
 
 

 

 

 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 

 

 

PRODUCTO INTERNO 

AI-PIN-08-2022 

 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 

PERIODO 2023 

 

 

De acuerdo con los lineamientos de la Contraloría General de la República 

En cumplimiento de la Ley General de Control Interno 8292 del 4 de 

setiembre del 2002, artículo 22, inciso f) 

 

 

 



Auditoría Interna                                                          Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-08-2022 

 
 

2 de 18 

 
 

AI-PIN-08-2022 
 
 

 AUDITORÍA INTERNA  
PLAN ANUAL DE TRABAJO 

PERIODO 2023 

 
 
1. Introducción ...................................................................................................... 3 
 

2. Marco legal y normativo ..................................................................................... 4 
 

3. Objetivos del Plan Anual de Trabajo para el año 2023 .......................................... 4 
 

4. La Auditoría Interna como parte de los sistemas de control interno institucional y de 
fiscalización superior de la Hacienda Pública ........................................................ 5 

4.1 Competencias de la Auditoría Interna ............................................................... 5 
4.2 Organización de la Auditoría Interna................................................................. 6 
4.3 Organigrama funcional vigente ........................................................................ 6 
 

5. Universo auditable: vinculación entre el Plan Estratégico 2023-2025 y el Plan Anual 
de Trabajo del 2023 ........................................................................................... 7 

 

6. Enfoque de la fiscalización para el periodo 2023-2025 y valoración de riesgos aplicada 
en la planificación............................................................................................... 8 

6.1 Resumen de actividades de la Dirección de Auditoría Interna ............................. 9 
6.2 Fiscalización de los recursos financieros, administrativos y de apoyo .................11 
6.3 Fiscalización de los procesos sustantivos..........................................................12 
6.4 Fiscalización del Proceso de Tecnologías de la Información y Comunicación .......13 
6.5 Fiscalización del Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias ..........14 
 

7. Plan Anual de Capacitación para el periodo 2023 .................................................15 
7.1 Fundamento normativo ..................................................................................15 
 

8. Indicadores de gestión ......................................................................................17 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                          Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-08-2022 

 
 

3 de 18 

 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 2023, comprende el 
detalle de los servicios de auditoría y servicios preventivos programados para el universo 
auditable (los procesos y subprocesos que conforman la institución, su estructura 
orgánica; así como aspectos contemplados en disposiciones legales como obligatorios); 
comprende también las actividades administrativas necesarias para la dirección y gestión 
de los recursos de este órgano de fiscalización, para el cumplimiento de las competencias 
definidas por Ley, dentro del bloque de legalidad. 
 
Es importante indicar que, se utilizó como insumo la información contenida en los 
documentos que se detallan a continuación:  
 
1. Metodología para la valoración de riesgos integral, que incluye el universo auditable 

priorizado según valoración de riesgos, tomando en cuenta los factores de riesgo y 
criterios de priorización predefinidos. 

 
2. Plan Estratégico Institucional del período 2019 al 2025, incluyendo sus 

actualizaciones. 
 
3. Oficios de solicitudes de estudios y atención de denuncias, de distintas dependencias 

institucionales, incluidas las Autoridades Superiores. 
 
4. Actividades administrativas y/o proyectos que debe realizar anualmente la Auditoría 

Interna. 
 
5. Actividades que, por disposiciones incluidas en leyes, decretos y otras normativas, 

deben realizarse por la Auditoría Interna del INA.   
 
6. Plan Estratégico de la Auditoría Interna correspondiente al período 2023-2025, 

aprobado por la Junta Directiva. 
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2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, se presenta en cumplimiento con lo 
estipulado en la siguiente normativa: 
 
• Ley General de Control Interno, artículo 22, inciso f). 
 
• Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, norma 2.2.2 

Plan de trabajo anual. 
 
• Marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. 
 
• Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA). 
 
 
3. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL AÑO 2023 
 
Con el desarrollo del presente Plan se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 
 
1. Cumplir con los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico de la Auditoría 

Interna para el período 2023 - 2025, mediante la ejecución de los objetivos 
operativos; de conformidad con la normativa técnica y jurídica que regula las 
actividades de este órgano de fiscalización. 

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

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

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

riesgo, aplicando la Metodología integral de riesgos; además, tomando en cuenta la 
limitación de recursos existente. 

 

4. Revisar y validar los procesos y subprocesos que tienen una valoración de riesgo 
alto, definida en el Plan Estratégico de la Auditoría Interna. 
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5. Ejercer las actividades programadas, bajo los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, de acuerdo con los cambios que se susciten internamente en la 
institución y la Auditoría Interna, los resultados de los procesos de las evaluaciones 
internas de calidad y las revisiones continuas del desempeño de la actividad de 
auditoría, para asegurar la calidad en el ejercicio. 

 
6. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 

Interna, Contraloría General de la República y las auditorías externas u otros entes 
de control externo, e informar a la Junta Directiva sobre los resultados obtenidos. 

 
7. Dar seguimiento a los resultados del Estudio de clima organizacional y a la 

implementación de las recomendaciones emitidas. 
 
8. Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo e informar a la Junta 

Directiva. 
 
9. Mantener actualizados los procedimientos internos para adaptarlos a los cambios 

que se presenten en el quehacer de la Auditoría Interna, amparados en la normativa 
vigente y aplicable. 

 

 
4. LA AUDITORÍA INTERNA COMO PARTE DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

INTERNO INSTITUCIONAL Y DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 
HACIENDA PÚBLICA 

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

44..11  CCoommppeetteenncciiaass  ddee  llaa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 
Las competencias de la Auditoría Interna están establecidas en la Ley General de Control 
Interno 8292 y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna (ROFAI). 
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44..22  OOrrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 
Con respecto a la organización y funcionamiento de las auditorías internas, en la Ley 
General de Control Interno, en su artículo 23, se estipula: 
 

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

 
 

44..33  OOrrggaanniiggrraammaa  ffuunncciioonnaall  vviiggeennttee  
 
 

Imagen 1 
Organigrama funcional de la Auditoría Interna 
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5. UNIVERSO AUDITABLE: VINCULACIÓN ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO 
2023-2025 Y EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL 2023 

 
Como parte de la actualización realizada al Plan Estratégico 2023-2025, se revisó y 
redimensionó el universo auditable, aplicando la “Metodología para la valoración de 
riesgos integral”. 
 
La metodología para elaborar el Plan Estratégico y el análisis efectuado permitieron un 
reordenamiento de los procesos y subprocesos del INA para los efectos de la fiscalización, 
sobre la base de prioridades que consideran, en primer término, la valoración de los 
riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales. La Auditoría Interna dirigirá 
sus actividades programadas sobre los procesos y subprocesos más riesgosos que se 
determinen, todo acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la 
distribución de los recursos disponibles.  
 
Conforme con el conocimiento y juicio profesional del personal de la Auditoría Interna, 
del análisis de la información incluida en los sistemas, los objetivos, funciones, proyectos 
prioritarios del INA y consultas realizadas a la Administración, se logró determinar los 
datos a actualizar en el universo auditable; aunado a lo anterior, también se tuvo en 
cuenta los procesos y subprocesos que por ley u otra normativa se deben de considerar 
en la fiscalización.  
 
En el Plan Anual de Trabajo correspondiente al 2023, se actualizó el universo de auditoría, 
en cumplimiento de la norma 2.2 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público (NEAISP) y del Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Auditoría Interna (ROFAI); implementando los resultados obtenidos en el estudio de 
valoración de riesgos. Como resultado de la actualización el universo de auditoría quedó 
conformado por un total de ciento cincuenta y dos subprocesos, que fueron clasificados 
por categoría de riesgos, los procesos con riesgo más alto se distribuyeron en los planes 
de trabajo para un periodo de tres años (2023–2025). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                                          Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-08-2022 

 
 

8 de 18 

 
6. ENFOQUE DE LA FISCALIZACIÓN PARA EL PERIODO 2023-2025 Y 

VALORACIÓN DE RIESGOS APLICADA EN LA PLANIFICACIÓN  
 
Para la valoración de los riesgos en la actividad de auditoría interna para efectos del Plan 
Estratégico y Operativo, se elaboró una “Matriz de Evaluación o Valoración de Riesgo”; 
para la que se determinaron diez factores o criterios de riesgo que pueden afectar los 
diferentes subprocesos; los cuales, se indican a continuación: 
 
1. Recurso humano 

2. Políticas y decisiones estratégicas 

3. Sistema de control interno 

4. Susceptibilidad al fraude y corrupción 

5. Calidad de la información 

6. Recursos involucrados y presupuesto 

7. Complejidad del subproceso 

8. Tecnología 

9. Sistemas de información 

10. Tiempo transcurrido desde la última auditoría 
 
Una vez obtenido el universo auditable valorado con los criterios de riesgo mencionados, 
y con la metodología que se consigna ampliamente en el Plan Estratégico de la Auditoría 
Interna, se seleccionaron los subprocesos para valoración durante el período del 2023 al 
2025. 
 
Los detalles de la metodología se desglosan en los informes internos de fiscalización de 
cada uno de los procesos y es la misma que ha sido comunicada a la Contraloría General 
de la República para efectos de cumplimiento de las disposiciones del informe número 
DFOE-EC-IF-019-2017.   
 
La selección de subprocesos a auditar para el año 2023 es la que se presenta a 
continuación; la cual, contiene el detalle que solicita el órgano contralor para los planes 
anuales de las Auditorías Internas del Sector Público. Adicionalmente, se incluyó la 
información en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos de la Contraloría 
General de la República (SPP), el pasado 15 de noviembre del año en curso, de 
conformidad con el plazo asignado por esa instancia contralora. 
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66..11  RReessuummeenn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  
 

Seguidamente se presenta un resumen de las actividades que la Dirección de Auditoría, 
efectuará en el período 2023: 
 

Cuadro 1 
Resumen de Actividades 

Dirección de Auditoría Interna 
Período 2023 

 

No DETALLE DE ACTIVIDAD 
MES 

ASIGNACIÓN 

1 Legalización y cierre de libros de actas de Órganos Colegiados, 
libros contables y otros, que se consideren necesarios por parte 
de la Auditoría Interna 

Enero a 
diciembre 

2 Cumplimiento y control de acuerdos de Junta Directiva Enero a 
diciembre 

3 Atención de requerimientos de entes internos y externos Enero a 
diciembre 

4 Elaboración de productos solicitados por entes internos y 
externos 

Enero a 
diciembre 

5 Seguimiento al Plan Anual de Capacitación del período 2023  Enero a 
diciembre 

6 Participación en proyectos de fiscalización de la CGR (DFOE-
IAF-0212/16720) 

Enero a 
diciembre 

7 Actualización de la normativa interna de la AI Enero a 
diciembre 

8 Seguimiento al Plan Anual de Trabajo de la AI Enero a 
diciembre 

9 Supervisión de cada una de las fases del proceso de Auditoría y 
revisión de informes finales de control interno y otros productos 

Enero a 
diciembre 

10 Implementación de acciones del plan de clima organizacional 
de la AI 

Enero a 
diciembre 

11 Revisión y emisión de las relaciones de hechos Enero a 
diciembre 

12 Revisión y emisión de las advertencias Enero a 
diciembre 

13 Revisión y emisión de los estudios de admisibilidad de 
denuncias y emisión de resoluciones 

Enero a 
diciembre 
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No DETALLE DE ACTIVIDAD 
MES 

ASIGNACIÓN 

14 Asistencia a sesiones de la Junta Directiva y proporcionar la 
asesoría respectiva, así como análisis previo de documentación 
de las sesiones. 

Enero a 
diciembre 

15 Validación y seguimiento de contratos y otras asesorías a la 
dirección y a los procesos de la AI 

Enero a 
diciembre 

16 Revisión de los reglamentos de la institución previo al análisis 
de la Junta Directiva 

Enero a 
diciembre 

17 Reclutamiento y selección de las plazas vacantes de la AI Enero a 
diciembre 

18 Seguimiento y control de activos de la AI Enero a 
diciembre 

19 Elaboración, análisis y seguimiento a resultados de indicadores 
de gestión de la AI 

Enero a 
diciembre 

20 Labores administrativas de la AI y su respectiva supervisión Enero a 
diciembre 

21 Reuniones de coordinación  Enero a 
diciembre 

22 Seguimiento y control del presupuesto anual de la AI Enero a 
diciembre 

23 Elaboración del Informe anual de labores de la Auditoría Interna 
período 2022 

Enero  

24 Informe de cierre del plan anual de capacitación del período 
2022 

Enero 

25 Informe de seguimiento de recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y otros 
entes externos 

Abril 

26 Elaboración interna de calidad de la actividad de la AI Mayo-junio 

27 Elaboración del POIA y del presupuesto anual para la AI período 
2024 

Junio-julio 

28 Digitalización de los indicadores del proceso de evaluación 
estadística SEMS 

Junio y 
diciembre 

29 Digitalización de la formulación Anual (Presupuesto-POIA) en el 
SIF 

Julio  

30 Actualización Plan Plurianual de Fiscalización Agosto 

31 Revisión de Plan Estratégico de la AI Setiembre 

32 Elaboración Plan Anual de Capacitación del período 2024 para 
la AI 

Octubre 

33 Predigitalización del plan de compras período 2024 Noviembre 
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66..22  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  yy  ddee  aappooyyoo  
 
A continuación, se muestra el detalle de los estudios programados por el Proceso de 
Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo (PFRFAA), 
correspondiente al período 2023: 
 

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

Plan Anual de Trabajo 
Período 2023 

 

 
Fuente: Papeles de trabajo 1-1 Días disponibles por persona auditora. 

 
 

AEP AA AA AA AA AA

2023-001 Gestión en la adquisición de bienes Alto Junio 50 1 50 50 6,2       

2023-002 Gestión en la adquisición de servicios Alto Agosto 10 50 1 60 60 7,4       

2023-003 Gestión de la planilla Alto Agosto 30 30 2 60 30 7,4       

2023-004
Gestión de nombramientos, traslados, puestos y estudios 

relacionados
Alto Enero 10 40 1 50 50 6,2       

2023-005 Gestión financiera-contable Alto Julio 60 1 60 60 7,4       

2023-006 Gestión de fondos de trabajo e inversiones financieras Alto Enero 10 40 1 50 50 6,2       

2023-007 Gestión de los inventarios de los almacenes Alto Enero 10 50 1 60 60 7,4       

2023-008 Gestión del registro en el SIPP Medio Julio 50 1 50 50 6,2       

2023-009 Gestión de sostenibilidad ambiental Medio Febrero 10 50 1 60 60 7,4       

0 50 40 130 140 140 10 500 470 61,9    

SERVICIOS PREVENTIVOS

2023-010 Advertencia correspondiente al PFRFAA Diciembre 10 10 20 20 20 20 1 80 80 9,9       

10 10 20 20 20 20 1 80 80 9,9       

TRABAJOS ESPECIALES

2023-011 Plan de Fiscalización del PFRFAA Septiembre 4 2 2 2 1 8 8 1,0       

2023-012 Plan Anual de Trabajo del PFRFAA Octubre 6 1 6 6 0,7       

2023-013 Archivo permanente Enero 5 1 5 5 0,6       

2023-014 Seguimiento de recomendaciones Enero 10 5 5 10 15 15 5 70 14 8,7       

2023-015
Productos DAI: Salud Ocupacional-Emergencias, PGAI,

Inventario, Actualización de Procedimientos y otros.
Enero 15 0 15 0 1,9       

2023-016 Labores de supervisión Enero 112 1 112 112 13,9    

152 5 5 12 17 17 9 216 26,73  

162 65 65 162 177 177 20 796 98,51  

Cant. 

Personal

Total 

Días

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR

TOTAL DÍAS AUDITOR

SUBTOTAL DÍAS AUDITOR

Código Nombre de los Productos
Días x 

Auditor
%

Personas AuditorasNivel 

Riesgo

Mes 

Asignación
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66..33  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  ssuussttaannttiivvooss  
 
A continuación, se resumen los estudios programados por el Proceso de Fiscalización del 
Planeamiento y Ejecución de la Formación y Capacitación (PFPEFC) para el período 2023: 

 

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

Plan Anual de Trabajo 
Período 2023 

 
 

 

 

Código Nombre de los Productos 
Nivel 

Riesgo 
Mes 

Asignación 

Personas Auditoras 
Cant. 

Personal 
Total, 
Días 

Días x 
Auditor 

% 

AA AA AA AA 

2023-001 Gestión de gobierno corporativo Alto Julio     60   1 60 60 9,0 

2023-002 Captación de necesidades Alto Febrero       60 1 60 60 9,0 

2023-003 Gestión para la definición, 
adquisición, mantenimiento y 
operación del equipo didáctico. 

Alto Febrero 
  

60 
 

1 60 60 9,0 

2023-004 Ejecución de servicios en diferentes 
modalidades. 

Alto Julio 
   

60 1 60 60 9,0 

2023-005 Gestión de intermediación de empleo 
(ANE). 

Alto Febrero 
 

60 
  

1 60 60 9,0 

2023-006 Becas y ayudas económicas para 
Formación Dual. 

Alto Julio 
 

60 
  

1 60 60 9,0 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR     0 120 120 120 6 360  360 53,9 
 

 

  
   

 

    
  SERVICIOS PREVENTIVOS                     

2023-07 Servicios preventivos (Advertencias y 
Asesorías) 

    20 15 15 15 15 65 4,33 9,7 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR     20 15 15 15 1 545 4,33333 9,7 

 
 

  
   

 

    
  TRABAJOS ESPECIALES                     

2023-09 Plan Anual de Trabajo 2024 del 
PFPEFC 

N/A Octubre 8 3 3 3 4,00 17 4,25 2,5 

2023-10 Seguimiento de recomendaciones (12 
días por auditor) 

N/A Enero 24 12 12 12 4,00 60 15,00 9,0 

2023-11 Archivo permanente del PFPEFC N/A Enero 2    1,00 2 2,00 0,3 

2023-12 Productos DAI: Mantenimiento de 
Sistemas, Soporte Técnico, Asesoría a 
la DAI, Salud Ocupacional-
Emergencias, PGAI, Actualización de 
Procedimientos, y otros. 

N/A Enero 38 17 17 17 4,00 89 22,25 13,3 

2023-13 Labores de supervisión AEP N/A Enero 75    1,00 75,00 75,00 11,2 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR     147 32 32 32 14 243 118,5 36,38 

TOTAL, DIAS AUDITOR     167 167 167 167 21 1148 482,833 100,00 

Fuente: Plan de Fiscalización del PFPEFC correspondiente al 2023 



 
 

66..44  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  

CCoommuunniiccaacciióónn  
 
En el cuadro que se expone a continuación, se detallan los estudios programados 
para fiscalizar por parte del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (PFTIC), correspondiente al período 2023: 
 

Cuadro 4 
Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación 

Listado de Productos del PAT 
Período 2023 

 

Código 
Nombre de los 

Productos 
Nivel 

Riesgo 
Mes 

Asignación 

Personas Auditoras Cant. 
Personal 

Total 
Días 

Días x 
Auditor % 

AA AA AA AA AA 

2023-003-PTI Marco estratégico de TI Alto Enero    50  1 50 50 2,9 

2023-004-PTI 
Gestión de la Seguridad de la 
Información 

Alto Enero  60    1 60 60 3,5 

2023-005-PTI 
Evaluación del marco de 
gestión de T&I 

Alto Enero 
  50   1 50 50 2,9 

2023-006-PTI 
Sistema de Inspección y 
Cobros (SICO) 

Alto Junio 
 50    1 50 50 2,9 

2023-007-PTI 
Sistemas de información 
automatizados (.NET) 

Alto Junio   60   1 60 60 3,5 

2023-008-PTI 

Gestión de los proveedores: 
Proceso de administración 
de servicios prestados por 
terceros (USEVI) 

Alto Junio 

   60  1 60 60 3,5 

2023-008-PTI 

Gestión de los proveedores: 
Proceso de administración 
de servicios prestados por 
terceros (USIT) 

Alto Novie
mbre 

 14 10 32  3 56 18,7 3,3 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR     0 124 120 142 0 7 386 386,7 22,7 
  

           

  SERVICIOS PREVENTIVOS                       

2023-002-PTI 
Advertencias 
correspondientes al PFTIC 

  
Enero - 
Diciemb

re 
20 15 15 15 15 5 80 16 4,7 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR     20 15 15 15 15 5 80 16 4,7 

 
  TRABAJOS ESPECIALES                       

2023-001-PTI 
Plan Anual de Trabajo del 
PFTIC 

  
Octubre 

6     2   2 8 4 0,5 

N/A 
Seguimiento de 
recomendaciones 
correspondientes al PFTIC 

  

Enero 
– 

Diciembre 
24 12 12 12   4 60 15 3,5 

N/A 

Productos DAI: Mantenimiento 
Sistemas, Soporte técnico, 
Generación de datos para 
análisis de los procesos a través 
de PBI, Asesoría a la DAI, Salud 
Ocupacional-Emergencia, PGAI, 
Actualización de 
procedimientos y otros. 

  

Enero 
– 

Diciem
bre 

50 5 20   152 4 227 56,75 13,4 

N/A Licencia Maternidad   
Enero – 

Diciembre   21       1 21 21 1,2 

N/A Labores de supervisión   
Enero – 

Diciembre 65         1 65 65 3,8 

SUBTOTAL DIAS AUDITOR     147 38 32 14 152   383 163,8 22,6 

TOTAL DIAS AUDITOR     167 177 167 171 167   849 565,4 50,0 

 



Auditoría Interna                                                  Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-08-2022 
 
 

14 de 18 

 
 
 

66..55  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  EEssttuuddiiooss  EEssppeecciiaalleess  yy  AAtteenncciióónn  ddee  

DDeennuunncciiaass      
 
En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de denuncias y otros productos, que el 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias ha programado desarrollar 
para el período 2023: 
 

Cuadro 5 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias 

Plan Anual de Trabajo 
Período 2023 

 

No Nombre de los estudios 

1 Denuncia 22-2022 

2 Denuncia 23-2022 

3 Denuncia 24-2022 

4 Denuncia 25-2022 

5 Denuncia 26-2022 

6 Denuncia 27-2022 

7 Denuncia 28-2022 

8 Denuncia 29-2022 

9 Denuncia 30-2022 

10 Atención de denuncias mediante informes de admisibilidad, 
investigaciones preliminares y relaciones de hecho 
sancionatorias civiles o penales, que se presenten en el 
período 2023 

11 Advertencias correspondientes al PEEAD 

12 Supervisión 

13 Seguimiento de recomendaciones de informes de relación de 
hechos RH 

 
 
Es conveniente mencionar, que debido a la gran cantidad de denuncias que recibió 
la Auditoría Interna durante el período 2022 no fue posible atenderlas en su 
totalidad, por tal razón las denuncias no atendidas se incluyen en el Plan Anual de 
Trabajo correspondiente al período 2023.   
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7. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERIODO 2023 
 
 

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

particularmente en la norma 1.2 sobre Pericia y debido cuidado profesional. 
 
• Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, específicamente la 

norma 105 sobre Competencia y pericia profesional. 
 
• Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna 

emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IAI), en este caso, la 1200 
sobre Aptitud y cuidado profesional.  

 
Tomando en cuenta lo anterior, el presente Plan de Capacitación se elaboró con el 
objetivo de fortalecer la pericia y el desarrollo profesional de las personas 
funcionarias de esta Auditoría Interna, para que puedan cumplir con sus funciones 
individuales y roles de equipo, en forma eficiente y efectiva, aplicando las mejores 
prácticas de la profesión; de manera que contribuyan con el mejoramiento de la 
calidad de los servicios de auditoría y que agreguen valor a la institución, mediante 
el trabajo que realizan. 
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A continuación, se presenta un resumen de la capacitación programada para todo el 
personal de la Auditoría Interna: 
 

Cuadro 6 
Auditoría Interna 

Plan de Capacitación 
Período 2023 

 

 

ACTIVIDAD  TEMAS 
Cantidad de 

participantes 

Capacitación sobre conocimientos de riesgos y ordenamiento jurídico-técnico aplicable  

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

auditoría ágil. 

8 

2 Actualización jurídica.  4 

3 Normativa y disposiciones para gestión de denuncias. 10 

4 Auditoría operativa, financiera, carácter especial, 

riesgos, fraude, corrupción y normativa de aplicación. 

6 

5 Contratación Administrativa.  17 

6 Presupuesto, control, rendición de cuentas, compras 

públicas, recursos humanos. 

2  

Desarrollo de destrezas para elaborar los productos de auditoría y administración de 

sistemas de la AI 

7 Tecnologías de Información, COBIT, gestión de 
riesgos de TI, seguridad informática-ciberseguridad.  

4 

8 Informes técnicos, actualización en redacción y 

ortografía, técnicas de entrevistas. 

9 

9 Habilidades Administrativas, técnicas asistidas por 
computadora, POWER BI, Herramientas de Office y 

similares, muestreo estadístico, gestión documental. 

4 

Competencias personales y sociales  

10 Liderazgo, manejo de conflictos, administración del 

tiempo. 

2  

11 Competencias para el personal de Auditorías Internas: 

comunicación, pensamiento crítico, colaboración y 
persuasión.  

27 

Actualización profesional  

12 Congresos Nacionales e Internacionales. 3 
  
Fuente: Los temas incluidos en el presente Plan de capacitación se obtienen de la revisión de las necesidades de 
capacitación del personal de la AI, realizado en noviembre 2022. 
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8. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
De conformidad con la norma 2.2.2 denominada “Plan de trabajo Anual” de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna del Sector Público, se deben 
establecer indicadores de gestión para cada plan de trabajo. 
 
El objetivo de establecer los indicadores de gestión es para medir el progreso en el 
logro de los objetivos estratégicos planteados, en el cumplimiento y alcance del Plan 
Anual de Labores correspondiente al 2023; así como, en el mejoramiento de las 
estrategias de fiscalización y el fortalecimiento de la Auditoría Interna. 
 
A continuación, en el cuadro siete, se muestran los indicadores de gestión 
planteados para el seguimiento, control y medición del Plan Anual de Trabajo. 
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Cuadro 7 
Indicadores de gestión 
Plan Anual de Trabajo 

Período 2023 
 

 
 

Elaborado por: 
Firmado digitalmente 

Glenda Sánchez Brenes 
Auditora de la DAI 

Revisado por: 
Firmado digitalmente 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 

 

Objetivo del indicador Nombre del indicador Fórmula
Tipo de 

indicador

Frecuencia de 

medición

Fuente de 

información

Porcentaje de

cumplimiento del plan de

trabajo 2023

(Cantidad de productos

emitidos / cantidad de

productos planificadas en el

PAT)*100
Eficacia Semestral

Sistemas de auditoría

interna 

Tiempo efectivo para

realizar los productos de

auditoría

Tiempo total real utilizado

para la realización de los

productos de auditorías /

tiempo total programado

para auditorías por producto

Eficiencia Semestral

Sistemas de auditoría

interna 

Monitorear la efectividad de la

gestión de la Auditoría Interna,

en la revisión de áreas críticas de

la Institución.

Porcentaje de subprocesos

cubiertos por la Auditoría

con condición de riesgo alto

o crítico

(Cantidad de subprocesos

revisados con riesgo alto /

total de subproceso

identificados con riesgo alto

en el PEI)*100

Eficacia Semestral

Sistemas de auditoría

interna y PEI 2023-

2025

Porcentaje de

recomendaciones aceptadas

(Cantidad de

recomendaciones aceptadas

/ total de recomendaciones

emitidas y

comunicadas)*100
Eficacia Anual

Encuestas aplicadas al

auditado

Nivel de satisfacción del

auditado

Excelente (91% a 100%)

Muy Bueno (81%-90%)

Bueno (61% a 80%)

Regular (41% a 60%)

Malo (0-40%)

Calidad Anual

Encuestas aplicadas al

auditado

Monitorear la capacitación

recibida por el personal de la

Auditoría Interna, con el fin de

mantenerlo actualizado y con los

conocimientos necesarios para

efectuar su labor

Porcentaje de 

cumplimiento del plan 

anual de capacitación 

2023

(Cantidad de capacitaciones

recibidas / total de

capacitaciones 

planificadas)*100 Recursos Humanos Anual

Sistemas de auditoría

interna 

Monitorear el clima

organizacional de la Auditoría

Interna

Porcentaje de

cumplimiento del plan

de acción para la

atención de las

recomendaciones 

emitidas para el clima

laboral de la AI

(Cantidad de acciones

ejecutadas / total de

acciones propuestas y

planificadas)*100 Recursos Humanos Semestral

Sistemas de auditoría

interna 

Porcentaje de Productos

emitidos por solicitudes

de JD

Cantidad de productos

emitidos por solicitudes

de JD / Cantidad de

productos solicitados

por la JD * 100

Eficacia Semestral

Sistemas de auditoría

interna 

Porcentaje de Productos

emitidos por solicitudes

de entes externos

Cantidad de productos

emitidos por solicitudes

de entes externos /

Cantidad de productos

solicitados por entes

externos * 100

Eficacia Semestral

Sistemas de auditoría

interna 

Porcentaje de denuncias

investigadas y

procesadas

Cantidad de denuncias

investigadas y

procesadas / Total de

denuncias presentadas

por semestre * 100

Eficacia Semestral

Sistemas de auditoría

interna 

Medir el avance en el logro de los

objetivos estratégicos y en el

cumplimiento y alcance del Plan

Anual de Labores de la Auditoría

Interna.

Ejercer un control continuo

sobre la ejecución de las

solicitudes que se realizan a la

Auditoría Interna, principalmente

en temas relevantes como:

atención de denuncias,

solicitudes de entes externos y

de la Junta Directiva.

Ejercer un control continuo

sobre la aceptación por parte de

las personas auditadas, de las

recomendaciones emitidas en los

informes de la Auditoría Interna,

que agregan valor a la

institución.
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