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Resumen Ejecutivo 
Auditoría Interna 
Plan Estratégico  

Periodo 2023 -2025 
 
Al ser la Auditoría Interna una actividad independiente, objetiva y asesora, componente 
orgánico del sistema de control interno que integra el Sistema de fiscalización superior de 
la Hacienda Pública, creada para validar y mejorar las actividades del Instituto Nacional 
de Aprendizaje, debe establecer, conforme la normativa que la rige, una planificación 
estratégica  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. 
 
El presente Plan Estratégico se elaboró para el periodo 2023-2025, constituyéndose en 
un plan de mediano plazo; los planes plurianuales de fiscalización se elaboraron basados 
en el análisis de los riesgos y para un periodo de tres años, para que estén acorde con el 
presente plan estratégico y mediante el desarrollo de estos se logre el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos y operativos definidos.  
 
En el proceso de formulación de este plan participaron todas las personas funcionarias de 
este órgano asesor y de fiscalización, obteniéndose aportes valiosos que contribuyeron a 
la actualización de: la misión, visión, valores y de los componentes del análisis FODA; 
además, de la definición de los objetivos estratégicos y operativos. 
 
Este documento contiene todos los elementos fundamentales para la planeación 
estratégica de la Auditoría Interna y su vinculación con los objetivos estratégicos 
institucionales, con el fin de orientar y asegurar la calidad de los servicios que se brindan, 
para coadyuvar en la gestión de los procesos de riesgo y dirección y control interno 
institucional; así como, el resumen del Plan de fiscalización del universo de auditoría, 
basado en riesgos. 
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1. Introducción 
 
En la Ley General de Control Interno 8292, se establecen las competencias de las 
auditorías internas en el sector público, complementadas con las normas que regulan el 
ejercicio de las auditorías internas en el Sector Público, como son las Normas para el 
ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público (NEAISP), el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público y otra normativa emitida por la Contraloría 
General de la República según las potestades que le otorgan su Ley Orgánica 7428 y la 
misma Ley 8292. Además, el marco de acción de este órgano está formalizado en el 
Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del INA, en adelante 
Reglamento. 
 
Específicamente, en la norma 2.2.1 Planificación estratégica de las NEAISP, se establece 
la obligación de elaborar un plan estratégico para la Auditoría Interna en el que se defina 
la visión y la orientación de esta unidad, congruente con la visión, misión y los objetivos 
institucionales. 
 
Asimismo, en materia de planificación, en los artículos 75 y 76 del Reglamento, se dispone 
lo transcrito a continuación:  
 

“Artículo 75º— Proceso de planificación sistemático. La persona Auditora Interna, Subauditora 
Interna y las personas funcionarias en quienes éstos deleguen o confíen parte de la ejecución 
de los procesos de planificación propios de la actividad de auditoría, deben ejecutar un proceso 
sistemático para la planificación, 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. 
 
Artículo 76º— Planificación estratégica. La persona Auditora Interna definirá, pondrá en 
práctica y liderará el proceso de planificación estratégica de la Auditoría Interna, el cual 
culminará en la formulación de un documento formal que deberá ser del conocimiento de la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, ello de conformidad con la normativa 
legal y técnica. 
 
La persona Auditora Interna debe establecer esa planificación estratégica congruente con su 
universo de auditoría actualizado, la valoración del riesgo y que sea acorde con la misión, visión 
y objetivos de la Institución. La planificación de la actividad de auditoría en general deberá 
estar muy vinculada a potenciar que la Institución maneje con eficiencia y legalidad los fondos 
públicos, y que los sistemas de control interno contribuyan a que ello ocurra dentro del marco 
jurídico y técnico que rige la Institución, en absoluta congruencia con el objetivo del Sistema 
de Control y Fiscalización Superiores. El trabajo que se realice en lo relativo a la planificación 
estratégica deberá definirse a lo interno de la Auditoría Interna, acorde con las disposiciones 
y normativa vigentes y con los lineamientos que al efecto emita la Contraloría General de la 

República.”. 
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En atención a la normativa citada y a las mejores prácticas que rigen el quehacer de las 
auditorías internas gubernamentales, se formuló el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 
para el periodo 2023-2025. 
 
El Plan Estratégico se elaboró evaluando el desempeño, analizando el FODA1, aplicando 
la filosofía del Cuadro de Mando Integral, que mide los factores financieros y no 
financieros administrados por la Auditoría Interna y la vinculación de la visión, misión y 
objetivos con el Plan Estratégico Institucional 2019-2025. 
 

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. 
 
De conformidad con el concepto funcional de auditoría interna, ésta es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto 
que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se logren los 
objetivos, en este caso, 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 al marco legal y 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, la letra reza:  
 

“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.”.  

 

 
 
1 FODA: Herramienta de análisis situacional: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
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Sobre la materia que nos ocupa, en las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna 
en el Sector Público”, se instaura: 
  

“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). 

 
En el anexo 1 “Marco estratégico institucional”, se da al lector una comprensión de la 
institución. 
 
 
1.1 Objetivo General 
 
Disponer de un Plan Estratégico para la Auditoría Interna del INA actualizado, que defina 
la misión, visión y orientación de este componente orgánico del sistema de control interno 
institucional y del Sistema de fiscalización superior de la Hacienda Pública, para mejorar 
la calidad en la gestión y en los procesos de los servicios, alineándolos,  con la visión, 
misión y los objetivos estratégicos institucionales, para contribuir al logro de esos 
objetivos; así como, evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 
control y de dirección del INA, conforme con el marco legal, técnico y las mejores  
prácticas. 
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1.2 Objetivos Específicos 
 
• Actualizar la misión y visión de la Auditoría Interna, para que sean congruentes con 

las del INA.  
 
• 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. 

 
• 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.  

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

la Auditoría Interna, y que tendrán que estar alineados con los de la institución. 
 
• Determinar el universo auditable y aplicarle la metodología de valoración del riesgo, 

para orientar la fiscalización en las áreas críticas. 
 
• Actualizar el Plan de Fiscalización del universo de auditoría basado en factores de 

riesgo, para cumplir con lo normado por la Contraloría General de la República. 
 
 
1.3 Alcance  
 
El alcance del trabajo comprende la elaboración del Plan Estratégico de la Auditoría 
Interna para el periodo 2023-2025, fundamentado en las normas antes indicadas y en el 
Plan Estratégico Institucional 2019-2025, que fue aprobado por la Junta Directiva en la 
sesión 4872 del 12 de noviembre del 2018. 
 
 
1.4 Política de actualización de la planificación 
 
La Planificación Estratégica de la Auditoría Interna debe ser revisada todos los años y el 
ejercicio de formulación de un nuevo plan debe hacerse al menos cada cinco años, en 
respuesta a los cambios externos e internos que puedan afectar la actividad de la 
institución y el Plan de Fiscalización del universo de auditoría.    
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2. Función de Auditoría Interna  
 
En la Ley General de Control Interno 8292, se establece, con respecto a la Auditoría 
Interna, lo siguiente: 
 

“Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se 
crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye 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 las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría 
interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y 
la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 

sanas.”. 
 
 
2.1 Fundamento jurídico y conceptualización de la Auditoría Interna del INA 
 
La Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aprendizaje se rige por el capítulo IV de la 
Ley General de Control Interno 8292 y el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría del INA. 
 

Además, le son aplicables las regulaciones para las auditorías internas contenidas en la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 7428, del 16 de agosto de 1994, 
y en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, 8422.   
 
La Auditoría Interna es un órgano del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda 
Pública que depende orgánicamente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, que se organiza y funciona conforme lo disponga el titular del cargo de 
Auditor General, de acuerdo con las competencias establecidas en el artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno citada, y las disposiciones, normas, políticas y directrices que 
emita la Contraloría General de la República.  
 
 
2.2 Misión y Visión de la Auditoría Interna 
 
Misión  
 
Somos un órgano que fiscaliza, asesora, y advierte, de forma objetiva e independiente, 
mediante un enfoque sistémico y profesional, evaluando y mejorando la efectividad de la 
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de la Administración 
Activa, para contribuir al alcance de los objetivos institucionales y proporcionar a la 
población una garantía razonable del uso de los fondos públicos de forma eficiente, eficaz 
y de conformidad con el marco normativo. 
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Visión 
 
Ser el órgano de fiscalización que ejecuta su labor para agregar valor público y seguridad 
razonable al Instituto Nacional de Aprendizaje y a la ciudadanía, conforme al marco 
normativo, estándares de calidad, eficiencia, ética y con personal interdisciplinario e 
idóneo. 
 
 
2.3 Valores éticos 
 
Según se establece en las Normas generales de auditoría para el sector público, norma 
104. Ética profesional, las personas participantes en el proceso de auditoría en el sector 
público deben observar las normas éticas que rigen su profesión, que se caracterizan por 
los siguientes valores:  
 
• Integridad 
• Probidad 
• Objetividad 
• Confidencialidad 

• Imparcialidad 
• Respeto 
• Transparencia 
• Excelencia  
• Responsabilidad 
• Compromiso 

• Rectitud 
• Inclusividad 
 
 
2.4 Principios Éticos de la Auditoría Interna 
 
De acuerdo con las Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar 
por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General 
de la República, Auditorías Internas y servidores públicos en general (D-2-2004-CO), el 
personal de la Auditoría Interna debe guiar su conducta a partir de principios como los 
siguientes: 
 
• Independencia, objetividad e imparcialidad: Para el personal de la Auditoría 

Interna es relevante la independencia con respecto al Instituto y otros grupos de 
intereses externos. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor 
efectuada. 
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• Neutralidad política: El personal de la Auditoría Interna debe tener independencia 
con respecto a las influencias políticas partidistas o electorales para desempeñar con 
imparcialidad sus labores de fiscalización. 

 
• Conflicto de intereses: El personal de la Auditoría Interna deberá proteger su 

independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses, rechazando dádivas 
o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir sobre su 
independencia e integridad, sin perjuicio del deber de denunciar ante las instancias 
competentes. 

 
• Integridad: La integridad de los profesionales de Auditoría Interna debe establecer 

confianza, y, consiguientemente, proveer la base para que se crea en su juicio 
profesional. 

 
• Objetividad: Las personas profesionales de Auditoría Interna deben exhibir el más 

alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre 
la actividad o proceso a examinar. Deben hacer una evaluación equilibrada de todas 
las circunstancias relevantes y formar sus juicios sin dejarse influir indebidamente 
por sus propios intereses o por otras personas. 

 
• Confidencialidad: Las personas profesionales de Auditoría Interna deben respetar 

el valor y la propiedad de la información que reciben y no divulgar información sin 
la debida autorización a menos que exista una obligación legal o profesional para 
hacerlo. 

 
• Competencia: Las personas profesionales de Auditoría Interna deben aplicar el 

conocimiento, aptitudes, competencias y experiencia necesarios para desempeñar 
los servicios de su función. 
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2.5 Estructura organizacional 
 
El organigrama funcional y formal de la Auditoría Interna se creó en concordancia con la 
organización de la institución; el cual, se presenta a continuación: 
 

ORGANIGRAMA DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 

 
 
La estructura organizativa de la Auditoría Interna se conforma por la Dirección de 
Auditoría y cuatro procesos. La Dirección de Auditoría cuenta con personal de apoyo 
administrativo y personal auditor que fortalece los procesos internos en las áreas 
administrativa; estratégica y de talento humano, lo que permite cumplir las competencias 
asignadas y brindar apoyo especifico a los procesos de fiscalización, que son los siguientes 
 
1. Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 
2. Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 

Capacitación. 
 
3. Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación2. 
 
4. Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias3.  

 
2 De conformidad con la resolución emitida por la Dirección General de Servicio Civil y el artículo 22 del Reglamento 

de la Auditoría Interna. 
 
3 Por acuerdo 177-2013 JD, sesión ordinaria 4592 del 19 de agosto del 2013, la Junta Directiva aprobó en firme su 

creación. 
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A continuación, se describe, en forma breve, las funciones de cada uno de los procesos 
citados: 
 

1. El Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros Administrativos y de Apoyo 
audita las actividades administrativas, operativas y técnicas que se desarrollan en 
las distintas unidades que componen el bloque administrativo, sean, Recursos 
Financieros (contabilidad patrimonial y presupuestaria, tesorería e inspección y 
cobros), Recursos Materiales (área de contrataciones y adquisiciones en sus etapas 
de programación y trámite, almacenamiento y distribución, así como los servicios 
generales a nivel institucional), Recursos Humanos (planillas, vacaciones, carrera 
profesional, sobresueldos, procesos de dotación y desarrollo de personal) y Compras 
Institucionales, para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

2. El Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación evalúa los procesos de dirección, valoración de riesgos y control interno 
vigentes en la planificación y ejecución de la formación y capacitación, con el 
propósito de brindar aportes y fortalecer los procesos referenciados, para agregar 
valor en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

3. El Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación, 
fiscaliza las actividades del Instituto relacionadas con el uso de las tecnologías de 
información y comunicación para el cumplimiento de los objetivos, sean estos de 
índole administrativa o técnica. Asimismo, le corresponde fiscalizar la Unidad de 
Servicios de Informática y Telemática (administración–planificación, organización, 
adquisición, funcionamiento, soporte y monitoreo- de los recursos de tecnología de 
información a nivel institucional –redes, equipos, sistemas de información y 
comunicaciones-, Comisión Gerencial de Informática), para agregar valor en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
4. El Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias, es responsable de 

atender los estudios especiales, resultantes de la detección de posibles hechos 
irregulares o actos ilícitos en el proceso de ejecución de una auditoría contable, 
financiera, presupuestaria, administrativa, económica, jurídica y operaciones de otra 
naturaleza ligadas al manejo de fondos públicos y que son originados, por denuncias 
interpuestas por personas funcionarias, personas ajenas a la institución o entes 
externos. Además, incluye aquellos asuntos planificados que no se enmarcan en los 
propósitos de esas auditorías4 y brinda asesoría y soporte a los otros procesos en 
materia de su competencia, para agregar valor en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 
4 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público-Tipos de auditoría según sus objetivos. 
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2.6 Objetivo general de la Auditoría Interna 
 
En el artículo 21 de la Ley General de Control Interno se establece como objetivo general 
de la Auditoría Interna que: 
 

“… Contribuye 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 las entidades y los órganos sujetos a esta 
Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 

conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.”. 
 
En resumen, la Auditoría Interna, evalúa el cumplimiento de la legalidad en las acciones 
de la Administración en el marco de cada estudio realizado y en general para brindar 
servicios preventivos, evalúa también el cumplimiento de los objetivos del sistema de 
control interno diseñado por la administración activa del INA para proporcionar seguridad 
de la ejecución de los siguientes objetivos5: la protección y conservación del patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; la 
confiabilidad y oportunidad de la información; la eficiencia y eficacia de las operaciones y 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico; los sistemas de gestión de riesgo y 
de gobierno para contribuir a identificar oportunidades de mejora de estos sistemas, 
proporcionando aseguramiento objetivo e independiente para que los procesos de estos 
sistemas se ejecuten con eficacia y eficiencia. 
 
 
2.7 Políticas Generales 
 

En la norma 2.5 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público 
se regula que deben definirse las políticas y procedimientos, para guiar la actividad de 
auditoría interna en la prestación de los servicios de auditoría y preventivos, respondiendo 
a lo previsto en el bloque de legalidad y en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna.    
 
A continuación, se detallan las políticas: 
 

1. Aseguramiento de calidad 
 

Prestación de servicios de auditoría y preventivos, con enfoque de calidad y 
agregando valor a los procesos de riesgo, control y dirección que se revisan, en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución, de acuerdo con las 
normas técnicas y jurídicas aplicables a la auditoría. 

 
5 Artículo 8 de la Ley General de Control Interno 8292. 
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2. Eficiencia y eficacia en los servicios de auditoría  

 
Contribución al logro de los objetivos institucionales por medio de los servicios de 
auditoría, aportando con una visión de valor público en los procesos de riesgo, 
control y dirección.  

 
3. Seguridad informática a lo interno de la Auditoría 
 

Mantenimiento y mejora continua de la estrategia de seguridad, almacenamiento e 
integridad de la información, que asegure su calidad, confidencialidad y 
disponibilidad.  

 
4. Fortalecimiento de la gestión administrativa  

 
Fortalecimiento de los procesos internos y las herramientas tecnológicas que se 
utilizan para ejecutar los servicios que se brindan.  

 
5. Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de la Auditoría Interna 
 

Planificación y aprovechamiento razonable de los recursos disponibles en el 
desempeño de la función, para el logro de los objetivos estratégicos establecidos. 

 
6. Gestión del talento humano  
 

Fortalecimiento de las competencias de las personas funcionarias, sus 
conocimientos, aptitudes y actitudes, para mejorar el desempeño profesional, la 
excelencia en la función y la calidad de los servicios. 

 
7. Política ambiental  
 

Participación en la implementación de las estrategias establecidas por la institución 
en relación con la sostenibilidad ambiental, en todos sus ámbitos de acción, que 
promueva la utilización eficiente de los recursos naturales para contribuir al 
desarrollo nacional en armonía con el medio ambiente. 
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3. Análisis FODA, factores críticos de éxito y riesgos inherentes 
 
 
3.1 Análisis del entorno 
 
Como parte del proceso de la formulación del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, se 
efectuó un análisis del entorno mediante la técnica FODA; este proceso nos permitió 
buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática, todas las variables que pueden afectar 
a este órgano de fiscalización, con el fin de tener más y mejor información al momento 
de definir los objetivos estratégicos.  
 
También, se analizó el uso de los recursos y capacidades de las personas profesionales 
de que se dispone, para llevar a cabo las competencias de la unidad, identificando las 
fortalezas y debilidades en la gestión administrativa y operativa de los cuatro procesos 
que conforman la estructura organizativa. 
 
 
3.2 FODA 
 
Seguidamente, se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por 
factores, identificadas por el grupo de personas funcionarias que participaron en el 
desarrollo de la herramienta FODA para la Auditoría Interna, reflejando el sentir y los 
resultados de nuestra gestión en los últimos años. 
 

Auditoría Interna 
Análisis FODA 2022 

 

Análisis externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Facultad legal y técnica para ejercer los 
servicios de auditoría. 

Reacciones negativas de algunos auditados 
que pueden obstaculizar la función de la 
Auditoría Interna. 

Capacitación profesional en cursos y eventos 
organizados por el INA y entes externos. 

Actualización en normativa externa. 

La administración activa en su mayoría tiene 
apertura, apoyo y disposición a la labor de la 
Auditoría Interna. 

Deterioro del ambiente de control interno 
institucional. 

 Estilo de gestión de los superiores jerárquicos 
del INA, puede afectar el quehacer de la 
Auditoría Interna, por desconocimiento de la 
labor realizada, o por actitudes adversas hacia 
el control. 
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Análisis externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Nuevos proyectos de ley que debiliten al INA 

y por ende a la Auditoría Interna. 
  

 Pérdida de confianza en la institución a nivel 
país; lo cual, puede traer como consecuencia 
cuestionamientos a la labor de la Auditoría 
Interna.  

ECONÓMICOS 
 

Posibilidad eventual de reducción 
presupuestaria a la institución, generada a 
raíz de nuevas leyes que pudieran afectar el 
presupuesto de la Auditoría Interna.  

 Impacto en las finanzas de la institución por 

traslado de las inversiones a la caja única del 

estado. 

 Impacto en el presupuesto por efecto de la 

regla fiscal. 

 Riesgo de transferencias a entes privados de 

fondos públicos sin fiscalización o soslayando 

la fiscalización, a los cuales la Auditoría 

Interna no tenga competencia de auditar, 

incrementándose el riesgo para la ciudadanía 

porque no se puede garantizar que los fondos 

públicos se están utilizando en los fines 

públicos para los que fueron creados. 

TECNOLÓGICOS 

Disponibilidad y acceso a información de 
entes externos por medios tecnológicos. 

Ciberataques que limiten el ejercicio de la 
función de auditoría.   
Limitación de acceso a la documentación 
clasificada como confidencial y que es 
necesaria para el ejercicio de la labor de 
auditoría.  
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Análisis Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

¿Qué hacemos bien? ¿Qué no hacemos bien? 

INSUMOS 

Estrategias de entrenamiento para el 
personal de reciente ingreso. 

Falta de divulgación de los servicios, 
facultades y procedimientos de la Auditoría. 

Capacitación permanente del personal. Necesidad de herramientas automatizadas 
para extracción de datos y automatización 
de procesos de auditoría continua. 

Proceso de contratación de personal 
enfocada en las necesidades actuales. 

Falta de dominio de los sistemas 
institucionales. 

Equipo y recursos tecnológicos apropiados 
para realizar las funciones. 

Inadecuado espacio físico que permita 
crecimiento de puestos de trabajo. 

Personal multidisciplinario. Carencia de mantenimiento de la estructura 
física. 

Presupuesto suficiente para brindar los 
servicios de la Auditoría Interna. 

Falta de mejora en los procedimientos de 
trabajo, que ocasionan aumento en el 
tiempo de ejecución de los estudios 

Se cuenta con respaldo legal, jurídico y 
técnico para llevar a cabo los servicios de la 
Auditoría Interna. 

Personal de nuevo ingreso en su mayoría no 
tiene experiencia en auditoría ya que no es 
requisito de ingreso.  

Ejercicio independiente y objetivo en la 
ejecución de los servicios. 

 

Compromiso de parte del personal con los 
objetivos de la labor de la Auditoría.  

 

PROCESOS 

Se cuenta con procedimientos por escrito que 
regulan el quehacer de la Auditoría Interna, 
de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

Las políticas y procedimientos para el 
aseguramiento de la calidad de la Auditoría 
Interna están pendientes de actualizar y 
simplificar. 

Se cuenta con una metodología de valoración 
de riesgos. 

La planificación y distribución de tareas 
tiene áreas de mejora por identificar y 
corregir  

PRODUCTOS 

Productos conforme con las normas que 
rigen la función de la Auditoría Interna. 

Tiempos de revisión de las propuestas de los 
informes emitidos por el personal de 
auditoría. 

 La rotación de personal a distintos niveles 
ha ocasionado un proceso de adaptación 
complejo. 
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3.3 Factores críticos para tener éxito 
 
En este Plan Estratégico, la Auditoría Interna instaura las estrategias por medio de las 
cuales se busca un mejoramiento continuo, para controlar y optimizar sus indicadores de 
desempeño, a través del uso eficiente de los recursos, en relación con: los servicios de 
fiscalización; preventivos y su gestión administrativa; procurando adoptar las tendencias 
existentes en materias tales como: gobierno corporativo, control interno y valoración y 
administración de riesgos. 
 
A continuación, se enumeran los factores críticos para tener éxito: 
 
1. Funcionalidad de los procedimientos. 
 
2. Confiabilidad de la información. 
 
3. Cumplimiento de los valores y políticas.  
 
4. Actualización, desarrollo de conocimiento, habilidades del personal y mejoras en la 

motivación, tanto desde el punto de vista institucional (monetario) como en la 
Auditoría Interna (incentivos no monetarios). 

 
5. Visión estratégica por parte del personal al examinar el universo auditable y definir 

los objetivos de los estudios; así como, al emitir informes y sus recomendaciones. 
 
6. Mejoras en los procesos de valoración del riesgo de las actividades por auditar, 

conocimiento profundo y práctico de lo que implica el sistema de control interno y 
su funcionamiento. 

 
7. Utilización de nuevas aplicaciones tecnológicas. 
 

8. Conocimiento del personal auditado de la función que realiza la Auditoría Interna y 
de las potestades que la ley le otorga. 
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3.4 Riesgos inherentes de la Auditoría Interna  
 
1. Riesgo de valor agregado: Que los informes de auditoría no contengan 

recomendaciones que generen valor a la administración para mejorar la efectividad 
de los procesos y de las actividades de control.   

 
2. Riesgo de cobertura: Que el universo de auditoría no sea cubierto en el ciclo de 

auditoría definido por la Auditoría Interna.   
 
3. Riesgo de imagen: Percepción negativa que pueda tener el personal auditado de 

la labor de la Auditoría Interna afectando su imagen. 
 
4. Riesgo de reprocesos: Que los trabajos sean corregidos más de una vez por 

contener errores de forma y fondo, lo que trae como consecuencia atrasos en los 
tiempos establecidos para elaborar los estudios. 

 
5. Riesgo de oportunidad: Que los servicios de auditoría no sean brindados de forma 

oportuna, trayendo como consecuencia que se emitan recomendaciones sobre 
asuntos ya resueltos con lo que se desactualizaría la información que se evaluó y el 
aporte dado.  

 
 
4. Planificación estratégica de la Auditoría Interna y su relación con el Plan 

Estratégico de la institución 
 
 
4.1 Cuadro de mando integral  
 
Por medio del uso de la herramienta Cuadro de Mando Integral, y, utilizando los resultados 
obtenidos en el proceso FODA,  se revisaron y reorientaron los objetivos estratégicos y 
operativos, que reflejan las áreas prioritarias en las que la Auditoría Interna enfocará sus 
esfuerzos durante el periodo 2023-2025, con el propósito de orientar las actividades al 
logro de su visión y contribuir con la Administración Activa de la institución, en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos. 
 
A continuación, se muestra el mapa estratégico para el periodo 2023-2025 de la Auditoría 
Interna: 
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MAPA ESTRATÉGICO 2023-2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión: Ser el órgano de fiscalización que ejecuta su labor para 
agregar valor público y seguridad razonable al Instituto 
Nacional de Aprendizaje y a la ciudadanía, conforme al marco 
normativo, estándares de calidad, eficiencia, ética y con 

personal interdisciplinario e idóneo. 
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Eficiencia y eficacia en los servicios de la AI 

1. Planificar y ejecutar 
estratégicamente los servicios de 
auditoría, sobre el universo 
auditable  
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Fortalecimiento de la gestión administrativa y aseguramiento de la calidad 

1. Mejorar la eficiencia de los 
procesos internos técnicos 
– administrativos, de 
acuerdo con las 
necesidades, para dar 
soporte a la prestación de 
los servicios. 

3. Brindar servicios 

oportunos y de calidad 

que agreguen valor a 

los procesos 

operativos del INA  

2. Fortalecimiento de la 
infraestructura y 
seguridad lógica y 
física de la 
información de la 
Auditoría Interna  

4. Fortalecer el 
desarrollo sostenible 
en el quehacer de la 
Auditoría Interna, 
para contribuir al 
desarrollo nacional en 
relación con el medio 
ambiente. 
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Gestión del talento humano 

1. Consolidar el recurso humano y el trabajo en 
equipo como elementos estratégicos, para 
continuar fortaleciendo el clima organizacional y el 
desarrollo de habilidades y conocimientos, que 
mejoren la calidad del trabajo de la Auditoría 
Interna y la implementación eficaz de la normativa 
para el ejercicio de la auditoría. 

2. Gestionar el desarrollo del personal de auditoría, para 
propiciar la pericia y el debido cuidado profesional, al 
realizar los trabajos.  
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 Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa 

1. Gestionar y ejecutar en forma razonable y racional los recursos 
financieros asignados, de manera que permitan y faciliten su uso 
eficiente y eficaz, para el cumplimiento de las competencias por 

disposición legal y técnica. 

2. Difundir las funciones que realiza la Auditoría 
Interna según las facultades legales que le 
otorga, con el fin de sensibilizarlos sobre la labor 
que se realiza. 
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4.2 Plan Estratégico por perspectiva 
 
A continuación, se presentan los objetivos estratégicos establecidos y los operativos a realizar, 
por cada una de las perspectivas: 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 

Eficiencia y eficacia en la gestión administrativa 

Objetivo estratégico Objetivos operativos 

1. Gestionar y ejecutar en forma razonable y 

racional los recursos financieros asignados, de 
manera que permitan y faciliten su uso 

eficiente y eficaz, para el cumplimiento de las 
competencias por disposición legal y técnica. 

1.1. Planificar y ejecutar el presupuesto con base 

en las prioridades, objetivos y metas 
establecidas, para brindar los servicios. 

1.2. Monitorear la ejecución presupuestaria 

mensualmente y analizar las diferencias 
significativas, para tomar las acciones 

necesarias en forma oportuna. 

 
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Gestión del talento humano 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

1. Consolidar el recurso humano y el trabajo en 

equipo como elementos estratégicos, para 
continuar fortaleciendo el clima organizacional 

y el desarrollo de habilidades y conocimientos, 
que mejoren la calidad del trabajo de la 

Auditoría Interna y la implementación eficaz de 

la normativa para el ejercicio de la auditoría. 

1.1. Diseñar y ejecutar un plan de clima 

organizacional que influya positivamente en 
la productividad y bienestar del equipo de 

trabajo, incluyendo: incentivos no 
monetarios, mecanismos de resolución de 

conflictos, espacios de reflexión, entre otros.   

1.2. Llevar a cabo sesiones de trabajo con el 
personal la Auditoría Interna para analizar 

temas de interés, aumentar el compromiso y 

promover acuerdos de cooperación y 
proactividad orientados a los objetivos de la 

Auditoría. 

1.3. Realizar procesos de reclutamiento y 

selección que aseguren razonablemente el 

nombramiento en las plazas vacantes de 
personal idóneo. 

1.4. Elaborar un plan de capacitación para 

atender las necesidades en el uso de 
herramientas de extracción de datos, para 

maximizar el aprovechamiento de estas 
herramientas. 

2. Gestionar el desarrollo del personal de 

auditoría, para propiciar la pericia y el debido 
cuidado profesional, al realizar los trabajos. 

2.1. Fortalecer y mantener actualizadas las 

competencias del talento humano de 
acuerdo con el perfil requerido, para 

maximizar la eficiencia y productividad, 

mediante la identificación de las 
competencias necesarias a desarrollar por el 

personal y el diseño e implementación del 
Plan de Capacitación Anual.  
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

Fortalecimiento de la gestión administrativa y aseguramiento de la calidad 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

1. Mejorar la eficiencia de los procesos internos técnicos 
– administrativos, de acuerdo con las necesidades, 
para dar soporte a la prestación de los servicios. 

1.1. Implementar el plan de mejora establecido por 
la auditoría de calidad y autoevaluación interna.   

1.2. Depurar los procesos de trabajo y los 
procedimientos establecidos para agilizar. 

1.3. Actualizar la normativa atinente a la Auditoría 
para hacer más eficiente la labor. 

1.4. Revisar los indicadores de gestión de la 
Auditoría y adoptar las medidas correctivas en 
caso de requerirse. 

2. Brindar servicios oportunos y de calidad que agreguen 
valor a los procesos operativos del INA. 

2.1. Implementar los indicadores de gestión, 
tomando las medidas correctivas. 

2.2. Tabular los resultados de las evaluaciones de los 
estudios realizados y tomar las acciones 
pertinentes. 

3. Fortalecimiento de la infraestructura y seguridad 
lógica y física de la información de la Auditoría Interna. 

3.1. Mantener los sistemas de la Auditoría Interna 
actualizados y en funcionamiento, con el fin de 
agilizar las labores de fiscalización. 

3.2. Revisar periódicamente las medidas de 
seguridad. 

4. Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer de 
la Auditoría Interna, para contribuir al desarrollo 
nacional en relación con el medio ambiente. 

4.1. Implementar en la Auditoría Interna los 
proyectos para la sostenibilidad ambiental que 
dicte la institución, para promover la utilización 
eficiente de los recursos naturales. 

 
 

PERSPECTIVA CLIENTE 

Eficiencia y eficacia en los servicios de la Auditoría Interna 

Objetivos estratégicos Objetivos operativos 

1. Planificar y ejecutar estratégicamente los servicios de 
auditoría, sobre el universo auditable  

1.1. Actualizar el Plan estratégico de fiscalización de 
conformidad con la periodicidad establecida. 

1.2. Elaborar el Plan Anual alineado al plan 
estratégico de la Auditoría. 

1.3. Atender las denuncias y los estudios especiales 
y cuando proceda elaborar las relaciones de 

hechos y denuncias penales de acuerdo con la 
normativa aplicable y el recurso disponible. 

1.4. Efectuar un seguimiento real y sistemático de la 
implementación de las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna y la Contraloría 
General de la República. 

 

2. Difundir las funciones que realiza la Auditoría Interna 
según las facultades legales que le otorga, con el fin 
de sensibilizarlos sobre la labor que se realiza. 

2.1. Elaborar cápsulas informativas al menos 
trimestralmente, dirigidas a las personas 
funcionarias de la institución. 
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4.3 Actualización del plan estratégico 
 
Como parte del proceso gerencial la Auditora Interna es responsable por la elaboración, 
ejecución, control y ajuste del Plan Estratégico; por tanto, también de definir su universo 
auditable y los niveles de riesgos de los subprocesos que lo conformen, utilizando la 
metodología de valoración de riesgos. 
 
Para su elaboración se utilizará la “Metodología para la valoración de riesgos integral”; la 
cual, contempla los componentes necesarios para ello; se operativizará mediante la 
incorporación de los proyectos de auditoría que resulten prioritarios en los planes anuales 
de trabajo respectivos.  
 
La metodología para elaborar el Plan Estratégico permitirá un ordenamiento de los 
procesos y subprocesos del INA sobre la base de prioridades que consideran la valoración 
de los 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. 
 
Los objetivos estratégicos, los planes, el presupuesto, el personal, los riesgos y los 
proyectos prioritarios del Instituto enmarcan y guían la gestión operativa hacia el 
cumplimiento de su misión. Estos junto con otros elementos que la Auditoría Interna 
considerará, se constituirán en el principal insumo del Plan Estratégico. También, será 
relevante el conocimiento de las metas o resultados previstos por el Instituto Nacional de 
Aprendizaje para las gestiones o años comprendidos en el periodo estratégico del Plan. 
 
A continuación, se indica el marco normativo y técnico utilizado para la evaluación de los 
riesgos del universo de auditoría, con el propósito de diseñar los Planes Estratégico y 
Anual de las unidades auditables mediante la definición propia de los factores de riesgo y 
criterios por parte de la Auditoría Interna. 
 
 
4.4 Universo auditable  
 
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 debe tomar en cuenta la vinculación de los asuntos auditables con las 
actividades estratégicas vigentes en la organización y; además, se deben considerar otros 
elementos requeridos por leyes y reglamentos. 
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No es viable para la Auditoría Interna cubrir la totalidad de ese universo en un periodo 
corto y en muchos casos dependiendo de los recursos disponibles ni en el mediano plazo. 
Por esa razón, se recurre a metodologías de priorización del universo auditable para 
realizar auditorías, conforme a la doctrina y la normativa técnica nacional e internacional; 
esa priorización se realiza efectuando una evaluación o valoración de riesgos, asociada a 
elementos relacionados con los objetivos institucionales y los del Sistema de Control 
Interno. 
 
La Auditoría Interna del INA cuenta con un universo auditable, basado en los procesos y 
subprocesos que conforman el Instituto, siendo esa la mejor forma de identificar los 
riesgos y los posibles asuntos a auditar con base en estos. 
 
Este universo auditable, se define considerando fundamentalmente la organización y 
operación del INA, que actualmente cuenta, entre otros con dos sistemas, el de 
Información de Calidad (SICA) y el Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI) conformados por departamentos y unidades; sin embargo, no existe una 
vinculación precisa entre ellos y presentan ciertas debilidades como es que no contienen 
todos los elementos necesarios para lograr considerarlos cabalmente, para definir el 
universo auditable de la Auditoría Interna; no obstante, se analizó la información que 
contienen ambos sistemas, y se deja en papeles de trabajo la evidencia de esa actividad; 
igualmente, se consideró a criterio del personal  de la Auditoría Interna, únicamente la 
información correcta y útil para definir el universo auditable.   
 
Conforme el conocimiento de las personas funcionarias de la Auditoría Interna, el análisis 
de ambos sistemas, objetivos institucionales, funciones del INA y consultas realizadas a 
la Administración, se logró determinar el universo auditable; aunado a lo anterior, también 
se tuvo en cuenta los procesos y subprocesos que por Ley u otra normativa debe de 
considerar la Auditoría Interna del INA en su universo auditable; asimismo, aquellos 
sujetos privados que le transfiere o le ha transferido recursos. 
 
 
4.5 Valoración o evaluación de riesgos 
 
La valoración o evaluación de los riesgos en la actividad de auditoría interna para efectos 
del Plan Estratégico y Operativo, corresponde a una “Matriz de Evaluación o Valoración 
de Riesgo”, 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. 
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En relación con los factores de riesgo que podrían afectar los diferentes subprocesos, los 
cuales consisten en variables6 mesurables u observables que indica la presencia de un 
riesgo, lo provoca o modifica su nivel; se identificaron fundamentados en el conocimiento 
y criterio profesional de las personas funcionarias de la Auditoría Interna; por lo que, se 
efectuaron diferentes reuniones para llegar a un conceso, determinándose los siguientes 
factores de riesgo: 
 
• Recurso Humano 
• Estratégico 

• Sistema de Control Interno 
• Integridad 
• Financieros 
• Contratación e Inventarios 
• Sistemas de Información 
• Tiempo de última auditoría 

• Operativo 
• Externos y emergencias  
 
En la tabla “Factores de Riesgo” que se detalla más adelante, se conceptualizan los 
factores de riesgo y se establecen elementos a considerar para valorar posteriormente el 
nivel de riesgos considerando los diferentes factores, 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, como se indicó en 
párrafos anteriores, que pueden afectar los diferentes subprocesos; para su construcción 
se utilizó información sobre los objetivos y gestión institucional; así como, 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 dirección, riesgos, control y los 
objetivos determinados para el Sistema de Control Interno aprobados mediante acuerdo 
de Junta Directiva JD-AC-407-2021 del 22 de noviembre del 2021, conforme a 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. 

 
6 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 indica la forma de cálculo de los factores de riesgo; se les asignó valores 
tanto de impacto como de probabilidad de (1 a 6 puntos) por subproceso, se realiza la 
multiplicación (I X P) para cada uno de los factores de riesgos. Los criterios definidos se 
detallan a continuación:  
 

Criterios puntaje subproceso auditable 

(impacto-probabilidad)  

ALTO 5-6 
 

MEDIO 3-4 
 

BAJO 1-2  

 
 
Después se procede a realizar la sumatoria de los diferentes valores asignados por 
subproceso y su resultado se multiplica por el peso de 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 debe considerar 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. 
 
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, se puede observar el nivel de riesgo absoluto y porcentual en tres niveles 
alto, medio y bajo, según se describe seguidamente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según la doctrina se entiende por probabilidad, 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 ese 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.  
 

Nivel de Riesgo 

BAJO  De 1 a 117 

MEDIO  De 118 a 234  

ALTO  De 235 a 352 
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En la tabla “Factores de riesgo” 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: 
 

FACTORES DE RIESGO 

Recurso Humano Estratégico 
Sistema de Control 

Interno 
Integridad Financieros 

Se refiere a riesgos 
asociados al 
desempeño eficiente 
del recurso humano 
considerando 
factores como la 
motivación, 
ambiente de trabajo 
inadecuado o 
inseguro, supervisión 
inadecuada, mal 
clima organizacional, 
personal insuficiente, 
inoportuna 
contratación de 
personal, limitación 
de conocimientos, 
habilidades y 
experiencia. 

Riesgos que comprometen 
el cumplimiento de la 
misión, visión y los 
objetivos estratégicos, 
considerando factores 
como: planificación no 
adecuada, ausencia o 
ineficiencia del 
seguimiento de la 
planificación (estratégica, 
táctica y operativa), 
ausencia de indicadores o 
no alineados a los objetivos 
institucionales, fallas en la 
dirección y liderazgo de las 
autoridades superiores. 

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 del 
Control Interno, se 
monitorea y actualiza el 
SEVRI, se cumplen 
oportunamente las 
recomendaciones 
emitidas por la 
Auditoría Interna, 
órganos externos y 
disposiciones de la 
Contraloría General de 
la República. Se 
capacita al menos una 
vez al año en temas de 
Control Interno y 
SEVRI.  

Se refiere a riesgos 
asociados a la 
ocurrencia de actos 
contrarios a la ley, que 
afecten la capacidad de 
la institución para 
cumplir con sus 
compromisos legales y 
éticos. Considera 
factores como 
incumplimiento de 
normativa, fraude, 
corrupción, abuso de 
poder, entorno 
inseguro, falta de 
controles, posibilidad 
de omisiones, prácticas 
discriminatorias, 
carencia de 
compromiso en el 
cumplimiento de los 
principios de eficiencia 
y eficacia en la gestión. 

Se refiere a los riesgos 
asociados a la eficiencia 
y transparencia en el 
manejo de los recursos 
financieros. Considera 
factores como 
utilización de recursos 
en actividades que no 
responden al fin 
público, registro y 
manejo inadecuado de 
la información 
financiera, ingresos 
tributarios insuficientes 
o recortes 
presupuestarios, 
disparidad entre la 
planificación y la 
ejecución 
presupuestaria. 

Contratación e 
Inventarios 

Sistemas de 
Información 

Tiempo de última 
auditoría 

Operativo 
Externos y 

emergencias 
Se refiere a riesgos 

asociados a la oportuna 
adquisición y 
disposición de los bienes 

y servicios requeridos 
para la continuidad de 

las actividades. 
Considera factores 
como: debilidades en la 

fase de planificación, 
trámites inadecuados 

para la adquisición, 
incumplimiento de 
proveedores, 

inadecuada gestión de 
inventarios, carencia de 

bienes, equipo e 
infraestructura. 

Se refiere a riesgos asociados a 

la administración de la 
información tanto desde el uso 
de las TIC como del manejo de 

la información documental 
física y digital. Se consideran 

factores como carencia de 
controles o excesivas 
restricciones para el acceso de 

la información, limitación de 
información para la toma de 

decisiones, carencia o 
subutilización de hardware 
para el procesamiento y 

almacenamiento de la 
información, carencia o 

inadecuados sistemas de 
información, gestión 

inadecuada de información 
confidencial, pérdida de 
documentación, errores, 

defectos, omisiones y/o 
accesos no autorizados.  

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 que 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 riesgos 

asociados a la gestión de 
los procesos de trabajo que 
se ejecutan para el 

cumplimiento de los 
objetivos operativos. 

Considera factores como 
planificación de recursos 
inadecuados, capacidad de 

respuesta limitada, 
duplicidad de funciones, no 

se desarrollan las 
actividades eficaz y 
eficientemente, normativa 

interna inadecuada, no se 
satisfacen las necesidades 

o definición de 
requerimientos confusos 

para la atención de los 
clientes, cooperación 
insuficiente entre partes 

interesadas, instalaciones 
insuficientes o dificultades 

para el desarrollo de las 
actividades. 

Se refiere a riesgos 

asociados al conjunto de 
factores que inciden en la 
relación de la Institución 

con su entorno y la 
continuidad de los servicios 

que presta. Considera 
factores como: afectación 
de la imagen institucional, 

relaciones poco efectivas o 
inconvenientes con otras 

entidades, decisiones 
políticas que afecta la 
asignación de recursos y el 

desarrollo de actividades, 
situaciones del entorno 

que afectan el desarrollo 
de las actividades, eventos 

naturales que amenazan 
las operaciones 
constantes, daño 

ambiental producto de la 
actividad humana, 

ineficiencia en la gestión 
ambiental, declaraciones 
de estado de emergencias 

que afectan las 
operaciones. 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-06-2022 
 

28 de 49 
 

 
 
 
Para llevar a cabo el proceso de valoración de los niveles de riesgo se utilizará la matriz 
denominada “Matriz universo auditable-valoración de riesgos”.  
 

 
 

 

Una vez elaborado el universo auditable según los días determinados para realizar 
proyectos de auditoría se seleccionan los estudios a efectuar del 2023 al 2025. 
 
Con la valoración de riesgos de las Áreas de Riesgo Alto, sus unidades y actividades 
(procesos o funciones), se cuenta con el universo auditable mapeado por riesgos, de 
manera que ya es posible priorizar y determinar cuáles son aquellos componentes de 
mayor importancia dentro del conjunto de componentes del universo auditable; también 
se cuenta con los elementos necesarios para determinar los que se deben incluir en el 
Plan Estratégico de la Auditoría Interna. 
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4.6 Ejecución del Plan Estratégico 
 
Con la valoración de riesgos efectuada de las Áreas de Riesgo Alto, por procesos y 
subprocesos, es posible 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 determinar los que se 
deben incluir en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna para cada año (2023 a 2025). 
 
El siguiente paso de mayor importancia es 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 debe considerarse; por tanto, se debe determinar de 
conformidad con el procedimiento establecido por la Auditoría Interna, los días disponibles 
determinados 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 
 
PFPEFC= Proceso de Fiscalización del Planeamiento y Ejecución de la Formación y 
Capacitación 
 
Seguidamente se presenta el universo auditable por procesos y subprocesos detallando 
la priorización según la valoración de riesgos efectuada. 
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AUDITORÍA INTERNA 

Plan Estratégico de Fiscalización 

Matriz Universo Auditable - Valoración de Riesgos 

Periodo 2023-2025 

 
Procedimiento: 2. Aplique la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a los “Subprocesos” del universo de auditoría y 
analice los resultados, con el fin de determinar el nivel de riesgo que tienen asociado.  Para tal efecto, elabore una cédula que 
contenga: Factores de riesgo, criterios de evaluación, nombre de los “Procesos y Subprocesos” por “Proceso”, puntaje, total 
calificación, nivel de riesgo (ordenado de mayor a menor) y los estudios propuestos con indicación de la cantidad de días, para un 
ciclo de tres años. 

 

  11 12       

  
Total 

puntaje  

Nivel 
de 

riesgo 

Estudios propuestos 

por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 

Fiscalización AI 
Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión de gobierno corporativo 324 ALTO 60     

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Gestión de la seguridad de la información 313 ALTO 60     

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Gestión de la continuidad 313 ALTO   60   

PFRFAA Proceso de Adquisiciones Gestión en la adquisición de bienes 308 ALTO 50 60   

PFRFAA Proceso de Adquisiciones Gestión en la adquisición de servicios 308 ALTO   60   
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  11 12       

  
Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFPEFC Administración y ejecución 
de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional 

Contratación, ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional con 
entes de derecho privado y público 

298 ALTO   60   

PFRFAA Proceso de Potencial Humano  Gestión de la planilla 296 ALTO 50     

PFPEFC Administración y Ejecución 
de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Contratación de terceros para atención 
del Sistema de Banca para el Desarrollo 

292 ALTO     60 

PFPEFC Servicio al Usuario Gestión de intermediación de empleo. 292 ALTO 60     

PFRFAA Proceso de infraestructura Gestión del mantenimiento en 
infraestructura 

286 ALTO     60 

PFRFAA Proceso de Potencial Humano  Gestión de nombramientos, traslados, 
puestos y estudios relacionados 

285 ALTO 60     

PFTIC Proceso de Gestión de 
Servicios 

Proceso de administración de datos 285 ALTO     60 

PFPEFC Servicio al Usuario Becas del Sistema de Banca para el 
Desarrollo 

284 ALTO   60   

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistemas de información automatizados 282 ALTO 60   60 

PFRFAA Proceso de Potencial Humano  Gestión de capacitación y formación del 
personal 

281 ALTO     50 

PFRFAA Proceso de Potencial Humano  Gestión de derechos e incentivos 
laborales 

280 ALTO   60   



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-06-2022 
 

32 de 49 
 

  11 12       

  
Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFTIC Proceso de implementación y 
operación de las TIC 

Proceso de contratación de terceros para 
la implementación y mantenimiento de 
software e infraestructura 

279 ALTO 60 60 60 

PFTIC Proceso de Gestión de 
Servicios 

Proceso de administración de servicios 
prestados por terceros. 

279 ALTO 60 60 60 

PFRFAA Proceso de infraestructura Gestión de la inversión en infraestructura 274 ALTO   50   

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Investigación de necesidades, evaluación 
de impacto y satisfacción 

274 ALTO     60 

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Gestión de Riesgos 274 ALTO   60   

PFRFAA Proceso de recaudación 
patronal 

Gestión de recaudación administrativa 271 ALTO       

PFTIC Proceso de implementación y 
operación de las TIC 

Proceso de administración y operación de 
la red docente 

269 ALTO   60   

PFRFAA Proceso presupuestario Gestión presupuestaria 266 ALTO   50   

PFRFAA Proceso financiero-contable Gestión financiera-contable 265 ALTO 60 50 50 

PFRFAA Proceso de Potencial Humano  Gestión del desempeño del personal  265 ALTO   50   

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión de planes, programas, proyectos 
y convenios 

263 ALTO     60 

PFRFAA Proceso financiero-contable Gestión de fondos de trabajo e 
inversiones financieras 

259 ALTO 50   50 

PFRFAA Proceso de recaudación 
patronal 

Gestión de recaudación judicial 258 ALTO     60 
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFRFAA Proceso de bienes e 
inventarios 

Gestión de los bienes inmuebles y 
muebles 

254 ALTO       

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Gestión de Calidad 253 ALTO       

PFPEFC Administración y Ejecución 
de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Ejecución de servicios en las diferentes 
modalidades  

252 ALTO 60     

PFPEFC Servicio al Usuario Otorgamiento de becas INA y ayudas 
económicas 

251 ALTO   60   

PFPEFC Servicio al Usuario Gestión de la administración del servicio 
de información telefónica a la población 
nacional. 

250 ALTO       

PFPEFC Diseño de los servicios de 
capacitación y formación 
profesional 

Diseño y actualización de los servicios 
(formación, certificación, y capacitación) 

249 ALTO     60 

PFRFAA Proceso de los servicios de 
apoyo 

Gestión de los servicios de vigilancia 246 ALTO   50   

PFPEFC Identificación de las 
necesidades y 
requerimientos en la 
capacitación y formación 
profesión 

Investigación de necesidades para la 
atención del sistema SBD 

246 ALTO     60 
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFPEFC Diseño de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Diseño de servicios para la atención del 
Sistema de Banca para el Desarrollo 

246 ALTO     60 

PFRFAA Proceso de bienes e 
inventarios 

Gestión de los inventarios de los 
almacenes 

244 ALTO 60     

PFPEFC  Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Gestión para la definición, adquisición, 
mantenimiento y operación del 
equipamiento didáctico. 

244 ALTO 60     

PFPEFC  Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Administración del personal docente 242 ALTO       

PFPEFC Administración y Ejecución 
de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Gestión para la acreditación y aval técnico 
de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional. 

242 ALTO       

PFPEFC Diseño de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Gestión de los Núcleos de Formación, 
servicios tecnológicos y unidades técnicas 
de apoyo. 

241 ALTO   60   

PFRFAA Proceso de asesoría legal Gestión legal en contratación, laboral y 
trabajos específicos  

240 ALTO       

PFPEFC Identificación de las 
Necesidades y 
Requerimientos en la 

Investigación y determinación de 
necesidades para la Formación 
Profesional.  

240 ALTO   60   
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

Capacitación y Formación 
Profesión 

PFPEFC Diseño de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Diseño y actualización de Materiales 
Didácticos para la Formación Profesional 

240 ALTO     60 

PFRFAA Proceso de aseguramiento Gestión de pólizas de bienes inmuebles, 
muebles y animales 

239 ALTO       

PFPEFC Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Captación de necesidades 239 ALTO 60     

PFPEFC Administración y Ejecución 
de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Ejecución de servicios diferenciados 238 ALTO   60   

PFRFAA Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de planes, proyectos y convenios 
administrativos 

237 ALTO       

PFRFAA Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sesiones, actas y acuerdos de 
Junta Directiva 

237 ALTO 50     

PFRFAA Proceso de aseguramiento Gestión de pólizas de personas 
funcionarias, estudiantes y público en 
general 

237 ALTO   50   

PFRFAA Proceso de los servicios de 
apoyo 

Gestión de los servicios vehiculares 237 ALTO     60 
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFPEFC Servicio al Usuario Becas y ayudas económicas para 
Formación Dual  

237 ALTO 60     

PFRFAA Proceso de los servicios de 
apoyo 

Gestión de los servicios de limpieza y aseo 236 ALTO       

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión del sistema de control interno 235 MEDIO       

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Gestión de los Recursos Financieros de TI 235 MEDIO       

PFRFAA Proceso de Salud 
Ocupacional 

Gestión de emergencias y prevención del 
riesgo. 

232 MEDIO       

PFPEFC Identificación de las 
Necesidades y 
Requerimientos en la 
capacitación y formación 
profesión 

Sector Productivo 231 MEDIO       

PFPEFC Administración y Ejecución 
de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Gestión de Certificación 230 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema Nacional de Empleo (SNE) 230 MEDIO 60     

PFPEFC Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación de la estadística institucional 223 MEDIO       
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Marco estratégico de las TIC 218 MEDIO 60     

PFPEFC  Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Programación de ejecución de servicios 
de formación y capacitación profesional. 

217 MEDIO       

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Gobierno corporativo 217 MEDIO     60 

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Implementación de Software 214 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Graficación de reportes PBI 213 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Registro de Indicadores 
Ambientales 

213 MEDIO       

PFTIC Proceso de implementación y 
operación de las TIC 

Proceso de implementación, 
administración y operación de la 
plataforma tecnológica 

213 MEDIO       

PFPEFC Diseño de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Conversión de la oferta formativa a las 
modalidades de formación a distancia, 
dual  y virtual 

211 MEDIO       

PFRFAA Proceso de Salud 
Ocupacional 

Gestión de la salud ocupacional. 210 MEDIO       

PFRFAA Proceso presupuestario Gestión del registro en el SIPP 206 MEDIO 50   50 
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFTIC Proceso de implementación y 
operación de las TIC 

Proceso de implementación y 
mantenimiento de la plataforma de 
servicios virtuales. 

204 MEDIO   60   

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Monitoreo y validación de acciones 
correctivas de TI 

203 MEDIO     60 

PFPEFC Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación y asesoramiento de la persona 
docente (Metodológica) 

200 MEDIO       

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Planeamiento estratégico 198 MEDIO       

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión para la atención a personas en 
desventaja social 

197 MEDIO       

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Gestión del Modelo de Arquitectura de la 
Información 

194 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema Financiero (SIF) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Información de Recursos 
Humanos (SIRH) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Recursos Materiales (SIREMA) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Ayudas Económicas (SIAE) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Control Interno (SICOI) 189 MEDIO       
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Formulación Presupuestaria 
(SIFOPRE) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Talento Humano (STI) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Control Vehicular (SICOVE) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Contraloría de Servicios 
(SICS) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema Estadístico y Monitoreo de 
Servicios (SEMS) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema Gestión Rectora SINAFOR (SIGR) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Costos (SIC) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Inspección y Cobros (SICO) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Bienes e Inventarios (SIBI) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Servicios de Formación y 
Capacitación Profesional (SISER) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Venta de Productos (SIVEN) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Control de Calidad (SICA) 189 MEDIO       
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Control de Correspondencia 
(SCC) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Información de Servicios 
(MISCF) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de la Gestión Compartida (SIGC) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Información Formación 
Profesional (SNFP) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Control de Licencias de Software (SILIC) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Apoyo a la Toma de 
Decisiones (SATD) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Becas de Banca para el 
Desarrollo (SBBD) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Gestión de Junta Directiva 
(SGJD) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Seguimiento a los S.C.F.P. Acreditados 
(SIFA) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Investigación Estratégica 
(SII) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Inscripción en Línea (SIL) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Manipulación de Alimentos 
por Suficiencia (SIMAS) 

189 MEDIO       
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema Seguimiento Hostigamiento 
(SIREHSE) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Registro de Indicadores 
Ambientales (SIRIA) 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Salud Ocupacional (SISO) 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Investigación Institucional 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

SIFA Automatización formulario FR GR 
150 “Informe de inicio y fin SCFP 
acreditado” 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Gestión de Proyectos y Planes 
de Trabajo 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Manipulación de alimentos por suficiencia 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Ayudas Económicas SISAE 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Plataforma Web Inocuidad 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema para atención del Programa de 
Financiamiento y acompañamiento 
técnico a la ganadería mayor y menor de 
Costa Rica  

189 MEDIO       
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Gestión Interna de la Asesoría 
Legal 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Becas de Banca para el 
Desarrollo 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Gestión Rectora SINAFOR 189 MEDIO       

PFTIC Proceso de Sistemas de 
Información 

Sistema de Apoyo a la Toma de 
Decisiones en Microsoft Power BI 

189 MEDIO       

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Seguimiento de los procesos y evaluación 
del control interno en TI 

186 MEDIO       

PFRFAA Proceso de monitoreo 
administrativo 

Monitoreo y validación administrativo 182 MEDIO       

PFPEFC Diseño de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Diagnóstico y diseño de asistencias 
técnicas 

181 MEDIO       

PFRFAA Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión del Sistema de Control Interno 180 MEDIO       

PFRFAA Proceso de comunicación y 
publicidad 

Gestión de comunicación, publicidad, 
protocolarios y evento 

180 MEDIO       

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Gestión de los Recursos Humanos de TI 179 MEDIO       

PFTIC Proceso de Gestión de 
Servicios 

Proceso de peticiones y los incidentes del 
servicio. 

179 MEDIO       
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFPEFC Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluaciones técnicas curriculares de los 
servicios. 

178 MEDIO       

PFRFAA Proceso de Potencial Humano  Gestión de las declaraciones juradas e 
Informes de fin de gestión 

176 MEDIO     50 

PFRFAA Proceso de archivo de la 
información 

Gestión de archivo físico y digital 172 MEDIO       

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión de iniciativas de cooperación 
internacional para beneficiarios de SBD. 

170 MEDIO       

PFPEFC Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Elaboración y ajustes al PASER 168 MEDIO       

PFPEFC Administración y Ejecución 
de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Gestión de Centros Colaboradores 168 MEDIO       

PFTIC Proceso de Gestión de 
Servicios 

Proceso de definición y administración de 
los acuerdos de servicios. 

165 MEDIO       

PFPEFC Administración y Ejecución 
de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Gestión de apoyo educativo para 
personas con necesidades educativas 
especiales y discapacidad en la formación 
profesional. 

161 MEDIO       

PFPEFC Evaluación de la Formación 
Profesional 

Control y monitoreo sustantivo 159 MEDIO       
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFPEFC Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación de la idoneidad docente. 157 MEDIO       

PFPEFC Evaluación de la Formación 
Profesional 

Gestión del proceso de capacitación al 
personal docente. 

154 MEDIO       

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión de los comités Consultivos de 
Enlace 

148 MEDIO       

PFPEFC Administración y Ejecución 
de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Gestiones institucionales orientadas a la 
igualdad y equidad de género  

148 MEDIO       

PFPEFC Identificación de las 
necesidades y 
requerimientos en la 
capacitación y formación 
profesión 

Investigación para la mejora e innovación 
del Sistema Nacional de Formación 
Profesional (SINEFOTEP) 

147 MEDIO       

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión de la Ética Institucional 145 MEDIO       

PFRFAA Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sostenibilidad ambiental 142 MEDIO 50   50 

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión de Calidad Institucional 136 MEDIO       

PFPEFC Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación de Impacto  136 MEDIO       
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Total 

puntaje  

Nivel 

de 

riesgo 

Estudios propuestos 
por año (Indicar los 
días estimados para 

llevar a cabo la 
evaluación) 

Proceso 
Fiscalización AI 

Procesos Subprocesos     2023 2024 2025 

PFPEFC Evaluación de la Formación 
Profesional 

Evaluación de los servicios en sus 
diferentes modalidades 

126 MEDIO       

PFPEFC Servicio al Usuario Registro y certificación de personas 
participantes en los Servicios de 
capacitación y Formación Profesional 

125 MEDIO       

PFPEFC Planificación de Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional 

Orientación vocacional, administración de 
los servicios y conformación de grupos 

105 BAJO       

PFPEFC Servicio al Usuario Administración de los servicios de apoyo 
y actividades operativas del proceso de 
bienestar estudiantil 

104 BAJO       

PFPEFC Planeamiento Estratégico y 
Dirección Sustantivo 

Gestión de reclamos, consultas y 
sugerencias de la clientela externa y los 
participantes de los SCFP. 

99 BAJO       

PFTIC Proceso estratégico y 
dirección de TI 

Proceso de gestión de proyectos y planes 
de TIC 

57 BAJO       

 

 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO 1 
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
 

11..  AAnntteecceeddeenntteess    
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) fue creado mediante la Ley 3506 promulgada el 
21 de mayo de 1965, reformada por la Ley 6868 del 6 de mayo de 1983, y más 
recientemente por la 9931 del 18 de enero del 2021. 
 
El INA es un ente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con 
una estructura organizativa formal. 
 
El objetivo del INA es promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los 
trabajadores, en todos los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico 
y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. 
 
El INA es una institución de capacitación independiente del sistema formal de educación, 
financiada entre otros por el aporte del 1.5% sobre el total de las planillas de salarios 
pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos, 
instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado. 
 
 

22..  EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  ddeell  IINNAA  
 
El INA se encuentra estructurada de la siguiente forma: Junta Directiva, Presidente 
Ejecutivo, Gerencia General, Subgerencias Técnica y Administrativa, Asesorías, Gestiones 
Técnicas y Administrativa y unidades adscritas a esas gestiones. Ver el anexo 1 Estructura 
Organizacional del INA. 
 
 

33..  MMiissiióónn  
 
El INA forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para contribuir al crecimiento 
personal, movilidad social, productividad y competitividad; que permita al país adaptarse a 
los cambios que el entorno exige. 
 
 

44..  VViissiióónn  
 
Ser una institución educativa que responda oportunamente, de forma inclusiva, con servicios 
innovadores, flexibles y pertinentes, que contribuyan al desarrollo del talento humano, la 
movilidad social y el crecimiento económico de la nación. 
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55..  VVaalloorreess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  
 
Compromiso: Eficiencia y eficacia, mejora continua, creatividad e innovación y 

proactividad. 
 
Respeto:  Comunicación asertiva, colaboración, trabajo en equipo e igualdad. 
 
Excelencia:   Capacidad de respuesta, servicio oportuno, calidad y empatía. 
 
Transparencia:  Honradez, probidad, integridad y objetividad. 
 
Responsabilidad:  Cumplimiento, disciplina y puntualidad y sostenibilidad. 
 
 

66..  OOrriieennttaacciioonneess  eessttrraattééggiiccaass  iinnssttiittuucciioonnaalleess  
 
La definición de los propósitos estratégicos se realizó en el marco del proceso de formulación 
del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019-2025, que llevó a cabo la 
administración y que fue aprobado por la Junta Directiva en la sesión 4872 del 12 de 
noviembre del 2018. 
 
 
Políticas institucionales 
 
 
Cliente 
 
• Ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, para formar, capacitar 

y certificar el talento humano con las competencias que mejoren su empleabilidad y 
que requieren los sectores productivos, en el ámbito nacional e internacional. 

 
• Fortalecimiento de la atención de los beneficiarios del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, mediante SCFP y acompañamiento empresarial, según necesidades 
específicas.  

 
• Consolidación de una cultura de excelencia en el servicio al cliente, para satisfacer sus 

necesidades. 
 
• Acceso de la población en desventaja, social a los servicios de capacitación, formación 

profesional y certificación, con equidad e igualdad de oportunidad, para contribuir con 
la movilidad social ascendente. 
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Oferta 
 
• Fortalecimiento de los procesos de investigación para el diseño e innovación en los 

SCFP, así como la adopción, adaptación y el desarrollo de nuevas tecnologías, para 
optimizar la calidad de esos servicios y la transferencia tecnológica hacia la economía 
del futuro. 

 
• Diseño y actualización permanente de la oferta de servicios de capacitación y 

formación profesional, pertinente, innovadora, flexible e inclusiva, que, por un lado, 
desarrolle en las personas las capacidades actitudinales requeridas y por otro, sea 
integradora de las perspectivas de derechos, género y sostenibilidad ambiental; de 
acuerdo con el modelo curricular. 

 
• Capacitación permanente al personal docente en habilidades técnicas y pedagógicas 

para garantizar servicios de calidad y acordes a las necesidades del país. 
 
 
Sistemas nacionales 
 
• Participación activa en el desarrollo del Sistema Nacional de Educación y Formación 

Técnica Profesional para la integración del Sistema Nacional de Formación Profesional 
y su relación con el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación Técnica 
Profesional (MNC-EFTP-CR). 

 
• 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. 
 
 
Ejes transversales 
 
• El INA realiza servicios de capacitación y formación profesional en el territorio nacional 

y, consciente de la importancia de un mejor desempeño ambiental se compromete, a 
proteger, prevenir, reducir y mitigar continuamente los impactos ambientales 
negativos que se generen de las actividades que realiza y a su vez, mantener y mejorar 
los impactos positivos. Para ello implementa estrategias a nivel institucional, en todos 
los ámbitos de acción, mediante el enfoque de mejora continua y prevención de la 
contaminación. Además, se compromete a cumplir con los requisitos legales aplicables 
y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos ambientales, y a promover el 
uso   eficiente de los recursos naturales, para contribuir con el desarrollo nacional en 
armonía con el ambiente. 

 
• Promoción de un entorno institucional libre de toda forma de violencia y discriminación 

y fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar que se prevenga, se 
desaliente y se sancione el hostigamiento sexual. 

 



Auditoría Interna                        Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-06-2022 
 
 

49 de 49 

 

• Promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres, cerrando brechas en 
la formación profesional y en el marco de la mejora continua del Sistema de Gestión 
de Igualdad y Equidad de Género, desde un enfoque de derechos humanos; en 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y suscritos por el 
INA, mediante la transversalización del enfoque de género en el Sistema nacional de 
capacitación y formación profesional, aportando el cambio cultural y al desarrollo 
nacional. 

 
• El quehacer institucional se fundamente en los valores y principios éticos acordados 

por el personal del INA, procura y promueve en las personas funcionarias y la 
población estudiantil, actitud y comportamiento ético en el ejercicio de sus deberes y 
responsabilidades, que contribuyan al fortalecimiento de una cultura organizacional y 
ética. 

 
Planificación institucional 
 
• Consolidación de una cultura de planificación con base en resultados; con disposición 

de indicadores útiles, asignación eficiente de los recursos, procedimientos específicos 
y sistemas necesarios para el logro de los objetivos institucionales.   

 
Propósito estratégico: 
 
• Que la institución contribuya con la movilidad social de las personas y el crecimiento 

de la productividad en el país, mediante la respuesta oportuna, innovadora y 
pertinente a las necesidades de capacitación, formación profesional y certificación de 
las personas y empresas. 

 
Valor público:  
 

• Personas formadas, capacitadas, certificadas y reconocidas por la sociedad 
costarricense, que respondan a las necesidades de cada sector y región, con la 

intención de colaborar en la movilidad y productividad social del país.  
 

 
Firmado digitalmente 

Juan José López Bolaños 
Auditor encargado del estudio 

 
Firmado digitalmente 

Glenda Sánchez Brenes 
Auditora de la DAI 

 
 

Firmado digitalmente 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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