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una.nueva.solicitud.de.reintegro.ante.la.Oficina.de.
Administración.Financiera,. se.constate. la.exactitud.
de.la.información.de.los.datos.indicados.en.el.párra-
fo.anterior.y.de.esta.manera.garantizar.la.veracidad.
del.reintegro.solicitado.

. Ahora.bien,.es.valioso.que.los.arqueos.practicados.se.
documenten.e.incluyan.en.un.expediente,.a.efecto.
de.ser.consultados.en.el.momento.requerido.

Es.necesario.vigilar.que.las.facturas.o.comprobantes.12..
de.gastos,.entre.ellos. los.tiquetes.de.caja.obtenidos.
por.las.compras.realizadas,.cumplan.con.una.serie.de.
requisitos.establecidos.por.el.Reglamento.para.el.Fun-
cionamiento. de. Fondos. de. Trabajo,. otra. normativa.
institucional.vigente,.por.la.Administración.Tributaria.y.
la.Ley.Nº.6826.del.Impuesto.General.sobre.las.Ventas.

Por.consiguiente,.es.indispensable.recibir.solamente.
facturas.o. tiquetes.de. caja.autorizados.por. la.Admi-
nistración. Tributaria,. que. incluyan. al. menos,. fecha,.
el.detalle.de. los.artículos.adquiridos. con. los.precios.
unitarios. correspondientes,. entre. otros. requisitos.
establecidos.por. ley. y. por. las.disposiciones. internas.
vigentes.en.la.Universidad.de.Costa.Rica.

. Finalmente,.cabe.agregar.que.el.orden.y.el.adecuado.
manejo.de.los.fondos.de.trabajo,.le.permite.ahorrar.a.
los.administradores.de. los.mismos,.contratiempos.y.
dificultades..Una.adecuada.gestión.de.los.fondos.de.
trabajo,.garantiza.el.cumplimiento.efectivo.de.las.fun-
ciones.encomendadas.a.los.administradores.de.estos.
fondos.públicos.y. la. satisfacción.de. las.necesidades.
de.las.Unidades.Académicas.y.Administrativas...▲

lASMEJORESPRÁCTICASDEAuDITORÍAuNAVISIÓNDEVAlORAÑADIDO

M.S.I. Roberto Porras León

En. este. artículo. quiero. compartir. con. ustedes.mi. resu-
men. de. un. documento. que. casualmente. encontré. y.
compré.en.Internet.cuando.trataba.de.esclarecer.la.pre-
gunta. ¿cuáles.son. las.mejores.prácticas.de.auditoría.de.
valor.añadido.que.se.practican.a.nivel.mundial?

Como.requisito.de.la.respuesta.a.mi.búsqueda.me.propu-
se.dejar.de.lado.los.marcos.de.referencia.comúnmente.
aceptados.como:.COSO,.COBIT,.ITIL,.ISO.17799.(ISO.27001.
y. 27002),. ISO9000,. PMBOK,.NIAs,. NIIF. y. otros,. que. per-
miten.mejorar. la.planeación.y.ejecución.de.los.trabajos.
de.auditoría,. y.me.concentré.mejor.en.buscar. aquellas.
características. comunes. a. la. organización. y. funciones.
de.los.departamentos.de.auditoría.que.utilizan.prácticas.
reconocidas.a.nivel.mundial..Como.resultado.encontré.el.
documento.“Best.Practices:.Value-Added.Approaches.of.
Four. Innovative.Auditing.Departments”..Por. James.Roth,.
PhD,.CIA,.CCSA.

El. documento,. que. está. publicado. en. formato. de. libro.
contiene. los. resultados. obtenidos. por. su. autor. de. una.
encuesta.aplicada.a.nivel.global,.por.parte.del.IIA.(Institu-
to.de.Auditores.Internos,.Global).a.sus.asociados,.tratan-
do.de.determinar. cuáles.eran. los.mejores.ejemplos.de.
departamentos.de.auditoría,.de.acuerdo.a. las.prácticas.
utilizadas.y.el.valor.agregado.de.las.mismas.

El. autor. del. libro. seleccionó. cuatro. departamentos. de.
auditoría.como.representantes.de.diversas.áreas,.dos.del.
sector.público.y.dos.del.sector.privado,.a.fin.de.estable-
cer.un.equilibrio.en.cuanto.a.la.diversidad.de.contextos.
en.que.se.desarrollan.dichos.departamentos.

Los.resultados.más.relevantes.los.resumo.a.continuación.
en.los.siguientes.temas:

La.estructura.organizacional.del.departamento.a).
El.personal.y.el.medio.ambiente.de.trabajo.b).
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La.valoración.del.riesgo.del.universo.auditable.c).
Servicios.de.auditoría.d).
Otros.servicios.de.consultoría.y.aseguramiento.e).
Medición.del.desempeño.de.la.función.de.auditoría.f).
Marketing.de.la.función.de.auditoría.g).

laestructuraorganizacionaldeldepartamentoa)
Es.organizada.de.acuerdo.a.las.líneas.funciona-	

les.del.negocio,. con.una. jefatura.de.auditoría.
en.cada.área,.más.la.auditoría.de.TI.
Mantienen.una.labor.de.relaciones.públicas.adi-	

cional.a.su.labor.de.auditoría,.sobre.todo.cuando.
la.empresa.es.dispersa.geográficamente.
Asisten. como. asesores. a. reuniones. de. staff. y.	

sesiones.de.planeación.estratégica.
Su.nombre.podría.cambiar.para.dejar.atrás. los.	

estereotipos. de. la. palabra. auditor. y. hablar. en.
términos.de.aseguramiento.

Elpersonalyelmedioambientedetrabajob)
Equipos. multidisciplinarios. de. expertos. en. las.	

líneas.del.negocio,.calificados.para.desempeñar.
un.trabajo.de.auditoría.interna.de.clase.mundial.
El. nivel. de. experiencia. ha. crecido. sustancial-	

mente.
Incluye.empleados.de.otras.partes.del.negocio.	

que.aportan.la.perspectiva.del.negocio.
El.departamento.aplica.una.mezcla.de.traslados.	

internos,. nuevas. contrataciones. y. empleados.
de. largo. tiempo.para. combinar. la. experiencia.
con.el.entusiasmo.de.enfrentar.nuevos.retos.
Participan.a. los.auditores.de.las.decisiones.del.	

departamento.

lavaloracióndelriesgodeluniversoauditablec)
Se.puede.usar.o.no.un.modelo.de.riesgos.com-	

putadorizado,.pero.este.es.sólo.el.primer.paso.
El.paso.más.importante.es.una.extensa.discusión.	

con.los.niveles.superiores.de.la.administración.
El. enfoque.está. en:. ¿qué.mantiene. a. la. admi-	

nistración. despierta. en. la. noche. y. qué. está.
cambiando?

Mediante. un. enfoque. cualitativo. y. combinado.	
de.valoración.del.riesgo,.la.auditoría.se.alinea.a.
sí.misma.con.la.dirección.estratégica.de.la.orga-
nización. y. le. ayuda. a. moverse. hacia. el. futuro.
evitando.sorpresas.desagradables.en.el.camino.

Serviciosdeauditoríad)
Tradicionalmente.los.departamentos.de.audito-	
ría.gastan.la.mayor.parte.de.su.tiempo.en.pro-
cedimientos.de.auditorías.de.cumplimiento.
Ahora.se.busca.minimizar.esta.práctica.repeti-	
tiva.y.estándar.apoyando.y.asesorando.los.pro-
gramas.de.autoevaluación.del.control.interno.
(CSA).y.autoevaluación.de. los.riesgos.de.con-
trol.(CRSA).
Así.se.pasa.del.uso.de.programas.enlatados.de.	
auditoría.a.programas.más.creativos.enfocados.
en.nuevos.aspectos.del.negocio.
La. metodología. de. auditoría. es. disciplinada.	
pero.no.rígida..El.énfasis.está.en.la.flexibilidad.y.
la.creatividad.más.que.en.la.estandarización.

Dentro.del. tema.de. servicios. de. auditoría. vale. la. pena.
destacar. 3. cualidades. intrínsecas. y. fundamentales. del.
trabajo.de.auditoría.de.valor.agregado:

Está. basada. en. riesgos:. Se. trabaja. con. la. adminis-	
tración.para.identificar.y.evaluar.los.grandes.riesgos.
del.negocio.
Está. basada. en. procesos:. El. objetivo. primario. es.	
mejorar. los.procesos,.para.hacerlos.más.efectivos,.
eficientes.y.económicos.
Es.participativa:.Los.auditores.trabajan.con.la.admi-	
nistración. para. planear. la. auditoría,. la. mantienen.
informada.del.proceso.y.desarrollan.recomendacio-
nes.en.conjunto.

Otrosserviciosdeconsultoríayaseguramientoe)
El.valor.añadido.del.departamento.de.auditoría.no.	
tiene.un.enfoque.estándar.aplicado.a.cada.trabajo.
Tiene.un.menú.de.servicios,.cada.uno.con.una.	
metodología.disciplinada.que.considera.ciertos.
tipos.de.riesgos.o.necesidades.del.negocio.
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Esos. servicios. dependen. de. las. necesidades.	
únicas.de.la.organización.

Ejemplos:
Asesoría.en.la.CSA.y.CRSA	
Expertos.en.análisis.de.datos	
Programas. de. entrenamiento. en. control. interno. y.	
fraude
Boletines,. sitio. web. y. bases. de. datos. de. mejores.	
prácticas

Medicióndeldesempeñodelafuncióndeauditoríaf)
Las. tradicionales. medidas. de. desempeño. tra-o 
tan.con.la.producción.más.que.con.la.calidad.

Número.de.informes.emitidos	
Porcentaje.del.plan.de.auditoría.completado	
Porcentaje.del.presupuesto.sub/sobre.utili-	
zado.en.auditoría
Reportes. de. auditoría. terminados. en. los.	
plazos.fijados

Las.auditoría.de.valor.añadido.toman.en.cuenta:o 
Las.encuestas.post-auditoría.y.satisfacción.	
del.cliente
Revisión.de.la.calidad.del.proceso.de.audi-	
toría
Efectividad.de.las.actividades.de.seguimiento	
Métricas. de. capacitación,. certificación. y.	
aprendizaje

Marketingdelafuncióndeauditoríag)
La. auditoría. interna. pierde. credibilidad. con.	
la. administración. si. no. es. capaz. de. dar. valor.
añadido.
El.marketing.de.la.auditoría.interna.es.imperativo.	
No.se.trata.de.auto-alabarse.sino.que.debería.estar.	
en.función.de.los.intereses.de.la.administración.
El. fundamento. de. un. efectivo. programa. de.	
marketing. tiene. que. estar. relacionado. con. la.
construcción. de. un. registro. de. genuinas. con-
tribuciones.
Más.allá.de.esto.hay.cosas.que.pueden.darse.a.	
conocer.formal.o.informalmente.

Hasta.aquí.el.resumen.del.libro,.el.cual.recomiendo.leer.
porque.incluye.todo.el.detalle.y.los.ejemplos.que.le.per-

mitirán.conocer.más.a. fondo.cómo. los.departamentos.
seleccionados.han.llevado.a.cabo.su.proceso.de.añadir.
valor.agregado.a.la.función.de.auditoría.

Implicacionesparalosdepartamentosdeauditoría:
Los. objetivos. de. la. organización. son. los. objetivos.a).
de.la.auditoría.y.esa.debiera.ser.una.premisa.funda-
mental.para.mejorar.nuestro.entendimiento.con.la.
Administración,.la.principal.diferencia.es.el.enfoque.
particular.que.debe.darle. la.auditoría,.producto.de.
su.especialización.en.control.interno..
La. auditoría. debe. aprender. a. traducir. el. lenguaje.b).
técnico. o. particular. de. la. auditoría. al. idioma. de. la.
organización.
El.proceso.de.auditoría,.como.un.todo,.debe.impul-c).
sar. la. transparencia. de. los. procesos. organizacio-
nales. y. para. ello. debe. comprender. mejor. cómo.
se. llevan.a.cabo.dichos.procesos.y,.de.ser.posible,.
valerse. de. personal. administrativo. especializado.
para.apoyar.los.esfuerzos.de.auditoría.en.la.evalua-
ción.de.los.mismos.
Los. departamentos. de. auditoría. también. deben.d).
actualizarse,. aprender. y. mejorar. sus. habilidades.
de. administración.. Se. debe. formular. un. plan. de.
capacitación. de. carácter. estratégico. y. basado. en.
competencias;.así.como.un.programa.permanente.
de.control.de.la.calidad.
Se. debe. diseñar. e. implementar. una. estrategia. de.e).
marketing.con.características.como. las.enunciadas.
en.este.artículo..Después.de.todo,.los.productos.de.
auditoría.también.deben.ser.vendibles.para.satisfa-
cer. las.necesidades.de.control. interno.de.parte.de.
las.organizaciones.y.además.asegurar. la.demanda.
por.los.mismos.
Es. necesario.mejorar. el. flujo. de. comunicaciones. del.f).
proceso.de.auditoría.para.dar.transparencia.y.confianza.
a.la.Administración.sobre.el.cumplimiento.de.los.objeti-
vos.de.la.organización.y,.por.ende,.de.la.auditoría.

Si.bien.hemos.de.reconocer.que.para.buscar.el.mejora-
miento,. los. departamentos. de. auditoría.muchas. veces.
enfrentan. limitaciones. de. presupuesto. o. una. tradición.
cultural.que.concentra. su. trabajo. sólo.a.ciertas.áreas.o.
a. ciertos.enfoques,. también.hay.que. reconocer.que.el.
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primer.paso.para.dar.valor.añadido.al.proceso.de.audi-
toría. es. conocer. las. prácticas. de. quienes. han. logrado.
adelantarse.en.la.forma.de.administrar,.dirigir.y.ejecutar.
tan. importante. función.. Es. hora. de. llevar. la. auditoría.
tradicional. hacia. la. auditoría. de. valor. añadido.. Espero.

que.el.contenido.de.este.artículo.sirva.de.estímulo.para.
aquellos. que. buscan. una. renovación. permanente. del.
proceso.de.auditoría.y.que.son.conscientes.de.la.necesi-
dad.de.dar.más.valor.agregado.a.las.organizaciones.para.
las.cuáles.laboran...▲

lASVACACIONES,uNDERECHOYuNDEbER

Bach. Humberto Acuña Marín

Nuestro.CódigodeTrabajo.establece.en.su.artículo.153.
el.fundamento.de.las.vacaciones,.y.para.lo.que.interesa.
en.este.artículo.se.cita.el.primer.párrafo.del.mismo:

“Todo trabajador tiene derecho a vacaciones 
anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija 
en dos semanas por cada cincuenta sema-
nas de labores continuas, al servicio de un 
mismo patrono. // ”

A.nivel. institucional,. la.Universidad. de.Costa. Rica. en. la.
Convención Colectiva de Trabajo,. establece. con. res-
pecto. a. las. vacaciones. unos. alcances. adicionales. a. los.
del.Código.de.Trabajo,.nos.referimos.a.que.la.Institución.
estableció.cantidades.de.días.superiores.a.los.del.Código.
citado,. dependiendo.de. la. antigüedad.del. funcionario;.
así.las.cosas,.un.funcionario.de.uno.a.cinco.años.tendrá.
derecho.a.16.días.al.año;.un.funcionario.de.seis.a.10.años.
de. laborar. tendrá.derecho.a.23.días;.y.el.que.supere. lo.
10.años.podrá.disfrutar.hasta.30.días.al.año..Recordemos.
que. todo. docente. cuenta. desde. el. inicio. con. 30. días.
de. vacaciones. para. disfrutar,. claro. dependiendo. de. la.
jornada.en. la.cual.se. le.nombra..Para. la.Universidad.de.
Costa. Rica. el. otorgar. las. vacaciones. a. sus. funcionarios.
no.ha. representado.mayor.problema,.al.estar.normado.
en.la.Convención.Colectiva.de.Trabajo,.en.el.Reglamento.
Interno. de. Trabajo. y. en. el. Reglamento. de. Vacaciones..
Sin.embargo,.en.cuanto.al.disfrute,. se.ha.generado.un.

problema. en. la. acumulación. indebida. de. las. mismas.
por. parte. de. algunos. funcionarios.. Nuestra. legislación.
procura.el.disfrute.oportuno.de. las. vacaciones,. y.es.así.
como.el.Código.de.Trabajo.establece.que.no.deben.acu-
mularse. las. vacaciones,. igualmente. en. esta. Institución.
la.Administración.Activa.tomó.la.determinación.de.evitar.
acumulaciones. mediante. distintos. mecanismos,. como.
artículos. transitorios. en. el. Reglamento. de. Vacaciones,.
circulares.y.resoluciones.

En. este. sentido,. el. Consejo. Universitario. en. la. sesión.
4633,. artículo. 12,. del. 15. de. mayo. de. 2001,. adicionó. al.
ReglamentodeVacaciones.el.siguiente.transitorio:

“Transitorio 2 bis) Aquellos funcionarios que a la 
fecha de aprobación de este Reglamento man-
tengan periodos de vacaciones acumulados, 
deben disfrutarlos en los 24 meses siguientes 
a la aprobación de este reglamento. El director 
o superior jerárquico debe programar las vacacio-
nes de este personal, a fin de que disfruten los 
saldos acumulados de periodos anteriores y se 
ajusten a lo dispuesto en los artículos 5 y 9 (sic) de 
este Reglamento.” (Lo resaltado es nuestro)

Por. su. parte,. el. Código de Trabajo. en. su. artículo 153.
establece. que. las. vacaciones. constituyen,. por. un. lado,.
un.derecho.y.un.deber.del.trabajador.a.disfrutarlas;.por.
otra.parte,.un.deber.del.patrono.el.otorgarlas.




