 

si requieren mejoras o modificaciones, con el fin de que cumplan el objetivo de 
evaluar el progreso, en el logro de los objetivos estratégicos y operativos de la 
Auditoría Interna; además, automatizar el cálculo de estos. 

 
 Analizar la posibilidad de incluir como parte de la batería de indicadores definidos, 

uno que mida la implementación de recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna, de periodos anteriores; o si se considera conveniente modificar el indicador 
actual. 

 
 Analizar las razones por las cuáles el tiempo asignado para llevar a cabo los estudios 

de la Auditoría Interna no ha sido suficiente; ya que, está sobrepasando en promedio 
en un 13% del tiempo asignado y tomar las medidas correctivas pertinentes. 

 
 Continuar realizando los esfuerzos necesarios, para dotar a la Auditoría Interna de 

los recursos que requiere para llevar a cabo su función; porque, como se demostró 
el personal asignado es insuficiente para atender la cantidad de denuncias que se 
reciben. 

 
 Durante el periodo 2021 se han realizado esfuerzos importantes para implementar 

controles para la recepción, trámite y atención de las denuncias que se reciben en 
la Auditoría Interna; por lo que, se recomienda automatizar estos procedimientos.  
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ANEXO 1 
Indicadores de gestión 

Auditoría Interna 
Periodo 2020 

 

Código 
Nombre del 

indicador 

Tipo de 

indicador 
Fórmula 

Frecuencia  

medición 

Fuente de 

información 
Resultado 

INAI-01 Porcentaje de 
Informes emitidos 

en áreas críticas o 

de alto riesgo 

Eficacia # de productos 
emitidos de áreas 

de alto riesgo / 

 # total de 
productos emitidos 

x 100 
 

Anual AI-PIN-02-2021 
Informe Anual de 

labores de la AI 

2020, Anexo 1 

48/48* x 
100% = 100% 

INAI-02 Porcentaje de 

cumplimiento del 
plan de trabajo 

Eficacia # de productos 

realizados / 
 # de productos 

programados en el 
Plan ajustado x 100 

 

Semestral AI-PIN-02-2021 

Informe Anual de 
labores de la AI 

2020 

42.76 / 59** x 

100 = 72.5 % 

INAI-03 Porcentaje de 
recomendaciones 

implementadas 

Eficacia Total de 
recomendaciones 

implementadas / 

Total de 
recomendaciones 

emitidas en el 
periodo x 100 

 

Anual AI-PIN-03-2021 
Informe de 

seguimiento de 

las 
recomendaciones 

emitidas por la AI 

107 / 55 x 100 
= 51% 

INAI-04 Porcentaje de 
Productos 

emitidos por 
solicitudes de JD 

Eficacia Cantidad de 
productos emitidos 

por solicitudes de 
JD / Cantidad de 

productos 

solicitados por la JD 
x 100 

 
 

Anual PEEAD Durante el 
2020 la JD no 

solicitó 
estudios a la 

AI 

INAI-05 Porcentaje de 

Productos 
emitidos por 

solicitudes de 
entes externos 

Eficacia Cantidad de 

productos emitidos 
por solicitudes de 

entes externos / 
Cantidad de 

productos 

solicitados por 
entes externos x100 

 
 

 

Anual PEEAD 1/1 x 100 = 

100% **** 
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Código 
Nombre del 

indicador 

Tipo de 

indicador 
Fórmula 

Frecuencia  

medición 

Fuente de 

información 
Resultado 

INAI-06 Tiempo efectivo 
para realizar los 

estudios de 
auditoría 

Eficiencia Tiempo total real 
utilizado para 

auditorías / tiempo 
total programado 

para auditorías por 
estudio 

 

 

Anual Sistemas 
Auditoría Interna 

836.57/741= 
1,13 

INAI-07 Capacitación 

recibida por 

persona auditora 

Recursos 

Humanos 

Total de horas de 

capacitación 

recibidas / total de 
personas auditoras 

 
 

Anual Sistemas 

Auditoría Interna 

1,253 /21 = 

59.7 horas 

INAI-08 Cantidad de 

personas 
auditoras por cada 

1000 de personal 
del INA 

Costo / 

productivid
ad 

# de personas 

auditoras / 
 total de peronal 

INA  x 1000 

Anual Consulta 

efectuada a 
Recursos 

Humanos, 
estimado a 

diciembre del 

2020 
 

 

20 / 2866 X 

1.000 = 6.97 

INAI-09 Cobertura 
presupuestaria por 

auditor 

Responsabil
idad por 

persona 
auditora 

Presupuesto total 
ajustado 

institucional del 
período/ 

Cantidad de 
personas auditoras 

del periodo 

 
 

Anual Presupuesto 
Institucional 

119.866.736.0
69 / 20 = 

5.993.336.803 

INAI-10 Ejecución del 

presupuesto de la 
Auditoría Interna 

Eficiencia Presupuesto 

ejecutado / 
presupuesto 

ordinario ajustado 
 

 
 

Anual AI-PIN-02-2021  

Informe Anual de 
labores, Anexo 6 

82.5% 

INAI-11 Porcentaje de 

Denuncias 
admitidas 

Eficiencia Denuncias 

admitidas / 
Denuncias 

presentadas * 100 

 
 

 

Anual Registros del 

PEEAD 

*** 
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Código 
Nombre del 

indicador 

Tipo de 

indicador 
Fórmula 

Frecuencia  

medición 

Fuente de 

información 
Resultado 

INAI-12 Porcentaje de 
Denuncias 

valoradas 
 

 

Eficiencia Denuncia admitida / 
Denuncia valorada 

* 100 

Anual Registros del 
PEEAD 

*** 

INAI -13 Porcentaje de 
Denuncias 

atendidas 
 

 

Eficiencia Denuncia admitida / 
Denuncia atendida 

x 100 

Anual Registros del 
PEEAD 

14/25 x 100 = 
56% **** 

 
* Se excluyen 11 informes internos emitidos por la AI, tales como: planes estratégicos, operativos, 
de fiscalización, de labores y de seguimiento de recomendaciones. 

** Se toman en cuenta solamente los estudios programados para el periodo 2020. 

*** No se tuvo acceso a los datos necesarios para el cálculo de estos indicadores, debido a que 
la encargada del PEEAD que llevaba el control se pensionó a partir del 1° de enero del 2021. 

**** Los resultados fueron proporcionados por el PEEAD. 
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Ligia Araya Cisneros 

Auditora Interna a.i. 
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