
Fecha

Desde:

Hasta:

01.1. Elaborar y aprobar los

mecanismos y prácticas de

control que faciliten monitorear

la ejecución de la planificación

de la Auditoría Interna  

Auditor Interno  

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

I Trimestre 2013 Insumo primario para soportar

los resultados consignados en

el Informe de la ejecución del

Plan de Labores; y para ajustar

la planificación de la Auditoría

Interna

01.2. Elaborar los

procedimientos administrativos

que regulen lo correspondiente

a la planificación de la

actividad de la auditoría interna

(Plan Estratégico, POI, Plan

Anual de Labores); así como lo

concerniente al monitoreo de

su ejecución

Auditor Interno  

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

III Trimestre 2013 Procedimientos administrativos 

relativos a la formulación y 

seguimiento (Plan Estratégico, 

POI, Plan Anual de Labores)

02.1. Diagnosticar el estado

actual de los procedimientos

técnicos (suficiencia y

pertinencia)

Auditor Interno  

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

I Trimestre 2013 Documento de diagnóstico

02.2. Contratación de servicios

externos para revisión y

valoración de los

procedimientos que guían la

actividad de la auditoría a fin

de crear y/o mejorar los

existentes, según corresponda

Auditor Interno  

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

II y III Trimestre 

2013

Procedimientos  técnicos que 

regulan la actividad de la 

auditoría interna 

Fecha: 22/06/2012

Calidad del 

control 

existente

Impacto  Probabilidad Control Existente 

1802. Que no existan, estén desactualizados o no se apliquen los

procedimientos técnicos de la Auditoría Interna (necesarios para guiar las

labores de asesoría y fiscalización relacionadas con el universo auditable). 

3

1  Plan Estratégico 

SFE (3)                   

Plan operativo 

institucional  del 

SFE  (3)                            

Plan Estratégico 

A.I.   (2)  Plan 

Operativo 

institucinal AI (3)                   

Plan anual de 

labores A.I. (3) 

Diagnóstico de 

Capacitación de 

personal (3) 

Autoevaluación de 

la calidad           

(2)                  

Supervisión (3) 

Metodología Plan 

Anual de Labores 

A.I. (3)

ResponsableEvento Riesgo

3

Acción para Minimizar el 

riesgo

3 901. Que la planificación de la Auditoría Interna no responda al

fortalecimiento del SCI del SFE y por ende no esté alineada con el logro de

los objetivos de la organización                                               

MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO

Dirección: Servicio Fitosanitario del Estado

Departamento:  Auditoría Interna

Macroproceso: Asesoría y Fiscalización

Nivel  Riesgo Resultado Intermedio

(resultado esperado de la

acción para minimizar el

riesgo)

Proceso/Área: Servicios de la Auditoría

Objetivo: Asesorar y fiscalizar con respecto al sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), contribuyendo en forma positiva al logro de los objetivos de la organización (en cumplimiento de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664); y proporcionando a

la ciudadanía una garantía razonable de que la gestión de la administración activa se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 Procedimientos 

técnicos (3)                          

Plan de mejora 

relativo a la 

Autoevaluación 

anual de calidad 

(2)               

Supervisión (3)   

Diagnóstico de 

Capacitación (3)  

3



Fecha

Desde:

Hasta:

Fecha: 22/06/2012

Calidad del 

control 

existente

Impacto  Probabilidad Control Existente ResponsableEvento Riesgo Acción para Minimizar el 

riesgo

MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO

Dirección: Servicio Fitosanitario del Estado

Departamento:  Auditoría Interna

Macroproceso: Asesoría y Fiscalización

Nivel  Riesgo Resultado Intermedio

(resultado esperado de la

acción para minimizar el

riesgo)

Proceso/Área: Servicios de la Auditoría

Objetivo: Asesorar y fiscalizar con respecto al sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), contribuyendo en forma positiva al logro de los objetivos de la organización (en cumplimiento de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664); y proporcionando a

la ciudadanía una garantía razonable de que la gestión de la administración activa se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

03.1. Elaborar, oficializar y

mantener actualizado el

diagnóstico de capacitación

técnica 

Auditor Interno   

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

En el mes de enero 

de cada año

Diagnóstico de capacitación 

actualizado

03.2. Elaborar, oficializar y

mantener actualizado el

Programa anual de

capacitación; con el respaldo

presupuestario correspondiente 

Auditor Interno   

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

En el mes de julio 

de cada año

Proyeccto Plan-Presupuesto; y 

Programa de Compras (incluye 

necesidades de capacitación) 

03.3 Efectuar actividad

semestral para compartir

experiencias sobre trabajos

realizados y capacitaciones

recibidas

Auditor Interno  

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

Última semana de

los meses de enero

y julio de cada año

Registro de asistencia y temas

tratados

04.1. Definir los recursos

humanos y operativos

necesarios, como parte esencial

para dar cumplimiento a

cabalidad al planeamiento

estratégico

Auditor Interno   

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

octubre y 

noviembre 2012

Documentos de respaldo sobre

análisis efectuado

04.2. Comunicar al Jerarca lo

correspondiente a los recursos

requeridos por la Auditoría

Interna para atender la

actividad de la auditoría interna

Auditor Interno nov-12 Oficio comunicación Plan

Anual de Labores de la AI

relativo al período 2013

2704. Que la demanda de servicios supere la capacidad instalada de la

Auditoría Interna                                            

3 3 Plan Estratégico 

A.I. (2)                                      

Plan operativo 

institucional A.I. 

(3)                         

Plan Anual de 

Labores 

actualizado A.I. 

(3)                                                

Resgistro ingreso, 

traslado y atención 

de denuncias (3)                      

Registro de 

servicios brindados 

(3) 

3

3 1803. Que el personal de la Auditoría Interna esté desactualizado o no aplique 

técnicas correctas de auditoría acordes con situación actual.                                    

3 2 Plan Estratégico 

de la A.I. (2)                

Plan operativo 

institucional A.I. 

(3)                           

Plan Anual de 

Labores A.I. (2)  

Clasificador de 

puestos (1) 

Diagnóstico de 

Capacitación (4) 



Fecha

Desde:

Hasta:

Fecha: 22/06/2012

Calidad del 

control 

existente

Impacto  Probabilidad Control Existente ResponsableEvento Riesgo Acción para Minimizar el 

riesgo

MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO

Dirección: Servicio Fitosanitario del Estado

Departamento:  Auditoría Interna

Macroproceso: Asesoría y Fiscalización

Nivel  Riesgo Resultado Intermedio

(resultado esperado de la

acción para minimizar el

riesgo)

Proceso/Área: Servicios de la Auditoría

Objetivo: Asesorar y fiscalizar con respecto al sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), contribuyendo en forma positiva al logro de los objetivos de la organización (en cumplimiento de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664); y proporcionando a

la ciudadanía una garantía razonable de que la gestión de la administración activa se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

04.3. Diseñar el mecanismo de

control que permita informar

sobre las variaciones que sufre

el Plan Anual de Labores de la

Auditoría Interna producto de

atención de acciones distintas a

las planificadas o por

incidencias en la aprobación

final de los recursos

presupuestarios 

Auditor Interno  

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

IV Trimestre 2012 Procedimiento y formato

05.1. Diagnosticar los

procedimientos técnicos

existentes, con el fin de

determinar si en cada una de las 

etapas se registra el nivel de

supervisión respectiva

Auditor Interno  

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

I Semestre 2013 Documento de diagnóstico

05.2. Incorporar los resultados

del diagnóstico anterior, como

parte de los insumos que

permitiría definir los términos

de referencia para contratar el

experto que contribuirá con la

creación y depuración de los

procedimientos técnicos

requeridos

Auditor Interno   

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

II y III Trimestre 

2013

Términos de referencia para la 

contratación de servicios 

profesionales

05.3. Monitorear la percepción

de la administración activa con

respecto al servicio brindado

por la Auditoría Interna

Auditor Interno 

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

Mes de mayo de 

cada año

Aplicación de la metodología 

relativa al Programa 

Autoevaluación de la Calidad - 

CGR

2704. Que la demanda de servicios supere la capacidad instalada de la

Auditoría Interna                                            

3 3 Plan Estratégico 

A.I. (2)                                      

Plan operativo 

institucional A.I. 

(3)                         

Plan Anual de 

Labores 

actualizado A.I. 

(3)                                                

Resgistro ingreso, 

traslado y atención 

de denuncias (3)                      

Registro de 

servicios brindados 

(3) 

Plan Estratégico 

A.I. (2)                        

Plan operativo 

institucional A.I. 

(3)                          

Plan Anual de 

Labores A.I (2) 

Autoevaluación de 

la Calidad A.I. (2)                   

Supervisión (3)    

Procedimientos 

técnicos  (3)

05. Que los productos emitidos por la Auditoría Interna no respondan a

las necesidades de fiscalización del SFE                                                                      

3 1 3 8

3



Fecha

Desde:

Hasta:

Fecha: 22/06/2012

Calidad del 

control 

existente

Impacto  Probabilidad Control Existente ResponsableEvento Riesgo Acción para Minimizar el 

riesgo

MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO

Dirección: Servicio Fitosanitario del Estado

Departamento:  Auditoría Interna

Macroproceso: Asesoría y Fiscalización

Nivel  Riesgo Resultado Intermedio

(resultado esperado de la

acción para minimizar el

riesgo)

Proceso/Área: Servicios de la Auditoría

Objetivo: Asesorar y fiscalizar con respecto al sistema de control interno del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), contribuyendo en forma positiva al logro de los objetivos de la organización (en cumplimiento de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664); y proporcionando a

la ciudadanía una garantía razonable de que la gestión de la administración activa se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

06. Que la interrupción o carencia de medios de comunicación (telefónicas,

correo electrónico, internet, bases de datos y similares) limite el accionar de

la Auditoría Interna                  

2 1 Unidad 

ininterrumpida de 

energía (1) Planta 

de energia auxiliar 

de la institución 

(1) Plan de 

Contingencias 

Institucional  (4)   

2 4 06.1. Elaborar y mantener

actualizado plan de

contingencias; considerando su

alineación al Plan de

Contingencias Institucional

(dicha gestión debe considerar

la coordinación con la

Comisión de Salud

Ocupacional del SFE, según

corresponda)

Auditor Interno  

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

III Trimestre 2013 Plan de Contingencias alineado 

al de la organización

07.1. Elaborar, aprobar e

implementar el procedimientos

que regule las acciones de

respaldo de la información y

custodia de la documentación                                 

II Trimestre 2013 Procedimientos documentados 

y equipo o  mobiliario 

adquirido

07.2. Identificar el dispositivo

y/o mobiliario que podría ser

adquirido para el resguardo de

documentación confidencial

jul-12 Proyecto Plan-Presupuesto de 

la AI 2013

08. Que de presentarse un siniestro (Incendio, terremoto, inundación, etc)

el plan de contingencias requerido no sea efectivo, esté desactualizado o no

exista                                                       

3 1 Dispositivos contra 

incendio (2)

2 6 08.1. Elaborar y mantener

actualizado Plan de

Contingencias de la AI;

considerando su alineación al

Plan de Contingencias del SFE

Auditor Interno   

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

III Trimestre 2013 Plan de Contingencias de la AI 

alineado al de la organización

Auditor Interno 

Auditores Asistentes 

(Ronald Canales 

Jiménez y Roberto 

Aguilar Vargas)

07.    Que los mecanismos implementados para realizar los respaldos y 

generar una adecuada custodia, sean insuficientes para resguardar la 

información y documentación

3 2 Unidad 

ininterrumpida de 

energía (1) Planta 

de energia auxiliar 

de la institución 

(1)  

Procedimientos y 

acciones de 

respaldo (3)  

Respaldos (2) 

Dispositicos y 

mobiliario (3)

3 18

Firma de la Jefatura:

Expertos: Lic.Henry Valerín Sandino , Auditor Interno y Lic. Ronald Canales Jiménez e Ing. Roberto Aguilar Vargas, Auditores Asistentes

Facilitador (a):   


