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

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

Promedio de días disponibles  
Periodo 2022 

 

Detalle Total de días % 

Total de días naturales  365 100 

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

Feriados: 11 de abril, 2 días de beneficio convención colectiva 
semana santa (martes y miércoles), jueves y viernes santos, 25 de 
julio, 2 y 15 de agosto, 15 de setiembre, 1° de diciembre, asueto y 
25 de diciembre.               

11 2% 

Total de fines de semana y feriados   115 31% 

Total días hábiles por persona auditora 252 69% 

Incapacidades estimación 10 4% 

Permisos y Salud 10 4% 

Capacitación estimada 10 4% 

Labores administrativas: Correos y solicitudes 20 8% 

Reuniones de la DAI 10 4% 

Reuniones de Procesos 10 5% 

Total, de días asuntos administrativos, vacaciones y 
capacitaciones persona auditora 

70 29% 

Total, de días disponibles persona auditora 180 71% 

 
 
Adicionalmente, en el cuadro dos, se presenta un desglose de los días disponibles del 
personal que integra el Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la 
Formación y Capacitación, en el mismo se consignan, los días programados para 
vacaciones y capacitación. 
 
Al respecto, este Proceso dispone de un total de novecientos días hábiles, para realizar 
los estudios específicos que le competen y que forman parte del Plan Anual de Trabajo 
para el año 2022. El total de días disponibles para la ejecución de servicios del personal 
es de cuatrocientos ochenta y cinco. 
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Cuadro 2 

Proceso Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 
Distribución de días disponibles por persona auditora 

Periodo 2022 
 

 
 Fuente: Plan de Fiscalización del PFPEFC correspondiente al 2022. 

 
 
Se aprecia en el cuadro en referencia, que el 54% del tiempo disponible se dedica a los 
estudios por servicios de auditoría de la función sustantiva, un 12% para trabajos 
internos; así como labores administrativas, un 5% en el seguimiento de recomendaciones 
y un 2% para los servicios preventivos (advertencias). Para la supervisión se proyectan 
setenta y cinco días hábiles aproximadamente, cantidad que contempla, el tiempo que la 
encargada de proceso destina en la ejecución de productos de la Dirección de Auditoría; 
además, de las advertencias que debe realizar la persona encargada del PFPEFC, por la 
limitación de recurso humano. 
 
 

Cantidad del Personal 1 2 3 4 5

Nombre del Personal AEP A1 A2 A3 A4

Total de días disponibles del personal 180 180 180 180 180 900 100%

Menos: Vacaciones del personal 30 30 30 30 30 150 17%

Días disponibles del personal menos vacaciones 150 150 150 150 150 750 83%

Menos: Tiempo del AEP-Supervisión 75 8%

Productos DAI: Salud Ocupacional-Emergencias, PGAI,

Actualización de Procedimientos, y otros.
15 5 10 5 10 45 5%

593 66%

48 5%

20 2%

40 4%

108 12%

485 54%

Seguimiento de recomendaciones (12 días por persona auditora)  

Servicios preventivos (Advertencias y Asesorías)   

Trabajos internos: Plan de Fiscalización, Plan Anual y Archivo permanente  

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

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

  ESTIMACIÓN DE DÍAS PERSONA AUDITORA 

Total Porcentaje

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

Menos: Seguimiento, servicios preventivos y trabajos internos
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Es importante aclarar que los días asignados por estudio, fueron definidos por nivel de 
riesgo, según la siguiente distribución:  
 

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

Días asignados por nivel de riesgo 
Periodo 2022 

 

Nivel de riesgo Rango puntos Frecuencia Días 

Alto 5-6 Cada 3 años 60-70 

Medio 3-4 Cada 3 años 50-60 

Bajo 1-2 Cada 3 años 30-40 
Fuente: Metodología para la valoración de riesgos integral de la Auditoría Interna-2021. 

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

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

Resultado de la valoración de riesgos 
Periodo 2022 

 

Nivel de riesgo Subprocesos 

Alto  36 

Medio 3 

Bajo 6 

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

 
Se aclara, que con el recurso humano con el que cuenta el PFPEFC, en un ciclo de 
cobertura de tres años, solo se abarcan los riesgos altos.   
 
En el anexo uno, se enlistan los estudios que se programaron para ejecutarlos en el 2022 
y en el anexo dos los incluidos en el Sistema de Fiscalización de la Auditoría Interna (SIFI), 
considerando el tipo de auditoría, el nombre del estudio, la justificación, los objetivos, las 
actividades, la cantidad de personal participante y el tiempo asignado por estudio. 
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2.2 Requerimientos de capacitación para el personal del proceso  
 
En el anexo tres se consigna la proyección del plan de capacitación del personal del 
Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 
para el año 2022; el cual, contiene los temas y el costo aproximado, considerando una 
asignación para el proceso de tres millones quinientos mil colones (¢3.500.000,00). 
 
En el siguiente cuadro, se detallan los temas y el personal que participará, con el fin de 
reforzar los conocimientos que se requieren para el desarrollo de los estudios 
programados. 
 

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

Temas y cantidad de cursos 
Periodo 2022 

 

Tema Cursos 

Actualización de normativa de aplicación  3 

Actualización de Excel y tablas dinámicas 1 

Técnicas asistidas por computadora y muestreo estadístico 5 

Modular de competencias para la Auditoría Interna de la CGR 5 

Técnicas en entrevistas efectivas en auditoría interna 5 

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

5 

Auditoría Operacional y continua 5 

Fiscalización de planes y proyectos 1 

Total de cursos 30 

 

 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
Los estudios por realizar en el periodo 2022, se extraen del Plan Plurianual de Fiscalización 
2022, que contempla el universo de auditoría por procesos y subprocesos del ámbito 
sustantivo, en donde se valoraron los riesgos, de conformidad con los factores definidos 
en la “Metodología para la valoración de riesgos integral” de la Auditoría Interna. 
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4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Presentación de los resultados del informe 
 
Los resultados del informe fueron presentados y revisados con la licenciada Ligia Araya 
Cisneros, Auditora Interna a.i., el 22 de octubre del 2021, quien se manifestó de acuerdo 
con el contenido.  
 
 
4.2 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por la funcionaria de esta Auditoría Interna, Marlene Callejas 
Escobar, encargada del Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la 
Formación y Capacitación. 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
Marlene Callejas Escobar 

Encargada del PFPEFC 
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Anexo 1 
Proceso Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 

Plan Anual de Trabajo 2022 
Resumen de estudios 

  

AEP A1 A2 A3 A4

2022-006-PS
Servicio Agencia Nacional de Empleo

(ANE) Alto Febrero 70 1 70,00      70,00        12           

2022-007-PS
Ayudas económicas y becas.

Alto Febrero 70 1 70,00      70,00        12           

2022-011-PS
Fiscalización de los Servicios de Acreditación

Alto Junio 67 1 67,00      67,00        11           

2022-008-PS
Becas del Sistema de Banca para el

Desarrollo Alto Junio 62 1 62,00      62,00        10           

2022-009-PS

Conversión de oferta a las modalidades de

formación. Alto Junio 67 1 67,00      67,00        11           

2022-010-PS

Contratación de Servicios de Formación y

Capacitación Profesional (Ente de derecho

privado)
Alto Febrero 60 1 60,00      60,00        10           

2022-013-PS
Diseño y actualización de programas de

formación y cursos de capacitación. Alto Febrero 60 1 60,00      60,00        10           

2022-014-PS
Ejecución de servicios en modalidad dual 

Alto Julio 62 1 62,00      62,00        10           

132 127 132 127 5 518,00    518,00     86,3        

SERVICIOS PREVENTIVOS

2022-003-PS Advertencias correspondientes al PFPEFC 20 1,00            20,00      20,00        13,3        

20 0 0 0 0 1 600 20 13,3        

TRABAJOS ESPECIALES

2022-001-PS
Plan de Fiscalización  del PFPEFC

( supervisor)
N/A Octubre 20 1,00            20,00      20,00        13,3        

2022-001-PS
Plan de Fiscalización  del PFPEFC

 ( colaboradores)
N/A Octubre 1 1 1 1 4,00            4,00         4,00          0,7          

2022-004-PS
Seguimiento de recomendaciones

correspondientes al PFPEFC
N/A Enero 12 12 12 12 4,00            48,00      12,00        8,0          

2022-002-PS Plan Anual de Trabajo del PFPEFC-2020 N/A Octubre 15 1,00            15,00      15,00        10,0        

2022-005-PS Archivo permanente del PFPEFC N/A Enero 5 1,00            5,00         5,00          3,3          

N/A

Productos DAI: Salud Ocupacional-

Emergencias, PGAI, Actualización de

Procedimientos, y otros.

N/A 15 5 10 5 10 5,00            45,00      9,00          

N/A Labores de supervisión 75 1,00            75,00      75,00        50,0        

130 18 23 18 23 17 212 140 85,33     

150 150 150 150 150 23 750 678 185,00   

Personas Auditoras Cantidad 

de 

Personal

Total 

Días

Días x 

Auditor
%

SUBTOTAL DIAS AUDITOR

SUBTOTAL DIAS AUDITOR

TOTAL DIAS AUDITOR

SUBTOTAL DIAS AUDITOR

Código Nombre de los Productos
Nivel 

Riesgo

Mes 

Asignación
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Anexo 2 
Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 

Programación de estudios para el 2022 
 

Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Carácter Especial 

Servicio Agencia 
Nacional de 

Empleo 
(ANE)  

El Decreto Ejecutivo 41776-

MTSS-MEP-MIDEPLAN-
MDHIS-MCM-MCSP1, 
constituye un hito en la 
consolidación de los 
avances normativos e 
institucionales en materia 
de empleo, creando un 
Sistema Nacional de 
Empleo. 
 

[…] con el objetivo de 
definir el ordenamiento, 
lógica y gobernanza que 
deben tener los servicios de 
empleo, de forma que estos 
se articulen e integren entre 
sí en una lógica sistémica 
que responda tanto a las 
dinámicas del mercado 
laboral -articulando oferta y 
demanda-, como a las 
necesidades de las 
personas en búsqueda de 
empleo o ya empleadas 
para conservar su trabajo o 
mejorar sus condiciones 
laborales, priorizando 
aquellas que se encuentran 
en condición de 
vulnerabilidad. (art. 1). 
 

Alta Analizar los servicios que 

presta la Agencia Nacional 
de Empleo, para 
comprobar el 
cumplimiento del marco 
normativo aplicable, las 
funciones asignadas y los 
objetivos operativos de la 
Unidad de Servicio al 
Usuario (USU), con el fin 
de verificar el control 
interno y la finalidad 

pública encomendada, 
mediante los 
procedimientos de 
auditoría. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 25 70 1 Unidad de Servicio 

al Usuario. Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

35 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
 
La relevancia de los fondos 
que se espera invertir. 

 
En atención a la acción 
estratégica del PEI-2019-
2025) “Contribución en el 
desarrollo del Sistema 
Nacional de Empleo y en la 
concordancia de la oferta y 
la demanda del mercado 
laboral, para la inserción 
laboral de las personas”. 
 
Objetivo Estratégico: 

“Consolidar el Modelo de 
Gestión del Sistema 
Nacional de Empleo (SNE) 
mediante la orientación, 
formación e intermediación 
para la inserción de las 
personas egresadas y su 
permanencia, de acuerdo 
con la oferta y demanda 
laboral.” 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Carácter Especial 
Ayudas 

económicas y 
becas. 

 En atención a la 
modificación del 
“Reglamento General de 
Apoyos Económicos, para el 
Bienestar Estudiantil del 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje”, aprobado 
mediante el Comunicado de 
Acuerdo JD-AC-239-2021, 
del 28 de julio del 2021. 
 
Por los resultados de la 
valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
 
Por la relevancia de los 
fondos a asignar, adquiere 

importancia relativa su 
fiscalización. 
 
En atención a la Política 
Institucional del PEI-2019-
2025: a) “Ejecución de 
SCFP, para formar, 
capacitar y certificar el 
talento humano con las 
competencias que mejoren 
su empleabilidad y que 

requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional”. 
 
 
 
 
 

Alta Determinar, las actividades 
de control y los 
procedimientos 
establecidos para otorgar 
las ayudas económicas y 

becas, a los participantes 
de servicios de 
capacitación y formación 
profesional (SCFP), para 
comprobar que estas 
erogaciones sean 
concedidas 
apropiadamente, de 
conformidad con el marco 
normativo establecido, y 
se asegure 
razonablemente el uso de 

los recursos públicos, 
mediante los 
procedimientos de 
auditoría. 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  20 70 1 Unidades 
Regionales Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
40 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Carácter Especial 
Fiscalización de 
los servicios de 
Acreditación. 

En atención a la reforma de 
Ley 9931 Fortalecimiento 
de la formación profesional 
para la empleabilidad, la 
inclusión social y la 

productividad de cara a la 
revolución industrial 4.0 y el 
empleo del futuro (Reforma 
parcial de la Ley 6868, Ley 
orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, 
del 6 de mayo de 1983, 
publicada en el Diario Oficial 
la Gaceta 20 del 29 de 
enero del 2021, en la cual 
se modificó el artículo 21 
(bis) que regula: 

 
Artículo 21 bis- Cuando el 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) no tenga la 
capacidad de brindar la 
atención a una persona para un 
determinado servicio de 
capacitación y formación 
requerido por esta, en un plazo 
razonable y oportuno definido 
técnicamente por la institución 
vía reglamento, ya sea con su 
propio personal docente o 
mediante contratación de 
servicios, el Instituto podrá 
otorgar becas para cubrir el 
costo de dichos servicios en 
centros, públicos o privados, 
prestatarios de estos servicios a 
elección de las personas (…) 

 

Alta Verificar la aplicación de 
los controles establecidos 
para ejecutar el 
otorgamiento de aval 
técnico, a los centros de 

formación públicos 
privados, e 
internacionales, para 
comprobar que las 
respectivas acreditaciones 
fueron concedidas de 
conformidad con el marco 
normativo, los sectores 
prioritarios definidos y la 
población a atender, 
mediante los 
procedimientos de 

auditoría. 
 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  27 67 1 Unidad de 
acreditación Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
30 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Valoración de riesgos de los 
procesos sustantivos, que lo 
clasifican como alto, dada la 
reforma a la Ley 6868. 
 

Por la relevancia de los 
fondos destinados para este 
fin ubica la función de esta 
unidad como prioritaria. 
  

Carácter Especial 
Becas del Sistema 
de Banca para el 

Desarrollo 

En cumplimiento de la Ley 
8634 SBD del 07 de mayo 
del 2008. 
 
La Ley 9274 del 09 de 
marzo del 2015.  La Ley 
9654 del 18 de marzo del 
2019. 
 
El Reglamento General de 
Programa de Becas del 
Sistema de Banca para el 
Desarrollo (aprobado 
mediante Comunicación de 
Acuerdo No. JD-AC-243-
2019 del 26 de agosto del 
2019).    
 

Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
 
Por la relevancia de los 
fondos que se espera 
otorgar, que le acredita 
importancia relativa. 
 

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

Elaboración del PP, PGA y PE  20 62 1 Unidad para el 
Fomento y 
Desarrollo 

Empresarial  
Unidades 

Regionales 

Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

32 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

En atención a la Política 
Institucional del PEI-2019-
2025: a) “Ejecución de 
SCFP, para formar, 
capacitar y certificar el 

talento humano con las 
competencias que mejoren 
su empleabilidad y que 
requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional”. 
Además, en el apartado 
políticas institucionales, 
establece: 
 
“b) Fortalecimiento de la 
atención de los beneficiarios 
del Sistema Banca para el 
Desarrollo, mediante SCFP 
y acompañamiento 
empresarial, según 
necesidades específicas. 
Adicionalmente, está 
vinculado con el objetivo 
estratégico: 
 
Y del objetivo estratégico: 
“Incrementar la ejecución 
de los programas 
educativos y de habilitación 
bajo diferentes 
modalidades, mediante la 
articulación con el sector 
empresarial, para la 
atención oportuna de la 
demanda”.  
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Carácter Especial 
Conversión de 

oferta a las 
modalidades de 

formación. 

Con la operatización de los 
instrumentos definidos para 
la implementación del 
Modelo Curricular, se 
requiere verificar las nuevas 

disposiciones para la 
implementación de la 
conversión de las 
modalidades a distancia, 
dual y virtual.  
Adicionalmente, con la 
incorporación para la 
ejecución de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional mediante 
herramientas tecnológicas, 
por motivo de la pandemia 

por Covid-19, es imperante 
fiscalizar estas formas de 
ejecución, dado que a la 
fecha se ha prolongado por 
dos años 
aproximadamente.  
 
Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos. 
En atención a la Política 
Institucional del PEI-2019-

2025: “a) Ejecución de SCFP, 
para formar, capacitar y 
certificar el talento humano con 
las competencias que mejoren 
su empleabilidad y que 
requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 

nacional e internacional”. 
 

Alta Analizar la normativa 
interna aplicable para 
convertir la oferta 
formativa a las diferentes 
modalidades de formación, 

para comprobar si estas 
fueron realizadas 
conforme a lo establecido, 
y son concordantes con la 
demanda del mercado, 
mediante los 
procedimientos de 
auditoría. 

Elaboración del PP, PGA y PE  20 67 1 Núcleos de 
Formación, USEVI, 

UDIPE  
Aplicación de procedimientos de 
auditoría y elaboración de hallazgos 

37 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Carácter Especial 
Contratación de 

Servicios de 
Formación y 
Capacitación 

Profesional (ente 
de derecho 

privado)  

Valoración de riesgos en los 
procesos sustantivos, se 
considera un tema 
prioritario. 
 

Por la relevancia de los 
fondos invertidos en esta 
actividad, resultan de 
importancia relativa. 
 
En atención a lo estipulado 
con el artículo 22 inciso c) 
de la Ley General de Control 
Interno.   
 
A la Política Institucional del 
PEI-2019-2025: a) 

"Ejecución de SCFP, para 
formar, capacitar y certificar 
el talento humano con las 
competencias que mejoren 
su empleabilidad y que 
requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional.” 
 
Y del objetivo estratégico: 
“Incrementar la ejecución 

de los programas 
educativos y de habilitación 
bajo diferentes 
modalidades, mediante la 
articulación con el sector 
empresarial, para la 
atención oportuna de la 
demanda”. 

Alta Analizar la contratación y 
la ejecución contractual de 
los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional (SCFP) 

contratados, para 
comprobar el 
cumplimiento de los 
términos pactados, la 
satisfacción de las 
necesidades según la 
justificación de compra, y 
el marco normativo 
aplicable, mediante los 
procedimientos de 
auditoría.  
 

Elaboración del PP, PGA y PE  20 60 1 Unidad Regional 
Huetar Caribe Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
30 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Carácter Especial 
Diseño y 
actualización de 
programas de 
formación y cursos 

de capacitación. 
 

En cumplimiento de la Ley 
Orgánica del INA, 6868, 
artículo 3, inciso b, que 
establece: Diseñar y 
ejecutar programas de 

capacitación y formación 
profesional en todas sus 
modalidades. (…) 
 
 
El Modelo Curricular para la 
Formación Profesional del 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje fue aprobado 
por la Junta Directiva en la 
sesión ordinaria 4857, 
celebrada el 6 de agosto de 

2018, mediante el Acuerdo 
AC-217-2018-JD-V2, según 
consta en el Artículo VI del 
acta de esa sesión. 
 
 
Actualmente la labor del 
INA, se ha reforzado con la 
aprobación del Marco 
Nacional de Cualificaciones 
de la Educación y 

Formación Técnica 
Profesional de Costa Rica 
(MNCEFTP-CR). 
 
 
 
 
 

Alta Analizar el diseño y 
actualización de los 
programas de formación y 
módulos de capacitación 
elaborados de acuerdo con 

los lineamientos del 
Modelo Curricular, para 
comprobar el 
cumplimiento del marco 
normativo establecido, los 
aspectos técnicos, 
curriculares y 
metodológicos, además, 
de las necesidades del 
mercado laboral, mediante 
los procedimientos de 
auditoría. 

 
 

Elaboración del PP, PGA y PE 20 60 1 Núcleos de 
Formación  Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
30 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

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

modalidades, mediante la 
articulación con el sector 
empresarial, para la 
atención oportuna de la 
demanda”. 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Carácter Especial  
Ejecución de 
servicios en 
modalidad dual  

 

Valoración de riesgos en 
los procesos sustantivos.  
 
Por la relevancia de los 
fondos que se espera 

asignar, lo que reviste 
importancia relativa al 
tema. 
 
Lo establecido en la Ley de 
Educación Dual 9728, 
aprobada por la Asamblea 
Legislativa, el pasado 13 
de agosto del 2019, y 
firmada por el presidente 
de la República el 12 de 
setiembre del 2019. 

 
Con la Comunicación de 
Acuerdo JD-AC-286-2020 
del 14 de octubre del 2020, 
se aprueba el Reglamento 
General del Fondo Especial 
de Becas para la Educación 
y Formación Técnica Dual. 
 
En atención a la Política 
Institucional del PEI-2019-

2025: “a) Ejecución de SCFP, 
para formar, capacitar y 
certificar el talento humano 
con las competencias que 
mejoren su empleabilidad y 
que requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 

nacional e internacional”.  
 

 

Alta Analizar el diseño y la 
ejecución de los servicios 
de la modalidad dual, para 
comprobar la aplicación de 
marco normativo 

establecido, y la 
supervisión de la 
Administración Activa 
sobre los fondos 
otorgados, mediante los 
procedimientos de 
auditoría. 
 
 
 

Elaboración del PP, PGA y PE  20 62 1 Núcleos de 
Formación Aplicación de procedimientos de 

auditoría y elaboración de hallazgos 
32 

Borrador de informe y acta de 
conferencia final 

10 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Administrativo 
Interno 
Plan de 

Fiscalización del 
PFPEFC 

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

Alta Actualizar el Plan 
Plurianual de Fiscalización, 
según los ajustes 
relevantes y la calificación 
de los factores de riesgo, 

para los subprocesos del 
universo de auditoría, con 
el propósito de establecer 
las prioridades de atención 
y la frecuencia de los 
estudios, de acuerdo con el 
ciclo de cobertura 
establecido. 

Elaboración del programa específico. 5 24 5 Auditoría Interna 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría. 

14 

Elaboración del borrador del informe 
y comunicación de resultados. 

5 

Administrativo 
Interno 

Plan Anual de 
Trabajo del 

PFPEFC 

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

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

Elaboración del programa específico.  3 15 1 Auditoría Interna 

Aplicación de los procedimientos de 
auditoría 

10 

Elaboración del borrador de informe y 
generación de reportes.  

2 

Advertencia 
Advertencias 

correspondientes 
al PFPEFC 

Cumplimiento del artículo 
22 "Competencias", inciso 
d, de la Ley General de 
Control Interno, sobre 
advertir a los órganos 
pasivos de las posibles 
consecuencias, de 
determinadas conductas o 
decisiones. 
 

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

Planificación de las actividades que se 
asignaron para la advertencia. 

5 
20 1 Auditoría Interna 

Ejecución de las actividades y 
respaldo de la advertencia. 

10 

Elaboración del informe de 
advertencia. 

5 
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Tipo y Nombre de 
Estudio 

Justificación Prior. Objetivos Actividades 
Días 
Act. 

Días 
Est. 

Cant. 
Pers. 

Unidad Por Auditar 

Cumplimiento de la norma 
1.1.4 “Servicio de la 
auditoría interna”, de las 
Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el 

Sector Público.  
 
 
 

Administrativo 
Interno 

Seguimiento de 
recomendaciones 
correspondientes 

al PFPEFC 

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

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

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

48 48 4 
  

Auditoría Interna 

Administrativo 
Interno 
Archivo 

permanente del 
PFPEFC 

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

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

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

5 5 1 Auditoría Interna 
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Anexo 3 
Proceso Fiscalización Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación 

Proyección del Plan de capacitación del Personal 
 

 

PAT Perfil Otro: Explique

Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) X X

Por actualización de las Normas, y dado

que estas son inherentes al quehacer de

la Auditoría Interna. 

10 Instituto de Auditores Internos 117 000,00            

El Manual de Auditoría Interna (MARPAI) y su 

importancia en la labor del auditor
X X

Con el propósito de actualizar

conocimiento respecto a las nuevas

disposiciones emitidas respecto a la labor

de auditoría interna.

16
Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo, (CIDI)
113 000,00            

Administración efectiva del tiempo X

Con la finalidad de obtener herramientas

para hacer un uso más eficiente del

tiempo laboral de los estudios.

16
Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo, (CIDI)
112 000,00            

Enfoque de ejecución para las Auditorías Internas. X

Con el propósito de actualizar

conocimiento respecto a las nuevas

disposiciones emitidas respecto a la labor

de auditoría interna.

16 Capacita e-Learning 138 000,00            

Herramientas para la recolección, análisis y 

presentación de datos.
X

Para dotar de conocimiento para la

recolección de información en las

revisiones efectuadas.

16 Arisol Consultores, S.A. 100 000,00            

Herramientas para la resolución de problemas X
Metodología para la resolución de 

problemas recurrentes
16 APRIRE 120 000,00            

Totales 90 0 700 000,00         

Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)

x x

Por actualización de las Normas, y dado 

que estas son inherentes al quehacer de 

la Auditoría Interna. 

16 Instituto de Auditores Internos 101 280,00            

El Manual de Auditoría Interna (MARPAI) y su 

importancia en la labor del auditor

x x

Con el propósito de actualizar 

conocimiento respecto a las nuevas 

disposiciones emitidas respecto a la labor 

de auditoría interna.

16
Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo (CIDI)
99 960,00              

Administración efectiva del tiempo x

Con la finalidad de obtener herramientas 

para hacer un uso más eficiente del 

tiempo laboral de los estudios.

16
Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo (CIDI) 
99 960,00              

Enfoque de ejecución para las Auditorías Internas. x

Con el propósito de actualizar 

conocimiento respecto a las nuevas 

disposiciones emitidas respecto a la labor 

de auditoría interna.

16 Capacita e-Learning 142 425,00            

Herramientas para la recolección, análisis y 

presentación de datos.
x

Para dotar de conocimiento para la 

recolección de información en las 

revisiones efectuadas.

16 Arisol Consultores, S.A. 77 000,00              

Técncias de entrevistas efectivas en Auditoria x

Con la finalidad de obtener una 

herramienta que me permita aplicar los 

tipos de entrevista de manera efectiva.

16 Instituto de Auditores Internos 179 375,00            

Totales 96 0 700 000,00₡       

 El Manual de Auditoría Interna (MARPAI) y su 

importancia en la labor del auditor 
 x  x 

Conocer alcance y contenido del Manual 

de Referencia para el ciclo de Auditoria 
16

Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo, (CIDI),
100 000,00            

 Entrevistas efectivas en Auditoría   x 
Contar con herramientas técnicas  para 

recolección de información  
16 Instituto de Auditores Internos 147 200,00            

 Administración efectiva del tiempo  x 

Optimizar el tiempo en la labor de 

auditoría considerando la calidad del 

producto

16
Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo, (CIDI),
99 950,00              

 Actualización normativa   x  x 
Aplicar en los estudios normativa 

actualizada para sustentar hallazgos 
12 Arisol 100 000,00            

 Herramientas para la recolección, análisis y 

presentación de datos. 
 x 

Contar con herramientas técnicas  para 

recolección y procesamiento de 

información  

16 capacita e learning 110 425,00            

Metodologías de ejecución para estudios de Auditoria 

.

 x 

Conocer y aplicar conceptos e

instrumentos innovadores en el ciclo de

Auditoria 

16 capacita e learning 142 425,00            

Totales 92 0 700 000,00₡       

 El Manual de Auditoría Interna (MARPAI) y su 

importancia en la labor del auditor 
 x  x 

Conocer alcance y contenido del Manual 

de Referencia para el ciclo de Auditoria 
16

Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo, (CIDI),
113 000,00            

Técnicas en entrevistas efectivas en auditoría interna

x

Para dotar de conocimiento para la

recolección de información en las

revisiones efectuadas.

16 Instituto de Auditores Internos 138 000,00            

Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) X X

Por actualización de las Normas, y dado

que estas son inherentes al quehacer de

la Auditoría Interna. 

10 Instituto de Auditores Internos 106 655,00            

Administración efectiva del tiempo X

Con la finalidad de obtener herramientas 

para hacer un uso más eficiente del 

tiempo laboral de los estudios.

16
Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo, (CIDI), 
99 960,00              

Enfoque de ejecución para las Auditorías Internas.

X

Con el propósito de actualizar 

conocimiento respecto a las nuevas 

disposiciones emitidas respecto a la labor 

de auditoría interna.

16 Capacita e-Learning 142 425,00            

Herramientas para la recolección, análisis y 

presentación de datos. X

Para dotar de conocimiento para la

recolección de información en las

revisiones efectuadas.

16 Arisol Consultores, S.A. 99 960,00              

Totales 90 0 700 000,00₡       

Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)

X X

Por actualización de las Normas, y dado 

que estas son inherentes al quehacer de 

la Auditoría Interna. 

10 Instituto de Auditores Internos 101 000,00            

El Manual de Auditoría Interna (MARPAI) y su 

importancia en la labor del auditor

X X

Con el propósito de actualizar 

conocimiento respecto a las nuevas 

disposiciones emitidas respecto a la labor 

de auditoría interna.

16
Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo, (CIDI), 
120 000,00            

Administración efectiva del tiempo X

Con la finalidad de obtener herramientas 

para hacer un uso más eficiente del 

tiempo laboral de los estudios.

16
Centro Internacional para el 

Desarrollo del Individuo, (CIDI), 
99 000,00              

Enfoque de ejecución para las Auditorías Internas.

X

Con el propósito de actualizar 

conocimiento respecto a las nuevas 

disposiciones emitidas respecto a la labor 

de auditoría interna.

16 Capacita e-Learning 142 000,00            

Herramientas para la recolección, análisis y 

presentación de datos.
X

Para dotar de conocimiento para la

recolección de información en las

revisiones efectuadas.

16 Arisol Consultores, S.A. 100 000,00            

Técnicas en entrevistas efectivas en auditoría interna

x

Para dotar de conocimiento para la

recolección de información en las

revisiones efectuadas.

16 Arisol Consultores, S.A. 138 000,00            

Totales 90 0 700 000,00₡       

3 500 000,00₡    

Nombre persona funcionaria Tema de capacitación o nombre del curso
Justificación de la capacitación Tiempo 

laboral

 ( en horas)

Fuera de 

tiempo laboral

  (en horas)

Posibles Proveedores
Monto estimado 

de capacitación 

Marta Elena Monge Fallas

Ileana Marín Montero

Olga Férnandez Vargas

Marlene Callejas Escobar

Juan José López Bolaños

Monto total a prespuestar
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