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1. Aspectos Generales
1.1.

Introducción.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Control Interna en su
artículo 22 inciso g), y en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna
en el Sector Público (2.6), esta Auditoria Interna procede a presentar su informe
anual de la ejecución del plan de trabajo del periodo 2020.
La Auditoria Interna se ha orientado en la evaluación de los procesos
considerándolos de acuerdo a su relevancia para la Institución, con base en los
resultados de la valoración de riesgos, manteniendo siempre su independencia
de criterio y ejecutando sus labores, basando sus actuaciones en los principios
del ejercicio éticos y profesionales que deben de privar en la función
fiscalizadora.
Se inicia con una descripción de la utilización de los recursos en la Auditoría
Interna durante el año concluido, cada uno de los servicios realizados, los cuales
son detallados de manera breve.

1.2.

Objetivo y Alcance.

Informar a la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia las acciones
ejecutadas y los resultados relevantes sobre el trabajo realizado por la Auditoria
Interna durante la gestión del año 2020.
Los alcances de este informe se limitan a la información sobre los siguientes
asuntos:
•
•
•

El cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoria Interna
2020.
Ejecución presupuestaria 2020
Otros asuntos que resultan importantes comunicar.
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2. Ejecución del Plan de Trabajo.
A continuación, se encuentran los trabajos realizados durante el año 2020, en
concordancia con el plan de trabajo preestablecido:
2.1.

Informes emitidos:

No. Informe/ No Oficio
Informe: AII-01-2020

Oficio: Oficio: PANI-AIOF-031-2020

Informe AII-02-2020

Oficio: PANI-AI-OF-0402020

Informe AII-03-2020
Oficio: PANI-AI-OF-0412020
Informe AII-04-2020
Oficio: PANI-AI-OF-0422020
Informe AII-05-2020
Oficio: PANI-AI-OF-0622020

Asunto
Evaluación control
interno compra
directa2019CD0001510006100001
“Elaboración de
Planes de
Emergencia”.
Seguimiento de
recomendaciones
de los Estudios
Realizados
Durante el año
2019 y
recomendaciones
pendientes de
periodos
anteriores
Estudio sobre las
Transferencias de
Fondos efectuadas
a las alternativas
de atención diurna
Evaluación de
control Interno
sobre el proceso
de aseguramiento
del equipo
informativo
Evaluación de la
Adopción e
implementación
de las NICSP en el
Patronato

Fecha

Dirigido a

14 mayo 2020

Gerencia de
Administración

8 de Junio de 2020 Presidencia

12 de junio de
Presidencia
2020

16 de Junio de
Presidencia
2020

16 de Julio de
Presidencia
2020
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Nacional de la
Infancia
Cumplimiento de
Informe: AII-06-2020
disposiciones
Oficio: PANI-AI-OF-0073emitidas por la
2020
CGR
informe de control
Informe AII-07-2020
interno sobre el
proceso de
nombramiento de
Oficio: PANI-AI-OF-109- la plaza
coordinador
2020
Departamento de
Servicios
Generales
Autoevaluación de
Informe AII-08-2020
Calidad de la
Oficio: PANI-AI-OF-116- Actividad de
Auditoria Interna
2020
Periodo 2019
Auditoría de
Informe AII-09-2020
Carácter Especial
de la gestión del
riesgo por parte de
la Administración
del Patronato
Nacional de la
Oficio: PANI-AI-OF-127- Infancia para
2020
verificar, durante
la pandemia, la
ejecución de los
recursos girados a
los gestores de los
beneficios
Evaluación de
Informe AII-10-2020
proceso de gestión
y articulación
Oficio: PANI-AI-OF-130- local en el
2020
Patronato nacional
de la infancia

29 de Julio de
Presidencia
2020

28 Octubre
2020

de

Presidencia

17 de Noviembre
Junta Directiva
de 2020

11 de Diciembre
Presidencia
del 2020

11 de Diciembre
Presidencia
de 2020
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Evaluación del
procedimiento de
Informe AII-11-2020
contratación
______________________ administrativa No.
22 de diciembre
2020CD-000050Presidencia
2020
Oficio: PANI-AI-OF-0132- 0006100001,
2020
Capacitación en
Curso de Excel
Básico”
Cuadro 1.Elaborado por la Auditoria Interna

2.2.

Servicios brindados de conformidad con lo programado:

DETALLE DEL SERVICIO
DE AUDITORIA

ESTADO

EVIDENCIA DE PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN

1) SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
Estudio de seguimiento de
recomendaciones efectuadas por la
auditoria interna mediante los estudios
realizados durante el año 2019.
Estudio sobre el cumplimiento de las
recomendaciones dadas por la auditoria
externa
Un estudio sobre el cumplimiento de las
disposiciones que emita la contraloría
general de la república.

87%

CUMPLIDA

Oficio: PANI-AI-OF-0402020

100%

EN PROCESO

80%

EN PROCESO

80%

2) TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS

50%

Un estudio sobre las transferencias de
fondos efectuadas a las alternativas de
atención diurna (comedores y guarderías)
Primer semestre 2020.
CUMPLIDA
Un estudio sobre las transferencias de
fondos efectuadas en las alternativas de
protección residenciales Segundo
semestre 2020.

SE TRASLADO
PARA PERIODO
2021

Oficio: PANI-AI-OF-0412020
100%

0%
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3) AUTOEVALUACIÓN DE LA
AUDITORIA INTERNA
Realizar el proceso de autoevaluación
anual que le corresponde a la auditoria
interna en cumplimiento a lo establecido
por la ley de control interno.

100%

CUMPLIDA

Oficio: PANI-AI-OF-1162020

4) ESTUDIOS ESPECIALES Y
ATENCIÓN DE DENUNCIAS
Estudios especiales a petición de la
contraloría general de la republica

CUMPLIDA

Oficio: PANI-AI-OF0073-2020

100%

Atención de denuncias

CUMPLIDA

9 DENUNCIAS

100%

100%

100%

5)SERVICIOS PREVENTIVOS

100%

Atención de solicitudes de asesoría a la
administración en materia de control
interno y riesgo

CUMPLIDA

Servicio de asesoría

CUMPLIDA

Servicio de autorización de libros

CUMPLIDA

PANI-AI-OF-026-2020
PANI-AI-OF-078-2020
SE ASISTIO A 44
SESIONES DE LAS 47
EFECTUADAS
11 APERTURAS
11 CIERRES

100%

100%
100%

6)ACTIVIDADES DE
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN DE LA AUDITORÍA
INTERNA

100%

Actividades de fortalecimiento de la
gestión de la auditoría interna

CUMPLIDA

100%

Boletín informativo

CUMPLIDA

100%

7) PLAN DE TRABAJO ANUAL

Elaborar el plan de trabajo para el año
2021.

100%

CUMPLIDA

100%
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INFORME DE CUMPLIMIENTO
PLAN DE TRABAJO

100%

Elaborar un informe sobre el
cumplimiento del plan de trabajo del año
2019.
CUMPLIDA

PANI-AI-OF-019-202O

100%

GESTIÓN ESTRATÉGICA

50%

Evaluación del cumplimiento del
objetivo estratégico n°2 del plan
estratégico institucional 2019-2022 y del
proceso de recursos humanos.

SE TRASLADO
PARA PERIODO
2021

0%

Evaluación del cumplimiento del
objetivo estratégico n°3 del plan
estratégico institucional 2019-2022. I
semestre

SE TRASLADO
PARA PERIODO
2021

0%

Evaluación del proceso técnico de
gestión y articulación local

CUMPLIDA

Oficio: PANI-AI-OF-1302020

100%

Evaluación de la adopción de las NICSP
en el patronato nacional de la infancia

CUMPLIDA

Oficio: PANI-AI-OF-0622020

100%

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

87%

Cuadro 2. Elaborado por la Auditoria Interna.

Detalle de otros servicios específicos
2.3.

Servicios de Advertencia emitidos.

No. Informe

Asunto:

Fecha

PANI-AI-OF026-2020

Ausencia de un Sistema de Valoración
16-04- 2020
del Riesgo (SEVRI) en la Institución.

PANI-AI-OF078-2020

Servicio Preventivo de Advertencia
sobre la práctica de realizar cambios en
las ubicaciones y especialidades a las
plazas aprobadas por la Autoridad
Presupuestaria

Dirigido a:
Presidencia

20/8/2020 Presidencia

Cuadro 3..Elaborado por la Auditoria Interna.
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2.4.

Resumen de atención de denuncias

Denuncias:

Total Recibidas Cantidad por estado

Recibidas

9

Finalizado proceso de Investigación

6

Archivadas o Trasladadas

3

Pendientes
Cuadro 4.Elaborado por la Auditoria Interna.

0

2.5.

Servicio de Legalización de Libros.

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno le
corresponde a la Auditoría Interna el “Autorizar, mediante razón de apertura,
los libros de contabilidad y de actas que deban llevar los órganos sujetos a
su competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor
interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control
interno”. Durante el año 2020 este fue el servicio brindado:

Tipo de Libro:
Juntas de Protección
Junta Directiva
Fondo de trabajo
Cuenta de alimentos
Libro de Diario, Inventarios y Balances

Apertura:
7
1
1
1
1

Cierre:
6
2
1
1
1

Cuadro 5.Elaborado por la Auditoria Interna.
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2.6.

Relaciones de Hechos emitidas.

Se detallan a continuación las gestiones relacionadas con las Relaciones de
Hechos que fueron atendidas y resueltas por la Administración:
No. Informe

Asunto:
Fecha
Dirigido a:
PANI-AI-RH-01-2020 “Presuntas
Irregularidades derivadas del
PANI-AI-OFPresidencia
nombramiento en el puesto 13-11- 2020
115-2020
Ejecutiva
Coordinador del Departamento de
Servicios Generales”
Cuadro 6..Elaborado por la Auditoria Interna.
2.7.

Verificación del Índice de Gestión Institucional.

Se realizaron reuniones en las cuales se presentaron los resultados de la
verificación ante la Presidencia Ejecutiva y las demás instancias de la
Administración incluidas en dicha evaluación.

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL IGI 2019
16.30%

83.70%

Cumplimiento Positivo

Cumplimiento Negativo

Grafico 1.Elaborado por la Auditoria Interna
10
San José, Costa Rica, Barrio Luján, 400 metros sur de la Corte Suprema de Justicia.
Teléfonos 2523 0730. Fax 2523 0839. Correo electrónico: auditoria@pani.go.cr Apartado
Postal 5000-1000 San José, Costa Rica. Sitio web: http://www.pani.go.cr

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
AUDITORIA INTERNA

2.8.

Asistencia de la Auditora Interna a sesiones de Junta Directiva.

Como parte de la función asesora que le compete a la Auditoria Interna, durante
el año 2020 se contó con la asistencia activa de la Auditora Interna a 44 sesiones
ordinarias de Junta Directiva.

3. Aspectos relevantes relacionados con las acciones de mejora de la
Auditoria Interna.
3.1. Implementación de plataforma tecnológica.
En el periodo 2020 se continúan automatizando los procesos de esta
Auditoria Interna mediante el Sistema Gpax, cumpliendo así con el objetivo
estratégico No. 3 del Plan Estratégico 2020-2025, en el cual se establecía:
“Consolidar la automatización del proceso de auditoria sustentado en
tecnologías de información para mejorar la labor fiscalizadora”.
Dicho sistema brinda soluciones informáticas especializadas en la nube para
procesos auditables, parte de estas soluciones informáticas podemos encontrar:
a. Verifica el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la
Auditoria Interna.
b. además, brinda seguimiento para estas recomendaciones, cumpliendo así
con el objetivo estratégico No. 2, en el cual se establece: “Implementar
una metodología de verificación del cumplimiento de
recomendaciones que permita un seguimiento más oportuno y que
contribuya a la implementación en el menor tiempo posible de las
recomendaciones consignadas en los informes de auditoría”.
Para el periodo 2020 se logró consolidar el módulo de comunicación de oficios,
de esta manera se centraliza toda la información referente a los oficios emitidos
por esta auditoría, además se emiten y se les da seguimiento a las
recomendaciones por este medio tecnológico.
Se implementa el módulo de Planes Estratégicos, capaz de medir el grado de
avance de los mismos, de igual manera permite visualizar y monitorear el plan
estratégico con sus respectivos planes de trabajo.
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Los modelos de trabajo fueron adecuados para cada uno de los estudios que se
realizaron en el periodo 2020, de esta manera se corrobora el cumplimiento de
las normas de control interno, un ejemplo de este proceso fue “El modelo para
la atención de denuncias de hechos presuntamente irregulares”.
Se implementa el módulo de legalización de libros, centralizando así la
información referente a los tipos de libros que la auditoría interna debe
formalizar.
3.2 Capacitación.
La crisis epidemiológica provocada por el virus SAR Co-V vino a modificar la
cotidianidad dada la peligrosidad para la humanidad provocada por la
enfermedad COVID-19, lo que arrastro al mundo entero a reinventarse, y buscar
soluciones novedosas que permitieran continuar el necesario desarrollo diario,
esto llevo a todas las instancias laborales tanto públicas y privadas a olvidar
viejas costumbres y a reinventarse, ahora, actividades como el teletrabajo, el
aprendizaje virtual, entre otras experiencias online son parte de la nueva
cotidianidad, por lo que para el periodo 2020 esta nueva forma de vida, modificar
la realidad y el modo en el que se capacita al personal Auditor.
Ante este escenario, la importancia de la capacitación profesional y personal, se
volvió protagonista, como parte no solo del crecimiento institucional, sino
también como apoyo al funcionario a superar tiempos de confinamiento y
medidas extremas, a las cuales el país no estaba familiarizado con su aplicación.
Por lo que, a pesar de la crisis vivida, el personal de la Auditoria Interna realizó
capacitaciones virtuales, las cuales se citan a continuación:
• Lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares.
• Microsoft Teams para el trabajo colaborativo.
• Excel intermedio.
• Ciclo de video conferencias en temas de Contratación Administrativa.
• Congreso Latinoamericano Prevención de Fraude Organizacional.
• III ciclo videoconferencias en compras públicas.
• IV ciclo videoconferencias de compras públicas.
• Fideicomisos públicos.
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4.

Ejecución presupuestaria.

Dentro del plan estratégico 2020-2025 se proyectó el presupuesto operativo del
año 2020 el cual se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro 7,Tomado de la plataforma GPAX (Plan estratégico 2020-2025)

En el cuadro anterior se observa que el presupuesto proyectado para el año 2020
tiene como total la cantidad de ¢33,900,000.00, sin embargo, debido a la
situación de la pandemia y la imposibilidad de realizar algunos proyectos así
como la realización de giras, se trasladaron recursos a la administración para su
uso, quedando un presupuesto disponible de ¢18,246,860.14, cuya ejecución fue
la siguiente:

________________________________________________________________________________
Cuadro 8. Suministrado por el Departamento de Presupuesto.
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5.

Evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico.

El nuevo plan estratégico 2020-2025 entró en vigencia desde enero del 2020, el
cual contiene nuevos objetivos y retos para la Auditoria Interna. Durante el año
2020 este fue el nivel de avance en su cumplimiento:

a.

Objetivo No. 1:
“Mejorar la eficiencia en la ejecución de las auditorías programas
anualmente para evaluar los elementos que conforman el
universo auditable del período 2020-2025 logrando alcanzar
niveles óptimos de ejecución.”.

En cumplimiento de este objetivo la auditoria interna suma sus esfuerzos para
aplicar las recomendaciones brindadas, imponiendo como nuevo reto aumentar
la cantidad de estudios a realizar. Para el periodo 2020 cumple con el 80% de los
estudios programados, dejando así dos estudios los cuales representan el 20%
restante, pendientes para el periodo 2021
b.

Objetivo No. 2:
“Implementar una metodología de verificación del cumplimiento
de recomendaciones que permita un seguimiento más oportuno y
que contribuya a la implementación en el menor tiempo posible de
las recomendaciones consignadas en los informes de auditoría”.

En atención de este objetivo la Auditoria Interna a dispuesto recursos enfocados
en dar seguimiento a todas las recomendaciones que se emiten en cada uno de
los informes. Así como las referentes a estudios de fiscalización de la Contraloría
General de la República y los efectuados por la Auditorías Externas.
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c.

Objetivo No 3:
“Consolidar la automatización del proceso de auditoria sustentado
en tecnologías de información para mejorar la labor fiscalizadora.”

Respecto al cumplimiento de este objetivo, la Auditoria Interna desde el año
2019 con el sistema automatizado denominado Gpax el cual brinda soluciones
informáticas en la nube, capaz de centralizar la información de los servicios de
la Auditoría interna, los estudios realizados y dar seguimiento a las
recomendaciones.

d.

Objetivo No. 4:
“Mejorar la confianza en la función fiscalizadora de la Auditoria
Interna por parte de la Administración Activa”

Aplicando lo dispuesto anteriormente la Auditoria Interna realiza anualmente la
Autoevaluación de calidad de sus servicios, además, informa al jerarca y a los
titulares subordinados el inicio de los estudios programados, hace la devolución
de resultados y acompaña en la implementación de las recomendaciones.
Así mismo, se implementó a partir del año 2020 la emisión mensual de un
boletín informativo digital, en donde se mantiene informada la comunidad
PANI, sobre los servicios prestados por la auditoría y sobre temas de control
interno.

e.

Objetivo No. 5:
“Priorizar los procesos de capacitación hacia las áreas de mayor
necesidad de conocimiento, alineando además dichas necesidades
con los procesos objeto de fiscalización”.

Dicho objetivo cuenta con una serie de obstáculos en su ejecución provocados
por la crisis epidemiológica provocada por el COVID-19, por lo que la
modalidad de las capacitaciones sufrió un cambio radical, pasando de las
15
San José, Costa Rica, Barrio Luján, 400 metros sur de la Corte Suprema de Justicia.
Teléfonos 2523 0730. Fax 2523 0839. Correo electrónico: auditoria@pani.go.cr Apartado
Postal 5000-1000 San José, Costa Rica. Sitio web: http://www.pani.go.cr

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
AUDITORIA INTERNA

capacitaciones presenciales, a las capacitaciones “online” creando así una nueva
cultura en temas de preparación académica.
No obstante, la Auditora se adaptó a la nueva realidad y logró un porcentaje
aceptable de capacitaciones virtuales en aras de cumplir con las normas de
calidad, en procura de continuar brindado un servicio óptimo y respaldar el
desarrollo de su personal.

6.

Conclusiones.

Se identifica un cumplimiento mayoritario de los estudios programados en el
Plan de Trabajo para el periodo 2020, esto a pesar del cambio que generó la crisis
pandémica provocada por el COVID-19. Aunado a los estudios realizados, se
brindaron servicios preventivos, atención de denuncias, y mejoró el servicio de
legalización de libros, cumpliendo con lo estipulado para el periodo 2020.
Al igual que en periodos anteriores la Auditora Interna continua con su
participación activa en las sesiones de Junta Directiva, por lo que se contó con
la presencia activa 44 sesiones, cumpliendo con su competencia de asesoría a la
Administración en temas de Control Interno y otros de su competencia.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones, se cuenta con un recurso
enfocado en verificar el cumplimiento de las mismas.
La implementación del sistema GPAX es un cambio positivo que se generó a
partir de la ejecución del mismo, ya que este permite aplicar un esquema de
aseguramiento de la calidad y mejorar la eficacia y eficiencia de sus servicios,
pues en la ejecución de cada servicio de auditoría se cuenta con una supervisión
permanente en la revisión y validación de las tareas ejecutadas. Por otra parte, a
los Auditores les permite centralizar la información de los estudios y administra
las tareas y horas programadas para cada servicio de fiscalización.
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La ejecución presupuestaria obtuvo un aumento considerable con relación a
periodos anteriores, para el año en análisis la ejecución efectiva superó los
porcentajes de periodos anteriores.
Con el presente informe se da cumplimiento a la responsabilidad de rendir
cuentas sobre el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de esta
Auditoría.
MARIA
AUXILIADORA
CHAVES CAMPOS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA AUXILIADORA
CHAVES CAMPOS (FIRMA)
Fecha: 2021.03.05
09:25:28 -06'00'
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