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Resumen Ejecutivo 

 El presente documento se elabora por la necesidad de actualizar y ajustar el Plan 

Estratégico de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR, mismo que fue confeccionado 

para desarrollarse entre los años 2014 y 2018. 

 

El ajuste realizado se resume de la siguiente manera: 

a) Cumplimiento de normativa ateniente a auditoría: se atiende lo solicitado y 

requerido por las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, en 

vigencia desde el 01 de enero, 2015. 

 

b) Cambios en la operativa general de la entidad: se ajusta la estrategia de la 

Unidad con el fin de acoplarse a lo establecido en la Ley Orgánica de JUDESUR, 

la nueva estructura organizacional que la Ley establece, la creación de dos 

nuevas unidades y la implementación del sistema de información administrativo 

y financiero. 

 

c) Enfoque de auditoría: se redefine el Universo Auditable y el enfoque de 

auditoría pasa de uno basado en procesos sustantivos a un enfoque basado en 

los riesgos de mayor relevancia para la Institución, de acuerdo a sus 

Macroprocesos, Procesos y Subprocesos identificados. 

 

Como resultado de ese nuevo enfoque, los procesos que presentan riesgos de mayor 

relevancia, es decir los Altos, serán auditados anualmente, los de riesgo Medio serán 

revisados bianualmente y los riesgos de nivel Bajo de forma trianual, de forma tal que se 

maximicen los recursos asignados a la Unidad, lo que implica también haber iniciado con el 

proceso de estandarización de la función de Auditoria Interna en la Institución, proceso que 

será presentado próximamente a la Administración y a la Junta Directiva para su 

conocimiento. 
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1. Presentación 

1.1. Definición de Plan Estratégico 

Alfred Chandler define a la estrategia como “el elemento que determina las metas 

básicas de la empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación 

de recursos para alcanzar las metas” (Chandler, 1962). 

 

Para Henry Mintzberg la estrategia es: “el patrón de una serie de acciones que 

ocurren en el tiempo” (Mintzberg, 1971) en su opinión, los objetivos, planes y base de 

recursos de la empresa, en un momento dado, no son más importantes que todo lo que la 

empresa ha hecho y en la realidad está haciendo. Esta concepción enfatiza la acción; las 

empresas tienen una estrategia, aun cuando hicieran planes”. 

 

Peter Drucker formulaba la siguiente definición: “la estrategia requiere que los 

gerentes analicen su situación presente y que la cambien en caso necesario, saber que 

recursos tiene la empresa y cuáles debería tener”. 

 

Es por esto, que la Unidad de Auditoría Interna entiende la importancia de no solo 

elaborar y monitorear su Plan Estratégico, sino que también comprende la relevancia de 

mantenerlo actualizado y de ser necesario, modificarlo en función de la dinámica y de los 

acontecimientos importantes que se van presentando y que impactan a la Institución.   

 

1.2. Importancia de un Plan Estratégico 

La importancia de un Plan Estratégico radica en que coadyuva a que los líderes de 

una organización plasmen la dirección que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan 

es transmitido hacia toda la organización, ésta generará sinergias en todo el personal para 

la obtención de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada trabajador sepa hacia 

a donde se quiere ir y se comprometa con ese destino. 
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1.3. Características de un Plan Estratégico 

1.3.1. Factibilidad: Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar 

planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de 

lograrse. La planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones 

objetivas que actúan en el medio ambiente. 

1.3.2. Objetividad y cuantificación: Cuando se planea es necesario basarse en 

datos reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones 

subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio establece 

la necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas, estudios de 

mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticas, etc. La 

planeación será más confiable en tanto pueda ser cuantificada, 

expresada en tiempo, dinero, cantidades y especificaciones (porcentajes, 

unidades, volumen, etc.) 

1.3.3. Flexibilidad: Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de 

holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y que 

proporcionen nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a las 

condiciones. 

1.3.4. Unidad: Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a 

un plan general y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, 

de tal manera que sean consistentes en cuanto a su enfoque, y armónico 

en cuanto al equilibrio e interrelación que debe existir entre éstos. 

1.3.5. Del cambio de estrategias: Cuando un plan se extiende con relación al 

tiempo, será necesario rehacerlo completamente. Esto no quiere decir 

que se abandonen los propósitos, sino que la empresa tendrá que 

modificar los cursos de acción (estrategias) y consecuentemente las 

políticas, programas, procedimientos y presupuestos. 
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2. Justificación 

2.1. Producto de los siguientes acontecimientos presentados que se detallan a 

continuación, la Unidad de Auditoría Interna procedió a ajustar su Plan 

Estratégico a efectos de lograr su alineamiento con los Objetivos 

Institucionales y cumplir con la normativa aplicable vigente: 

2.1.1. La aprobación en junio del 2016 de la nueva Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Ley No. 

9356, publicada en el Alcance de la Gaceta No. 96 del lunes 13 de junio, 

2016. 

 

2.1.2. La incorporación de un nuevo Departamento a la operativa de la 

Institución, según la nueva Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Ley No. 9356, 

publicada en el Alcance de la Gaceta No. 96 del lunes 13 de junio, 2016, 

artículo No. 33, denominado como Departamento Técnico de 

Planificación y Desarrollo Institucional. 

 

2.1.3. La incorporación de dos Unidades nuevas a la operativa de la Institución, 

las cuales se adicionan y afectan su estructura organizacional, según 

Oficio No. DM-491-15 del 19 de agosto, 2015, suscrito por la Sra. Ministra 

de Planificación Nacional y Política Económica, Olga Marta Sánchez 

Oviedo, donde se aprueba la Unidad de Planificación Institucional y la 

Contraloría de Servicios. 

 

2.1.4. La puesta en marcha de un sistema de información integral en la 

Institución, el cual durante el año 2016 registra las etapas de 

implementación y post implementación, mismo que viene a impactar de 

forma positiva en la automatización de controles internos claves, 

robusteciendo el Ambiente de Control de la Institución. 
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2.1.5. La entrada en vigencia a partir del 01 de enero del 2015 de las Normas 

Generales de Auditoría del Sector Público, conocidas como NGASP, 

resolución del Despacho de la Contralora General de la República No. (R-

DC-064-2014) y publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 

2014.       

 

2.2. Por lo descrito en los párrafos anteriores, con la actualización del Plan 

Estratégico de la Auditoría Interna se pretende: 

2.2.1. Cumplir con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 

Sector Público, Resolución del Despacho de la Contralora General de la 

República No. R-DC-119-2009 del 16 de diciembre, 2009, publicadas en 

La Gaceta N° 28- Miércoles 10 de febrero de 2010, Norma No. 2. NORMAS 

SOBRE EL DESEMPEÑO, 2.2 Planificación, la cual indica:  

“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”. 

 

2.2.2. Cumplir con las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 

Sector Público, Resolución del Despacho de la Contralora General de la 

República No. R-DC-119-2009 del 16 de diciembre, 2009, publicadas en 

La Gaceta N° 28- Miércoles 10 de febrero de 2010, Norma No. 2. NORMAS 

SOBRE EL DESEMPEÑO, 2.2 Planificación, 2.2.1 Planificación estratégica, 

donde se indica que:  

“El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según 

proceda, deben establecer una planificación estratégica, en la que se 
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plasmen la visión y la orientación de la auditoría interna, y que sea 

congruente con la visión, la misión y los objetivos institucionales”. 

 

2.2.3. Cumplir con las Normas Generales de Auditoría del Sector Público, 

conocidas como NGASP, resolución del Despacho de la Contralora 

General de la República No. R-DC-064-2014 y publicado en La Gaceta No. 

184 del 25 de setiembre de 2014, CAPÍTULO II, NORMAS GENERALES 

RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, 203. 

Planificación, la cual indica:  

“01. Toda auditoría en el sector público debe ser planificada de manera 

que garantice la realización de una labor de alta calidad de un modo 

económico, eficiente y eficaz y de manera oportuna (momento) y de 

acuerdo con los principios de la buena gestión de proyectos. 

02. La planificación de la auditoría debe permitir un normal desarrollo del 

proceso, de manera que se facilite su administración, se haga un uso 

eficiente de los recursos involucrados y se puedan incorporar los ajustes 

que correspondan durante su desarrollo”.  

 

2.2.4. Alinear de forma coherente el Plan Estratégico de la Auditoría con el Plan 

Estratégico Institucional y con ello lograr la realización de estudios de 

auditoría que contribuyan a que se alcancen los fines de la creación de 

JUDESUR. 

 

2.3. Para la realización del Ajuste del Plan Estratégico de la Auditoría Interna 

para el período 2014-2018, se realizaron entre otras, las siguientes actividades: 

2.3.1. Se conoció acerca del Marco Conceptual de Planificación de JUDESUR, 

definido en la Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356. 

2.3.2. Se analizó el Plan Estratégico Institucional 2014-2018. 
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2.3.3. Se analizó el Sistema Específico de Valoración de Riesgos vigente en 

JUDESUR. 

2.3.4. Se consideró los resultados de la Autoevaluación de los Sistemas de 

Control Interno del año 2015. 

2.3.5. Se consideró los resultados de la aplicación del SEVRI del año 2015. 

2.3.6. Se revisó y validó el análisis FODA para la Auditoría Interna. 

2.3.7. Se revisó y se ajustaron la Misión, Visión, Valores y Decálogo de principios 

definidos para la Auditoría Interna. 

2.3.8. Se revisó y actualizó la definición de los Macroprocesos, Procesos y 

Subprocesos institucionales contenidos en el Plan Estratégico de la 

Auditoría Interna 2014-2018. 

2.3.9. Se determinaron los riesgos asociados a los Procesos Institucionales 

2.3.10. Se priorizaron las Auditorías en función de los Riesgos determinados. 

2.3.11. Se aplicó la valoración de riesgos definido al Nuevo Universo Auditable. 

2.3.12. Se crearon y validaron un total de 24 formularios para la estandarización 

de la función de Auditoría  

 

Siendo entonces que en el presente documento se plasma el Ajuste al Plan Estratégico 

de la Auditoría Interna de JUDESUR para el período 2014-2018. 

 

  



Ajuste al Plan Estratégico de la Auditoría Interna de JUDESUR 
 2014-2018. 

 

Unidad de Auditoría Interna                                                      9 

 

3. Marco Estratégico Institucional 

3.1. Marco Jurídico  

La Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, No. 9356, fue 

publicada en el Alcance Digital No. 96 del lunes 13 de junio, 2016, y en lo que interesa 

establece lo siguiente:  

 

“Artículo 1: Se crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 

Puntarenas, en adelante JUDESUR, como institución semiautónoma del Estado, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de derecho público. Se regirá por 

las disposiciones contenidas en esta ley y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su 

Junta Directiva”.  

 

“Artículo 2: Son atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 

las siguientes:  

a) Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 

integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por 

medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, 

sociales y ambientales.  

Lo anterior, mediante la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico Institucional 

de JUDESUR.  

b) Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a 

dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur.  

c) La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro 

comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito.  

Se exceptúa de esta administración las funciones que le competen al Ministerio de 

Hacienda. 

d) Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, necesarios 

para el buen logro de sus fines, patrimonio que será administrado de manera 

autónoma. 
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Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico”. 

 

“Artículo 5: La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) deberá contar con un 

Plan Estratégico Institucional para promover de manera planificada y eficiente el desarrollo 

socioeconómico integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto 

Brus, el cual tendrá una vigencia de cuatro años”.  

 

“Artículo 15: La Junta Directiva estará integrada por representantes de las siguientes 

instituciones y organizaciones de la zona sur: 

a) Uno por las asociaciones de desarrollo integral, electo por la Federación de Uniones 

Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la 

zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Federación 

deberá nombrar un miembro suplente, quien asumirá en caso de ausencia temporal 

o permanente del miembro propietario y por el período en el que fue nombrado el 

titular.  

b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, cuyas 

cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, 

Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión de Cooperativas deberá nombrar 

un miembro suplente, quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente 

del miembro propietario y por el período en el que fue nombrado el titular.  

c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito.  

d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno.  

e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, 

Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el concejo municipal respectivo.  

f) Estos representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el 

ejercicio del cargo en el respectivo cantón. 
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g) Un representante titular y uno suplente de los pueblos indígenas existentes en los 

cinco cantones de cobertura de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR), escogidos de conformidad con el reglamento de la presente ley. El 

miembro suplente asumirá funciones en caso de ausencia temporal o permanente 

del miembro propietario y por el período en el que fue nombrado el titular. 

h) Un representante de las organizaciones sociales de los pequeños y medianos 

productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de 

JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el reglamento de la 

presente ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un miembro 

suplente, quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro 

propietario y por el período en el que fue nombrado el titular”. 

 

“Artículo 35: El auditor interno dependerá directamente de la Junta Directiva y su función 

será vigilar y fiscalizar la correcta marcha de la institución”. 

 

“Artículo 36: El auditor interno será nombrado por la Junta Directiva, acatando lo dispuesto 

en los artículos 15 y 62 de la Ley N.° 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, de 7 de setiembre de 1994, quien, además, deberá apegarse a lo estipulado en la 

Ley N.° 8292, Ley General de Control Interno, de 31 de julio de 2002. Carecerá de funciones 

ejecutivas, salvo las relacionadas con su despacho, y realizará su función conforme a las 

normas técnicas y legales vigentes”. 

 

“Artículo 40: Se establece un impuesto único del diez por ciento (10%) sobre la venta de las 

mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial de Golfito a favor de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, el cual se 

aplicará sobre la carga tributaria total correspondiente a una importación ordinaria, es 

decir, destinada al resto del país. 
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Se exceptúan los siguientes artículos, que tendrán un arancel preferencial del tres por ciento 

(3%): productos de perfumería, tocador y cosméticos (Nauca: 33.06b. otros), lavadoras y 

secadoras de ropa (Nauca: 84.40), máquinas de coser para uso doméstico (Nauca: 84.41), 

planchas eléctricas y microondas (Naucas: 85.12 a 85.12c). 

 

Para las mercaderías importadas, la base imponible estará constituida por la suma del valor 

CIF, Depósito Libre Comercial de Golfito, de dicha mercadería. 

 

Para las mercaderías de producción nacional, la base del cálculo del impuesto único del 

Depósito será el cien por ciento (100%) del precio Golfito, determinado por el precio 

exfábrica, menos los impuestos selectivo de consumo y general sobre las ventas, más el flete 

hasta el depósito, y tendrán una tarifa única del tres por ciento (3%) sobre la base 

imponible”.  

 

“Artículo 59: Los ingresos netos contemplados en el artículo 3 de esta ley se distribuirán de 

la siguiente manera: 

a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de deducir las 

comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de Hacienda, se 

destinarán a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y 

mantenimiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). 

b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el equipamiento y 

el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del 

Depósito Libre Comercial de Golfito.  
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c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para 

educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de 

estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, 

Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o bien, que se trasladen temporalmente, por 

razones estrictamente de estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de 

preparación académica calificada que no se brinde en ellos, situación que debe ser 

debidamente motivada. 

 

El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de conformidad 

con estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de ellas. 

Las becas para educación superior serán reembolsables y el resto no reembolsables. 

 

JUDESUR velará por que la asignación de becas se distribuya entre los cantones de 

Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al veinte 

por ciento (20%) para cada uno de ellos. 

 

d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los incisos 

anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir directamente para 

financiar proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o 

de salud, que coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad 

con los fines y objetivos de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, 

Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento 

(20%) para cada uno ellos”. 
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“Artículo 60: Los recursos destinados a cada uno de los cantones beneficiados, de 

conformidad con el inciso d) del artículo anterior, se asignarán de la siguiente manera: 

a) El cuarenta por ciento (40%) será reembolsable y se destinará para el crédito de 

proyectos productivos de bienes y servicios que generen empleo y desarrollo en cada 

uno de los cantones.  

b) El sesenta por ciento (60%) será de carácter no reembolsable y se destinará para el 

financiamiento de obras de infraestructura, o de proyectos de interés social o 

comunal, ya sea a nivel local o regional, de acuerdo con los fines y los objetivos de 

JUDESUR”. 

“Artículo 61: Los recursos del fondo no reembolsable se utilizarán para el financiamiento de 

proyectos de infraestructura y de desarrollo local y regional establecidos por las 

municipalidades, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Estos recursos no podrán ser 

utilizados en ningún caso para gastos administrativos. Un setenta por ciento (70%) de la 

totalidad de estos fondos se destinará a infraestructura y un treinta por ciento (30%) a las 

diferentes organizaciones sociales o comunales para el financiamiento de sus proyectos”. 

“Artículo 62.- La asignación de los recursos a las diferentes organizaciones de cada uno de 

los cantones se realizará de forma prioritaria si los proyectos a ejecutar se enmarcan dentro 

del Plan Estratégico Institucional, y únicamente cuando cumplan con los requisitos 

establecidos por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), de acuerdo con 

su contenido presupuestario y las distribuciones establecidas por esta ley”. 

“TRANSITORIO VI.- Durante el primer año de vigencia de la presente ley, el impuesto único 

establecido en el párrafo primero del artículo 40 será del catorce por ciento (14%) sobre la 

venta de las mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, a favor de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 

Puntarenas, el cual se aplicará sobre la carga tributaria total correspondiente a una 

importación ordinaria, es decir, destinada al resto del país. 
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Durante el segundo año de vigencia de la presente ley dicho impuesto único será del doce 

por ciento (12%). 

A partir del tercer año de vigencia de la presente ley, el impuesto único aplicable, será del 

diez por ciento (10%), de conformidad con el artículo 40 de la presente ley”. 

 

3.2. Estructura Organizativa 

La estructura organizativa aprobada de JUDESUR está encabezada por la Junta 

Directiva y su estructura organizacional es la siguiente: 

 

 

Fuente: Extracto del oficio del Ministerio de Planificación DM-491-15 del 19/08/16 

 

3.3. Fines de JUDESUR 

Según la Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356, en su artículo No. 2, esta institución  

es creada para cumplir con los siguientes propósitos: 
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“ARTÍCULO 2.- Son atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 

las siguientes: 

a) Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 

integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por 

medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos productivos, 

sociales y ambientales. 

b) Lo anterior, mediante la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico Institucional 

de JUDESUR. 

c) Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a 

dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur. 

d) La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro 

comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

e) Se exceptúa de esta administración las funciones que le competen al Ministerio de 

Hacienda. 

f) Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, necesarios 

para el buen logro de sus fines, patrimonio que será administrado de manera 

autónoma. 

g) Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico”. 

 

3.4. Misión de JUDESUR 

La Misión de JUDESUR fue modificada y según se establece en el Plan Estratégico 

Institucional para el período 2014-2019, es la siguiente: “Somos una institución que 

impulsa el desarrollo integral de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y asegura la 

sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito, efectuando para ello una gestión 

con criterios de eficiencia, oportunidad, efectividad y transparencia; realizada por un 

recurso humano idóneo e identificado con los objetivos institucionales.” 
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3.5. Visión de JUDESUR 

Al igual que la misión, la visión de JUDESUR fue modificada y según se establece en 

el Plan Estratégico Institucional para el período 2014-2019 es la siguiente: “Ser reconocida 

como una Institución proactiva, moderna y con recurso humano capacitado para 

promover el desarrollo integral, participando a los diversos actores de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas.” 

 

3.6. Valores Institucionales 

Los valores definidos por el personal de JUDESUR, en orden de prioridad son los 

siguientes: 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 

 

3.7. Diagnóstico Institucional 

En el Plan Estratégico Institucional se incluye este aparte que contiene dos aspectos 

a ser considerados, a saber: el análisis FODA y la Evaluación del Clima Organizacional. 
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3.8. Análisis FODA 

Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas determinadas 

para JUDESUR son las siguientes: 

3.8.1. FORTALEZAS 

 Ser una institución semiautónoma del Estado con personalidad jurídica propia e 

independencia administrativa. 

 Existencia de los recursos financieros generados por el DLCG, permiten impulsar y 

promover el desarrollo local. 

 Existencia de un diagnóstico regional que constituye el marco de referencia para 

orientar la toma de decisiones en la asignación de recursos. 

 Experiencia en la administración de la organización, del DLCG y de los programas de 

financiamiento a proyectos y Becas. 

 Implementación de iniciativas tendientes al mejoramiento continuo 

 Convenios firmados con Instituciones y Organizaciones. 

 

3.8.2. OPORTUNIDADES 

 Existencia de un régimen fiscal especial, que genera recursos para impulsar y 

promover el desarrollo local. 

 Tratados de libre comercio abren mayores opciones para diversificar líneas de 

productos. 

 Nuevos actores económicos en la zona demandan más cantidad y variedad de 

productos. 

 Interés de Autoridades Gubernamentales e impulsar una reforma legal que 

modernice el funcionamiento institucional y recupere la competitividad del DLCG. 

 Interpretación PGR sobre sujetos de financiamiento, abre oportunidad para 

MIPYMES de acceder a recursos de financiamiento re-embolsable y no re-

embolsable para proyectos. 
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 Procesos de integración y planificación regional, permiten identificar de mejor 

manera las áreas prioritarias de inversión y coordinar esfuerzos con otras 

instituciones regionales y locales. 

 

3.8.3. DEBILIDADES 

 Lentos trámites burocráticos que deben cumplirse para el desarrollo de una gestión 

eficiente. 

 Clima organizacional no óptimo, que requiere ser mejorado. 

 Centralización en la toma de decisiones. 

 Debilidad de algunos actores locales para formular adecuadamente proyectos de 

desarrollo local. 

 Debilidades en el sistema de riesgo, control interno y contable. 

 Inexistencia de una estrategia de imagen corporativa. 

 

3.8.4. AMENAZAS 

 Procesos de desgravación arancelaria disminuyen los tributos y acortan la diferencia 

de precios entre el mercado nacional ordinario y el del Depósito. 

 Tendencia decreciente en los recursos financieros generados por el DLCG, por 

pérdida de competitividad (des-actualización del poder adquisitivo del derecho de 

compra; restricciones legales sobre los derechos de compra, falta de inversión en la 

infraestructura, entre otros). 

 Procesos de planificación, ejecución y coordinación regional débiles y poco 

articulados. 

 Escaso compromiso de algunos líderes locales en la búsqueda y creación de 

oportunidades para lograr el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. 

 Desastres naturales que destruyen muchas de las obras de infraestructura 

financiadas por JUDESUR. 

 Cantones del ámbito de acción de JUDESUR, con bajo desarrollo social y económico. 

 Restricciones legales impiden a JUDESUR ser ejecutora de proyectos. 
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3.9. Análisis del Clima Organizacional 

Se presenta a continuación los principales hallazgos del estudio de clima 

organizacional elaborado por JUDESUR en junio del 2011. 

 

Principales recomendaciones del personal de JUDESUR entrevistado: 

3.9.1. A nivel individual y de grupo 

 Promover el compromiso con los objetivos institucionales y procedimientos 

establecidos así como visibilizar y poner en la práctica los valores institucionales. 

 Ser receptivos al cambio, facilitar una comunicación efectiva y promover el espíritu 

de servicio.  

 Establecer y ejecutar las políticas de control interno. 

 

3.9.2. A nivel directivo 

 Definir un norte claro (Plan Estratégico Quinquenal) 

 Promover un manejo adecuado de la información 

 Mejorar la estructura organizacional 

 Fortalecer las capacidades del personal 

 

JUDESUR actualmente dispone de 48 funcionarios y 11 miembros de la Junta Directiva, 

y según el Plan Estratégico Institucional, el 66% del personal tiene estudios universitarios 

de los cuales un 9% tienen nivel académico de Maestría, un 37% de Licenciatura y el resto 

a nivel de Bachiller Universitario. El 72% de las mujeres que laboran en JUDESUR tienen 

título universitario. 

 

En cuanto al grupo etario, el 43% del personal es menor a 35 años y un 57% supera esa 

edad. 

 

En relación con la infraestructura y el equipamiento la percepción de los entrevistados 

fue la siguiente, ordenados de mejor calificación a peor calificación: 
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 Equipo: Un 77% lo considera bueno o excelente y el resto lo considera regular o 

malo 

 Mobiliario: Un 66% lo considera bueno o excelente y el resto lo considera regular o 

malo.  

 Herramientas informáticas: Un 55% lo considera bueno o excelente y el resto lo 

considera regular o malo. 

 Espacio físico: Un 40% lo considera bueno o excelente y el resto lo considera regular 

o malo. 

 

Como puede observarse el aspecto de mayor oportunidad de mejora es el tema del 

espacio físico y las observaciones que se hacen sobre el tema de infraestructura y 

equipamiento son los siguientes: 

 

Espacio reducido y mal distribuido, falta de privacidad, lo cual conlleva dificultades de 

concentración y de manejo de información confidencial, aire acondicionado en mal estado 

y goteras, mobiliario nuevo, pero no siempre adaptado a las necesidades del puesto y 

equipo en buen estado pero con programas informáticos desactualizados. 

 

3.10. Otros aspectos analizados: 

 Capacitación: La mayoría de los entrevistados consideró que la capacitación recibida 

no es adecuada para el puesto. Por lo tanto, solicitan apoyo específico para las 

funciones desempeñadas.  

 Motivación: 57% considera que falta motivación, poco reconocimiento; recargo de 

funciones y bajos salarios.  

 Aspectos gerenciales: La mayoría de los entrevistados sugiere revisar el manual de 

procedimientos, fortalecer la estructura organizativa, definir claramente las tareas 

de cada Área y Departamento y mejorar el manejo de la información.  
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 Valores: Los principales valores identificados por el personal entrevistado fueron: 

Profesionalismo, responsabilidad, honestidad, confidencialidad, eficiencia, respeto, 

ética, transparencia, creatividad, lealtad y servicio de calidad. 

 

3.11. Objetivos Estratégicos 

Como objetivos estratégicos de JUDESUR se definieron en el Plan Estratégico los 

siguientes: 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 

 

3.12. Políticas Institucionales 

En el Plan Estratégico de JUDESUR se definen las políticas institucionales como se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 
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Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 

 

3.13. El Plan Nacional de Desarrollo como guía institucional. 

 

Tal y como se indica en el Plan Estratégico Institucional las funciones esenciales de 

JUDESUR se ajustan a lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo y por consiguiente se 

propone que la institución asuma los ejes estratégicos definidos en ese Plan, y 

adicionalmente se propone que se incorporen dos ejes particulares, siendo entonces que 

los ejes estratégicos definidos son los siguientes: 
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Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 

 

Y se explica en detalle que es lo que debe de considerarse en cada uno de esos ejes, 

y su relación con los ejes anteriores,  tal y como se indica a continuación: 

3.13.1. Bienestar social y familia 

Incluye los antiguos ejes de Salud, Educación y Recreación y Cultura, quedando 

ahora como sub-ejes. 

 

3.13.2. Seguridad ciudadana y paz social 

Incluye lo planteado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) como Seguridad 

Ciudadana. 

 

3.13.3. Ambiente y ordenamiento territorial 

Incluye el eje de Ambiente Humano considerado en el PEI. 



Ajuste al Plan Estratégico de la Auditoría Interna de JUDESUR 
 2014-2018. 

 

Unidad de Auditoría Interna                                                      25 

 

3.13.4. Competitividad e innovación 

Considera el eje del PEI denominado Generación de Empleo. 

 

3.13.5. Desarrollo institucional 

Se refiere a la administración de JUDESUR, e incluye temas como modernización, 

eficiencia, sistemas de información, control e imagen corporativa. 

 

3.13.6. Gestión del depósito 

Implica la eficiente administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, e 

incorpora los ejes anteriores denominados Depósito y Hacienda. 

 

Asimismo, se establece en el referido Plan Estratégico la relación existente entre los 

ejes, sub-ejes y los programas presupuestarios, tal y como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 
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3.13.7. Factores Clave de Éxito 

En el Plan Estratégico Institucional se definieron los siguientes factores clave de éxito 

para llevar a cabo la gestión de JUDESUR: 

 

 Generales: Recurso humano idóneo, planificación y control de las acciones, 

infraestructura y equipamiento adecuados, administración y control de recursos 

financieros, adecuada gestión de la información, satisfacción del usuario interno. 

 Proyectos Financiados: Pertinencia, formulación adecuada, fiscalización e impacto. 

 Administración del Depósito: Eficiencia, imagen positiva, infraestructura apropiada, 

excelencia en el servicio al cliente, seguridad, generación empleo y competitividad. 

 Becas: Comunicación con usuarios, asignación oportuna fondos, satisfacción del 

usuario, pertinencia, control morosidad e impacto. 

 

3.14. Estrategias 

Se indica en el Plan Estratégico Institucional que en función de los objetivos 

estratégicos definidos se procedió a identificar las estrategias a considerar para poder 

alcanzar estos, en consonancia con el diagnóstico institucional. Adicionalmente se indica 

que para cada acción estratégica se identificaron acciones específicas para su ejecución 

durante el quinquenio que estará vigente el referido Plan; y que este apartado se desarrolló 

considerando los objetivos estratégicos y los programas presupuestarios a efectos de 

propiciar el alineamiento entre la estrategia y la estructura de la institución. A continuación 

se presentan las estrategias definidas para el alcance del objetivo estratégico relacionado 

con los programas. 
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3.15. Estrategias Programa de Desarrollo 

 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 
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3.16. Estrategias Programa de Becas 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 
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3.17. Estrategias Programa Depósito 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 
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3.18. Estrategias Programa Administración Financiera  

 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 
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4. La Unidad de Auditoría Interna y su Plan Estratégico  

Al  momento de formular este plan estratégico, la Auditoría Interna de JUDESUR está 

conformada por el Auditor Interno, tres Auditores Fiscalizadores de campo y la Secretaria, 

en razón de que uno de los Auditores Fiscalizadores pasó a la Unidad de Cobro. De manera 

tal que el uso del tiempo es un recurso, que por limitado, debe ser estimado con la mayor 

precisión posible en los planes. 

 

4.1. Marco Legal de la Auditoría Interna. 

Constituyen bases legales para el ejercicio de la Auditoría Interna las siguientes leyes, 

reglamentos, normas: 

4.1.1. Constitución Política de Costa Rica. 

4.1.2. Ley 8292- Ley General de Control Interno, del 31 de julio del 2002, 

publicada en la Gaceta Nº 169, del 4 de setiembre del 2002. 

4.1.3. Ley 8422 -Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. Publicada en la Gaceta N° 212 del 29 de octubre de 2004 

y sus reformas. 

4.1.4. Ley 8131- Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos. Publicada en la Gaceta 198 del 16 de octubre de 

2001. 

4.1.5. Ley 7428 -Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

Publicada en la Gaceta 210 del 4 de noviembre de 1994. 

4.1.6. Ley 7494- Ley de Contratación Administrativa. Publicada en la Gaceta 110 

del 8 de junio de 1995. 

4.1.7. Ley 6227- Ley General de la Administración Pública. Publicada en la 

Gaceta 102 de 30 de mayo de 1978. 

4.1.8. Ley 7202 Ley del Sistema Nacional de Archivos. Publicada en la Gaceta Nº 

225 del 27 de noviembre de 1990 y su reglamento. 

4.1.9. Ley 1038 Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos, del 19 de 

agosto de 1947 y sus reformas. 
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4.1.10. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de 

JUDESUR, publicado en la Gaceta N° 67 del 07 de abril de 2008. 

4.1.11. Código de Ética de la Auditoría Interna de JUDESUR, publicado en la 

Gaceta N° 222 del 17 de noviembre de 2008. 

4.1.12. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Nº 33411 del 27 de 

setiembre de 2006 y sus reformas. Publicado en la Gaceta Nº 210 del 02 

de noviembre de 2006. 

4.1.13. Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública, Decreto No. 32333-MP-J. Publicado en la Gaceta Nº. 

82 del 29 de abril de 2005. 

4.1.14. Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o 

administren, por cualquier título, fondos públicos (N-1-2009-CO-DFOE). 

Resolución del Despacho de la Contraloría General de la República, Nº R-

CO-5-2009 del 13 de enero de 2009, publicada en la Gaceta Nº 25 del 5 

de febrero de 2009. 

4.1.15. Normativa técnica que debe observar la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), en la calificación de 

sujetos privados como idóneos para  administrar fondos públicos, 

publicada por la Contraloría General de la República en La Gaceta Nº 42 

del 1 de marzo de 2011, resolución R-DC-218 del 23 de diciembre de 

2010. 

4.1.16. Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos. 

Publicado en la Gaceta Nº 97 del 22 de mayo del 2001.  Mediante 

resoluciones la Contraloría General actualiza el monto de las tarifas de 

viáticos y las condiciones para pagos y liquidaciones. 

4.1.17. Reglamento del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, decreto 

ejecutivo N° 13606-E, publicado en la Gaceta  N° 100 del 5 de mayo de 

1982.  
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4.1.18. Estatutos del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, reformado a 

noviembre 2011. 

4.1.19. Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y subauditor 

internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento, 

suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del 

reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías internas 

del Sector Público1Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público. Publicado en la Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010, 

resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009. 

4.1.20. Normas Generales de Auditoría del Sector Público, conocidas como 

NGASP, resolución del Despacho de la Contralora General de la República 

No. (R-DC-064-2014) y publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de 

setiembre de 2014.       

4.1.21. Normas de Control Interno para el Sector Público. (N-2-2009-CO-DFOE). 

Resolución del Despacho de la Contraloría General de la República, Nº R-

CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en la Gaceta Nº 26 del 6 

de febrero de 2009. 

4.1.22. Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información (N-2-2007-CO-DFOE). Resolución N° R-CO-26-2007, 

publicada en la Gaceta 119 del 21 de junio del 2007. 

4.1.23. Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)” (D-3-

2005-CO-DFOE). Aprobadas mediante resolución R-CO-64-2005 del 1º de 

julio de 2005 y publicadas en la Gaceta Nº 134 del 12 de julio de 2005. 

4.1.24. Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación 

del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General 

de la República, D-3-2007-CO-DFOE. Publicadas en la Gaceta 126 del 02 

de julio del 2007. 
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4.1.25. Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de 

calidad de las auditorías internas del Sector Público, D-2-2008-CO-DFOE 

emitidas en Resolución R-CO-33-2008, publicadas en La Gaceta Nº 147 de 

31 de Julio de 2008. 

4.1.26. 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). Aprobadas mediante resolución del 

Contralor General del 12 de noviembre de 2004 y publicadas en la Gaceta 

Nº 228 del 22 de noviembre de 2004. 

4.1.27. Guía técnica para el desarrollo de auditorías de la ética, informado 

mediante oficio N° DFOE-098 (03303) del 24 de marzo del 2009 de la 

Contraloría General de la República. 

 

4.2. Misión de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR  

La Misión de la Auditoría Interna se actualiza en función del Marco Internacional para 

la Práctica Profesional de la Auditoría Interna establecido por el Instituto Global de 

Auditores Internos a partir de enero, 2016 y se instaura la siguiente: “Mejorar y proteger el 

valor de la organización proporcionando aseguramiento objetivo, asesoría y 

conocimiento basado en riesgos.” 

 

4.3. Visión de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR  

La Visión de la Auditoría Interna se mantiene y es la que se describe textualmente a 

continuación: “La Auditoría Interna aspira a brindar servicios de auditoría y preventivos a 

la institución, que estén de acuerdo con los parámetros de calidad y valor agregado que 

exige el ambiente de fiscalización superior de la Hacienda Pública de Costa Rica y que le 

permitan a JUDESUR el cumplimiento de sus objetivos, de lograr el desarrollo socio 

económico y social integral de la zona sur de la provincia de Puntarenas.” 
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4.4. Valores de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR  

Los valores definidos por el personal de la Auditoría Interna son los que se indican 

seguidamente: 

 

 

4.5. Decálogo de principios de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR 

EL Decálogo de los principios que guían la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR 

son: 

4.5.1. Demuestra integridad 

4.5.2. Demuestra competencia y diligencia profesional 

4.5.3. Es objetiva y se encuentra libre de influencias. 

4.5.4. Se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización 

4.5.5. Está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos 

adecuados 

4.5.6. Demuestra compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo 

4.5.7. Se comunica de forma efectiva 

4.5.8. Proporciona aseguramiento en base a riesgos 
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4.5.9. Hace análisis profundos, es proactiva y está orientada al futuro 

4.5.10. Promueve la mejora de la organización. 

 

4.6. Análisis FODA de la Auditoría Interna 

Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la Auditoría 

Interna de JUDESUR, son las siguientes: 

 

4.6.1. Fortalezas de la Auditoría Interna 

 El personal cuenta con motivación, compromiso y deseos de contribuir con el 

cumplimiento de la misión institucional, mediante la realización de su trabajo. 

 Ambiente laboral positivo, que permite el desarrollo del trabajo en condiciones 

adecuadas. 

 El personal de la Auditoría Interna cuenta con las capacidades profesionales para 

realizar aportes en el fortalecimiento del control interno institucional 

 El personal de la Auditoría Interna trabaja en equipo bajo la guía del Auditor Interno 

 

4.6.2. Oportunidades de la Auditoría Interna 

 Pérdida de imagen institucional producto del incumplimiento de los objetivos 

institucionales, posibilita un mayor acercamiento con la Administración a fin de 

brindarles servicios de auditoría de mayor calidad. 

 La Administración ha elaborado un plan de mejoras en control interno con un 

horizonte a mediano plazo, lo que aunado a los cambios en la forma de elaborar la 

planificación y  efectuar la valoración de riesgos sobre el cumplimiento de objetivos 

y metas que ha implementado, posibilitan el que la Auditoría les brinde servicios de 

evaluación y asesoría. 

 La Auditoría Interna mantiene relaciones con diferentes funcionarios e instituciones 

que pueden aprovecharse para mejorar las labores de fiscalización. 
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4.6.3. Debilidades de la Auditoría Interna 

 La Administración no implementa de manera oportuna las recomendaciones 

incluidas en los informes de la Auditoría Interna. 

 La Auditoría Interna no  cuenta con los recursos necesarios y suficientes para realizar 

una labor más efectiva. 

 Un aspecto susceptible de mejora es que al momento de realizar la planificación 

anual de los trabajos por llevar a cabo de la Auditoría Interna, no se incluye en esta 

el detalle o distribución de días auditor realizada entre el personal disponible. 

 El esfuerzo realizado para obtener mejores resultados en el programa de calidad de 

la Auditoría Interna ha sido insuficiente, ya que algunos auditados indican que esta 

no está enfocando sus esfuerzos en áreas de mayor riesgo.  

 

4.6.4. Amenazas de la Auditoría Interna 

 Falta de apoyo de los niveles superiores a la labor de la Auditoría Interna que se 

evidencia en la pérdida de una plazas durante los últimos años. 

 JUDESUR ha sido fuente de noticias en las que se le acusa de ineficiencia, ineficacia,  

actos reñidos con la ética, etc., lo cual ha afectado la imagen institucional, el 

ambiente de control y por ende se afectan las labores y resultados de la Auditoría 

Interna. 

 El tener una mala imagen institucional ha generado a lo externo diversas reacciones 

como por ejemplo las restricciones para la creación de plazas, el no tener apoyo 

legislativo para promover las reformas de ley requeridas. 

 Se debe normar el tratamiento que debe dársele a las denuncias que se plantean 

ante la Auditoría Interna, caso contrario esto podría ocasionar que la gran cantidad 

de denuncias que se reciban podrían incidir en el no cumplimiento de los estudios 

de auditoría programados para ejecutarse y que tienen un impacto directo en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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4.7. Políticas de la Auditoría Interna 

Se procedió a revisar las políticas definidas en el plan estratégico de la Auditoría 

Interna para el período 2014-2018 y estas se mantienen y se describen a continuación: 

 

4.7.1. Planificación de largo plazo, anual y programa específico de auditoría. 

La Auditoría Interna de JUDESUR orientará su accionar mediante instrumentos y 

actuaciones de la planificación estratégica, anual y específica para cada estudio y en 

ocasiones para los servicios que se presten. La planificación estará relacionada íntimamente 

con la valoración del riesgo y con la efectividad de los controles existentes en cada uno de 

los procesos que originen unidades auditables o proyectos de fiscalización, de conformidad 

con las regulaciones y directrices de control interno y del sistema específico de valoración 

de riesgos.  

 

Además, las normas detalladas en las Normas Generales de Auditoria para el Sector 

Público y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría en el Sector Público, guiarán dicha 

planificación. Se considerará y fiscalizará también el grado de vinculación que los planes 

institucionales (estratégico, regional, anual) tengan entre sí y con el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

El proceso de planificación debe ser visto de forma integral para que no sólo comprenda 

la formulación y ejecución, sino también la evaluación, como una forma de retroalimentar 

la gestión. Los planes deberán estar actualizados en función de los cambios importantes 

que ocurran y ser conocidos y aplicados por el personal de la Auditoría Interna.  

 

Se valorará la inclusión de nuevos proyectos o servicios de auditoría que no estén 

incluidos en los planes y se informará al jerarca y a la Contraloría acerca de los cambios 

sufridos por los planes. El seguimiento debe formar parte de las actividades de la 

planificación de auditoría. 
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4.7.2. Ejecución de estudios de auditoría, servicios especiales, asesoría y 

advertencia. 

La ejecución de los estudios de auditoría y servicios preventivos se realizarán de 

conformidad con la planificación establecida, su actualización, las políticas y 

procedimientos respectivos. Constituirán referencias al respecto, las normas 2.8 del NEAI y 

la 204 del Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP). En los estudios 

de auditoría el auditor o auditora recopilará y documentarán la suficiente y relevante 

evidencia, que sirva de sustento a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del 

informe. 

 

4.7.3. Mejora de procesos, procedimientos de auditoría y servicios. 

En cada una de las etapas del proceso de auditoría y otras actividades importantes, 

se establecerán por escrito, mantendrán actualizados y serán conocidos por el personal, los 

procedimientos que faciliten la planificación, ejecución, supervisión, establecimiento de 

responsabilidades, evaluación, regulación, registro, informe, seguimiento y documentación 

del trabajo. Tales procedimientos constituirán parámetros básicos de la calidad y valor 

agregado por la Auditoría Interna y comprenderán lo relativo a las autoevaluaciones 

internas y externas, estudios especiales, denuncias, asesorías y advertencias. 

 

4.7.4. Supervisión del trabajo. 

Con la finalidad de asegurar la calidad, el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo 

del personal, se supervisará apropiadamente el trabajo de auditoría, de conformidad con lo 

establecido por las normas 2.9 del NEAI y la norma 210 de las NGAPS. La supervisión tomará 

en cuenta los planes, la experiencia del personal, la complejidad del trabajo y los riesgos 

implícitos. Se documentará suficientemente la supervisión ejercida. 
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4.7.5. Competencia y capacitación del personal. 

Se deben mantener y acrecentar los conocimientos y capacidades como una forma 

de lograr la mejora continua de los servicios de la Auditoría, el incremento de la 

productividad del personal, su satisfacción y motivación. Las necesidades de capacitación y 

desarrollo, serán monitoreadas constantemente según las áreas más prioritarias para ser 

incluidas o actualizar el plan respectivo. 

 

4.7.6. Prioridades de la Auditoría Interna. 

En el esfuerzo de planificación es importante tener claro las prioridades, con la finalidad 

de orientar de mejor forma los recursos y las acciones a realizar. Con ese fin se establecen 

las siguientes prioridades para la Auditoría Interna de JUDESUR: 

a) Estandarización de la función de Auditoría Interna, minimizando los tiempos de 

ejecución de los Proyectos de Auditoría. 

b) La planificación y ejecución de acciones se enfocará prioritariamente en ofrecer más 

y mejores servicios de calidad y valor agregado, auditando aquellas áreas de mayor 

riesgo institucional y cuyos controles no sean lo suficientemente efectivos para 

disminuir los riesgos a un nivel aceptable. 

c) El personal de auditoría se capacitará y realizará tareas encaminadas a conocer 

mejor el marco jurídico, los procesos institucionales, los riesgos, y controles. 

d) Se documentarán los procedimientos que mayor incidencia tengan en la calidad del 

trabajo. 

e) Se efectuarán estudios de auditoría que dispongan que la Administración tenga un 

avance mayor en el sistema de control interno, la identificación, valoración y 

administración de riesgos. 
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5. Macroprocesos, Procesos y Subprocesos del Plan Estratégico de la Unidad de 

Auditoría Interna 

Las áreas a considerar por parte de la Auditoría Interna para poder desarrollar su plan 

estratégico son las siguientes: 

a) Macroprocesos 

b) Procesos 

c) Subprocesos 

d) Procesos de la Auditoría Interna. 

 

5.1. Macroprocesos: Se trata de los Procesos Fundamentales Primarios que 

realiza la Institución para desarrollar su operación y que coadyuvan cuando 

interactúan entre sí y de manera sistemática, al alcance de los objetivos 

estratégicos, económicos y sociales establecidos. Estos Macroprocesos son: 

5.1.1. Gestión del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

5.1.2. Gestión de Proyectos de Desarrollo. 

5.1.3. Gestión de Becas y Créditos Universitarios. 

5.1.4. Gestión Administrativa – Financiera. 

5.1.5. Gestión de TI. 

5.1.6. Gestión de Desarrollo Humano. 

5.1.7. Gestión de Proveeduría. 

5.1.8. Gestión de Cartera de Crédito. 

5.1.9. Gestión Dirección Ejecutiva. 

5.1.10. Gestión de Mercadeo. 

5.1.11. Gestión de Planificación. 

5.1.12.  Gestión Legal. 
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5.2. Procesos: Se trata de los Procesos sobre los cuales descansan los 

Macroprocesos y que cumplen una función de soporte para que se desarrollen 

los mismos de forma efectiva y eficiente.  Estos Procesos son: 

ID Macroprocesos ID Procesos 

1 
 

Gestión del Depósito Libre Comercial de 
Golfito. 

1.1 Gestión de mantenimiento de Infraestructura 

1.2 Gestión de arrendamientos y concesiones 

1.3 Gestión de servicios internos 

1.4 Gestión ambiental 

2 Gestión de Proyectos de Desarrollo 2.1 Gestión de recepción de proyectos 

2.2 Gestión de subsanación de requerimientos 
pendientes 

2.3 Gestión de análisis de proyectos 

2.4 Gestión de formalización de proyectos 

2.5 Gestión de aprobación de proyectos 

2.6 Gestión del giro de desembolsos programados 

2.7 Gestión de seguimiento y control del proyecto 

2.8 Gestión de fiscalización del proyecto 

2.9 Gestión de liquidación de proyectos 

2.10 Gestión de pase a cartera activa 

3 Gestión de Becas y Créditos Universitarios 3.1 Gestión de recepción de solicitudes de Créditos 
U 

3.2 Gestión de análisis de solicitudes de Crédito U 

3.3 Gestión de subsanación de pendientes para 
Crédito U 

3.4 Gestión de formalización de solicitudes Créditos 
U 

3.5 Gestión de aprobación de solicitudes Créditos U 

3.6 Gestión de desembolsos programados para 
Créditos U 

3.7 Gestión de seguimiento y control 

3.8 Gestión de pase a cartera activa 

3.9 Gestión de recepción de solicitudes de Becas 

3.10 Gestión de análisis de solicitudes de Becas 

3.11 Gestión de subsanación de pendientes para 
Becas 

3.12 Gestión de formalización de solicitudes Becas 

3.13 Gestión de aprobación de solicitudes Becas 

3.14 Gestión de desembolsos programados para 
Becas 

3.15 Gestión de seguimiento y control 
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ID Macroprocesos ID Procesos 

4 Gestión Administrativa - Financiera 4.1 Gestión Presupuestaria 

4.2 Gestión Contable 

4.3 Gestión de Tesorería 

4.4 Gestión y control de activos e instrumentos 
financieros 

4.5 Gestión de servicios internos generales 

4.1 "Gestión de TI (Según Normas técnicas 
para la gestión y el control  

4.1.1 Gestión de control y seguimiento del Plan 
Estratégico de TI 

4.1.2 Gestión de control de la calidad y 
estandarización de servicios 

4.1.3 Gestión y control de riesgos de TI 

4.1.4 Gestión de la seguridad de la información 

4.1.5 Gestión de proyectos 

4.1.6 Gestión de implementación de TI 

4.1.7 Gestión de prestación de servicios y 
mantenimiento 

4.2 Gestión de Desarrollo Humano 4.2.1 Gestión de reclutamiento de recurso humano 

4.2.2 Gestión de selección de recurso humano 

4.2.3 Gestión y control de nóminas y beneficios 

4.2.4 Gestión y control de Capacitación 

4.2.5 Gestión de Seguridad Ocupacional 

4.2.6 Gestión de administración de la evaluación del 
desempeño 

4.2.7 Gestión de control de declaraciones juradas 

4.3 Gestión de Proveeduría 4.3.1 Gestión de Contratación Directa 

4.3.2 Gestión de Licitación Abreviada 

4.3.3 Gestión de Licitación Pública 

4.3.4 Gestión de remate de bienes 

4.3.5 Gestión de custodia y entrega de materiales y 
suministros 

4.3.6 Gestión de mantenimiento y registro de 
proveedores 

4.3.7 Gestión de control y custodia de activos fijos 

4.3.8 Gestión y control de inventarios de materiales y 
suministros 

4.4 Gestión de Cartera de Crédito 4.4.1 Gestión de recepción de cartera 

4.4.2 Gestión de cobro normal 

4.4.3 Gestión de arreglos de pago 

4.4.4 Gestión de cobro administrativo 

4.4.5 Gestión de cobro judicial 

4.4.6 Gestión de depósitos pendientes de identificar  

4.4.7 Gestión de cálculos de estimación de cartera 

5 Gestión Dirección Ejecutiva 
5.1 Gestión sobre el SEVRI 

5.2 Gestión y control del SCI 
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ID Macroprocesos ID Procesos 

6 
 

Gestión de MK 
 

6.1 Gestión de elaboración del Plan de MK 

6.2 Gestión de comunicación de resultados sobre la 
gestión a nivel regional 

6.3 Gestión de promoción de productos ofrecidos 
por entidad a nivel regional 

6.4 Gestión de publicidad sobre el DLC a nivel 
nacional 

6.5 Gestión de otras actividades promocionales, de 
comunicación o de publicidad 

7 Gestión de Planificación (Decreto 37735 
PLAN) 

7.1 Gestión de dirección de los procesos de 
planificación institucional (PEI, con base a lo 
establecido por MIDEPLAN y POI) 

7.2 Gestión de dirección y coordinación de los 
procesos de seguimiento y evaluación del 
cumplimiento institucional de las políticas y 
metas establecidas en el PND, PEI y del POI 

7.3 Gestión de formulación del Programa 
Institucional de Inversiones Públicas PIIP 

8 Gestión Legal 8.1 Gestión y control de casos legales 

8.2 Gestión de refrendos de contratos 

 

5.3. Subprocesos: Se trata de un conjunto de actividades que tienen una 

secuencia lógica para cumplir un propósito. Un Subproceso es un Proceso por sí 

mismo, cuya finalidad hace parte de un Proceso más grande.  Estos Subprocesos 

son: 

ID Procesos ID Subprocesos 

1.1 Gestión de mantenimiento de 
Infraestructura 

1.1.1 Gestión de Mantenimiento Preventivo 

1.1.2 Gestión de Mantenimiento Correctivo 

1.1.3 Gestión de Mantenimiento Estético 

1.1.4 Gestión y control de proyectos de Obra nueva 

1.2 Gestión de arrendamientos y 
concesiones 

1.2.1 Gestión de control de contratos y garantías de 
arrendamiento 

1.2.2 Gestión y control de Contratos y garantías de 
concesión 

1.2.3 Gestión y control de cumplimiento Legal 

1.3 Gestión de servicios internos 1.3.1 Gestión y control del servicio de Parqueos 

1.3.2 Gestión y control de servicio de Bancos 

1.3.3 Control y gestión de servicios de Transportes 

1.3.4 Gestión y control de los servicios de Seguridad 

1.3.5 Gestión y control de los servicios de Comidas 
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ID Procesos ID Subprocesos 

1.4 Gestión ambiental 1.4.1 Programa de Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI) 

1.4.2 Regencia Ambiental SETENA 

1.4.3 Presentar reportes operacionales planta de 
tratamiento al Ministerio de Salud  

1.4.4 Gestión integral de residuos institucionales 

1.4.5 Gestión de riesgos, salud ocupacional 

2.1 Gestión de recepción de proyectos 2.1.1 Gestión de recepción de formularios 

2.1.2 Gestión de verificación y validación de 
requerimientos 

2.1.3 Gestión de identificación de requerimientos 
pendientes 

2.2 Gestión de subsanación de 
requerimientos pendientes 2.2.1 

Gestión de comunicación de requerimientos 
pendientes a los entes ejecutores 

2.2.2 
Gestión de la administración de trámites de 
documentos pendientes entre las partes 

2.3 Gestión de análisis de proyectos 

2.3.1 

Gestión de análisis de la viabilidad y de las 
variables socios - económicas - financieras del 
proyecto 

2.3.2 
Gestión de determinación de la viabilidad o no del 
proyecto y su implementación 

2.3.3 
Gestión de comunicación de inviabilidad del 
proyecto a los entes ejecutores 

2.3.4 
Gestión de la administración de trámites de 
documentos pendientes entre las partes 

2.4 Gestión de formalización de proyectos 
2.4.1 

Gestión de formalización y elaboración del perfil 
del proyecto 

2.4.2 
Gestión de preparación del proyecto y soportes 
para el pase a su aprobación 

2.5 Gestión de aprobación de proyectos 
2.5.1 

Gestión de análisis final del perfil del proyecto por 
Jefatura 

2.5.2 
Gestión de trámite de envío a Dirección Ejecutiva 
y a la Junta Directiva para aprobación 

2.5.3 
Gestión de aprobación o rechazo de proyectos por 
Junta Directiva 

2.6 Gestión del giro de desembolsos 
programados 2.6.1 

Gestión para determinar lo adecuado del 
desembolso 

2.6.2 Gestión de preparación del desembolso 

2.6.3 Gestión de aprobación y desembolso del efectivo 

2.7 Gestión de seguimiento y control del 
proyecto 

2.7.1 Gestión del control documental del proyecto 

2.7.2 Gestión de control del cronograma del proyecto 

2.7.3 
Gestión de comunicación interna / externa de 
incumplimientos del proyecto 
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ID Procesos ID Subprocesos 

2.8 Gestión de fiscalización del proyecto 2.8.1 Gestión de control técnico y del cronograma 
del proyecto 

2.8.2 Gestión de control de visitas técnicas de campo 
al proyecto 

2.8.3 Gestión de comunicación interna / externa de 
incumplimientos del proyecto 

2.8.4 Gestión de control sobre el cumplimiento de 
observaciones técnicas del proyecto 

2.9 Gestión de liquidación de proyectos 2.9.1 Gestión de recepción de liquidaciones 

2.9.2 Gestión de validación y análisis de liquidaciones 

2.9.3 Gestión de comunicación de inconformidades y 
cruce de información con entes  

2.9.4 Gestión de aprobación de liquidaciones  

2.9.5 Gestión de autorización o rechazo de 
liquidaciones por parte de la Junta Directiva  

2.10 Gestión de pase a cartera activa 2.10.1 Gestión de elaboración y soporte del 
expediente de ente ejecutor  

2.10.2 Gestión de comunicación de inicio de cobro del 
proyecto 

3.1 Gestión de recepción de solicitudes de 
Créditos U 

3.1.1 Gestión de recepción de formularios y fichas 

3.1.2 
Gestión de verificación y validación de 
requerimientos 

3.1.3 
Gestión de identificación de requerimientos 
pendientes 

3.2 Gestión de análisis de solicitudes de 
Crédito U 3.2.1 

Gestión de análisis de la viabilidad y de las 
variables de la solicitud de crédito  

3.2.2 
Gestión de determinación de la viabilidad o no 
de la solicitud 

3.2.3 
Gestión de comunicación de inviabilidad de la 
solicitud 

3.2.4 
Gestión de la administración de trámites de 
documentos pendientes entre las partes 

3.3 Gestión de subsanación de pendientes 
para Crédito U 3.3.1 

Gestión de comunicación de requerimientos 
pendientes a los solicitantes 

3.3.2 
Gestión de la administración de trámites de 
documentos pendientes entre las partes 

3.4 Gestión de formalización de solicitudes 
Créditos U 3.4.1 

Gestión de formalización de la solicitud del 
crédito 

3.4.2 
Gestión de preparación del expediente de la 
solicitud para el pase a su aprobación 

3.5 Gestión de aprobación de solicitudes 
Créditos U 3.5.1 

Gestión de análisis final de la solicitud por 
Jefatura 

3.5.2 
Gestión de trámite de envío a Dirección 
Ejecutiva y a la Junta Directiva para aprobación 

3.5.3 
Gestión de aprobación o rechazo de la solicitud 
por Junta Directiva 
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ID Procesos ID Subprocesos 

3.6 Gestión de desembolsos programados 
para Créditos U 3.6.1 

Gestión para determinar lo adecuado del 
desembolso 

3.6.2 Gestión de preparación del desembolso 

3.6.3 
Gestión de aprobación y desembolso del 
efectivo 

3.7 Gestión de seguimiento y control 3.7.1 Gestión del control documental del crédito 

3.7.2 Gestión de control del cronograma del crédito 

3.7.3 
Gestión de comunicación interna / externa de 
incumplimientos del crédito 

3.8 Gestión de pase a cartera activa 
3.8.1 

Gestión de elaboración y soporte del expediente 
del crédito 

3.8.2 
Gestión de comunicación de inicio de cobro del 
crédito 

3.9 Gestión de recepción de solicitudes de 
Becas 

3.9.1 Gestión de recepción de formularios y fichas 

3.9.2 
Gestión de verificación y validación de 
requerimientos 

3.9.3 
Gestión de identificación de requerimientos 
pendientes 

3.10 Gestión de análisis de solicitudes de 
Becas 3.10.1 

Gestión de análisis de la viabilidad y de las 
variables de la solicitud de beca 

3.10.2 
Gestión de determinación de la viabilidad o no 
de la solicitud de beca 

3.10.3 
Gestión de comunicación de inviabilidad de la 
solicitud de beca 

3.10.4 
Gestión de la administración de trámites de 
documentos pendientes entre las partes 

3.11 Gestión de subsanación de pendientes 
para Becas 3.11.1 

Gestión de comunicación de requerimientos 
pendientes a los solicitantes 

3.11.2 
Gestión de la administración de trámites de 
documentos pendientes entre las partes 

3.12 Gestión de formalización de solicitudes 
Becas 

3.12.1 Gestión de formalización de la solicitud de beca 

3.12.2 
Gestión de preparación del expediente de la 
solicitud para el pase a su aprobación 

3.13 Gestión de aprobación de solicitudes 
Becas 3.13.1 

Gestión de análisis final de la solicitud por 
Jefatura 

3.13.2 
Gestión de trámite de envío a Dirección 
Ejecutiva y a la Junta Directiva para aprobación 

3.13.3 
Gestión de aprobación o rechazo de la solicitud 
por Junta Directiva 

3.14 Gestión de desembolsos programados 
para Becas 

3.14.1 Gestión para determinar lo adecuado del 
desembolso 

3.14.2 Gestión de preparación del desembolso 

3.14.3 Gestión de aprobación y desembolso del 
efectivo 
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ID Procesos ID Subprocesos 

3.15 Gestión de seguimiento y control 3.15.1 Gestión del control documental del crédito 

3.15.2 Gestión de control del cronograma del crédito 

3.15.3 
Gestión de comunicación interna / externa de 
incumplimientos del crédito 

4.1 Gestión Presupuestaria 

4.1.1 

Gestión de consolidación y análisis de los 
resultados de las ejecuciones presupuestarias 
trimestrales  

4.1.2 
Gestión de consolidación y análisis de resultados 
de ejecuciones presupuestarias anuales 

4.1.3 
Gestión de análisis y consolidación de las 
solicitudes de modificación presupuestaria 

4.1.4 

Gestión de análisis y consolidación de la 
información, estadística y documentación para 
elaboración de presupuestos extraordinarios 

4.1.5 

Gestión de análisis y consolidación de la 
información, estadística y documentación para 
la elaboración del presupuesto ordinario anual 

4.2 Gestión Contable 

4.2.1 

Gestión de análisis de la razonabilidad de los 
registros contables cargados a la contabilidad 
mediante los auxiliares   

4.2.2 
Gestión de control sobre la razonabilidad de los 
saldos de las cuentas contables  

4.2.3 

Gestión de control y revisión de las 
conciliaciones entre el saldo contable y el 
auxiliar correspondiente de las cuentas clave 

4.2.4 

Gestión de análisis de la razonabilidad de los 
saldos contables cargados a la contabilidad para 
procesar el cierre contable del mes 
correspondiente. 

4.2.5 
Gestión de análisis y aplicación de razones a los 
EEFF 

4.2.6 

Gestión de elaboración de las declaraciones 
informativas requeridas por el Ministerio de 
Hacienda 

4.3 Gestión de Tesorería 4.3.1 Gestión de análisis de la razonabilidad del pago 

4.3.2 
Gestión de custodia y control de las garantías 
resguardadas 

4.3.3 
Gestión de elaboración de la conciliación de las 
cuentas corrientes 

4.3.4 
Gestión de monitoreo de los saldos de las 
cuentas corrientes  

4.4 Gestión y control de activos e 
instrumentos financieros 

4.4.1 Gestión de análisis de excesos de flujo de caja 

4.4.2 Gestión de inversión de excesos del flujo de caja 

4.4.3 Gestión de liquidación de inversiones 

4.4.4 Gestión de control de riesgos 
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ID Procesos ID Subprocesos 

4.5 Gestión de servicios internos generales 4.5.1 Gestión de recepción y atención  usuarios 

4.5.2 
Gestión de archivo y control de la 
documentación 

4.5.3 
Gestión de transporte y mantenimiento 
vehicular 

4.5.4 Gestión de servicios misceláneos 

4.1.1 Gestión de control y seguimiento del 
Plan Estratégico de TI 

4.1.1.1 
Gestión de monitoreo sobre el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos 

4.1.1.2 Gestión del control de riesgos estratégicos 

4.1.1.3 
Gestión de actualización del plan y de los 
objetivos 

4.1.2 Gestión de control de la calidad y 
estandarización de servicios 

4.1.2.1 
Gestión de control de servicios demandados 
por usuarios y por áreas 

4.1.2.2 
Gestión de control de calidad y satisfacción del 
servicio de los usuarios 

4.1.3 Gestión y control de riesgos de TI 4.1.3.1 Gestión de riesgo legal y reglamentario 

4.1.3.2 
Gestión de riesgo de proveedores terceros y 
outsourcing 

4.1.3.3 
Gestión de riesgo de administración de 
programas 

4.1.3.4 Gestión de riesgo de seguridad y privacidad 

4.1.3.5 Gestión de riesgo del entorno físico 

4.1.3.6 Gestión del riesgo de dotación de personal 

4.1.3.7 Gestión del riesgo de operaciones 

4.1.3.8 Gestión de riesgo de datos 

4.1.3.9 Gestión del riesgo de infraestructura 

4.1.3.10 
Gestión de riesgo de aplicaciones y bases de 
datos 

4.1.4 Gestión de la seguridad de la 
información 

4.1.4.1 
Gestión de implementación de un marco de 
seguridad de la información 

4.1.4.2 
Gestión del compromiso del personal con la 
seguridad de la información 

4.1.4.3 
Gestión de control de la seguridad física y 
ambiental 

4.1.4.4 
Gestión del control de la seguridad en las 
operaciones y comunicaciones 

4.1.4.5 Gestión del control de acceso 

4.1.4.6 
Gestión del control de la seguridad en la 
implementación y mantenimiento de software 
e infraestructura tecnológica 

4.1.4.7 
Gestión del plan de continuidad de los 
servicios de TI 

4.1.5 Gestión de proyectos 
4.1.5.1 

Gestión del establecimiento de objetivos del 
proyecto 

4.1.5.2 
Gestión del seguimiento de los indicadores de 
las etapas del proyecto 

4.1.5.3 Gestión de seguimiento a la implementación  
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ID Procesos ID Subprocesos 

4.1.6 Gestión de implementación de TI 
4.1.6.1 

Gestión y control de implementación de 
software 

4.1.6.2 
Gestión de implementación de infraestructura 
tecnológica 

4.1.6.3 
Gestión de contratación de terceros para la 
implementación y mantenimiento de software 
e infraestructura 

4.1.7 Gestión de prestación de servicios y 
mantenimiento 

4.1.7.1 
Gestión de la administración y operación de la 
plataforma tecnológica 

4.1.7.2 Gestión de la administración de los datos 

4.1.7.3 
Gestión para la atención de requerimientos de 
los usuarios de TI 

4.1.7.4 Gestión para el manejo de incidentes 

4.1.7.5 
Gestión para la administración de servicios 
prestados por terceros 

4.2.1 Gestión de reclutamiento de recurso 
humano 

4.2.1.1 
Gestión de recepción de necesidades de 
recurso humano 

4.2.1.2 Gestión de publicación de vacantes 

4.2.1.3 
Gestión de recepción de hojas de vida y 
valoración de admisibilidades  

4.2.2 Gestión de selección de recurso 
humano 

4.2.2.1 Gestión de valoración y análisis de oferentes 

4.2.2.2 
Gestión de entrevistas y valoración de 
resultados 

4.2.2.3 
Gestión de selección de candidatos con el 
perfil determinado (ternas) 

4.2.2.4 
Gestión de comunicación de resultados y 
contratación 

4.2.3 Gestión y control de nóminas y 
beneficios 

4.2.3.1 Gestión de obtención de marcas de asistencia 

4.2.3.2 
Gestión de obtención de horas extra 
autorizadas 

4.2.3.3 
Gestión de reconocimiento y aplicación de 
beneficios 

4.2.3.4 
Gestión análisis de permisos y vacaciones por 
aplicar 

4.2.3.5 Gestión de análisis de embargos por aplicar 

4.2.3.6 Gestión de cálculos de nómina 

4.2.3.7 Gestión de cálculo de cargas sociales 

4.2.3.8 Gestión de autorización de pago de nómina 

4.2.3.9 
Gestión de cálculo de la provisión de 
vacaciones 

4.2.4 Gestión y control de Capacitación 
4.2.4.1 

Gestión de levantamiento de necesidades y 
brechas 

4.2.4.2 Gestión de asignación capacitaciones  

4.2.4.3 
Gestión de evaluación de capacitaciones y 
cierre de brechas 
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4.2.5 Gestión de Seguridad Ocupacional   

4.2.6 Gestión de administración de la 
evaluación del desempeño 

4.2.6.1 Gestión de comunicación de inicio de proceso 

4.2.6.2 Gestión de recepción de evaluaciones 

4.2.6.3 Gestión de resolución de discrepancias 

4.2.6.4 
Gestión de reconocimiento y aplicación de 
anualidades 

4.2.7 Gestión de control de declaraciones 
juradas 

4.2.7.1 Gestión de comunicación de inicio del proceso 

4.2.7.2 
Gestión de obtención de claves para las 
declaraciones  

4.2.7.3 
Gestión de seguimiento de incumplimientos 
de los declarantes 

4.3.1 Gestión de Contratación Directa 4.3.1.1 Preparación del contrato 

4.3.1.2 Formación del contrato 

4.3.1.3 Perfección y formalización del contrato 

4.3.1.4 Ejecución del contrato 

4.3.1.5 Extinción del contrato 

4.3.2 Gestión de Licitación Abreviada 4.3.2.1 Preparación del contrato 

4.3.2.2 Formación del contrato 

4.3.2.3 Perfección y formalización del contrato 

4.3.2.4 Ejecución del contrato 

4.3.2.5 Extinción del contrato 

4.3.3 Gestión de Licitación Pública 4.3.3.1 Preparación del contrato 

4.3.3.2 Formación del contrato 

4.3.3.3 Perfección y formalización del contrato 

4.3.3.4 Ejecución del contrato 

4.3.3.5 Extinción del contrato 

4.3.4 Gestión de remate de bienes 
4.3.4.1 

Gestión de publicación de lista de activos a 
remate 

4.3.4.2 Gestión de recepción de ofertas 

4.3.4.3 Gestión de adjudicación 

4.3.4.4 Gestión de cobro 

4.3.5 Gestión de custodia y entrega de 
materiales y suministros 

4.3.5.1 
Gestión de recepción de solicitud de 
materiales 

4.3.5.2 Gestión de entrega de materiales 

4.3.5.3 Gestión de registro de salidas  de materiales 

4.3.6 Gestión de mantenimiento y registro 
de proveedores 

4.3.6.1 Gestión de registro de alta de los proveedores 

4.3.6.2 
Gestión de registro de incumplimientos de los 
proveedores 

4.3.6.3 Gestión de registro de baja de los proveedores 

4.3.7 Gestión de control y custodia de 
activos fijos 

4.3.7.1 Gestión de recepción de los activos fijos 

4.3.7.2 Gestión de registro de los activos 

4.3.7.3 Gestión de identificación de los activos 

4.3.7.4 Gestión de entrega y asignación de los activos  

4.3.7.5 Gestión de salida y baja de los activos 
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4.3.8 Gestión y control de inventarios de 
materiales y suministros 

4.3.8.1 
Gestión de recepción de los materiales y 
suministros 

4.3.8.2 
Gestión de registro de los materiales y 
suministros 

4.3.8.3 
Gestión de entrega y asignación de los 
materiales y suministros 

4.3.8.4 
Gestión de salida y baja de los materiales y 
suministros 

4.4.1 Gestión de recepción de cartera 4.4.1.1 Gestión de validación de expedientes 

4.4.1.2 Gestión ingreso a cartera de cobro 

4.4.1.3 Gestión de trámites de pendientes  

4.4.2 Gestión de cobro normal 4.4.2.1 Gestión de análisis de depósitos 

4.4.2.2 Gestión de aplicación de depósitos 

4.4.2.3 Gestión de actualización de saldos de cartera 

4.4.3 Gestión de arreglos de pago 
4.4.3.1 

Gestión de recepción de propuestas de arreglo 
de pago 

4.4.3.2 
Gestión de análisis de propuestas de arreglo 
de pago 

4.4.3.3 
Gestión de aprobación de propuestas arreglo 
de pago 

4.4.4 Gestión de cobro administrativo 4.4.4.1 Gestión de identificación de casos 

4.4.4.2 
Gestión de localización y comunicación con los 
clientes 

4.4.4.3 
Gestión de evidencia de comunicación y 
notificación 

4.4.4.4 Gestión de normalización de casos 

4.4.5 Gestión de cobro judicial 4.4.5.1 Gestión de identificación de casos 

4.4.5.2 Gestión de documentación de los casos 

4.4.5.3 Gestión de envío de casos a abogados externos  

4.4.6 Gestión de depósitos pendientes de 
identificar  

4.4.6.1 Gestión de registro de los depósitos 

4.4.6.2 Gestión de seguimiento de los depósitos 

4.4.6.3 
Gestión de identificación y baja de los 
depósitos 

4.4.7 Gestión de cálculos de estimación de 
cartera 

4.4.7.1 Gestión de cálculo de la morosidad 

4.4.7.2 Gestión de cálculo de la estimación  

4.4.7.3 Gestión de ajustes de la estimación 

5.1 Gestión sobre el SEVRI 5.4.1 Gestión de identificación de riesgos 

5.4.2 Gestión de análisis de riesgos 

5.4.3 Gestión de evaluación de riesgos 

5.4.4 Gestión de Administración de riesgos 

5.4.5 Gestión de revisión de riesgos 

5.4.6 Gestión de documentación de riesgos  

5.4.7 Gestión de comunicación de riesgos 

5.4.8 
Gestión de seguimiento sobre planes de acción 
de mejora al SEVRI 
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5.2 Gestión y control del SCI 
5.5.1 

Gestión de autoevaluación del SCI y 
elaboración de planes de acción 

5.5.2 
Gestión de seguimiento sobre planes de acción 
de mejora al SCI 

6.1 Gestión de elaboración del Plan de MK 6.1.1 Gestión de planeación y presupuestación 

6.1.2 Gestión de implementación 

6.1.3 Gestión de seguimiento de indicadores  

6.2 Gestión de comunicación de 
resultados sobre la gestión a nivel 
regional 

6.2.1 Gestión de planeación y presupuestación 

6.2.2 Gestión de ejecución 

6.2.3 Gestión de evaluación de resultados 

6.3 Gestión de promoción de productos 
ofrecidos por entidad a nivel regional 

6.4.1 Gestión de planeación y presupuestación 

6.4.2 Gestión de ejecución 

6.4.3 Gestión de evaluación de resultados 

6.4 Gestión de publicidad sobre el DLC a 
nivel nacional 

6.5.1 Gestión de planeación y presupuestación 

6.5.2 Gestión de ejecución 

6.5.3 Gestión de evaluación de resultados 

6.5 Gestión de otras actividades 
promocionales, de comunicación o de 
publicidad  

 

7.1 Gestión de dirección de los procesos 
de planificación institucional (PEI, con 
base a lo establecido por MIDEPLAN y 
POI) 

7.1.1 
Gestión de análisis de resultados obtenidos 
sobre el PND 

7.1.2 
Gestión de análisis de resultados obtenidos 
sobre el PEI 

7.1.3 
Gestión de análisis de resultados obtenidos 
sobre el POI 

7.1.4 
Gestión de planeación, responsables y 
establecimiento de plazos 

7.1.5 
Gestión de aprobación de los productos 
planificados 

7.1.6 
Gestión de aprobación del Plan por parte de 
Dirección E 

7.1.7 Gestión de control de cambios 

7.1.8 
Gestión de aprobación del Plan por parte de la 
Junta Directiva 

7.1.1 
Gestión de análisis de resultados obtenidos 
sobre el PND 

7.2 Gestión de dirección y coordinación de 
los procesos de seguimiento y 
evaluación del cumplimiento 
institucional de las políticas y metas 
establecidas en el PND, PEI y del POI 

7.2.1 

Gestión de rendición de informes semestrales 
y anuales ante la o el jerarca institucional 
sobre la evolución de la institución en el marco 
del PND 

7.2.2 
Gestión sobre los registros de información y 
estadísticas de la gestión estratégica 
institucional sobre el PND, PEI y del POI 
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7.3 Gestión de formulación del Programa 
Institucional de Inversiones Públicas 
PIIP 

7.3.1 
Gestión de análisis de resultados obtenidos 
sobre el PIIP 

7.3.2 
Gestión de planeación, responsables y 
establecimiento de plazos 

7.3.3 
Gestión de aprobación de los productos 
planificados 

7.3.4 
Gestión de aprobación del Plan por parte de 
Dirección E 

7.3.5 Gestión de control de cambios 

7.3.6 
Gestión de aprobación del Plan por parte de la 
Junta Directiva 

8.1 Gestión y control de casos legales 8.1.1 Gestión de monitoreo de los casos legales 

8.2 Gestión de refrendos de contratos 8.2.1 Gestión de refrendo contratos de Desarrollo 

8.2.2 
Gestión de refrendo contratos de 
Arrendamientos 

8.2.3 Gestión de refrendo contratos de Crédito U 

8.2.4 Gestión de refrendo contratos de Proveeduría 

 

5.4. Procesos de la Auditoría Interna: Se incluyen en este caso los objetivos y  

metas establecidos para mejorar la planificación, ejecución, documentación, 

informe, seguimiento de los estudios y servicios de auditoría, así como la 

capacitación del personal. Como tales se consideraran en la asignación de 

tiempos para la programación anual de los estudios de auditoría pero no para la 

definición del universo auditable y la priorización de este mediante la valoración 

de riesgos. 

 
5.5. Universo Auditable: Para determinar el Nuevo Universo Auditable se elaboró 

un Mapa de Procesos (AUD-F-018), donde se identificaron, además de los 

Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, los Controles Internos asociados a esos 

Macroprocesos (Políticas, Procedimientos, Formularios e Instrucciones) así 

como riesgos asociados a cada Subproceso. 

 
5.6. Identificación del nuevo Universo Auditable: La realidad que se tiene en la 

Auditoría Interna de JUDESUR en cuanto a la disponibilidad de los recursos, que 

evidentemente son escasos para cubrir o evaluar la totalidad de la gestión 

institucional durante un año, establece la necesidad de planear adecuadamente 
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el Nuevo Universo Auditable y su ciclo de fiscalización. El establecer o determinar 

el Nuevo Universo Auditable tiene como propósito el que la Auditoría Interna lo 

pueda evaluar en un período de tiempo determinado, que en este caso es por 

un período de cinco años (2014-2018). 

 

5.7. Ajuste en la Valoración de riesgos y priorización del Nuevo Universo de 

Auditoría: Antes de iniciar con el proceso de valoración de riesgos es necesario 

indicar que JUDESUR realizó una actualización del Marco Orientador que regula 

el funcionamiento del SEVRI, razón por la cual se procedió a evaluar la 

factibilidad de aplicar el modelo de valoración de riesgo institucional al universo 

auditable. 

 

Al  respecto se puede indicar que en el año 2015 se efectuó por parte de la 

Administración la aplicación del SEVRI a la formulación de los objetivos y metas incluidos en 

el Plan Estratégico 2014-2019. Siendo entonces que es la primera vez que se aplica dicho 

sistema, el cual como ya se indicó establece una orientación a identificar, valorar y gestionar 

los riesgos asociados a la consecución de los objetivos y metas y a establecer una 

vinculación de dicho sistema con la planificación. 

 

Es por lo anterior que se tomó la decisión de efectuar la valoración de riesgos 

considerando los Macroprocesos Institucionales a efectos de priorizar los estudios de 

auditoría que serán efectuados en los próximos dos años (2017 y 2018). Se excluyeron de 

dicho análisis de riesgo, los estudios de auditoría que deben realizarse sobre los procesos 

estratégicos definidos, así como sobre los estudios de auditoría relacionados con todas 

aquellas actividades y servicios recurrentes o permanentes que realiza ordinariamente la 

Auditoría Interna todos los años como son el seguimiento, los servicios de asesoría y 

advertencia, atención de denuncias, legalización de libros, etc. Estas actividades por tener 

que ser realizadas todos los años no se valoraron ni priorizaron.  
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En cuanto a la metodología seguida para la IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO de cada 

uno de los Subprocesos, se utilizó tres diferentes elementos, los cuales son: 

 

a) Clasificación: Operativo, Legal, Mercado, Financiero, Gobierno, Cartera, 

Regulatorio y Contable. 

b) Tipo de riesgo: Interno, Externo y mixto Interno – Externo. 

c) Riesgo.    

 

Adicionalmente, para llevar a cabo la VALORACIÓN DE RIESGOS se estableció que el 

primer paso era identificar para cada uno de los Macroprocesos el nivel de exposición al 

riesgo. Para lo cual se utilizó una matriz de riesgo de dos niveles de probabilidad por dos 

niveles de impacto, cuyo detalle es el siguiente: 

 

 

 

Así mismo, se determinó la CONCENTRACIÓN DE RIESGO para cada Macroproceso, 

utilizando la siguiente escala: 

 

 

 

Una vez establecido el nivel de riesgo para cada Macroproceso, se procedió a valorar 

la efectividad de los controles en el Ambiente de Control Interno de la Institución, bajo una 

Alto impacto Alto impacto

Baja Probabilidad Alta probabilidad

Bajo impacto Bajo impacto

Baja Probabilidad Alta probabilidad

Probabilidad

Im
p

ac
to 1 0

3 2

Clasificación Calificación

-₡                         -$                     

64.799.460,00₡     119.999,00$       

64.800.000,00₡     120.000,00$       

194.399.460,00₡   359.999,00$       

Límites monetarios

194.400.000,00₡   

Bajo

Medio

Alto360.000,00$       

2

1

0
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evaluación de los cinco componentes establecidos en la Ley General de Control Interno No. 

8292, Capítulo III, La Administración Activa, Sección I, Deberes del Jerarca y los Titulares 

Subordinados, a saber 1. Ambiente de control; 2. Valoración de riesgos; 3. Actividades de 

control, 4. Sistemas de información y 5. Seguimiento del Sistema de Control Interno, esto 

mediante la aplicación el formulario AUD-F-022, con tres opciones a considerar en esa 

evaluación:  

Efectividad del Ambiente de Control Interno Valor 

Cumple 2 

Cumple parcial 1 

No cumple 0 

 

Finalmente para poder establecer las prioridades de la Auditoría Interna en relación 

con el universo auditable, se utilizó la siguiente tabla, con los siguientes rangos de riesgo: 

a) Bajo: límite monetario de entre $0 y $119mil; Ambiente de Control Interno 

“Cumple” 

b) Medio: límite monetario de entre $120mil y $359mil; Ambiente de Control Interno 

“Cumple parcial” 

c) Alto: límite monetario superior a $360mil; Ambiente de Control Interno “No 

cumple” 

Como resultado del ejercicio anterior, se obtiene el siguiente cuadro resumen: 

 

 

Fuente: Mapa de Procesos 2016 (AUD-F-018) 

Macroprocesos Bajos % Medios % Altos %

Gestión de DLCG 5 16% 11 10% 0 0%

Gestión de Proyectos de Desarrollo 0 0% 0 0% 31 23%

Gestión de Becas y Créditos Universitarios 0 0% 42 40% 0 0%

Gestión Administrativa - Financiera 5 16% 18 17% 0 0%

Gestión de TI 0 0% 0 0% 33 24%

Gestión de Desarrollo Humano 22 69% 4 4% 0 0%

Gestión de Proveeduría 0 0% 10 10% 24 18%

Gestión de Cartera de Crédito 0 0% 0 0% 22 16%

Gestión Dirección Ejecutiva 0 0% 2 2% 8 6%

Gestión de MK 0 0% 15 14% 0 0%

Gestión de Planificación (Decreto 37735 PLAN) 0 0% 0 0% 16 12%

Gestión Legal 0 0% 3 3% 2 1%

Gestión Desarrollo y Planificación Institucional

Totales 32 100% 105 100% 136 100%

Riesgos
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Los resultados gráficos del ejercicio indicado son los siguientes: 

 

Fuente: Mapa de Procesos 2016 (AUD-F-018) 

Así mismo, el siguiente es el Mapa de Riesgo determinado: 

 

Fuente: Mapa de Procesos 2016 (AUD-F-018) 
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5.8. Priorización de Fiscalización del Nuevo Universo de Auditoría: En cuanto a 

la Periodicidad de la Fiscalización del Nuevo Universo Auditable, se establece en 

periodos cíclicos de tres años, en función del nivel de Riesgo determinado (Alto, 

Medio o Bajo) tal y como se presenta a continuación: 

 

5.8.1. Procesos a revisar Anualmente de Riesgo Alto: 

a) Macroproceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo. 

 

 

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de Proyectos de

Desarrollo 2.1

Gestión de recepción de proyectos

2.1.1

Gestión de recepción de formularios

1
Alto Anual

2.1.2

Gestión de verificación y validación de

requerimientos 1
Alto Anual

2.1.3

Gestión de identificación de requerimientos

pendientes 1
Alto Anual

2.2

Gestión de subsanación de requerimientos

pendientes 2.2.1

Gestión de comunicación de requerimientos

pendientes a los entes ejecutores 1
Alto Anual

2.2.2

Gestión de la administración de trámites de

documentos pendientes entre las partes 1
Alto Anual

2.3

Gestión de análisis de proyectos

2.3.1

Gestión de análisis de la viabilidad y de las

variables socios - económicas - financieras del

proyecto 1

Alto Anual

2.3.2

Gestión de determinación de la viabilidad o no

del proyecto y su implementación 1
Alto Anual

2.3.3

Gestión de comunicación de inviabilidad del

proyecto a los entes ejecutores 1
Alto Anual

2.3.4

Gestión de la administración de trámites de

documentos pendientes entre las partes 1
Alto Anual

2.4

Gestión de formalización de proyectos

2.4.1

Gestión de formalización y elaboración del perfil 

del proyecto 1
Alto Anual

2.4.2

Gestión de preparación del proyecto y soportes

para el pase a su aprobación 1
Alto Anual

2.5

Gestión de aprobación de proyectos

2.5.1

Gestión de análisis final del perfil del proyecto

por Jefatura 1
Alto Anual

2.5.2

Gestión de tramite de envío a Dirección

Ejecutiva y a la Junta Directiva para aprobación 1
Alto Anual

2.5.3

Gestión de aprobación o rechazo de proyectos

por Junta Directiva 1
Alto Anual

2.6

Gestión del giro de desembolsos

programados 2.6.1

Gestión para determinar lo adecuado del

desembolso 1
Alto Anual

2.6.2 Gestión de preparación del desembolso 1 Alto Anual

2.6.3

Gestión de aprobación y desembolso del

efectivo 1
Alto Anual

2.7

Gestión de seguimiento y control del

proyecto 2.7.1

Gestión del control documental del proyecto

0
Alto Anual

2.7.2

Gestión de control del cronograma del proyecto

0
Alto Anual

2.7.3

Gestión de comunicación interna / externa de

incumplimientos del proyecto 0
Alto Anual

2.8

Gestión de fiscalización del proyecto

2.8.1

Gestión de control técnico y del cronograma del

proyecto 0
Alto Anual

2.8.2

Gestión de control de visitas técnicas de campo

al proyecto 0
Alto Anual

2.8.3

Gestión de comunicación interna / externa de

incumplimientos del proyecto 0
Alto Anual

2.8.4

Gestión de control sobre el cumplimiento de

observaciones técnicas del proyecto 0
Alto Anual

2.9 Gestión de liquidación de proyectos 2.9.1 Gestión de recepción de liquidaciones 0 Alto Anual

2.9.2 Gestión de validación y análisis de liquidaciones 0 Alto Anual

2.9.3

Gestión de comunicación de inconformidades y

cruce de información con entes 0
Alto Anual

2.9.4 Gestión de aprobación de liquidaciones 0 Alto Anual

2.9.5

Gestión de autorización o rechazo de

liquidaciones por parte de la Junta Directiva 0
Alto Anual

2.10

Gestión de pase a cartera activa

2.10.1

Gestión de elaboración y soporte del expediente 

de ente ejecutor 1
Alto Anual

2.10.2

Gestión de comunicación de inicio de cobro del

proyecto 1
Alto Anual
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b) Macroproceso de Gestión de TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de TI (Según Normas

técnicas para la gestión y el

control 

de las tecnologías de información

(N-2-2007-CO-DFOE)

4.1.1

Gestión de control y seguimiento del Plan

Estratégico de TI

4.1.1.1

Gestión de monitoreo sobre el cumplimiento de

los objetivos estratégicos

1

Alto Anual

4.1.1.2 Gestión del control de riesgos estratégicos 1 Alto Anual

4.1.1.3
Gestión de actualización del plan y de los

objetivos 1
Alto Anual

4.1.2
Gestión de control de la calidad y

estandarización de servicios
4.1.2.1

Gestión de control de servicios demandados por

usuarios y por áreas 1
Alto Anual

4.1.2.2
Gestión de control de calidad y satisfacción del

servicio de los usuarios 1
Alto Anual

4.1.3 Gestión y control de riesgos de TI 4.1.3.1 Gestión de riesgo legal y reglamentario 1 Alto Anual

4.1.3.2
Gestión de riesgo de proveedores terceros y

outsourcing 1
Alto Anual

4.1.3.3
Gestión de riesgo de administración de

programas 1
Alto Anual

4.1.3.4 Gestión de riesgo de seguridad y privacidad 1 Alto Anual

4.1.3.5 Gestión de riesgo del entorno físico 1 Alto Anual

4.1.3.6 Gestión del riesgo de dotación de personal 1 Alto Anual

4.1.3.7 Gestión del riesgo de operaciones 1 Alto Anual

4.1.3.8 Gestión de riesgo de datos 1 Alto Anual

4.1.3.9 Gestión del riesgo de infraestructura 1 Alto Anual

4.1.3.10
Gestión de riesgo de aplicaciones y bases de

datos 1
Alto Anual

4.1.4
Gestión de la seguridad de la información

4.1.4.1
Gestión de implementación de un marco de

seguridad de la información 1
Alto Anual

4.1.4.2
Gestión del compromiso del personal con la

seguridad de la información 1
Alto Anual

4.1.4.3
Gestión de control de la seguridad física y

ambiental 1
Alto Anual

4.1.4.4
Gestión del control de la seguridad en las

operaciones y comunicaciones 1
Alto Anual

4.1.4.5 Gestión del control de acceso 1 Alto Anual

4.1.4.6

Gestión del control de la seguridad en la

implementación y mantenimiento de software e

infraestructura tecnológica 1

Alto Anual

4.1.4.7
Gestión del plan de continuidad de los servicios

de TI 1
Alto Anual

4.1.5
Gestión de proyectos

4.1.5.1
Gestión del establecimiento de objetivos del

proyecto 1
Alto Anual

4.1.5.2
Gestión del seguimiento de los indicadores de

las etapas del proyecto 1
Alto Anual

4.1.5.3 Gestión de seguimiento a la implementación 1 Alto Anual

4.1.6
Gestión de implementación de TI

4.1.6.1
Gestión y control de implementación de

software 1
Alto Anual

4.1.6.2
Gestión de implementación de infraestructura

tecnológica 1
Alto Anual

4.1.6.3

Gestión de contratación de terceros para la

implementación y mantenimiento de software e

infraestructura 1

Alto Anual

4.1.7
Gestión de prestación de servicios y

mantenimiento
4.1.7.1

Gestión de la administración y operación de la

plataforma tecnológica 1
Alto Anual

4.1.7.2 Gestión de la administración de los datos 1 Alto Anual

4.1.7.3
Gestión para la atención de requerimientos de

los usuarios de TI 1
Alto Anual

4.1.7.4 Gestión para el manejo de incidentes 1 Alto Anual

4.1.7.5
Gestión para la administración de servicios

prestados por terceros 1
Alto Anual
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c) Macroproceso de Proveeduría. 

 

 

d) Macroproceso de Cartera de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de Proveeduría 4.3.1 Gestión de Contratación Directa 4.3.1.1 Preparación del contrato 1 Alto Anual

4.3.1.2 Formación del contrato 1 Alto Anual

4.3.1.3 Perfección y formalización del contrato 1 Alto Anual

4.3.1.4 Ejecución del contrato 1 Alto Anual

4.3.1.5 Extinción del contrato 1 Alto Anual

4.3.2 Gestión de Licitación Abreviada 4.3.2.1 Preparación del contrato 1 Alto Anual

4.3.2.2 Formación del contrato 1 Alto Anual

4.3.2.3 Perfección y formalización del contrato 1 Alto Anual

4.3.2.4 Ejecución del contrato 1 Alto Anual

4.3.2.5 Extinción del contrato 1 Alto Anual

4.3.3 Gestión de Licitación Pública 4.3.3.1 Preparación del contrato 1 Alto Anual

4.3.3.2 Formación del contrato 1 Alto Anual

4.3.3.3 Perfección y formalización del contrato 1 Alto Anual

4.3.3.4 Ejecución del contrato 1 Alto Anual

4.3.3.5 Extinción del contrato 1 Alto Anual

4.3.4
Gestión de remate de bienes

4.3.4.1
Gestión de publicación de lista de activos a

remate 1
Alto Anual

4.3.4.2 Gestión de recepción de ofertas 1 Alto Anual

4.3.4.3 Gestión de adjudicación 1 Alto Anual

4.3.4.4 Gestión de cobro 1 Alto Anual

4.3.7
Gestión de control y custodia de activos

fijos
4.3.7.1

Gestión de recepción de los activos fijos

1
Alto Anual

4.3.7.2 Gestión de registro de los activos 1 Alto Anual

4.3.7.3 Gestión de identificación de los activos 1 Alto Anual

4.3.7.4 Gestión de entrega y asignación de los activos 1 Alto Anual

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de Cartera de Crédito 4.4.1 Gestión de recepción de cartera 4.4.1.1 Gestión de validación de expedientes 1 Alto Anual

4.4.1.2 Gestión ingreso a cartera de cobro 1 Alto Anual

4.4.1.3 Gestión de trámites de pendientes 1 Alto Anual

4.4.2 Gestión de cobro normal 4.4.2.1 Gestión de análisis de depósitos 1 Alto Anual

4.4.2.2 Gestión de aplicación de depósitos 1 Alto Anual

4.4.2.3 Gestión de actualización de saldos de cartera 1 Alto Anual

4.4.3
Gestión de arreglos de pago

4.4.3.1
Gestión de recepción de propuestas de arreglo

de pago 1
Alto Anual

4.4.3.2
Gestión de análisis de propuestas de arreglo de

pago 1
Alto Anual

4.4.3.3
Gestión de aprobación de propuestas arreglo de

pago 1
Alto Anual

4.4.4 Gestión de cobro administrativo 4.4.4.1 Gestión de identificación de casos 1 Alto Anual

4.4.4.2
Gestión de localización y comunicación con los

clientes 1
Alto Anual

4.4.4.3
Gestión de evidencia de comunicación y

notificación 1
Alto Anual

4.4.4.4 Gestión de normalización de casos 1 Alto Anual

4.4.5 Gestión de cobro judicial 4.4.5.1 Gestión de identificación de casos 1 Alto Anual

4.4.5.2 Gestión de documentación de los casos 1 Alto Anual

4.4.5.3 Gestión de envío de casos a abogados externos 1 Alto Anual

4.4.6
Gestión de depósitos pendientes de

identificar 
4.4.6.1

Gestión de registro de los depósitos

1
Alto Anual

4.4.6.2 Gestión de seguimiento de los depósitos 1 Alto Anual

4.4.6.3
Gestión de identificación y baja de los depósitos

1
Alto Anual

4.4.7
Gestión de cálculos de estimación de

cartera
4.4.7.1

Gestión de cálculo de la morosidad

1
Alto Anual

4.4.7.2 Gestión de cálculo de la estimación 1 Alto Anual

4.4.7.3 Gestión de ajustes de la estimación 1 Alto Anual
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e) Gestión de Dirección Ejecutiva 

 

 

f) Gestión de Planificación 

 

 

g) Gestión Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión Dirección Ejecutiva 5.1 Gestión sobre el SEVRI 5.4.1 Gestión de identificación de riesgos 1 Alto Anual

5.4.2 Gestión de análisis de riesgos 1 Alto Anual

5.4.3 Gestión de evaluación de riesgos 1 Alto Anual

5.4.4 Gestión de Administración de riesgos 1 Alto Anual

5.4.5 Gestión de revisión de riesgos 1 Alto Anual

5.4.6 Gestión de documentación de riesgos 1 Alto Anual

5.4.7 Gestión de comunicación de riesgos 1 Alto Anual

5.4.8
Gestión de seguimiento sobre planes de acción

de mejora al SEVRI 1
Alto Anual

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de Planificación (Decreto

37735 PLAN) 7.1

Gestión de dirección de los procesos de

planificación institucional (PEI, con base a lo

establecido por MIDEPLAN y POI)

7.1.1

Gestión de análisis de resultados obtenidos

sobre el PND

1

Alto Anual

7.1.2
Gestión de análisis de resultados obtenidos

sobre el PEI 1
Alto Anual

7.1.3
Gestión de análisis de resultados obtenidos

sobre el POI 1
Alto Anual

7.1.4
Gestión de planeación, responsables y

establecimiento de plazos 1
Alto Anual

7.1.5
Gestión de aprobación de los productos

planificados 1
Alto Anual

7.1.6
Gestión de aprobación del Plan por parte de

Dirección E 1
Alto Anual

7.1.7 Gestión de control de cambios 1 Alto Anual

7.1.8
Gestión de aprobación del Plan por parte de la

Junta Directiva 1
Alto Anual

7.2

Gestión de dirección y coordinación de los

procesos de seguimiento y evaluación del

cumplimiento institucional de las políticas y

metas establecidas en el PND, PEI y del POI

7.2.1

Gestión de rendición de informes semestrales y

anuales ante la o el jerarca institucional sobre la

evolución de la institución en el marco del PND

1

Alto Anual

7.2.2

Gestión sobre los registros de información y

estadísticas de la gestión estratégica

institucional sobre el PND, PEI y del POI 1

Alto Anual

7.3
Gestión de formulación del Programa

Institucional de Inversiones Públicas PIIP
7.3.1

Gestión de análisis de resultados obtenidos

sobre el PIIP 1
Alto Anual

7.3.2
Gestión de planeación, responsables y

establecimiento de plazos 1
Alto Anual

7.3.3
Gestión de aprobación de los productos

planificados 1
Alto Anual

7.3.4
Gestión de aprobación del Plan por parte de

Dirección E 1
Alto Anual

7.3.5 Gestión de control de cambios 1 Alto Anual

7.3.6
Gestión de aprobación del Plan por parte de la

Junta Directiva 1
Alto Anual

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión Legal 8.1 Gestión y control de casos legales 8.1.1 Gestión de monitoreo de los casos legales 1 Alto Anual

8.2 Gestión de refrendos de contratos 8.2.1 Gestión de refrendo contratos de Desarrollo 1 Alto Anual
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5.8.2. Procesos a revisar Bi-anualmente de Riesgo Medio: 

a) Macroproceso de Gestión de Becas y Créditos Universitarios 

 

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de Becas y Créditos

Universitarios 3.1

Gestión de recepción de solicitudes de

Créditos U 3.1.1

Gestión de recepción de formularios y fichas

2
Medio

Bi-Anual

3.1.2

Gestión de verificación y validación de

requerimientos 2
Medio

Bi-Anual

3.1.3

Gestión de identificación de requerimientos

pendientes 2
Medio

Bi-Anual

3.2

Gestión de análisis de solicitudes de Crédito

U 3.2.1

Gestión de análisis de la viabilidad y de las

variables de la solicitud de crédito 2
Medio

Bi-Anual

3.2.2

Gestión de determinación de la viabilidad o no

de la solicitud 2
Medio

Bi-Anual

3.2.3

Gestión de comunicación de inviabilidad de la

solicitud 2
Medio

Bi-Anual

3.2.4

Gestión de la administración de trámites de

documentos pendientes entre las partes 2
Medio

Bi-Anual

3.3

Gestión de subsanación de pendientes para

Crédito U 3.3.1

Gestión de comunicación de requerimientos

pendientes a los solicitantes 2
Medio

Bi-Anual

3.3.2

Gestión de la administración de trámites de

documentos pendientes entre las partes 2
Medio

Bi-Anual

3.4

Gestión de formalización de solicitudes

Créditos U 3.4.1

Gestión de formalización de la solicitud del

crédito 2
Medio

Bi-Anual

3.4.2

Gestión de preparación del expediente de la

solicitud para el pase a su aprobación 2
Medio

Bi-Anual

3.5

Gestión de aprobación de solicitudes

Créditos U 3.5.1

Gestión de análisis final de la solicitud por

Jefatura 2
Medio

Bi-Anual

3.5.2

Gestión de tramite de envío a Dirección

Ejecutiva y a la Junta Directiva para aprobación 2
Medio

Bi-Anual

3.5.3

Gestión de aprobación o rechazo de la solicitud

por Junta Directiva 2
Medio

Bi-Anual

3.6

Gestión de desembolsos programados para

Créditos U 3.6.1

Gestión para determinar lo adecuado del

desembolso 2
Medio

Bi-Anual

3.6.2 Gestión de preparación del desembolso 2 Medio Bi-Anual

3.6.3

Gestión de aprobación y desembolso del

efectivo 2
Medio

Bi-Anual

3.7 Gestión de seguimiento y control 3.7.1 Gestión del control documental del crédito 2 Medio Bi-Anual

3.7.2 Gestión de control del cronograma del crédito 2 Medio Bi-Anual

3.7.3

Gestión de comunicación interna / externa de

incumplimientos del crédito 2
Medio

Bi-Anual

3.8

Gestión de pase a cartera activa

3.8.1

Gestión de elaboración y soporte del expediente 

del crédito 2
Medio

Bi-Anual

3.8.2

Gestión de comunicación de inicio de cobro del

crédito 2
Medio

Bi-Anual

3.9

Gestión de recepción de solicitudes de

Becas 3.9.1

Gestión de recepción de formularios y fichas

2
Medio

Bi-Anual

3.9.2

Gestión de verificación y validación de

requerimientos 2
Medio

Bi-Anual

3.9.3

Gestión de identificación de requerimientos

pendientes 2
Medio

Bi-Anual

3.10

Gestión de análisis de solicitudes de Becas

3.10.1

Gestión de análisis de la viabilidad y de las

variables de la solicitud de beca 2
Medio

Bi-Anual

3.10.2

Gestión de determinación de la viabilidad o no

de la solicitud de beca 2
Medio

Bi-Anual

3.10.3

Gestión de comunicación de inviabilidad de la

solicitud de beca 2
Medio

Bi-Anual

3.10.4

Gestión de la administración de trámites de

documentos pendientes entre las partes 2
Medio

Bi-Anual

3.11

Gestión de subsanación de pendientes para

Becas 3.11.1

Gestión de comunicación de requerimientos

pendientes a los solicitantes 2
Medio

Bi-Anual

3.11.2

Gestión de la administración de trámites de

documentos pendientes entre las partes 2
Medio

Bi-Anual

3.12

Gestión de formalización de solicitudes

Becas 3.12.1

Gestión de formalización de la solicitud de beca

2
Medio

Bi-Anual

3.12.2

Gestión de preparación del expediente de la

solicitud para el pase a su aprobación 2
Medio

Bi-Anual

3.13

Gestión de aprobación de solicitudes Becas

3.13.1

Gestión de análisis final de la solicitud por

Jefatura 2
Medio

Bi-Anual

3.13.2

Gestión de tramite de envío a Dirección

Ejecutiva y a la Junta Directiva para aprobación 2
Medio

Bi-Anual

3.13.3

Gestión de aprobación o rechazo de la solicitud

por Junta Directiva 2
Medio

Bi-Anual

3.14

Gestión de desembolsos programados para

Becas 3.14.1

Gestión para determinar lo adecuado del

desembolso 2
Medio

Bi-Anual

3.14.2 Gestión de preparación del desembolso 2 Medio Bi-Anual

3.14.3

Gestión de aprobación y desembolso del

efectivo 2
Medio

Bi-Anual

3.15 Gestión de seguimiento y control 3.15.1 Gestión del control documental del crédito 2 Medio Bi-Anual

3.15.2 Gestión de control del cronograma del crédito 2 Medio Bi-Anual

3.15.3

Gestión de comunicación interna / externa de

incumplimientos del crédito 2
Medio

Bi-Anual
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b) Macroproceso de Gestión Depósito Libre Comercial de Golfito 

 

c) Macroproceso de Gestión Administración - Financiera 

 

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de DLCG
1.1

Gestión de mantenimiento de

Infraestructura
1.1.1

Gestión de Mantenimiento Preventivo

2
Medio

Bi-Anual

1.1.2 Gestión de Mantenimiento Correctivo 2 Medio Bi-Anual

1.1.3 Gestión de Mantenimiento Estético 2 Medio Bi-Anual

1.1.4 Gestión y control de proyectos de Obra nueva 2 Medio Bi-Anual

1.2.3 Gestión y control de cumplimiento Legal 2 Medio Bi-Anual

1.3.4 Gestión y control de los servicios de Seguridad 2 Medio Bi-Anual

1.4
Gestión ambiental

1.4.1
Programa de Gestión Ambiental Institucional

(PGAI) 2
Medio

Bi-Anual

1.4.2 Regencia Ambiental SETENA 2 Medio Bi-Anual

1.4.3

Presentar reportes operacionales planta de

tratamiento al Ministerio de Salud 2
Medio

Bi-Anual

1.4.4 Gestión integral de residuos institucionales 2 Medio Bi-Anual

1.4.5 Gestión de riesgos, salud ocupacional 2 Medio Bi-Anual

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión Administrativa -

Financiera

4.1

Gestión Presupuestaria

4.1.1

Gestión de consolidación y análisis de los

resultados de las ejecuciones presupuestarias

trimestrales 2

Medio

Bi-Anual

4.1.2

Gestión de consolidación y análisis de

resultados de ejecuciones presupuestarias

anuales 2

Medio

Bi-Anual

4.1.3

Gestión de análisis y consolidación de las

solicitudes de modificación presupuestaria 2
Medio

Bi-Anual

4.1.4

Gestión de análisis y consolidación de la

información, estadística y documentación para

elaboración de presupuestos extraordinarios 2

Medio

Bi-Anual

4.1.5

Gestión de análisis y consolidación de la

información, estadística y documentación para

la elaboración del presupuesto ordinario anual 2

Medio

Bi-Anual

4.2

Gestión Contable

4.2.1

Gestión de análisis de la razonabilidad de los

registros contables cargados a la contabilidad

mediante los auxiliares  2

Medio

Bi-Anual

4.2.2

Gestión de control sobre la razonabilidad de los

saldos de las cuentas contables 2
Medio

Bi-Anual

4.2.3

Gestión de control y revisión de las

conciliaciones entre el saldo contable y el

auxiliar correspondiente de las cuentas clave 2

Medio

Bi-Anual

4.2.4

Gestión de análisis de la razonabilidad de los

saldos contables cargados a la contabilidad para

procesar el cierre contable del mes

correspondiente. 2

Medio

Bi-Anual

4.2.5

Gestión de análisis y aplicación de razones a los

EEFF 2
Medio

Bi-Anual

4.2.6

Gestión de elaboración de las declaraciones

informativas requeridas por el Ministerio de

Hacienda 2

Medio

Bi-Anual

4.3 Gestión de Tesorería 4.3.1 Gestión de análisis de la razonabilidad del pago 2 Medio Bi-Anual

4.3.3

Gestión de elaboración de la conciliación de las

cuentas corrientes 2
Medio

Bi-Anual

4.3.4

Gestión de monitoreo de los saldos de las

cuentas corrientes 2
Medio

Bi-Anual

4.4

Gestión y control de activos e instrumentos

financieros 4.4.1

Gestión de análisis de excesos de flujo de caja

2
Medio

Bi-Anual

4.4.2

Gestión de inversión de excesos del flujo de caja

2
Medio

Bi-Anual

4.4.3 Gestión de liquidación de inversiones 2 Medio Bi-Anual

4.4.4 Gestión de control de riesgos 2 Medio Bi-Anual

4.2.6
Gestión de administración de la evaluación

del desempeño
4.2.6.1

Gestión de comunicación de inicio de proceso

2
Medio

Bi-Anual

4.2.6.2 Gestión de recepción de evaluaciones 2 Medio Bi-Anual

4.2.6.3 Gestión de resolución de discrepancias 2 Medio Bi-Anual

4.2.6.4
Gestión de reconocimiento y aplicación de

anualidades 2
Medio

Bi-Anual

4.3.5
Gestión de custodia y entrega de materiales

y suministros
4.3.5.1

Gestión de recepción de solicitud de materiales

2
Medio

Bi-Anual

4.3.5.2 Gestión de entrega de materiales 2 Medio Bi-Anual

4.3.5.3 Gestión de registro de salidas  de materiales 2 Medio Bi-Anual

4.3.6
Gestión de mantenimiento y registro de

proveedores
4.3.6.1

Gestión de registro de alta de los proveedores

2
Medio

Bi-Anual

4.3.6.2
Gestión de registro de incumplimientos de los

proveedores 2
Medio

Bi-Anual

4.3.6.3 Gestión de registro de baja de los proveedores 2 Medio Bi-Anual

4.3.8
Gestión y control de inventarios de

materiales y suministros
4.3.8.1

Gestión de recepción de los materiales y

suministros 2
Medio

Bi-Anual

4.3.8.2
Gestión de registro de los materiales y

suministros 2
Medio

Bi-Anual

4.3.8.3
Gestión de entrega y asignación de los

materiales y suministros 2
Medio

Bi-Anual

4.3.8.4
Gestión de salida y baja de los materiales y

suministros 2
Medio

Bi-Anual
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d) Macroproceso de Gestión de Dirección Ejecutiva 

 

e) Macroproceso de Gestión de Mercadeo 

 

5.8.3. Procesos a revisar Tri-anualmente de Riesgo Bajo: 

a) Macroproceso de Gestión del Depósito Libre Comercial de Golfito 

 

 

 

 

 

 

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de Dirección Ejecutiva
5.2

Gestión y control del SCI
5.5.1

Gestión de autoevaluación del SCI y elaboración

de planes de acción 2
Medio

Bi-Anual

5.5.2
Gestión de seguimiento sobre planes de acción

de mejora al SCI 2
Medio

Bi-Anual

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de MK 6.1 Gestión de elaboración del Plan de MK 6.1.1 Gestión de planeación y presupuestación 2 Medio Bi-Anual

6.1.2 Gestión de implementación 2 Medio Bi-Anual

6.1.3 Gestión de seguimiento de indicadores 2 Medio Bi-Anual

6.2
Gestión de comunicación de resultados

sobre la gestión a nivel regional
6.2.1

Gestión de planeación y presupuestación

2
Medio

Bi-Anual

6.2.2 Gestión de ejecución 2 Medio Bi-Anual

6.2.3 Gestión de evaluación de resultados 2 Medio Bi-Anual

6.3
Gestión de promoción de productos

ofrecidos por entidad a nivel regional
6.3.1

Gestión de planeación y presupuestación

2
Medio

Bi-Anual

6.3.2 Gestión de ejecución 2 Medio Bi-Anual

6.3.3 Gestión de evaluación de resultados 2 Medio Bi-Anual

6.4
Gestión de publicidad sobre el DLC a nivel

nacional
6.4.1

Gestión de planeación y presupuestación

2
Medio

Bi-Anual

6.4.2 Gestión de ejecución 2 Medio Bi-Anual

6.4.3 Gestión de evaluación de resultados 2 Medio Bi-Anual

6.5

Gestión de otras actividades promocionales,

de comunicación o de publicidad 6.5.1

Gestión de planeación y presupuestación

2

Medio

Bi-Anual

6.5.2 Gestión de ejecución 2 Medio Bi-Anual

6.5.3 Gestión de evaluación de resultados 2 Medio Bi-Anual

8.2.2
Gestión de refrendo contratos de

Arrendamientos 2
Medio

Bi-Anual

8.2.3 Gestión de refrendo contratos de Crédito U 2 Medio Bi-Anual

8.2.4 Gestión de refrendo contratos de Proveeduría 2 Medio Bi-Anual

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión del DLCG
1.2

Gestión de arrendamientos y concesiones
1.2.1

Gestión de control de contratos y garantías de

arrendamiento 3
Bajo

Tri-Anual

1.2.2

Gestión y control de Contratos y garantías de

concesión 3
Bajo

Tri-Anual

1.3 Gestión de servicios internos 1.3.1 Gestión y control del servicio de Parqueos 4 Bajo Tri-Anual

1.3.2 Gestión y control de servicio de Bancos 4 Bajo Tri-Anual

1.3.3 Control y gestión de servicios de Transportes 4 Bajo Tri-Anual

4.3.2

Gestión de custodia y control de las garantías

resguardadas 3
Bajo

Tri-Anual

4.5 Gestión de servicios internos generales 4.5.1 Gestión de recepción y atención  usuarios 4 Bajo Tri-Anual

4.5.2
Gestión de archivo y control de la

documentación 4
Bajo

Tri-Anual

4.5.3
Gestión de transporte y mantenimiento

vehicular 4
Bajo

Tri-Anual

4.5.4 Gestión de servicios misceláneos 4 Bajo Tri-Anual
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b) Macroproceso de Gestión de Desarrollo Humano 

 

5.8.4. Resumen de Procesos a revisar por Ciclo de Fiscalización Anual: 

El siguiente es el resumen de procesos por revisar según el Ciclo de Fiscalización 

Anual determinado, tomando en cuenta los recursos humanos disponibles en la Unidad de 

Auditoría Interna: 

 

 

Fuente: Mapa de Procesos 2016 (AUD-F-018) 

 

 

 

 

Macroproceso ID Proceso ID Subproceso Calificación 

Riesgo

Nivel Periodicidad 

Auditoría

Gestión de Desarrollo Humano
4.2.1

Gestión de reclutamiento de recurso

humano
4.2.1.1

Gestión de recepción de necesidades de recurso

humano 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.1.2 Gestión de publicación de vacantes 3 Bajo Tri-Anual

4.2.1.3
Gestión de recepción de hojas de vida y

valoración de admisibilidades 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.2 Gestión de selección de recurso humano 4.2.2.1 Gestión de valoración y análisis de oferentes 3 Bajo Tri-Anual

4.2.2.2
Gestión de entrevistas y valoración de

resultados 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.2.3
Gestión de selección de candidatos con el perfil

determinado (ternas) 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.2.4
Gestión de comunicación de resultados y

contratación 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.3 Gestión y control de nóminas y beneficios 4.2.3.1 Gestión de obtención de marcas de asistencia 3 Bajo Tri-Anual

4.2.3.2
Gestión de obtención de horas extra

autorizadas 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.3.3
Gestión de reconocimiento y aplicación de

beneficios 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.3.4
Gestión análisis de permisos y vacaciones por

aplicar 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.3.5 Gestión de análisis de embargos por aplicar 3 Bajo Tri-Anual

4.2.3.6 Gestión de cálculos de nómina 3 Bajo Tri-Anual

4.2.3.7 Gestión de cálculo de cargas sociales 3 Bajo Tri-Anual

4.2.3.8 Gestión de autorización de pago de nómina 3 Bajo Tri-Anual

4.2.3.9
Gestión de cálculo de la provisión de vacaciones

3
Bajo

Tri-Anual

4.2.4
Gestión y control de Capacitación

4.2.5.1
Gestión de levantamiento de necesidades y

brechas 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.5.2 Gestión de asignación capacitaciones 3 Bajo Tri-Anual

4.2.5.3
Gestión de evaluación de capacitaciones y

cierre de brechas 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.7
Gestión de control de declaraciones juradas

4.2.7.1
Gestión de comunicación de inicio del proceso

3
Bajo

Tri-Anual

4.2.7.2
Gestión de obtención de claves para las

declaraciones 3
Bajo

Tri-Anual

4.2.7.3
Gestión de seguimiento de incumplimientos de

los declarantes 3
Bajo

Tri-Anual

Periodo de Revisión Procesos año 1 Procesos año 2 Procesos año 3

Anual 35 35 35

Bi-anual 16 16 16

Tri-anual 3 3 3

Totales x año 53 53 53

Proceso x Auditor 13 13 13

Procesos x Mes x Auditor 1,11                     1,11                     1,11                     
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6. Estrategia para la distribución de los Proyectos de Auditoría por 

desarrollar. 

Para efectos de la distribución de horas / auditor asignado a cada Proyecto de Auditoría 

por desarrollar, la asignación del presupuesto de horas se realizará al momento de elaborar 

los Planes Anuales de Auditoría de cada año, esto por cuanto cada Proceso identificado en 

el Mapa de Procesos, mantiene características particulares en cuanto a su complejidad y 

tamaño de operación. 

 

Adicionalmente, se considerarán en los Planes Anuales Operativos, los presupuestos de 

horas relativos a las labores de Atención de Denuncias, Asesoría y Advertencia estipuladas 

en la Ley General de Control Interno No. 8292 relativas a la función de las Auditoría Internas. 

 

Por último, las horas relativas a las labores de carácter administrativas como lo son la 

planeación, supervisión, monitoreo, ajustes y presentaciones de los Proyectos de Auditoría 

Interna no están contempladas en este Ajuste al Plan Estratégico de Unidad de Auditoría 

Interna.    

 

 

 

 


