
 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 1 de 107 

 

Contenido. 

Revisó: 
Consejo Asesor 

Aprobó: 

M.A. Jorge Padilla, 

Contralor a.i. 

Rige: Octubre 2011 

 

Versión: 04 

Contenido 

Introducción ................................................................................................................................ 2 

A. Antecedentes........................................................................................................................ 3 

B.  Fortalecimiento .................................................................................................................... 5 

C. Enfoque y alcance................................................................................................................ 8 

D. Objetivos y Funciones Generales ...................................................................................... 11 

E. Políticas generales ............................................................................................................. 14 

F. Actividades y Servicios ..................................................................................................... 17 

G.  Estructura Organizacional ................................................................................................ 21 

H. Definición y descripción de los puestos ............................................................................ 34 

H.1 Aspectos considerados en la descripción y especificación de los puestos ................. 36 

H.2 Conceptos y parámetros utilizados para clasificar las auditorías ............................... 44 
 
I. Perfiles de los puestos que asumen las actividades sustantivas de la oficina .................... 47 

I.1Descripción y especificación de la clase profesional “A” ............................................ 47 

I.2 Descripción y especificación de la clase profesional “B” ............................................ 56 

I.3 Descripción y especificación de la clase profesional “C” ............................................ 64 

I.4 Descripción y especificación de la clase profesional “D” ............................................ 73 

I.5Descripción y especificación de la clase del puesto de “Jefe (a) A” ............................ 83 

I.6 Descripción y especificación de la clase del puesto de “Jefe(a) B” ............................. 89 

I.7Descripción y especificación de la clase del puesto de SubContralor (a) ..................... 99 

I.8Descripción y especificación de la clase del puesto de Contralor (a) ......................... 103 

 



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 2 de 107 

 

Introducción. 

Introducción  

La Contraloría Universitaria con el afán de responder, cada vez más, a un modelo de auditoría 
interna profesional, capaz e interesada en fiscalizar y coadyuvar  eficientemente la buena 
administración en todas las áreas de la Universidad; ha incrementado, en los últimos años, sus 
esfuerzos por autoevaluarse y replantear su gestión.  

 
Parte de esos esfuerzos han sido dirigidos a la búsqueda de una organización interna que 
responda tanto a los requerimientos actuales de las organizaciones universitarias, como a los 
de fiscalización por parte de la sociedad costarricense, la cual financia la Educación Superior 
Estatal.  En tal sentido, se impone que la Contraloría Universitaria, como auditoría interna de 
la Universidad de Costa Rica tenga a disposición un manual actualizado de la organización 
con la que pretende la consecución de los objetivos de fiscalización y asesoramiento, en aras 
de coadyuvar en la buena marcha de la Universidad.  

 
En este Manual de Organización se plasman los resultados del proceso de organización y la 
metodología que utiliza para llevar a cabo la labor. Se pretende que este documento se 
actualice periódicamente y sirva para formalizar los principales lineamientos que 
complementan el Reglamento Organizativo de la Oficina de Contraloría Universitaria.  

 
El presente manual de organización trata sobre los siguientes aspectos:  
 
A. Antecedentes  
B. Fortalecimiento  
C. Enfoque y alcance  
D. Objetivos y funciones generales  
E. Políticas Generales  
F. Actividades y servicios  
G. Estructura Organizacional  
H. Definición y descripción de los puestos. 
I Perfiles de los puestos que asumen las actividades sustantivas de la oficina 
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A. Antecedentes de la Contraloría Universitaria. 

A. Antecedentes de la Contraloría Universitaria 

La Contraloría Universitaria ejerce las funciones de auditoría interna en la Universidad 
de Costa Rica. Se creó el 14 de enero de 1963 (Sesión Nº 1266, artículo 5, del Consejo 
Universitario), siendo su primer auditor el Lic. Fernando Murillo, e inició sus funciones 
con base en el perfil que recomendó la comisión integrada por el Dr. Carlos Monge 
Alfaro, el Lic. Fidel Tristán Castro y el Lic. Fernando Murillo B., en nota enviada al 
Consejo Universitario el 10 de enero de 1963 (Sesión Nº 1265, artículo 8, del Consejo 
Universitario).  

 
Desde sus inicios, el Departamento de Auditoría (así se denominaba esta Oficina), se 
constituyó como un órgano de asesoramiento y fiscalización auxiliar del Consejo 
Universitario y como un ente colaborador de las distintas dependencias de la Institución.  

 
En ese año (1963) el primer auditor definió el rol de la Oficina en los siguientes 
términos: "... la actitud de nuestro departamento es amplia y positiva, máxime 
tratándose de materia tan delicada como la fiscalización.  La Auditoría no está 
enfrentada a nadie, su función de vigilancia y control está definida en el marco de la 
más completa colaboración..." (Tomado del informe de los primeros 10 meses de 
auditoría, página 12) 1 

 
En un principio la Unidad de Auditoría prestaba algunos servicios de refrendo y 
auditoría "a priori" sobre aspectos financieros y, en una menor medida, realizaba 
evaluaciones administrativas generales; pese a ello en el primer año de labores se 
destacaron recomendaciones de importancia relacionadas con:  
 
a) La implantación del presupuesto por programas,  
b) La reforma administrativa, realizada en 1963 y  
c) La creación de la Oficina de Personal.  
 
A raíz del III Congreso Universitario, la Oficina cambió su nombre de auditoría a 
Contraloría Universitaria. Este cambio se dio con la idea de consolidar y fortalecer sus 
servicios hacia aspectos administrativos, en contraste con otras auditorías que brindan 
sus esfuerzos básicamente en aspectos contables y financieros. (Sesión 2218, del 12 de 
noviembre de 1975 del Consejo Universitario).  

 
A finales de 1983, según acuerdo del Consejo Universitario, sesión 3025, se creó la 
sección técnica profesional, que incluía profesionales en computación, presupuesto, 
auditoría e ingeniería. Otros cambios que ha sufrido la Oficina, así como el acuerdo del 
Consejo Universitario que sustenta los mismos, se indican seguidamente:  
 

                                                 
1  Murillo Bonilla, Fernando (1963). Auditoría Universitaria. San José, Costa Rica. 58 páginas. 
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A. Antecedentes de la Contraloría Universitaria. 

Cuadro No. 1. 
Acuerdos del Consejo Universitario 

Sesión Fecha Artículo Acuerdo 

2955 16/11/1982 17 Se constituyó formalmente la Comisión de Relación Consejo 
Universitario - Contraloría 

3080 10/04/1984 16 Se creó la plaza de Sub Contralor (a) 
3149 11/12/1984 17 Se aprobó el reglamento de la Oficina. 
3304 19/08/1986 13 Se creó la plaza de abogado de medio tiempo. 

Fuente: Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario 
 
En el mes de febrero de 1984, se organizó el Seminario denominado el "Papel que debe 
cumplir la Auditoría interna en la Universidad de Costa Rica". Este tenía como objetivo 
evaluar el propósito, alcance y actividades de la Oficina.  

 
En ese mismo año, se llevó a cabo una jornada de autoevaluación de la Oficina, la cual 
permitió mejorar los métodos de trabajos y fortalecer la proyección en la Institución.   

 
A esta actividad fueron invitados los miembros del Consejo Universitario, Rector y 
Vicerrectores; los temas tratados fueron: imagen de la Oficina de Contraloría, 
relaciones de la Contraloría con las distintas dependencias de la Universidad, 
relaciones humanas, administración de personal, estructura de la Oficina y métodos de 
trabajo.  

 
A finales de 1988, se inició un proceso de reorganización con el fin de responder cada 
vez más a un modelo de auditoría interna profesional, de elevada calidad técnico-
profesional y orientada a fiscalizar y coadyuvar con la buena administración en la 
Universidad. Este proceso pretendió, entre otras cosas, definir  en forma sistemática los 
objetivos, enfoque, ámbito de acción, políticas generales, estructura organizacional y 
procedimientos de la Oficina. Además, se creó un área de trabajo de Desarrollo Interno y 
se inició un proyecto a mediano plazo, que culminó con un replanteamiento de varios 
instrumentos normativos internos, y un cambio significativo en la estructura orgánica, 
nuevos servicios y una visión  más gerencial de la función de auditoría interna. 

 
A partir del año 2000, ante la presencia de publicitados actos de corrupción en la 
Administración Pública que evidenció crisis de valores a nivel general y, por supuesto 
en las instituciones públicas, se reformó la Constitución Política, mediante la ley No. 
8003, en el sentido de elevar a rango constitucional los principios de Rendición de 
Cuentas y Evaluación de Resultados de la Instituciones y Servidores Públicos.  Dicha 
reforma de la Carta Magna dispuso que la ley señalaría los medios para que este control 
de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
instituciones públicas,  lo cual derivó a su vez en la promulgación de un conjunto de 
leyes que regularon en detalle estos dos principios.  
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A. Antecedentes de la Contraloría Universitaria. 

Como consecuencia, en los años 2001, 2002 y 2004 fueron creadas la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, la Ley General de Control Interno y  
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
respectivamente, las cuales conforman el sistema de control de resultados y rendición de 
cuentas ordenado en el marco normativo que regula muchas de las actividades. 

 
A mediados del año 2006, y como consecuencia del vertiginoso cambio en el ámbito 
jurídico que regula la actividad de fiscalización, en parte motivada por hechos notorios 
de corrupción en el ámbito nacional e internacional, se inició un nuevo proceso de 
revisión y reorganización que incluyó la elaboración de un Plan Estratégico de la 
Contraloría Universitaria, el cual implica a su vez, entre otros, a) la elaboración de un 
instrumento de diagnóstico organizacional que indique las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de esta Auditoría Interna (FODA), b) la revisión y 
actualización integral del Manual de Organización, c) la revisión integral del 
Reglamento Organizativo, d) la elaboración por escrito de los principales 
procedimientos que requiere la gestión de auditoría en la Universidad de Costa Rica.  

 
Todo esto con el propósito de clarificar y actualizar la función en aras de servir de la 
mejor manera posible a fiscalizar y coadyuvar con la buena administración en la 
Universidad. 

 
Para facilitar este proceso se creó la Unidad de Desarrollo y Aseguramiento de la 
Calidad, a la cual también se le asignaron labores que apoyan los esfuerzos que se 
realizan en materia de control de calidad en la auditoría. 
 

B.  Fortalecimiento de la Contraloría Universitaria 

La Contraloría Universitaria debe prestar el servicio de auditoría interna que requiere la 
institución. Este servicio es de vital importancia para la Universidad por las siguientes 
razones:  

 
a. El crecimiento de las organizaciones, acompañado de una mayor división del trabajo 

y una creciente dificultad de utilizar mecanismos simples y efectivos para coordinar 
la labor. Este proceso incluye una mayor especialización en áreas funcionales, una 
marcada tendencia hacia la desconcentración en el proceso de toma de decisiones, y 
la expansión del número de niveles jerárquicos que separan las unidades directoras de 
las operativas.  

 
b. El uso  intensivo de las tecnologías de información y comunicación, ha favorecido 

como recurso estratégico y competitivo para las instituciones, el proceso acelerado de 
desarrollo científico y tecnológico, dentro del cual están inmersas las auditorías 
internas, especialmente en materias como la administración, auditoría e informática. 
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B. Fortalecimiento de la Contraloría Universitaria. 

c.  La necesidad perenne de aprovechar al máximo los recursos limitados, 
principalmente en época de inestabilidad, crisis económica, procesos de globalización 
a nivel mundial, la revolución científico-tecnológica y la aspiración a una sociedad 
del conocimiento.   

 
d. La ampliación de los servicios que prestan las auditorías internas, ahora pretenden 

abarcar, desde el punto de vista administrativo y técnico, todas las áreas que 
conforman la Organización (auditorías operacionales, administrativas, de los 
sistemas y tecnologías de información, así como estudios especiales de auditoría), ya 
que en sus orígenes únicamente evaluaban el sistema de información contable y el 
control interno contable (auditorías financieras). 

 
e. Un creciente interés de los contribuyentes,  gobierno y sociedad en general; de contar 

con una opinión técnica e independiente sobre lo actuado y buen uso de los recursos 
aportados a la institución, su administración y sobre la pertinencia de la información 
emitida.  

 
f. La Universidad de Costa Rica es la principal institución benemérita de Educación 

Superior, maneja una gran cantidad de recursos y tiene una gran responsabilidad con 
el desarrollo integral de nuestro país. Para lograr sus fines eficientemente requiere de 
una buena administración. Esto la obliga a contar con un servicio de asesoramiento y 
evaluación administrativa de alta calidad.  

 
g. La autonomía es uno de los principios fundamentales en que se basa la administración 

universitaria. Su vigencia práctica depende, en buena medida, de la confianza que 
tenga el pueblo costarricense y sus Instituciones sobre el uso adecuado de los recursos 
que otorga a la Universidad. Una auditoría interna de alta calidad respalda y fortalece 
la autonomía universitaria, en la medida en que brinda un nivel razonable de 
confianza de que los recursos que la sociedad costarricense aporta a la Institución son 
invertidos dentro de un sistema de control que sustenta principios de eficiencia, 
eficacia y economía, facilitando así generar una rentabilidad social en la generación 
del conocimiento a través de la investigación y su transmisión mediante la docencia y 
la acción social. 

 
h. Es una obligación de la Universidad de Costa Rica, como pionera y líder de la 

Educación Superior del país, contar con una administración y una auditoría interna 
modelo, que facilite el desarrollo y la buena administración  de la Institución y sea 
ejemplo a otras instituciones costarricenses.  

 
i. Una auditoría interna capaz e interesada en fiscalizar y coadyuvar con la buena 

administración, principalmente por medio de evaluaciones administrativas, coincide 
plenamente con el espíritu universitario, que incluye la madurez de autoevaluarse, el 
deseo de superación y la búsqueda de mejores formas para lograrlo.  
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B. Fortalecimiento de la Contraloría Universitaria. 

 
j. Una organización universitaria requiere el apoyo de la Auditoría Interna pues 

presenta características propias que dificultan su administración, tales como:  
- La interacción de objetivos difíciles de precisar y cuantificar.  
- La existencia de varios sectores con intereses específicos que muchas veces se 

contraponen.  
- La diversidad y complejidad de las actividades que se realizan.  
- Se localizan diversas formas de organización, que van desde las estructuras básicas 

como la lineal, funcional o de asesoramiento, hasta modelos de organización por 
comités, proyectos u organizaciones matriciales. Incluyendo por supuesto los 
modelos de organización específicos que se utilizan en las áreas académicas.  

- Las operaciones básicas son realizadas por profesionales de diversas disciplinas, 
que ostentan un alto grado de independencia, y se organizan en gremios 
profesionales que dictan sus propias normas de comportamiento.  

 
k. El fortalecimiento de la auditoría interna consolida la importancia del área de apoyo 

administrativo de la Institución, el cual tradicionalmente ha sido relegado a un 
segundo plano en las universidades latinoamericanas.  Esta situación la advirtió al 
Consejo Universitario el primer auditor de la Universidad de Costa Rica, el Lic. 
Fernando Murillo Bonilla en 1963, cuando llamó a la reflexión con algunas citas de 
expertos en administración universitaria, como la siguiente:  

 
"Las universidades están gobernadas, cuentan con un gobierno pero 
carecen de verdadera administración, faltan prácticas gerenciales que 
integren la totalidad del funcionamiento universitario. La influencia de 
los administradores sobre asuntos de política universitaria, programas 
de orientación, profesores y alumnos, es escasa. Los mejores principios 
de la Administración Pública y Administración de Universidades, 
están, por lo general, ausentes." (SIC) 

 
(Tomado del informe sobre los primeros diez meses de auditoría 
presentado en 1963 por la Auditoría Universitaria; la cita es de la obra 
Situación, Necesidad y Sugestiones para el mejoramiento de la 
Educación Superior en América Latina del Dr. Ismael Rodríguez Bou.)2  

 
l. La coyuntura actual, en la que notables hechos de corrupción a nivel nacional e 

internacional, han debilitado la confianza de los pueblos en sus instituciones, hacen 
necesario redoblar esfuerzos en materia de control, fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas, para dar espacios a reformas y mejoras que requieren los 
sistemas e instituciones.  

                                                 
2  Murillo Bonilla, Fernando (1963). Auditoría Universitaria. San José, Costa Rica. 58 páginas. 
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C. Enfoque y alcance de la Contraloría Universitaria. 

C. Enfoque y alcance de la Contraloría Universitaria. 

Se pretende que la Contraloría Universitaria responda cada vez más a un modelo de 
auditoría interna profesional, de elevada calidad técnica profesional y orientada a 
fiscalizar y coadyuvar con la buena administración en todas las áreas de la Universidad.  

 
La Oficina, como unidad que fiscaliza y coadyuva con la buena administración en la 
Universidad, debe abarcar todas las funciones y dependencias de la institución, 
circunscribiéndose a los aspectos de carácter administrativo.  

 
La función principal de la Contraloría  es fiscalizar el sistema de control interno y el 
cumplimiento de la normativa institucional y nacional, así como influir en las 
autoridades universitarias para que utilicen y aprovechen en su gobierno, los mejores 
principios de la administración pública y la administración universitaria, con el fin de 
facilitar el logro de las objetivos que persigue la Institución, y proteger los recursos e 
intereses institucionales. 

 
La Universidad al igual que otras instituciones, conforme ha venido desarrollándose, se 
ha visto en la necesidad de recurrir en mayor medida a los servicios que puede prestar la 
auditoría; simultáneamente, este gremio profesional ha venido ampliando su ámbito de 
acción con el fin de prestar un mejor servicio.  

 
De ello se deriva que de una auditoría abocada a evaluar la calidad del sistema de 
información contable y el control interno contable (Auditoría Contable-Financiera); haya 
ampliado su ámbito a la evaluación de otros aspectos administrativos, principalmente los 
procedimientos de operación, incluidos los sistemas de información automatizados y la 
calidad de la administración.  

 
Es necesario que la Institución cuente con una auditoría interna que, además de 
funciones básicas fiscalizadoras, desarrolle servicios de asesoramiento y auditoría 
preventiva,  orientados a evaluar, en primera instancia, la calidad de los lineamientos 
administrativos establecidos para facilitar, los procesos de planificación, organización, 
ejecución y control que deben llevar a cabo las autoridades universitarias para lograr los 
objetivos de la Institución.  

 
Consecuentemente con el punto anterior, se ve la necesidad de orientar con mayor 
intensidad los esfuerzos a la evaluación y mejoramiento, según su importancia, de los 
sistemas o lineamientos implantados por las autoridades universitarias. Este tipo de 
auditoría requiere personal altamente calificado,  y con conocimientos específicos  en  
administración universitaria.  

 
Con el fin de que la Oficina responda a un modelo de auditoría interna capaz e 
interesada en fiscalizar y coadyuvar eficientemente con la buena administración en todas 
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C. Enfoque y alcance de la Contraloría Universitaria. 

las áreas de la Universidad se busca, en forma permanente, aspectos como los siguientes: 
 
a. Dedicar los recursos, prioritariamente, a evaluar, fiscalizar y coadyuvar con el 

perfeccionamiento de los lineamientos que ha establecido la Universidad para ordenar 
y orientar su gestión.  

 
b. Evaluar los lineamientos o sistemas, en lo posible, siguiendo un orden que considere 

su importancia, nivel de riesgo e incidencia en el logro eficiente del cometido de la 
Institución, de acuerdo con el objetivo y ámbito de acción de la Oficina.  

 
c. Aprovechar los avances tecnológicos en procura de una evaluación  y monitoreo 

oportuno de aspectos críticos para el logro de los objetivos del control interno 
institucional. 

 
d. Poseer una elevada calidad técnica que permita aplicar modelos avanzados de 

auditoría y evaluar con propiedad todas las áreas de la Universidad, incluyendo las 
funciones sustantivas desde un enfoque administrativo.  

 
e. Lograr que el personal se identifique cada vez más con la misión y visión de la 

Contraloría y, estén convencidos y deseosos de prestar un servicio de alta calidad a la 
institución.  

 
f. Concientizar al personal de que el verdadero desarrollo de la Oficina depende más de 

la decisión de sus miembros de superarse y ser cada vez más útiles a la Institución.  
 
g. Hacer un mayor uso de las tecnologías de información como apoyo a la función y 

gestión de auditoría. 
 

Como parte de esta visión, se consideran principalmente las siguientes ideas sobre el 
quehacer de una auditoría interna. 

 
1. La Universidad requiere un servicio de auditoría interna de alta calidad 

Se pretende que la Universidad posea un servicio de auditoría interna de alta 
calidad. Por ello, se debe promover la integración de la Oficina por auditores(as) 
profesionales, con una constante capacitación y apegados bajo los de estándares de 
calidad en la ejecución de sus labores. 

 
2. La auditoría interna tiene como fin último la fiscalización y colaboración para 

lograr la buena administración 
Los esfuerzos de la auditoría interna deben orientarse a  la búsqueda de una mejor 
administración de la Institución. Para ello, es necesario evaluar, dentro de su ámbito 
de competencia, la calidad, propiedad y cumplimiento de los lineamientos que 
ordenan y orientan la gestión de la Institución, y emita recomendaciones que la 
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C. Enfoque y alcance de la Contraloría Universitaria. 

protejan y fortalezcan. 
 

Deben consolidarse los esfuerzos tendientes a la  ampliación del ámbito de acción 
de las auditorías internas tradicionales, en busca de un servicio de asesoramiento y 
evaluación administrativa más gerencial. El Contralor(a) debe contribuir con el 
fortalecimiento integral de los sistemas administrativos, además de sus reconocidos 
aportes en el área contable-financiera y aspectos administrativos específicos 
relacionados con el uso y manejo de los recursos institucionales. 

 
3. La auditoría interna debe coadyuvar en todas las áreas de la Institución 

La auditoría interna debe ejercer su función en todas las actividades y funciones que 
realizan las distintas unidades de la Institución. La Oficina debe fiscalizar y 
coadyuvar con la buena administración, incluso en aspectos administrativos 
íntimamente ligados con las áreas académicas. Es valioso el aporte que se pueda 
obtener de la administración y materias afines, especialmente de la administración 
universitaria, en el fortalecimiento y apoyo de los programas académicos que realiza 
la Institución. 

 
El ámbito de acción de la Contraloría Universitaria gira en torno a la administración 
y demás funciones de apoyo, y no incursiona en aspectos sustantivos de la 
academia, cuya evaluación y mejoramiento, corresponde en primera instancia a los 
académicos, en sus respectivos campos de acción. 
 
En este aspecto, la Contraloría Universitaria no pretende en ningún momento valuar 
y emitir criterios sobre materias que se alejen del campo técnico de su competencia. 

 
4. Es una unidad asesora 

La Contraloría Universitaria, como auditoría interna, es un órgano asesor. Sus 
observaciones y recomendaciones no tienen carácter vinculante. 

 
Esta característica se fundamenta en principios y prácticas administrativas 
ampliamente aceptadas que predican la unidad de mando, la necesidad de dotar a 
quienes dirigen y administran las organizaciones de la autoridad necesaria para 
orientarla hacia la consecución de sus fines; y la primacía, en cuanto a la ejecución, 
de las labores de línea ante las asesoras. 

 
En ese sentido, se mantiene la responsabilidad del establecimiento, evaluación, 
mejoramiento y ejecución de los lineamientos que ordenan y orientan la gestión en 
quienes dirigen la Institución. Y son estos funcionarios(as), de acuerdo con su 
competencia y grado de autoridad, a los que les corresponde ponderar las 
recomendaciones de la Contraloría Universitaria  y ordenar su implantación. 
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C. Enfoque y alcance de la Contraloría Universitaria. 

No obstante, para garantizar que el trabajo del auditor(a) no sea desestimado sin 
fundamentos sólidos, se obliga a quienes dirigen la Institución a justificar cualquier 
objeción a las recomendaciones ante el superior jerárquico y con copia a la 
Contraloría Universitaria. Esta puede apersonarse ante la Rectoría para pronunciarse 
sobre las objeciones o soluciones alternas propuestas por los titulares subordinados.  
 
Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular 
subordinado que corresponda, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado, deberá ordenar las soluciones 
alternas que motivadamente disponga; comunicándolo a la Contraloría 
Universitaria. En caso de conflicto se debe remitir  a la Contraloría General de la 
República. 

 
5. Debe ser objetiva 

La Contraloría Universitaria  debe realizar la gestión y emitir los resultados 
procurando una posición objetiva en cada una de sus intervenciones. Esta 
característica es indispensable para lograr un servicio útil y confiable; por ello en el 
reglamento se incluyen normas con el fin de: 
- Limitar la gestión a los campos de competencia. 
- Procurar un trabajo diligente y profesional que respalde los resultados. 
- Dotarla de la autoridad suficiente para que pueda trabajar en forma 

independiente de quienes están sujetos a su evaluación. 
- Restringir la participación de los auditores(as) en algunas actividades, con el fin 

de evitar conflictos de intereses que menoscaben la confianza de terceros sobre 
su objetividad. 

- Sujetar su labor a los parámetros de calidad que le exige la normativa vigente y 
los principios y prácticas que regulan su campo de acción. 

 
6. Debe brindar un servicio eficiente 

La Contraloría Universitaria debe administrar y ejecutar su gestión aprovechando 
los mejores principios y prácticas administrativas y de sus campos de competencia 
específicos, con el fin de lograr sus fines eficientemente. En busca de este propósito 
se le otorga autoridad para decidir sobre varios aspectos en torno a la organización y 
funcionamiento y se le obliga a definir y mantener por escrito los principales 
lineamientos que regulan su gestión. 

 
D. Objetivos y Funciones Generales  

1.  Objetivos  
1.1 Objetivo general  

Fiscalizar el sistema de control interno y coadyuvar con la buena administración 
de la Universidad de Costa Rica, con el fin de facilitar el logro eficiente de los 
objetivos institucionales.  
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D. Objetivos y funciones generales. 

 
1.2  Objetivos específicos   

a. Ejercer funciones de fiscalización orientadas a validar la suficiencia, 
pertinencia y cumplimiento del sistema de control interno institucional.  
 

b. Coadyuvar para la aplicación de las mejores técnicas administrativas 
desarrolladas para facilitar la administración de los recursos, especialmente las 
desarrolladas para una Organización Universitaria.  

 
c. Velar porque se establezcan lineamientos que orienten y faciliten la planeación, 

organización, dirección y control que debe llevar a cabo la administración de la 
Universidad para cumplir con sus objetivos.  

 
d. Velar dentro de su ámbito de acción, por el adecuado cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico y demás normativa que rige 
el funcionamiento de la Universidad de Costa Rica, así como aquellas leyes y 
normas externas que le son aplicables, de conformidad y en observancia del 
principio constitucional de la autonomía universitaria.  

 
2.  Funciones generales  

Para facilitar el logro de sus objetivos, la Contraloría Universitaria ha asumido las 
siguientes funciones generales:  

 
a. Realizar auditorías y estudios especiales de auditoría, en cualquier 

dependencia universitaria y momento que lo considere oportuno, siempre y 
cuando se traten de fondos públicos, incluidos los fondos especiales y otros 
de naturaleza similar.  Todo lo anterior, ya sea por iniciativa propia o por 
solicitud de las autoridades y otros órganos competentes, de conformidad 
con la normativa técnica aplicable. 

 
b. Fiscalizar y coadyuvar en la aplicación de mejoras en los procesos de 

valoración del riesgo, control y de dirección de los órganos universitarios. 
 
c. Realizar, por iniciativa o por solicitud expresa de las autoridades 

competentes, auditorías o estudios especiales sobre entidades privadas o 
públicas, que administren fondos universitarios o desarrollen actividades en 
las que la Universidad asume una responsabilidad jurídica.  Esto de acuerdo 
con la normativa y convenios específicos que regulen estas relaciones. 

 
d. Velar por el cumplimiento de la normativa institucional, nacional e 

internacional, en actividades y procesos financieros, administrativos y otros 
que inciden en la gestión y desarrollo de la Universidad. 
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D. Objetivos y funciones generales. 

e. Evaluar en forma regular la validez y la suficiencia del sistema de control 
interno de la Universidad de Costa Rica e informar de ello y proponer las 
medidas correctivas que sean pertinentes. 

 
f. Asesorar, en materia de su competencia, al Consejo Universitario; y a las 

diferentes instancias de la Universidad de Costa Rica, de acuerdo con su plan 
de trabajo y recursos disponibles. 

 
g.  Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento. 

 
h. Verificar que la Administración Activa tome las medidas de control interno 

señaladas en la normativa, en los casos de desconcentración de 
competencias, o bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; 
asimismo, examinar regularmente la operación efectiva de los controles 
críticos, en esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales 
servicios. 

 
i. Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas 

que deban llevar legal o reglamentariamente, los órganos sujetos a su 
competencia institucional y otros libros que, a criterio del(la) Contralor(a) 
Universitario(a), sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de 
control interno. 

 
j. Procurar, dentro de sus competencias, que los recursos financieros, 

materiales, humanos y tecnológicos que dispone la Universidad de Costa 
Rica sean administrados por los diferentes componentes de la organización, 
con eficiencia, economía y eficacia. 

 
k. Evaluar el contenido informativo, la integridad, oportunidad y confiabilidad 

de la información contable, financiera, administrativa y de otro tipo, que 
emite la Institución sobre su gestión general, así como la que se le someta a 
consideración y trate sobre la gestión de otros entes públicos o privados, que 
administren o ejecutan proyectos en que la Universidad asume 
responsabilidad.  

 
l. Revisar y evaluar en forma independiente las operaciones contables, 

financieras, administrativas, informáticas y de cualquier otra naturaleza, así 
como los registros, los informes, los estados financieros, liquidaciones 
presupuestarias y otro tipo de documentación e información cuando lo 
considere pertinente. 
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D. Objetivos y funciones generales. 

m. Dar seguimiento a las recomendaciones contenidas en los informes de 
auditoría interna y externa, con el fin de verificar que sean atendidas 
oportunamente por la Administración Activa.  Además, dar cuenta por 
escrito (sea física o digitalmente) a las autoridades superiores  competentes 
de cualquier omisión que compruebe al respecto. 

 
n.  Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 

instituciones realicen, en el ejercicio de competencias de control o 
fiscalización con respaldo en la Constitución y leyes vigentes que inciden en 
la gestión universitaria. 

 
ñ. Los demás deberes y atribuciones que estén dentro de su ámbito de 

competencia.  
 
E. Políticas generales 

1. Sobre la naturaleza del trabajo 
a. Colaborar en el fortalecimiento de la administración institucional tomando como 

vértice la búsqueda de un equilibrio razonable entre productividad y control. 
 

b. Dedicar una parte importante de los recursos a evaluar y promover el 
perfeccionamiento del sistema de control interno que ha establecido la Universidad 
para ordenar y orientar su gestión. 

 

c. Evaluar los lineamientos o sistemas siguiendo un orden que considere su 
importancia, nivel de riesgo e incidencia en el logro eficiente del cometido de la 
Institución, de acuerdo con el objetivo y ámbito de acción de la Oficina. 

 
d. Procurar un servicio de auditoría eficiente y oportuno. 
 

e. Evaluar el control interno en todas las áreas de la Universidad, incluyendo sus 
funciones sustantivas dentro del ámbito de su competencia. 

 

f. Colaborar en forma especial con las unidades que apoyan los procesos de 
planificación y control de la Institución en sus programas de autoevaluación y el 
fortalecimiento del sistema de control interno. 

 

g. Mantener una posición constructiva orientada a facilitar el logro eficiente de los 
objetivos institucionales. 
 

h. Realizar actividades conducentes a valorar la calidad del funcionamiento del 
sistema de control interno de la Institución, considerando principios y prácticas de 
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E. Políticas generales. 

administración y gestión generalmente aceptadas; criterios de eficiencia, eficacia y 
economía y una adecuada administración de los riesgos. 

 
2. Sobre la organización interna y el personal de la Oficina 

a. Procurar que la estructura organizacional y funcional de la auditoría interna facilite 
la coordinación interna y la distribución eficiente del  trabajo. 

 

b. Lograr una adecuada coherencia entre la descripción y especificación de los puestos 
de auditoría con las políticas generales que orientan el funcionamiento y la 
organización de la Oficina. 

 

c. Mantener personal altamente calificado que posea los conocimientos y experiencia 
necesaria que les permitan ejercer sus actividades en forma apropiada. 

 
d Mantener un equipo interdisciplinario en los campos de administración, auditoría, 

derecho, informática y otros afines a las funciones de evaluación a unidades. 
 

e. Mantener un programa de capacitación interna, con el fin de que el personal de la 
oficina adquieran o actualicen los conocimientos y desarrollen las habilidades y 
cualidades que requiere cada puesto. 

 

f. Procurar que el personal de auditoría se destaque por su espíritu de colaboración y 
un alto grado de identificación con los principales objetivos de la Institución. 

 

g. Orientar el comportamiento del personal de auditoría dentro de los principios éticos  
que exige la naturaleza de sus puestos. 

 
h. Propiciar la participación del personal en la definición de las estrategias, 

organización y procedimientos de la Oficina. 
 

i. Procurar internamente un buen ambiente de trabajo. 
 

j. Procurar que el personal posea las condiciones de espacio físico  y demás recursos 
materiales necesarios para realizar sus funciones en forma satisfactoria. 

 

3. Sobre la metodología 
 
a. Mantener por escrito y debidamente actualizado los principales lineamientos que 

ordenen y orienten su gestión, tales como el Manual de Organización y Funciones y 
los Manuales de Procedimientos. 
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E. Políticas generales. 

b. Planificar adecuadamente la labor de auditoría y cada uno de los trabajos 
específicos que realice. 

 

c. Mantener normas y procedimientos de trabajo de alta calidad que faciliten el logro 
de los objetivos. 

 

d. Asignar los estudios de auditoría a personal con competencia para llevarlos a cabo y 
velar porque los trabajos se realicen con cuidado y diligencia. 

 
e. Promover el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar  la eficiencia 

en la ejecución  y administración  del proceso de auditoría 

 
f. Supervisar oportuna y adecuadamente el trabajo del personal de la Contraloría. 
 

g. Velar porque el personal de la Contraloría cumpla con las políticas y normas legales 
o técnicas que regulan su labor. 

 

h. Promover la participación de equipos de trabajo en el estudio de los principales 
asuntos sometidos a consulta. 

 

i. Participar, en la medida de lo posible, al auditado en la revisión preliminar de los 
resultados, previo a la emisión de la posición definitiva de la Contraloría sobre 
determinado asunto. 

 

j. Utilizar un léxico claro y cortés en el proceso de comunicación de resultados. 
 

k. Emitir criterios oficiales únicamente por medios escritos formalmente autorizados. 
 
l. Comunicar los resultados de la auditoría oportunamente. 
 

m. Documentar adecuadamente, en los papeles de trabajo, la labor llevada a cabo por 
el auditor(a) y la evidencia que respalda su resultado. 

 

n. Sustentar las observaciones, conclusiones y recomendaciones con evidencia 
suficiente y competente. 

 

ñ. Aplicar las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados que se 
consideren convenientes de acuerdo con el tipo de actividades que realiza  la 
Institución. 
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E. Políticas generales. 

o. Implementar procedimientos de control de calidad diseñados para asegurar que el 
trabajo de auditoría se realice de acuerdo con la normativa vigente. 

 
p. Dar seguimiento a los informes de auditoría emitidos, tal como lo establece la 

normativa establecida al respecto. 
 

4. Sobre los usuarios e instituciones 
a. Atender con prioridad los requerimientos específicos de los servicios que solicite el 

Consejo Universitario y las denuncias o inquietudes, que cuenten con suficientes 
elementos de juicio, que evidencien un posible menoscabo de los intereses y 
recursos universitarios. 

 
b. Atender las solicitudes de estudios o asesoramientos de la comunidad universitaria, 

la ciudadanía e instituciones, considerando criterios técnicos y legales, para 
priorizar y canalizar adecuadamente los requerimientos. 

 
c. Atender con diligencia y cortesía a toda persona que requiera los servicios. 
 
d. Fomentar el respeto mutuo, las buenas relaciones y contribuir, dentro del ámbito de 

competencia, con todas las dependencias universitarias. 
 
e. Fortalecer la colaboración con las auditorías internas del Sector Público y las 

auditorías internas u órganos de fiscalización y control de entes educativos 
nacionales y extranjeros, así como con la Contraloría General de la República. 

 
f. Mantener la debida confidencialidad de los denunciantes y de los documentos bajo  

estudio, de acuerdo con la normativa vigente. 
 

F. Actividades y Servicios 
Los servicios que presta la unidad de auditoría interna varían en cuanto al objetivo que 
pretenden, el alcance de los mismos, así como el grado de responsabilidad de la 
Administración Activa en cuanto a su atención, así algunos requieren acciones correctivas, 
mientras que otros solamente acciones preventivas.  Estos servicios se describen 
seguidamente.  

 
1. Auditorías  

Son  las evaluaciones administrativas que realiza la Contraloría Universitaria en forma 
sistemática, orientada a validar la suficiencia, pertinencia y el cumplimiento de 
principios, políticas, normas y otras disposiciones que regulan o inciden en la gestión 
de una Unidad o proceso universitario. 
 
La evaluación se hace sobre los sistemas, procedimientos, controles y resultados de 
procesos administrativos, operativos, contables, financieros, legales, de tecnologías de 
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F. Actividades y servicios. 

información, así como de otros especializados, con el afán de brindar aportes y 
recomendaciones que coadyuven al fortalecimiento del control interno y el logro de los 
objetivos institucionales. 

 
Las actividades que se llevan a cabo en estas auditorías son, entre otras: investigación, 
análisis, consultas, revisiones, comprobaciones y recolección de evidencia, las cuales 
sustentan las recomendaciones respectivas. 

 
Las auditorías se realizan conforme a las particularidades del tema estudiado y bajo 
una perspectiva de integración de las áreas sujetas a estudio, con el ánimo de brindar 
valor agregado a la fiscalización, evaluación o asesoramiento, por lo que pueden 
considerar aspectos financieros, operativos, administrativos y tecnológicos. 

 
1.1 Auditorías Financieras 

Éstas evalúan el sistema de información contable - financiero de la Universidad de 
Costa Rica, con el objeto de fortalecer la exactitud y calidad de la información de la 
institución.  
 
Los objetivos de este tipo de evaluación son:  
- Verificar que el sistema de información contable - financiero brinde información 

confiable y oportuna; y que ésta se formule sobre criterios consistentes y 
generalmente aceptados.  

-  Promover la eficiencia de las operaciones relacionadas con el diseño y actualización 
del sistema, la recopilación y procesamiento de datos, y la emisión de informes 
sobre las actividades financieras.  

- Determinar la adhesión a las políticas contables vigentes en la Institución.  
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan o inciden en este 

sistema de información.  
 

1.2  Auditorías Operacionales  
Evalúan  la eficiencia,  eficacia y calidad de las operaciones que lleva a cabo la 
Institución, con énfasis en sus aspectos administrativos. Éstas pretenden examinar 
objetiva, sistemática y profesionalmente aquellas áreas consideradas como críticas, con 
la finalidad de:  
 
- Verificarlas y evaluarlas  
- Establecer y aumentar el grado de eficiencia, efectividad y economía de su 

planificación, organización, dirección y control.  
- Informar sobre los hallazgos significativos presentando comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que promuevan las mejoras requeridas.  
- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el objeto de 

estudio.  
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F. Actividades y servicios. 

1.3  Auditorías Administrativas 
Éstas evalúan la calidad de los lineamientos establecidos por la Institución para 
ordenar y orientar su proceso administrativo. Desde el punto de vista práctico, evalúa 
el proceso de formulación y fijación, la calidad y el proceso de control de los objetivos, 
planes, políticas, estructura organizacional, normas y disposiciones administrativas, 
procedimientos, sistemas de información y los lineamientos para administrar el 
personal.  

 
Su finalidad es apoyar a la Dirección de la Contraloría para el logro de una mejor 
administración de la organización.  

 
2. Monitoreo y pruebas específicas 

El monitoreo es el trabajo de auditoría que se realiza en forma periódica con el fin 
de valorar los resultados, la gestión realizada y el control interno de algunos 
procesos críticos para el logro de los objetivos institucionales. 

 
Las pruebas específicas son evaluaciones o revisiones definidas para verificar el 
cumplimiento de lineamientos o pautas establecidas por la Administración, 
principalmente sobre aspectos operativos.  

 
Estos trabajos son parte de la contribución de la Contraloría en la evaluación 
constante de los controles, sobre los valores, bienes y recursos institucionales.  
 
Algunos ejemplos de monitoreo son los que se realizan a: 
- la ejecución presupuestaria 
- las inversiones transitorias 
- la planilla  
 
Algunos ejemplos de las pruebas son:  
- Revisión de licitaciones  
- Revisión de modificaciones presupuestarias  
- Arqueos de fondos de trabajo y cajas chicas  
- Pruebas de ingresos y egresos  
- Fiscalización de tomas de inventarios 
- Pruebas sobre la operación de actividades de vínculo externo remunerado 
- Verificación del proceso de adquisición de recursos informáticos 
- Evaluación de  aspectos específicos de la implementación de tecnologías de 

información 
 
3.  Opiniones técnicas  

Se refiere a las actividades que se realizan para la atención de consultas sobre 
aspectos específicos técnicos relacionados con el ámbito de acción. Dentro de este 
tipo de trabajos se destacan las opiniones técnicas de carácter interdisciplinario que 
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F. Actividades y servicios. 

se emiten para apoyar la labor del Consejo Universitario en temas específicos de 
interés institucional, como es el caso de los proyectos de Ley, y la atención de otras 
consultas de las autoridades de la Institución, de los auditados, de funcionarios(as) 
en general o terceros.  

 
4.  Asesoramiento  

Son las actividades relacionadas con el desarrollo institucional y se operacionalizan 
mediante el  asesoramiento en materia de su competencia, a comisiones, revisión 
general de proyectos o propuestas, elaboración de diagnósticos, así como estudios 
sobre problemas de trascendencia institucional ya sea por su alcance, riesgos o 
implicaciones en la Institución. 

 
5.  Programa de formación en control 

Son las actividades o iniciativas tendientes a minimizar los errores o hechos 
improcedentes por parte de la administración, que puedan afectar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, mediante la información y capacitación a la 
comunidad universitaria en aspectos de control interno y sana administración, tales 
como:  
 
- organización de actividades de autoevaluación con las unidades académicas y 

administrativas 
- avisos o circulares a la comunidad 
- charlas y cursos 
- boletín técnico 
- página Web 
- remisión de legislación nacional 
- inducción a las autoridades en materia de su competencia 

 
6. Evaluación de un procedimiento o asunto específico 

Son las evaluaciones concretas que se realizan de un procedimiento o de un asunto 
específico, a fin de comprobar su cumplimiento o correspondencia a la normativa 
aplicable. La mayoría de las denuncias estarían bajo esta categoría.  

 
7.  Otros servicios  

Se refieren a las otras actividades que se realizan como parte de los servicios que se 
brindan y que coadyuvan al logro de los objetivos de la Institución, tales como:  
 
-  Informes de Fin de Gestión 

Verificación que realiza esta Contraloría Universitaria de los informes de fin de 
gestión  que las autoridades salientes presentan  a sus sucesores, con la finalidad 
de facilitar el cambio de directores o responsables en una forma ordenada y 
coherente con el principio de rendición de cuentas.  Apoya en este proceso la 
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F. Actividades y servicios. 

oficina, facilitando los instrumentos básicos y asesorando en su elaboración  
correspondiente.  
 

-  Asesoramiento y apoyo a Unidades de Control Interno 
Se colabora en los procesos de implantación, desarrollo y gestión de las unidades 
de Control Interno que requieren las oficinas y dependencias que administran 
gran cantidad de procesos complejos, o diversidad de recursos. 

 
G.  Estructura Organizacional  

1. Principales directrices consideradas en la definición de la estructura 
organizacional de la contraloría universitaria 
La estructura organizacional pretende facilitar la consecución de los objetivos y las 
políticas descritas en los apartados anteriores. Concretamente pretende definir con 
claridad las líneas de autoridad y responsabilidad entre las diferentes unidades 
organizativas de la Oficina, facilitar la coordinación interna y la ejecución del trabajo.  
 
Esta estructura divide el trabajo organizacional básico de la Contraloría en secciones 
y unidades; y funcionalmente en Áreas de trabajo, considerando para ello lo 
siguiente: 
 
1.1 El alcance integral del servicio de auditoría 

Los principios administrativos y la normativa vigente centralizan la función de 
auditoría interna en una sola unidad organizativa, para evaluar todo el quehacer 
institucional como parte de su ámbito de competencia. 

 
Para operacionalizar este principio se ha definido la estructura orgánica de la 
Contraloría Universitaria considerando las funciones y servicios que realiza la 
Institución. Las funciones de la Universidad en forma general se clasifican 
como  funciones sustantivas (docencia, investigación y acción social) y  
funciones  de apoyo (administrativas,  logísticas y complementarias). Por la 
naturaleza de los servicios, las actividades y el ámbito de acción, la mayoría del 
trabajo de  fiscalización y asesoramiento se destina a atender las funciones de 
apoyo. 
 
Dado lo anterior, la estructura asigna la atención de funciones de apoyo a la 
mayoría de las Secciones y Áreas de Trabajo, e incluye un área de trabajo para  
evaluar dentro del ámbito administrativo las funciones sustantivas.  

 
1.2 La creatividad y diversidad  en la metodología que demanda la función 

fiscalizadora 
Es conveniente que la función y los servicios de auditoría se lleven  a cabo 
desde varios enfoques y con diversos instrumentos, la cual facilita evaluar  en 
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forma creativa y diversa el universo auditable. Esto permite determinar desde 
varias ópticas las fortalezas, debilidades, riesgos y posibilidades de mejoras en 
el control interno institucional.  También facilita cubrir, de acuerdo a una 
valoración del riesgo, aquellos aspectos de mayor relevancia del universo 
auditable. 

 
En este sentido, para dividir el trabajo se ha considerado la posibilidad de  
realizar evaluaciones sobre procesos, unidades organizativas o asuntos 
específicos. También se han considerado las opciones de utilizar diversos 
instrumentos o servicios como las auditorías administrativas, los servicios de 
auditorías preventivas, las opiniones técnicas, asesoramientos  y otros. 

 
Estos elementos en alguna medida se han considerado para definir y distribuir 
el trabajo y por ello predomina el trabajo por procesos en las Secciones de 
Auditoría Operacional, Sección Contable Financiera y la Sección de Sistemas y 
Tecnologías de Información. La Sección de Auditoría Administrativa asume 
las  evaluaciones que se requieren realizar a unidades organizativas específicas, 
y la Sección de Auditoría de Estudios Especiales tiende a concentrar buena 
parte de sus recursos en la atención de casos, denuncias y asuntos específicos. 

 
Por otra parte hay servicios e instrumentos específicos asociados a áreas de 
trabajo en particular, como es el caso de algunos servicios de auditoría 
preventiva, o la tendencia de realizar auditorías operacionales en las áreas de 
trabajo dedicadas al estudio de procesos institucionales.  

 
1.3 La  necesidad de enfatizar el trabajo de la auditoría a algunas funciones o 

servicios específicos estratégicos 
Dada la relevancia e incidencia de algunas funciones de apoyo para  la 
administración de la Institución y para el logro de los objetivos del control 
interno,  en la estructura organizativa se  definen varias secciones  para atender 
procesos específicos tal y como lo son la Sección Contable-Financiera y la de 
Sistemas y Tecnologías de Información.   
 
La evaluación de todas las funciones de apoyo general que no se han delegado  
en forma expresa  en alguna de las  secciones, que tienen un  ámbito más 
especializado, son asumidas por la Sección de Auditoría Operacional. 

 
1.4 El  principio de flexibilidad en la distribución del trabajo 

La distribución del trabajo por secciones es flexible en el tanto que la Dirección 
de la Contraloría, ante las necesidades y prioridades requeridas, les puede 
solicitar el apoyo para atender trabajos en áreas asignadas a otra sección.  
Adicionalmente, se procura conformar equipos de trabajo interdisciplinarios, 
para atender proyectos o evaluaciones específicas que trascienden el ámbito  
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particular de una sección específica, o que requieren realizar un estudio 
integral. 

 
1.5 Atención sistemática del Universo Auditable 

Para organizar la adecuada atención del objeto de estudio por parte de la 
Contraloría Universitaria y procurar realizar un monitoreo general y 
permanente a la gestión institucional, se complementa la definición de las 
unidades organizativas con un desarrollo de  áreas de trabajo. Éstas 
mayoritariamente se definen por los aspectos que son objeto de estudio.  
Algunas de las áreas de trabajo forman parte de una sección específica, otras 
según se detalla más adelante pueden asignarse a diferentes secciones según lo 
dispone la  Dirección de la Oficina.  

 
2.  Unidades organizativas 

La estructura se compone de las siguientes unidades organizativas:  
- Dirección.  
- Consejo Asesor 
- Secciones  de Auditoría 
- Unidad de Desarrollo y Aseguramiento de Calidad 
- Unidad de Servicios Complementarios. 

 
Seguidamente se describen los objetivos y principales funciones de estas unidades:  

 
2.1 Dirección  

La Dirección  de la Oficina de Contraloría Universitaria es ejercida por el 
Contralor o la Contralora, quien es el  superior jerárquico del personal de dicha 
Oficina. Además esta Oficina contará con un Subcontralor o Subcontralora, 
quien ocupará el segundo grado en jerarquía y tendrá funciones propias y 
complementarias a las del Contralor o de la Contralora, definidas en este 
manual. 
 
a. Objetivo 
Tomar las disposiciones necesarias para que la Oficina logre eficientemente sus 
objetivos.  
 
b. Principales actividades 

- Representar a la Contraloría Universitaria ante los principales órganos 
de gobierno universitario, y ante otras instancias externas. Así como 
delegar adecuadamente esta función al personal  de la auditoría cuando se 
requiera y las circunstancias lo permitan. 
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- Formular o coordinar la elaboración de las estrategias que debe seguir la 
Oficina para cumplir con su objetivo, y adaptarse a las necesidades de la 
organización y las variables del entorno que le afecten.  

 
- Establecer los lineamientos necesarios para distribuir y coordinar 
eficientemente el trabajo de la Oficina. Incluye la presentación o 
autorización de iniciativas para actualización del  manual de 
organización, los manuales de procedimientos y otros tipos de 
lineamientos utilizados para normalizar y facilitar el funcionamiento de la 
Oficina.  

 
- Autorizar  los movimientos de personal de la Contraloría Universitaria y 
velar porque se cuente con la organización y condiciones necesarias para 
que ejecuten su labor adecuadamente. 

 
- Supervisar y coordinar la ejecución del trabajo de sus principales 
colaboradores.  

 
- Presentar ante el Consejo Universitario el  plan de trabajo y el Proyecto 
de presupuesto de la Contraloría Universitaria.  

 
- Emitir un informe de labores anual al Consejo Universitario  y brindar la 
información que sobre asuntos específicos le requieran. 

 
- Otras actividades afines de similar complejidad e importancia que se 
requieran para dirigir la gestión y desarrollo de la Contraloría 
Universitaria. 

 
2.2 Consejo Asesor  

El Consejo Asesor es una  instancia de apoyo  y asesoramiento a la Dirección. 
Está conformada por el Contralor (a), Subcontralor(a), las jefaturas de sección 
y  la jefatura de la Unidad de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad. 
Cuando la Dirección lo considere pertinente podrá invitar a otros 
funcionarios(as) de la Oficina o de la Institución, para valorar o 
retroalimentarse sobre un tema en particular.  

 
a. Objetivo 

Apoyar y asesorar a la Dirección en la definición de lineamientos y toma de 
decisiones de mayor trascendencia sobre la gestión y desarrollo de la 
Contraloría Universitaria. 

  
  



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 25 de 107 

 

G. Estructura organizacional. 

b. Principales actividades 
- Evaluar las propuestas de cambios relevantes en la normativa interna y 

externa que regula la función de auditoría y la gestión de la Contraloría 
Universitaria y asesorar en lo pertinente a la Dirección.  

 
- Colaborar con la Dirección en la elaboración y evaluación de los planes 

de trabajo y el Informe de labores de la Oficina.  
 
- Coadyuvar con la Dirección, cuando lo solicite, en la valoración de 

temas concretos de la gestión de la auditoría y la Administración 
Universitaria.  

 
- Valorar y asesorar los principales  movimientos del  personal: ascensos, 

traslados, suspensiones y otros y emitir una opinión a la Dirección con 
el fin de que tome las decisiones pertinentes.  

 
- Colaborar con la Dirección en otros aspectos que esta considere 

importantes.  
 
2.3 Unidad de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad. (UDESAC) 

La Unidad de Desarrollo y Aseguramiento de Calidad es una unidad técnica de 
asesoramiento y apoyo a la Dirección. Depende directamente de la Dirección y 
ejerce su función técnica en forma independiente de las Secciones y  Unidades 
ejecutoras que conforman  la Contraloría Universitaria.  

 
a. Objetivo 

Contribuir con  la Dirección de la Oficina en el desarrollo, la ejecución, y 
evaluación de la aplicación de los principios y normas de administración, 
auditoría y  control interno  que inciden directamente en  la función de 
auditoría interna y en la gestión y organización de la Contraloría 
Universitaria.  

 
b. Principales actividades 

- Coordinar el Programa de Desarrollo Interno, que incluye  la 
elaboración de propuestas orientadas al desarrollo de la Contraloría 
Universitaria y al cumplimiento de sus funciones, relacionadas con la 
fijación de objetivos, planes, políticas, disposiciones administrativas, 
normas, estructura organizacional, procedimientos, sistemas de 
información y lineamientos relacionados con la administración del 
personal. 
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- Coordinar el Programa de Capacitación Interna del Personal de la 
Contraloría Universitaria, tanto en lo que compete a actividades 
formativas brindadas en el país como en el exterior. 

 
- Coordinar el Programa de Aseguramiento de la Calidad en lo que 

compete a la gestión interna de la Contraloría Universitaria.  
 
- Colaborar con la Dirección en el análisis de denuncias, quejas,  

inquietudes o sugerencias que aporten miembros de  la comunidad 
universitaria o público en general sobre la función de auditoría interna 
en la Universidad de Costa Rica, o sobre el desempeño y trabajo del 
personal de auditoría.  

 
- Contribuir con la dirección a establecer y mantener relaciones de mutua 

colaboración, en los campos técnicos que son de interés de la Oficina, 
con instituciones similares o especializadas en el desempeño de algunas 
actividades que se realizan en la Institución, incluyendo las funciones 
que lleva a cabo la Oficina.  

 
- Apoyar el proceso de implantación de las recomendaciones emitidas por 

la Unidad que han sido avaladas por la Dirección y dispuesta su 
ejecución.   

 
- Participar en la elaboración del plan de trabajo y el presupuesto de la 

Oficina, especialmente en el área de su competencia.  
 
- Servir de unidad de apoyo y asesoramiento técnico a las demás unidades 

de la Oficina en materia de su competencia.  
 
2.4 Unidad de Servicios Complementarios  

Esta es una unidad de apoyo logístico a la gestión que se encarga de aspectos 
administrativos, servicio secretarial,  servicio de consejería y mensajería, y 
contribuye en los servicios de apoyo informático.   

 
a. Objetivo 

Apoyar las actividades de administración de la Oficina y brindar  los 
servicios de apoyo logísticos necesarios para desarrollar las actividades de la 
Contraloría Universitaria.  

 
b. Principales actividades  

- Apoyar a la Dirección en la atención de los aspectos de  formulación y  
ejecución del plan presupuesto, especialmente en lo que se refiere a las 
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actividades y servicios de apoyo logístico que requiere la Contraloría 
Universitaria.   

 
- Brindar o coordinar los servicios de secretaría, conserjería, mensajería y 

mantenimiento de la Oficina.  
 
- Llevar un adecuado control de los movimientos de personal, incluido el 

control de las vacaciones.  
 
- Solicitar y distribuir, según las disposiciones establecidas por el superior 

jerárquico, los útiles y materiales que requiere la Oficina para cumplir 
con sus funciones.  

 
- Mantener actualizado el registro auxiliar de los activos fijos que están 

bajo la responsabilidad de la Oficina.  
 
- Mantener actualizado y técnicamente diseñado, un archivo de la 

correspondencia enviada y recibida por la Oficina.  
 
- Mantener el registro y control del archivo técnico de la Contraloría 

Universitaria, que incluye los papeles de trabajo, biblioteca técnica y el 
material escrito que respalda la información que contienen los sistemas 
de información internos.   

 
- Apoyar al personal de la auditoría en el uso de las herramientas 

automatizadas básicas para la preparación de informes o documentos y 
el uso de los sistemas de información interna de la Oficina. Además de  
coadyuvar en su actualización y control de calidad de los datos.  

 
2.5 Secciones de Auditoría 

La Contraloría Universitaria la conforman las siguientes secciones de 
auditoría: 

 
- Sección de Auditoría Operacional. 
- Sección de Auditoría Contable Financiera. 
- Sección de Auditoría de Sistemas y Tecnologías de Información. 
- Sección de Auditoría Administrativa. 
- Sección de Auditoría Estudios Especiales. 

 
Las Secciones de Auditoría en general procuran los siguientes objetivos y 
funciones en las áreas objeto de estudio que son de su competencia: 
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a. Objetivo 
Fiscalizar la gestión en los aspectos objeto de estudio que le han sido 
asignados, y coadyuvar con una buena administración universitaria. 

 
b. Principales actividades 
- Realizar actividades de fiscalización y asesoramiento orientados a 

fiscalizar y coadyuvar con la buena administración y gestión institucional, 
y a salvaguardar los intereses y el patrimonio institucional en su ámbito 
de acción.   

 
- Participar en la atención de denuncias sobre irregularidades o posibles 

acciones que  menoscaben los intereses y recursos institucionales. 
 
- Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de auditoría preventiva  y 

otros servicios específicos,  cuando la Dirección de la Oficina así lo 
requiera ante la demanda de trabajos y el orden de prioridades asignados.  

 
- Asesorar, en materia de su competencia, a lo interno de la Contraloría 

Universitaria y a las dependencias de la Institución, conforme a las 
disposiciones generales incluidas en la normativa vigente. 

 
- Comunicar los resultados de los asesoramientos o evaluaciones de 

acuerdo con las disposiciones  que regulan  este proceso. 
- Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de 

auditoría y otros informes técnicos que correspondan, según las 
disposiciones vigentes.  

- Participar en la elaboración del plan de trabajo y el presupuesto de la 
Oficina, especialmente en el área de su competencia. 

 
- Coadyuvar en las actividades de administración y desarrollo de la 

Contraloría Universitaria, incluyendo las actividades de capacitación y 
formación del personal. 

 
2.5.1.  Sección  de Auditoría Operacional 

a. Objetivo 
Promover mediante la fiscalización y evaluación del quehacer 
universitario el mejor uso posible de los recursos institucionales 
y su buena administración, bajo un marco de cumplimiento de 
la normativa que regula la gestión de la Universidad en sus 
funciones de apoyo general y administrativo.  
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Esta labor se enfoca principalmente hacia aspectos relacionados 
con la organización y ejecución  de procesos y servicios que dan 
soporte a las actividades sustantivas de la Institución. 

 
b. Principales Actividades 

- Evaluar la calidad de los lineamientos que la Institución ha 
establecido para administrar las funciones de apoyo general, de 
acuerdo con los principios y prácticas administrativas 
generalmente aceptadas, especialmente las desarrolladas para el 
campo específico de la administración universitaria.  

 
- Evaluar el adecuado cumplimiento de los lineamientos 

establecidos por la Institución para orientar y facilitar la 
administración de las funciones de apoyo general, sustantivas y el 
vínculo externo.  

 
- Evaluar la administración de las funciones que apoyan 

específicamente la gestión sustantiva de la Institución.  
 
- Promover la discusión de las nuevas tendencias en el desarrollo  y 

organización de la actividad sustantiva universitaria. 
 
- Asesorar en materia de su competencia a las demás unidades de la 

Oficina y a las dependencias de la Institución, conforme a las 
disposiciones generales incluidas en el Reglamento de la Oficina 
de Contraloría Universitaria. 

 
2.5.2. Sección  de Auditoría Contable Financiera 

a.  Objetivo 
Fiscalizar la gestión de los procesos centralizados relacionados 
con la función contable-financiera, la planificación 
presupuestaria y las funciones de tesorería de la Institución, y 
coadyuvar con la buena administración universitaria. 

 
b. Principales Actividades 

- Evaluar la propiedad, pertinencia y suficiencia de los 
lineamientos administrativos, técnicos y jurídicos que regulan la 
función contable-financiera, planificación y presupuesto y las 
funciones de tesorería  en la Institución. 

 

- Evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la 
Institución para orientar y facilitar la administración de estas 
funciones.  



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 30 de 107 

 

G. Estructura organizacional. 

 

- Coadyuvar en los análisis y procesos de mejora del sistema de 
control interno, en especial lo que se relaciona con los procesos y 
sistemas de información relacionados con la gestión contable-
financiera, el plan presupuesto y la función centralizada de 
tesorería. 

 
- Coadyuvar con el análisis de la información contable-financiera 

y presupuestaria emitida por la Universidad y entes afines para 
facilitar el proceso de toma de decisiones, especialmente en los 
aspectos relacionados con el ámbito de acción. 

 
- Participar  en las auditorías de las unidades que manejan 

procesos desconcentrados de las funciones objeto de estudio. 
 
- Asesorar y coadyuvar, en aspectos de su competencia, y ante 

solicitud de las autoridades universitarias, en los análisis de 
aspectos específicos de la gestión universitaria  que por su 
trascendencia  o complejidad lo ameriten.  

 
- Prestar otros servicios de asesoramiento o fiscalización que 

contribuyan al logro de los objetivos planteados para esta 
Sección. 

 
2.5.3. Sección  de Auditoría de Sistemas y Tecnologías de Información 

a. Objetivo 
Fiscalizar los aspectos relacionados con los sistemas informáticos 
de procesamiento de la información y la tecnología subyacente, 
incluidos los procedimientos no automáticos e interfaces 
correspondientes, y coadyuvar con una buena administración en 
este campo. 

 
b. Principales Actividades 

- Verificar la existencia de políticas y lineamientos de carácter 
general que orienten la gestión de recursos informáticos y el 
cumplimiento de la normativa existente. 

 
- Evaluar la calidad de los lineamientos que la Institución ha 

establecido para administrar y desarrollar los sistemas de 
información automatizados y la aplicación de las técnicas 
informáticas.  

 



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 31 de 107 

 

G. Estructura organizacional. 

- Evaluar las diversas etapas del ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas de información y el uso adecuado de los sistemas para el 
correcto ingreso de los datos, el procesamiento adecuado de la 
información y la emisión oportuna de sus resultados.  

- Evaluar los procesos y controles aplicados a las tecnologías de 
información. 

 
- Revisar el proceso de desarrollo y administración de la red 

telemática y los servicios de comunicaciones. 
 
- Evaluar los procesos técnicos relacionados con adquisición, uso y 

mantenimiento de software y hardware. 
 
- Evaluar los procesos técnicos relacionados con la seguridad 

informática, administración de riesgos y planes de contingencia y 
continuidad de las operaciones informáticas. 

 
- Coordinar la utilización de las herramientas tecnológicas para la 

evaluación del proceso electrónico de datos  y el análisis de los 
datos contenidos en ellos.  

 
- Asesorar en materia de su competencia a las demás unidades de la 

Oficina y a las dependencias de la Institución, conforme a las 
disposiciones generales incluidas en el Reglamento de la Oficina. 

 
- Colaborar con la Unidad de Desarrollo y Aseguramiento de 

Calidad para el desarrollo de  sistemas y aplicaciones, de uso 
interno, para llevar a cabo auditoría, análisis y monitoreo, con 
apoyo de las tecnologías de la información. 

 
- Coordinar el proceso de administración y gestión de servicios 

computacionales para la Contraloría Universitaria. 
 
2.5.4. Sección  de Auditoría Administrativa  

a. Objetivo 
Fiscalizar la gestión y los procedimientos administrativos de las 
unidades, el cumplimiento de la normativa administrativa, así 
como promover mecanismos de capacitación y autoevaluación en 
las diferentes unidades, para facilitar el cumplimiento de sus 
objetivos específicos e institucionales y coadyuvar con una buena 
administración.  
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b. Principales Actividades 
- Realizar auditorías administrativas a unidades académicas o 

administrativas y sedes  de la Institución, con el fin de evaluar 
la calidad de la administración, su organización, 
procedimientos y el cumplimiento de la normativa en control 
interno. 

 
- Realizar actividades con los encargados y responsables de los 

trámites, para promover su participación en la determinación 
de los riesgos inherentes a las actividades, sus mecanismos de 
control y la propuesta para mejorarlos o implantarlos. 

 
- Atender dentro del ámbito de su competencia las solicitudes de 

asesoramiento y  auditorías  de aquellas autoridades que así lo 
requieran. 

 
- Verificar la oportuna y correcta presentación de  los Informes 

de Fin de Gestión, al término del nombramiento de las 
autoridades, y efectuar una revisión del cumplimiento de todos 
los requisitos mínimos establecidos por el Consejo 
Universitario. 

 
- Efectuar una visita a las principales autoridades que asumen 

funciones,  cuya formación no es en el campo administrativo, 
con el propósito de dar a conocer las funciones de la 
Contraloría Universitaria y la normativa relacionada. 

 
- Propiciar la participación de los funcionarios(as) de la 

Contraloría y la comunidad universitaria en general, en el 
desarrollo de artículos sobre temas de interés institucional para 
la publicación en el boletín “Gestión y Control”. 

 
- Desarrollar talleres de control interno y aspectos 

administrativos  y normativos afines con la gestión de la 
Oficina.   

 
- Revisar durante el proceso de planeación y diseño el 

cumplimiento de las normas institucionales y legales para el 
desarrollo de proyectos de construcción. 

 
- Analizar y evaluar en la materia competente los 

procedimientos y recomendaciones de la Administración para 
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el proceso de licitación, adjudicación y contratación de las 
obras en construcción y mantenimiento.  

 
- Auditar técnicamente las principales obras que lleve a cabo la 

institución, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas del contrato, cambios constructivos y 
las técnicas utilizadas en la ejecución de la  obra, así como 
evaluar los procedimientos de  supervisión. 

 
- Revisar los controles, el cumplimiento de la normativa y el 

adecuado y eficiente uso de los bienes y materiales de la 
Institución, asignados a las unidades desconcentradas.  

 
- Determinar los principales proyectos y programas del vínculo 

externo que desarrollan las unidades desconcentradas y 
evaluar su funcionamiento  administrativo, financiero y 
operativo. 

 
2.5.5. Sección  de Auditoría Estudios Especiales  

a. Objetivo 
Fiscalizar y atender solicitudes relacionadas con el 
cumplimiento de la normativa, los procedimientos 
administrativos, así como las denuncias que se reciben, 
especialmente cuando estas requieren un análisis jurídico 
particular.  

 
b. Principales Actividades 

- Efectuar estudios doctrinarios sobre temas que interesen a la 
Oficina de Contraloría Universitaria, con el fin  de tener a 
mano una mejor y específica información jurídica. 

 
- Corroborar y analizar la razonabilidad y veracidad de las 

denuncias remitidas y recomendar, en caso de requerirse, las 
medidas correctivas al órgano competente de la 
Administración Activa;  asimismo, evaluar el proceso 
disciplinario. 

 
- Realizar estudios especiales de auditoría en torno a las 

relaciones de la Universidad con el sector externo, en especial 
con  entes privados que  interactúan con  la Universidad. 

 
- Recopilar, analizar y organizar normativa y jurisprudencia, 

mediante el sistema de consultas de acceso remoto a bases de 
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datos externas a la Universidad, o bien, a través de unidades de 
almacenamiento de datos. 

 
- Estudiar los procedimientos legislativos en los casos 

solicitados por el Consejo Universitario. 
- Realizar seminarios de capacitación a los auditores(as)  sobre 

los alcances e implicaciones para las labores de auditoría, de 
las nuevas leyes y normas que inciden directamente en sus 
labores de auditoría. 

 
- Atender consultas y solicitudes específicas por parte de las 

autoridades universitarias. 
 
- Estudiar permanentemente la normativa y sus cambios para 

orientar los métodos y resultados de la labor de auditoría. 
- Realizar evaluaciones específicas y evacuar consultas sobre 

contratación administrativa. 
 
- Realizar muestreos periódicos a fin de determinar el 

cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con la 
superposición horaria y jornada máxima por parte de 
funcionarios(as) de la Institución. 

 
- Analizar  los procedimientos y la normativa general que regula 

el proceso disciplinario de la Institución. 
 

H. Definición y descripción de los puestos 

Principales aspectos que caracterizan a los puestos de auditoría de la Contraloría 
Universitaria 
Por las características propias de una Universidad, donde las operaciones básicas de la 
organización son realizadas por profesionales de muy diversas disciplinas, que ostentan 
un alto grado de independencia, y se organizan en gremios profesionales que dictan sus 
propias normas de comportamiento; hace más difícil no solo la planificación y dirección 
de la Institución, sino también la evaluación administrativa por parte de los auditores(as) 
internos. 
 
Se localizan dentro de la Institución  muy diversas formas de organización, que van 
desde las estructuras básicas como la lineal, funcional o de asesoría hasta modelos de 
organización por comités, proyectos u organizaciones matriciales.  Incluyendo, por 
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supuesto, los modelos de organización de las áreas académicas, tal como la que 
representa el modelo de burocracia profesional de Mintzberg(1984)3. 
 
En la Contraloría Universitaria la finalidad es fiscalizar y coadyuvar con una buena 
administración, por lo que  los puestos de auditoría asumen actividades de un alto grado 
de complejidad y dificultad. 
Las actividades, funciones o áreas específicas que son objeto de estudio de los 
auditores(as)  varían constantemente de tema o tópico.  Por ejemplo, se puede evaluar la 
administración de proyectos de investigación, el procedimiento administrativo de 
emisión de títulos, los trámites de exportaciones e importaciones que realiza la 
Universidad, los planes de continuidad  para los sistemas de información. 
 
Las funciones de los puestos de auditoría son en su mayoría de evaluación y 
asesoramiento a las demás dependencias de la Institución, esto dentro del ámbito de 
acción y los objetivos que persigue la auditoría interna. 
 
Son muy limitados los instrumentos elaborados por los tratadistas para evaluar la 
administración de una organización universitaria, en comparación con los desarrollados 
para organizaciones gubernamentales y del sector privado. Esto requiere un análisis 
profundo de la diversidad de las labores que se ejecutan en las universidades, cada vez 
que se evalúe su gestión o se solicite asesoramiento. 
 
La ejecución de estos puestos requiere un alto grado de discreción, esto debido a que 
tienen acceso ilimitado a la información relacionada con la administración y 
funcionamiento de la Institución. 
 
Para ejercer los puestos de este grupo ocupacional se requiere un vasto conocimiento 
sobre el funcionamiento de la Institución; conocimiento de materias técnicas generales 
como: administración, auditoría, legislación, tecnologías de información, y sobre 
materias especializadas como la administración universitaria. 
 
En las labores de auditoría normalmente el auditor(a) requiere relacionarse con personal 
de todos los niveles jerárquicos de la  Institución, incluyendo las máximas autoridades 
universitarias.  También en muchas ocasiones se relacionan con personal de otras 
organizaciones, tanto públicas como privadas. 
 
El trabajo del auditor(a) depende, en buena medida, del uso del criterio profesional, 
regulado por un Código de Ètica y normas profesionales que pretenden garantizar un 
nivel de calidad razonable del servicio que presta. 
 

                                                 
3  Mintzber, Henry (1984). La Estructuración de las Organizaciones. Barcelona, España. Editorial Ariel, 

S.A.. 
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Para asumir adecuadamente las funciones de estos puestos es indispensable que los 
auditores(as) posean un alto grado de capacidad de observación, de análisis, iniciativa y 
habilidad para comunicarse, tanto verbalmente como por escrito, así como del uso de 
herramientas informáticas en apoyo a la labor de auditoría. 
 
Las personas que ocupan estos puestos deben distinguirse principalmente por su 
prudencia, cortesía  y madurez para enfrentar las situaciones que se originan en el 
ejercicio de sus funciones, esto principalmente por lo delicado de las actividades de 
evaluación. 

H.1 Aspectos considerados en la descripción y especificación de los puestos 
En la primera parte de este apartado se enumerarán y ejemplificarán brevemente 
los principales aspectos considerados en la descripción y especificación de las 
clases que conforman el grupo ocupacional de auditoría.  En la segunda parte se 
incluirán algunos conceptos y parámetros utilizados para clasificar las auditorías y 
facilitar la distribución y coordinación del trabajo entre las clases que conforman 
el grupo ocupacional. 

 
En cuanto a las labores de auditoría una ejecución inapropiada de las funciones de 
estos puestos puede dejar de evidenciar aspectos que originen o incrementen 
graves problemas administrativos y legales a la Institución; así como una pérdida 
de imagen para la Auditoría Interna y para la Universidad. 

 
1. Actividades 

1.1 Aspectos Generales 
 

a. Tipos de trabajos y papel que asume la clase ocupacional 
- Auditorías 

Las labores  de auditoría que presta la Oficina se han clasificado en 
complejas, medianamente complejas y normales considerando el 
tipo de auditoría (clasificación técnica), objeto de estudio, alcance 
del estudio, grado de normalización del trabajo y la relación con las 
autoridades universitarias. Considerando estos aspectos, se asignan 
las obligaciones que corresponden a cada clase del grupo 
ocupacional de auditoría, variando incluso el papel que debe asumir 
cada clase dependiendo del tipo de labor. 

 
- Pruebas específicas 

En forma periódica u ocasional, la Oficina lleva a cabo pruebas 
sustantivas y de cumplimiento, que forman parte de su plan de 
trabajo anual, pero no son parte integral de una auditoría específica.  
Este tipo de trabajo, en su gran mayoría, lo asumen los auditores(as) 
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profesionales de nivel básico e intermedio, esto dependiendo del 
grado de complejidad y la responsabilidad inherente a las pruebas. 

 
- Evaluaciones de un procedimiento o asunto específico 

La Oficina recibe solicitudes y denuncias específicas de parte de 
funcionarios(as), estudiantes o terceras personas sobre la 
administración universitaria. También es normal que por iniciativa 
estudie y emita su opinión sobre un procedimiento o asunto 
específico.  Este tipo de trabajos normalmente son asumidos por los 
auditores(as) de nivel básico e intermedio. 
 

- Opiniones técnicas  
Dentro de este tipo de trabajo se destaca la atención de consultas 
verbales o escritas de las autoridades de la Institución, de acuerdo 
con su plan de trabajo y recursos disponibles, las consultas de los 
auditados o funcionarios(as) en general.  Estas pueden ser de 
carácter general, sobre temas específicos o sobre el trabajo que está 
realizando el auditor(a).  
 
Este tipo de trabajos normalmente se realizan bajo la dirección de 
los responsables de áreas de trabajo o auditores(as) de mayor nivel 
jerárquico. 

 
- Asesoramiento 

La Oficina por solicitud expresa o por iniciativa, brinda servicios de 
asesoramiento en materia de su competencia, a los diferentes 
órganos y autoridades universitarias, principalmente a los 
organismos políticos y ejecutivos de alto nivel.  Este servicio se 
diferencia de las auditorías por su énfasis en actividades de 
desarrollo; y se diferencia de las opiniones técnicas en que 
generalmente abarcan temas más amplios, y requieren un trabajo  y 
conocimiento más extenso. 
 
Normalmente, este tipo de trabajo es asumido por los responsables 
de área de trabajo o auditores(as) de mayor nivel jerárquico. 
 
También, internamente se intercambian asesoramientos entre las 
diferentes áreas de trabajo en que está dividida la Oficina.  Esta 
actividad es asumida normalmente por los responsables de área y 
auditores(as) de mayor nivel, asignados en forma permanente a cada 
área. 

 
- Otros Servicios 
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Se incluyen aquí otro tipo de labores que ocasionalmente son 
ejecutados por la Oficina; y se deja abierta la posibilidad a que las 
clases asuman otras actividades afines de similar complejidad e 
importancia, que coadyuven al logro de los objetivos de la Oficina. 

 
b. Grado de complejidad y dificultad del trabajo 

Las clases de niveles superiores asumen las actividades de mayor 
grado de complejidad y dificultad.  Mientras que los puestos de niveles 
intermedios e inferiores, asumen actividades con menor grado de 
dificultad y complejidad. 

 
1.2 Actividades específicas 

a. Relacionadas con la administración general de la Oficina 
En este apartado, se especifican las obligaciones de las diferentes 
clases en aspectos tales como: 
- Elaboración de estrategias 
- Formulación del plan de trabajo 
- Participación en el Consejo Asesor y el Consejo Asesor Ampliado 
- Formulación de informes de labores 
- Representación de la Oficina en actividades oficiales. 
- Atención a visitantes 

 
En la administración general de la Oficina participan principalmente el  
Contralor(a), subcontralor(a), jefaturas y auditores(as) de nivel 
superior. En algunas actividades, como la formulación del plan de 
trabajo pueden participar, en alguna medida, todos los auditores (as). 

 
b. Relacionadas con el desarrollo interno de la Oficina 

Se especifica en este apartado, la obligación que tienen las diferentes 
clases del grupo ocupacional con el desarrollo interno de la Oficina.  
Lógicamente, esta actividad es asumida principalmente por las 
jefaturas y auditores(as) de mayor nivel. 

 
c. Relacionadas con la administración de una evaluación o proyecto 

específico 
La administración de una evaluación o proyecto específico recae sobre 
las clases de dirección, incluyendo a los auditores(as) responsables de 
áreas de trabajo.  No obstante, por la variedad y complejidad de 
aspectos que son objeto de estudio por una auditoría interna en una 
Institución de educación superior, normalmente se requiere la 
participación de los auditores(as)de nivel superior e intermedio, en 
labores de coordinación técnica de un grupo de trabajo. 
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d. Relacionadas con la ejecución de una auditoría 
En este apartado se distribuye en forma general, el trabajo que requiere 
una auditoría entre las clases que conforman el grupo ocupacional.  
Para ello, se ha dividido el proceso de auditoría en siete fases, que se 
explican seguidamente, y se ha definido el papel que, en cada fase, 
asumen las diferentes clases ocupacionales, considerando la 
clasificación de las auditorías que referenciamos en el punto H.2 y en 
el I. (página 44) 

 
Aquí se puede notar que las labores de administración, coordinación, 
ejecución y asistencia son asumidas por las diferentes clases 
dependiendo del tipo de auditoría, a saber: compleja, medianamente 
compleja y normal.  Entre mayor sea el nivel jerárquico, la obligación 
asignada a cada clase es mayor.  También se han previsto actividades 
de enlace entre las diferentes clases, que permiten que los auditores(as) 
paulatinamente se vayan capacitando, y puedan hacer carrera dentro 
del grupo ocupacional.  

 
- Planeación general 

La planeación general es una de las actividades más importantes en 
una auditoría.  Aquí se determina si el trabajo debe realizarse y, en 
caso afirmativo, se realiza la investigación preliminar, y se define el 
plan o programa general que orientará la evaluación.  Por ello, este 
tipo de actividades en gran parte deben ser asumidas, por las clases 
que asumen la actividades de administración y coordinación técnica 
de la auditoría. 

 
- Determinación del objeto de estudio 

En esta fase se establecen, describen y sintetizan los aspectos que 
serán objeto de evaluación. Esta actividad la llevan a cabo las clases 
que, de acuerdo con el tipo de auditoría, les corresponde asumir las 
labores de ejecución y, en menor medida, de coordinación. 

 
- Bases de evaluación 

Aquí se esquematizan los criterios razonables sobre la función, 
acción o aspecto evaluado; se generan, en primera instancia, los 
posibles cursos de acción que guiarán la evaluación, y se 
desarrollan los procedimientos de auditoría necesarios para 
comparar el criterio con la situación real. Este tipo de actividades 
son asumidas principalmente, por quienes realizan las labores de 
ejecución y, en menor medida, por las clases que tengan énfasis en 
labores de coordinación y asistencia.  
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- Evaluación 
En esta fase, se comparan criterios razonables de evaluación con la 
situación real descrita en la segunda fase; se establecen los cursos 
de acción viables y se elige la mejor opción, considerando las 
situaciones específicas propias del ambiente a que pertenece el 
objeto de estudio.  Estas actividades son asumidas, según su 
complejidad y carácter administrativo por las clases asistenciales, 
ejecutivas y de coordinación.  

 
- Desarrollo de las propuestas o recomendaciones 

Se deben desarrollar los cursos de acción seleccionados en el punto 
anterior, para facilitar su implementación. La definición del alcance 
de esta fase es asumida por las clases que  coordinan la auditoría, y 
el desarrollo recae en las clases que han ejecutado el trabajo.  

 
- Comunicación de resultados  

Aquí se comunican formalmente los resultados, observaciones y 
recomendaciones,   advertencias y relaciones de hechos producto de 
la evaluación.   
 
La elaboración de los informes de auditoría, memorandos de control 
interno y advertencias se consideran una actividad de ejecución, su 
revisión y corrección técnica una labor de coordinación, y su 
aprobación final una labor administrativa. 

 
- Seguimiento 

En esta fase se verifica la aceptación de las recomendaciones, el 
grado de ejecución de las propuestas o recomendaciones, aceptadas 
por las autoridades universitarias, e incorporadas a la normativa y 
decisiones administrativas, que regulan la Institución. El 
seguimiento debe darse con la oportunidad que establece la 
legislación vigente, tomando en cuenta los recursos que se 
destinarán al seguimiento, y los recursos y oportunidad de la 
ejecución de otras labores de auditoría.   

 
2. Autoridad y responsabilidad 

Las clases del grupo ocupacional de auditoría de mayor jerarquía, deben 
asumir una mayor responsabilidad, consecuentemente, deben gozar de un 
grado de autoridad formal o técnica más amplia.   Por ejemplo, estos asumen 
con más frecuencia la coordinación de un grupo de auditores (as), trabajan con 
un mayor grado de independencia, asumen actividades más complejas o 
delicadas, y se espera de ellas,  un mayor compromiso con el logro eficiente 
de los objetivos que persigue la auditoría interna. 
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En forma general, la autoridad y responsabilidad de cada clase, ha sido 
estimada considerando los siguientes aspectos: 

 
2.1 Autoridad 
 

 a. Nivel de autoridad formal 
Se considera aquí la ubicación de la clase en la estructura formal de 
la Oficina, el número y tipo de colaboradores a su cargo, y el grado 
de autoridad para administrar el trabajo de sus colaboradores. 

 
b. Nivel de autoridad técnica 

Como nivel de autoridad técnica, se han definido principalmente las 
labores de coordinación, que asumen las clases de auditores (as), 
excluyendo el jefe, que posee una autoridad más administrativa y 
formal.  Se consideran aspectos como el número y tipo de 
colaboradores a su cargo, el grado de autoridad para administrar los 
aspectos técnicos del trabajo de sus colaboradores, y la frecuencia 
con que ejerce labores de coordinación. 

 
c. Tipo y frecuencia de las decisiones que toma la clase 

El tipo y frecuencia de las decisiones que asume cada clase 
depende, principalmente, de los aspectos administrativos, de 
coordinación, ejecución o asistenciales que le han sido 
encomendados.  Por lo anterior, se puede estimar la frecuencia con 
que cada clase puede tomar decisiones normales, importantes, o 
trascendentales sobre la gestión de la auditoría interna. 

 
d. Nivel de independencia 

El grado de independencia o dependencia de cada clase, está 
relacionada con la naturaleza de las funciones de auditoría, y 
específicamente con las obligaciones y las características exigidas, a 
quienes vayan ocupar estos puestos.  El caso del grupo ocupacional 
de auditoría, como unidad asesora de alto nivel y por las 
obligaciones que asume, requiere que sus auditores(as) trabajen con 
un alto grado de independencia, y así poder extender su servicio a 
toda la Institución, optimizando el trabajo con el recurso humano 
disponible. 

 
e. Forma y frecuencia en que se evalúa su labor 

La evaluación de las diferentes clases, que conforman el grupo 
ocupacional de auditoría, se realiza principalmente por la aplicación 
de criterios razonables, y técnicas que se requieren para desempeñar 
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el puesto, y por la adecuada aplicación de procedimientos o normas 
internas. En menor medida, por el acatamiento satisfactorio de 
instrucciones generales o específicas, y por el logro de objetivos 
específicos.  

 
La evaluación por resultados depende del objeto de estudio, y de la 
aplicación apropiada de los principios y técnicas, en que se enmarca 
la aplicación. 

 
Lógicamente, el grado con que se consideran los aspectos 
enumerados en la evaluación del desempeño, varía en cada clase 
por las obligaciones y autoridad específica que asumen. 
 

2.2 Deberes y responsabilidades 
Para estimar el grado de responsabilidad, además de las obligaciones y 
grado de autoridad asignada por la Dirección y la Ley General de 
Control Interno,  se han considerado aspectos como la responsabilidad 
en cuanto a: 

 
- El logro de los objetivos que persigue la Oficina 
- Trámites y procesos administrativos 
- Contacto con autoridades universitarias, funcionarios(as), estudiantes 

y público. 
- Custodia y manejo de bienes institucionales 
- Consecuencias de errores en su trabajo 
- Importancia o relevancia de los trabajos asignados. 

 
3. Conocimientos 

De acuerdo con las obligaciones asumidas por cada clase, en este apartado se 
estima el conocimiento básico que debe poseer una persona, para asumir el 
puesto.  Incluso en el apartado "Requisitos de ingreso para ocupar los puestos 
del grupo ocupacional de auditoría", se estiman los requisitos mínimos de 
ingreso que deben poseer los candidatos, y que luego deben ser 
complementados por medio de capacitación interna. 

 
Se específica en este apartado, el conocimiento exigido a las diferentes clases 
del grupo ocupacional de la  Contraloría, y de materias técnicas afines a su 
campo de acción y objeto de estudio.  Específicamente, se solicita para la 
mayoría de las clases, un conocimiento básico, considerable o amplio sobre 
los siguientes campos: 
 
a. Normativa y disposiciones administrativas internas y externas, que regulan 

la Institución. 
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b. Principios y doctrina sobre administración general, y sobre la 
administración universitaria. 

c. Principios, doctrina y técnicas sobre auditoría general, auditoría financiera, 
auditoría operacional, auditoría administrativa y auditoría en sistemas y 
tecnologías de información.  

d. Principios, técnica y procedimientos de la contabilidad general, y la 
contabilidad integrada al presupuesto. 

e. Principios, teoría y normativa en el campo del derecho administrativo. 
f. Dominio básico del idioma inglés. 
g. Dominio general de herramientas  informáticas. 

 
En algunas clases se solicita un conocimiento amplio en áreas especializadas 
como la informática, sistemas de información e ingeniería. 
 

4. Habilidades 
A las clases del grupo ocupacional de auditoría se les exige, de acuerdo con 
las obligaciones que han asumido, y a la autoridad que se les ha otorgado, un 
grado satisfactorio de las siguientes habilidades y aptitudes: capacidad de 
observación, capacidad analítica, iniciativa y creatividad, habilidad para 
expresarse oralmente y por escrito. 
 

5. Cualidades 
A todas las clases de auditoría, se les exige visibles deseos de colaboración, 
interés en su trabajo, honradez, disciplina y buenas relaciones humanas.  
Además, dependiendo del nivel de cada clase, se requiere para desempeñar 
estos puestos de: buen juicio, madurez, tacto y fineza, para asumir 
obligaciones complejas y delicadas. 
 

6. Especificaciones adicionales 
Finalmente, para describir las clases de este grupo ocupacional, se especifican 
algunas disposiciones adicionales, tales como: 
 
a. La disposición para trasladarse a las Sedes Regionales o a otros centros de 

trabajo de la Institución, en funciones propias de su cargo. 
b. La disposición, principalmente de las clases de mayor nivel jerárquico, de 

trasladarse, eventualmente y por un corto período de tiempo, fuera del país, 
si la auditoría lo requiere. 

c. La necesidad de contar con licencia Tipo “B1” y permiso para conducir 
vehículos institucionales. 

d. La necesidad para quienes ocupan algunas clases de estar incorporado al 
Colegio profesional respectivo. 
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H.2 Conceptos y parámetros utilizados para clasificar las auditorías 
1. Conceptos y parámetros 

Para facilitar la distribución del trabajo de la auditoría interna, entre las clases 
que conforman el grupo ocupacional, se clasificaron los estudios de auditoría en 
tres tipos, a saber: normales, medianamente complejas y complejas. 

 
Para estimar el grado de dificultad de una auditoría, se consideraron los 
siguientes factores, los cuales se explican seguidamente: 
- Tipo de auditoría 
- Objeto de estudio 
- Alcance (o profundidad) del estudio 
- Grado de normalización del trabajo 
- Destinatario del servicio de auditoría 
 
1.1 Tipo de auditoría 

Las auditorías desde un punto de vista doctrinario, se pueden clasificar en 
cuatro  tipos básicos de auditoría: administrativa, operacional, financiera y 
de tecnologías y sistemas de información. 
 
Además, cabe aclarar que normalmente las auditorías al proceso de 
construcción de obras, se consideran auditorías operacionales 
especializadas en un área específica. 

 
1.2 Objeto de estudio 

Existen una serie de características particulares de la Institución, que 
dificultan las actividades de evaluación. Además, hay variaciones en el 
objeto de estudio de trabajos específicos, que inciden en el grado de 
dificultad del trabajo. Seguidamente se enumeran algunos aspectos, que 
facilitan clasificar las auditorías considerando su objeto de estudio: 

 
a. Impacto de las unidades que ejecutan ciertas funciones en la 

organización.  Existen actividades, áreas o funciones que por sus 
características propias, inciden en la labor que realizan otras unidades.  
El grado de incidencia del objeto de estudio, es un elemento que se debe 
considerar, para determinar el grado de dificultad e importancia de una 
auditoría. 

 
b. Calidad y cantidad de recursos invertidos.  La calidad y cantidad de los 

recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales que la 
actividad, área o función utiliza para cumplir su cometido. 

 
c. Calidad y cantidad de recursos que son administrados o bien, se facilita 

su administración por medio de la actividad, área o función. 
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d. Incidencia en el logro de los objetivos de la Institución.  Se considera de 
mayor grado de dificultad aquella actividad, área o función que 
contribuye, en mayor medida, al logro de los objetivos de la Institución. 

 
e. Volumen de trabajo de las unidades que ejecutan las funciones objeto de 

estudio.  Un criterio para determinar la dificultad del objeto de estudio, 
es el volumen de trabajo que la unidad o dependencia responsable de la 
actividad, área o función y la cantidad de recursos humanos con que esta 
cuenta.  

 
1.3 Alcance (o profundidad) del estudio 

El alcance de la auditoría es un elemento que incide en el grado de 
dificultad del estudio. Se considera que entre más general sea un estudio y 
más actividades, funciones o áreas diferentes involucre, el grado de 
dificultad será mayor, mientras que si el estudio es muy específico y no 
relaciona muchas actividades, funciones o áreas diferentes, se considera de 
menor grado de dificultad. 

 
1.4 Grado de normalización del trabajo 

No es posible desarrollar procedimientos de evaluación específicos que 
sean aplicables, en gran medida, a todo tipo de auditorías y organizaciones. 
 
Los criterios o bases de evaluación no están claramente definidos, y 
muchas veces dependen de diferentes escuelas de pensamiento, y de la 
interpretación de los evaluadores en varios tipos de auditorías.  Cabe 
señalar que para las auditorías financieras, la profesión si ha desarrollado 
parámetros ampliamente aceptados, al igual que  para las auditorías de 
sistemas y tecnologías de información. 
 
En el caso de las auditorías operacionales y administrativas, y en las 
organizaciones de educación superior, el grado de dificultad de las 
actividades de evaluación es mayor, debido a la carencia de muchos 
procedimientos y prácticas generalmente aceptadas. 

 
1.5 Destinatario del servicio de auditoría 

Deben considerarse el grado de autoridad de los puestos, a quienes va 
dirigido el servicio de auditoría para su clasificación.  Es razonable esperar 
que, los estudios cuyos resultados pretenden apoyar a las principales 
autoridades universitarias, puedan tener una mayor incidencia, y deben 
realizarse con un cuidado y diligencia mucho más estricto.  En estos casos 
una opinión, dictamen, observación o recomendación errónea, puede 
suscitar problemas graves hacia lo administrativo, legal o personal dentro 
de  la Institución. 
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H. Definición y descripción de los puestos. 

2. Clasificación general de las auditorías 
Finalmente, considerando estos factores, se puede definir en forma general, las 
auditorías complejas, semi-complejas y normales como sigue: 
 
2.1 Auditorías complejas 

Como auditorías complejas, calificamos aquellas que cumplan la mayoría 
de las siguientes características: 
- Aquella que requiera desarrollar procedimientos de auditoría para su 

evaluación, debido a la carencia de procesos estandarizados. 
- Estar orientada a evaluar toda la Institución, un área, función o actividad 

importante de la misma, según se indicó en el punto 1.2 de este apartado 
denominado “Objeto de estudio” (página anterior) 

- Debe poseer un alcance o profundidad amplia. 
- Debe ser un trabajo difícil de normalizar y requerir en buena medida del 

buen juicio y criterio profesional del evaluador. 
- Los resultados del trabajo deben estar dirigidos, para apoyar la labor de 

las principales autoridades de la Institución. 
- Los resultados aportarán elementos para la toma de decisiones 

trascendentales para la Institución 
 
2.2 Auditorías medianamente complejas 

Como auditorías medianamente complejas se califican aquellas que 
cumplan la mayoría de las siguientes características: 
- Aquella que requiera la adaptación de procedimientos de auditoría 

similares, o el desarrollo poco complejo de procedimientos de auditoría. 
- Estar orientada a evaluar un área, función o actividad de menor 

incidencia que las auditorías complejas, considerando los criterios 
indicados en el punto 1.2 del apartado H.2. (página 44). 

- Debe poseer un alcance o profundidad considerable, que permita 
conocer y evaluar el objeto de estudio seleccionado. 

- Debe ser un trabajo medianamente difícil de normalizar, y debe requerir 
en buena medida del buen juicio, y criterio profesional del evaluador. 

- Los resultados del trabajo deben estar dirigidos a apoyar la labor, como 
mínimo, a las autoridades universitarias que ocupan un nivel intermedio 
en la estructura organizacional, y a los principales puestos 
administrativos y académico - administrativos que no han sido 
calificados como autoridades universitarias. 

   
2.3 Auditorías normales 

Como auditorías normales, se califican aquellas que cumplan la mayoría de 
las siguientes características: 
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H. Definición y descripción de los puestos. 

- Estar orientada a evaluar una función, actividad o aspecto específico, 
considerando los criterios indicados en el punto 2 de esta segunda parte 
denominado "Objeto de estudio". 

- Debe poseer un alcance o profundidad específica y suficientemente 
delimitada. 

- Debe ser un trabajo que permita un mayor grado de normalización, 
especialmente por tratarse de evaluaciones sobre aspectos concretos que 
suelen repetirse con alguna frecuencia. 

- Los resultados del trabajo deben estar dirigido a apoyar la labor, como 
mínimo a los principales puestos administrativos y académico – 
administrativos, que no han sido calificados como autoridades 
universitarias. 

 
I. Perfiles de los puestos que asumen las actividades sustantivas de la oficina 

La descripción y especificación de los puestos que conforman la Oficina se detalla 
seguidamente: 
1. Profesional A 
2. Profesional B 
3. Profesional C 
4. Profesional D 
5. Jefe(a)  A 
6. Jefe(a)  B 
7. Sub Contralor (a) 
8.  Contralor (a) 

 

I.1 Descripción y especificación de la clase profesional “A” 
1. Actividades 

1.1 Actividades generales 
Seguidamente se incluye, a manera de ejemplo,  una descripción de las 
principales actividades que asume el puesto, las cuales podrán 
complementarse con otras actividades propias de la labor de auditoría.  

 
a. Auditorías 

Esta categoría, dependiendo del grado de complejidad,  coordina, 
ejecuta o colabora en auditorías financieras,  operacionales, 
administrativas, de tecnologías de información y jurídicas. 

 
Esta clase asume las siguientes actividades: 
- Coordinación: ocasionalmente en auditorías normales. 
- Ejecución: frecuentemente en auditorías normales y 

ocasionalmente en auditorías medianamente complejas. 
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I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

- Asistencial: frecuentemente en auditorías medianamente complejas 
y auditorías complejas. 

 
b. Opinión  técnica profesional 

- Frecuentemente colabora, como parte de un equipo de trabajo, en la 
atención de solicitudes de opiniones técnicas realizadas por 
autoridades universitarias. 

- Elaboración de opiniones técnicas de menor complejidad y 
relevancia institucional. 

 
c. Evaluación de procedimientos y pruebas específicas 

- Asume frecuentemente la ejecución de pruebas específicas.   
- Colabora en la ejecución de pruebas específicas y ocasionalmente 

asume la coordinación de éstas. Seguidamente se enumeran algunos 
ejemplos de las pruebas que puede ejecutar: 

- Asume frecuentemente: 
- la revisión de licitaciones en forma individual o como parte de 

un equipo de trabajo. 
- la verificación de saldos de cuentas, o colabora en la verificación 

de saldos de cuentas, como parte de un equipo de trabajo. 
- la ejecución de las pruebas de ingresos y egresos, y colabora 

frecuentemente  como parte de un equipo de trabajo. 
 

- Colabora frecuentemente en: 
- la revisión de modificaciones presupuestarias, como parte de un 

equipo de trabajo. 
- la evaluación de las normas que regulan la administración o uso 

de los bienes institucionales. 
- el análisis de información con apoyo de software generalizado de 

auditoría. 
- Asume  y colabora frecuentemente la fiscalización de la toma de 

inventarios, arqueos a fondos de trabajo, destrucción de materiales. 
 
d. Asesoramientos 

- Asesora, en alguna medida, a la dirección y funcionarios(as) de la 
Oficina en materia técnica profesional en su campo de acción. 

- Asume el asesoramiento en materias específicas para 
funcionarios(as) universitarios en la materia de su competencia. 

- Frecuentemente colabora en el asesoramiento que hayan solicitado 
autoridades universitarias, sobre temas de interés institucional y 
ocasionalmente las ejecuta. 

- Asume frecuentemente la atención de consultas verbales de carácter 
general y específicas de los auditados o funcionarios(as) en general. 
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I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

e. Otras actividades generales 
- Colabora ocasionalmente en el desarrollo de proyectos específicos 

orientados a fortalecer administrativa y profesionalmente la 
auditoría interna, como parte de un equipo de trabajo. 

- Participa como parte de un equipo de trabajo en charlas a  
funcionarios(as) en aspectos de control interno, administración 
universitaria o del campo en el cual desarrolla su trabajo. 

- Colabora con la emisión de artículos en materia de control y 
administración universitaria o del campo en el cual desarrolla su 
trabajo.  

- Otras actividades de similar complejidad e importancia dentro de su 
campo de acción. 

 
1.2 Actividades específicas 

a. Relacionadas con la administración general de la Oficina 
- Colabora en la elaboración del plan de trabajo. 
- Participa en la elaboración del informe anual de labores y 

cualquier otro informe que sobre la gestión de la Oficina requieran 
las autoridades universitarias. 

 
b. Relacionadas con el desarrollo interno de la Oficina 

- Colabora en el desarrollo de manuales y procedimientos para 
facilitar las evaluaciones dentro del área de su competencia. 

- Participa ocasionalmente en la ejecución de proyectos específicos 
orientados a facilitar la administración de la Oficina y el 
cumplimiento de su cometido. 

 
c. Relacionadas con la administración de una evaluación o proyecto 

específico 
- Asume ocasionalmente la coordinación y control de una 

evaluación o proyecto específico que se le asigne a un grupo de 
trabajo. 

- Informa oportunamente a la jefatura inmediata las situaciones que 
se presentan en la ejecución de la auditoría que por su 
trascendencia requieran participación de instancias superiores. 

- Evalúa en forma periódica el grado de avance de los trabajos bajo 
su responsabilidad, informa a su superior y recomienda los 
cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos 
preestablecidos. 
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I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

d. Relacionadas con la ejecución de una auditoría 
Planeación general 
- Frecuentemente realiza la investigación preliminar en auditorías 

normales. 
- Colabora en la elaboración del  plan y programa de trabajo general 

en auditorías normales. 
- Colabora en la determinación de los riesgos asociados a las 

actividades o unidades sujetas a estudio. 
 

Determinación del objeto de estudio 
- Participa en el estudio del  área específica y los riesgos asociados 

que actúan sobre los  lineamientos o los aspectos que son objeto 
de estudio en auditorías normales y eventualmente en auditorías  
medianamente complejas. 

- Describe la función, acción o aspectos que son objeto de estudio 
en auditorías normales y eventualmente auditorías en 
medianamente complejas. 

- Eventualmente delimita los factores o elementos que conforman o 
influyen en el objeto de estudio en auditorías normales. 

- Eventualmente formula y fundamenta el orden y alcance con que 
se van a evaluar los factores o elementos enumerados en auditorías 
normales. 

 
Bases de evaluación 
- Recopila y clasifica información que facilita el establecimiento de 

los criterios  de evaluación, en auditorías normales y auditorías 
medianamente complejas. 

- Sintetiza información que facilita establecer los criterios de 
evaluación en auditorías normales y eventualmente en auditorías  
medianamente complejas. 

- Elabora el  análisis de riesgo de las unidades o actividades sujetas 
a estudio, con base en los criterios establecidos, en auditorías 
normales.  

- Participa en análisis de riesgo  de las unidades o actividades 
sujetas a estudio, con base en los criterios establecidos, en 
auditorías medianamente complejas y complejas. 

- Formula los criterios de  evaluación en auditorías normales y 
eventualmente en medianamente complejas. 

- Define diferentes cursos de acción que se pueden tomar en 
auditorías normales. 

- Desarrolla o adapta programas específicos, cuestionarios de 
control interno y pruebas específicas en auditorías normales. 
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I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

- Eventualmente desarrolla o adapta cuestionarios de control interno 
y pruebas específicas en auditorías medianamente complejas. 

 
Evaluación 
- Participa en reuniones con personal de alto nivel de las unidades 

auditadas, en auditorías normales y eventualmente en 
medianamente complejas y complejas. 

- Coordina  y participa en reuniones con los auditados en auditorías 
normales. 

- Participa en reuniones con los auditados en auditorías complejas, 
medianamente complejas y normales. 

- Ejecuta bajo criterio profesional y ocasionalmente dirige las 
actividades incluidas en  programas específicos de auditorías 
normales. 

- Ejecuta actividades incluidas en el programa general de auditorías 
normales, medianamente complejas y complejas. 

- Ejecuta actividades incluidas en programas específicos en 
auditorías complejas, medianamente complejas y complejas. 

- Aplica cuestionarios de control interno y ejecuta pruebas 
específicas en auditorías normales, medianamente complejas y 
complejas. 

- Colabora en la síntesis de los resultados y emisión de informes de 
auditorías normales, medianamente complejas y complejas. 

- Determina  los aspectos que requieren una evaluación específica 
más detallada y comunica a su superior para que tome la acción 
pertinente en auditorías normales. 

- Define los posibles cursos de acción a seguir para cumplir con el 
objetivo específico de la evaluación en auditorías normales. 

- Eventualmente selecciona  y propone las acciones a seguir 
considerando los resultados de la evaluación, los factores de riesgo 
y las posibilidades de aplicación, en auditorías normales. 

 
Desarrollo de las propuestas o recomendaciones 
Formula las propuestas o recomendaciones en auditorías normales y 
medianamente complejas y eventualmente complejas. 
 
Comunicación de resultados 
- Prepara y somete a aprobación los borradores del informe de 

control interno o informes parciales de auditoría, que se requieren 
emitir en el transcurso de un  estudio, en auditorías normales y 
eventualmente en auditorías medianamente complejas. 

- Prepara un informe preliminar de la evaluación en auditorías 
normales y eventualmente complejas. 
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I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

- Comenta el informe preliminar con los auditados en auditorías 
normales. 

- Elabora un informe final considerando las observaciones del 
auditado al informe preliminar, y cualquier información adicional 
que fuese necesaria, en auditorías normales y eventualmente en 
auditorías  medianamente complejas. 

 
Seguimiento 
Determina el  cumplimiento de las recomendaciones. En caso de que 
no hayan sido acatadas algunas recomendaciones propone al 
supervisor las acciones a seguir, en auditorías normales y 
eventualmente en auditorías medianamente complejas. 
 

1.3 Grado de complejidad y dificultad en el trabajo 
- El puesto requiere un esfuerzo mental considerable en comparación 

con otras clases administrativas de nivel técnico y profesional.  Esto 
debido a la naturaleza y evolución de la función de auditoría, las 
obligaciones que asume y la diversidad de temas que puede tratar.  

- El tipo de trabajo que lleva a cabo varía considerablemente, según el 
punto H.2 de este apartado. (página 44) 

- El papel que cumple en la ejecución del trabajo generalmente es 
colaborador, aunque frecuentemente actúa como responsable de un 
trabajo específico. 

- El objeto de estudio y el lugar donde se debe ejecutar su trabajo varía 
constantemente. 

- En la ejecución de sus funciones es difícil la normalización, por lo 
que se utilizan tres criterios, a saber: por principios y normas,  por el  
resultado esperado de su labor y por conocimientos y habilidades. 
 

2. Autoridad y responsabilidad 
2.1 Autoridad 

- Toma decisiones relacionadas con el ámbito de su puesto. 
- Ejecuta su labor con una razonable independencia debido a la 

naturaleza de las obligaciones que asume. 
- Recibe frecuentemente instrucciones específicas y ocasionalmente 

instrucciones generales.  Las instrucciones pueden ser giradas en forma 
escrita o verbal. 

- Es supervisado por la jefatura inmediata o por un auditor(a) de mayor 
jerarquía de acuerdo con el tipo de trabajo que ejecute, y 
ocasionalmente por un auditor(a) de igual nivel. 
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I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

2.2 Forma en que se evalúa la ejecución de su labor  
- La ejecución de su labor se evalúa  por la aplicación de modelos y 

técnicas que se requieren para desempeñar el puesto, y por la adecuada 
aplicación de procedimientos o normas internas. 

- Por el acatamiento satisfactorio de instrucciones específicas y por el 
logro de objetivos específicos y ocasionalmente por el acatamiento 
satisfactorio de instrucciones generales. 

- La evaluación por resultados es difícil de aplicar en el grupo 
ocupacional de auditoría, puesto que los resultados de una evaluación 
administrativa depende del objeto de estudio y de la aplicación 
apropiada de los principios, normas, procedimientos  y técnicas en que 
se basa la aplicación. 

 
2.3 Responsabilidad 

- Asume la responsabilidad que conlleva la adecuada ejecución de las 
tareas que le han sido asignadas en el marco de los lineamientos que 
regulan y definan su puesto y acorde con la autoridad que se le ha 
delegado para llevarlas a cabo. 

- Es responsable, en menor medida que los puestos de nivel jerárquico 
superior, por el logro de los objetivos que persigue la Oficina. 

- Tiene responsabilidad mínima en la ejecución de los trámites y 
procesos administrativos de la Oficina. 

- Es responsable frecuentemente de mantener relaciones apropiadas con 
funcionarios(as) administrativos y docentes de la Institución y 
frecuentemente con funcionarios(as) de otras instituciones, docentes, 
investigadores y otros académicos. 

- Es responsable de mantener relaciones apropiadas con autoridades 
universitarias, estudiantes y público en general. 

 
2.4 Responsabilidad en la confidencialidad 

- Es responsable de mantener la confidencialidad de la información que 
obtiene y genera en el cumplimiento de su trabajo. Tiene acceso a 
libros, comprobantes, archivos y a cualquier otra fuente de 
información de la Institución que requiere para el cumplimiento de su 
trabajo.   

- Es responsable de mantener la confidencialidad de la información que 
proviene de otras instituciones públicas y privadas. 

- La divulgación o uso inapropiado de la información que maneja puede 
traer como consecuencia deterioro de la buena imagen de la Oficina o 
de la Institución, conflictos institucionales, personales y eventualmente 
puede tener consecuencias de tipo legal. 
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I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

2.5 Responsabilidad sobre bienes 
- En el ejercicio de sus obligaciones tiene acceso a bienes y valores de la 

Institución. 
- Es responsable del equipo y mobiliario de oficina utilizado en el 

cumplimiento de su deber.  Se incluye entre otros: escritorios, sillas, 
archivos, sumadoras y computadoras. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material de cómputo que 
requiere para desarrollar sus actividades. 

- Es responsable del equipo que le sea facilitado para el ejercicio de las 
labores por las unidades auditadas. 

- Es responsable de mantener adecuadamente ordenados y en buen 
estado los documentos de trabajo que utiliza en el ejercicio de su labor. 

- Es responsable del uso adecuado del vehículo que se le ha asignado 
para realizar estudios de auditoría. 

 
2.6 Consecuencias de errores en su trabajo 

Los errores en su trabajo pueden generar problemas de tipo personal, 
administrativo y legal a la Oficina y a la Institución. 

 
3. Conocimientos 

3.1 Conocimiento sobre la normativa que regula la Institución 
Requiere tener conocimiento básico sobre las leyes y decretos nacionales 
y las disposiciones de la Contraloría General de la República aplicables a 
la Institución. 
 
Requiere poseer conocimiento básico sobre la normativa de origen interno 
que regulan el funcionamiento de la Institución, tales como: objetivos, 
políticas, planes, reglamentos y disposiciones generales, estructura 
organizacional, procedimientos, sistemas de información y lineamientos 
que regulan la administración del personal. 

 
3.2 Conocimientos en materias técnicas 

Auditoría 
- Requiere conocer ampliamente los conceptos básicos de auditoría en 

general y de auditoría de estados financieros. 
- Poseer conocimiento básico en auditoría administrativa, auditoría 

operacional y auditoría de sistemas y tecnologías de información y 
considerable en auditoría analítica de procedimientos, formas y otros 
lineamientos específicos. 

 
Administración 
- Debe dominar suficientemente los conceptos básicos de 

administración. 
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I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

- Requiere conocer suficientemente los principios, normas, 
procedimientos y técnicas específicas utilizadas para llevar a cabo el 
proceso administrativo y las técnicas e instrumentos de evaluación 
administrativa, tales como: diseño de flujogramas y diseño de 
organigramas.  

- Debe tener amplio conocimiento sobre áreas específicas como: la 
función técnica de: administración financiera, administración de 
personal, proveeduría, mercadeo y ventas. 

 
Administración Universitaria 
- Debe poseer conocimiento básico sobre principios y conceptos 

administrativos aplicados a este tipo de organizaciones y sobre 
modelos de organización de una Institución de educación superior. 

- Requiere de conocimiento básico sobre modelos de funciones o 
servicios típicos de una Universidad tales como administración de:  
- proyectos de investigación y acción social,  
- bibliotecas y centros de documentación,  
- servicios estudiantiles,  
- los procesos de admisión y matrícula,  
- del registro académico y evaluación Institucional. 

 
Contabilidad 
Debe poseer conocimiento básico sobre contabilidad general y 
conocimiento básico en contabilidad integrada preferiblemente en 
instituciones públicas. 
 
Otros conocimientos 
Debe poseer conocimiento básico sobre derecho administrativo aplicable 
a la Universidad y el sector público. 

 
4. Habilidades 

Debe tener considerable capacidad de observación, capacidad analítica, 
iniciativa, creatividad, habilidad para expresarse oralmente y por escrito.   

 
5. Cualidades 

Debe poseer excelentes relaciones humanas, evidente interés en sus labores y 
considerables deseos de colaboración, tacto y cordialidad.  Además debe ser 
honrado, maduro, disciplinado y demostrar buen juicio. 

 
6. Especificaciones adicionales 

- Debe estar dispuesto a trasladarse a las Sedes Regionales, Centros de 
Investigación u otro centro de trabajo de la Institución, en funciones 
propias de su cargo. 



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 56 de 107 

 

I.1.Descripción de la clase profesional “A”. 

- Preferiblemente debe tener licencia tipo “B1” y permiso para conducir 
vehículos institucionales. 

I.2 Descripción y especificación de la clase profesional “B” 
1. Actividades 

1.1 Actividades generales 
Seguidamente se incluye, a manera de ejemplo,  una descripción de las 
principales actividades que asume el puesto, las cuales podrán 
complementarse con otras actividades propias de la labor de auditoría.  

 
a. Auditorías 

Esta categoría, dependiendo del grado de complejidad,  coordina, 
ejecuta o colabora en auditorías financieras, operacionales, 
administrativas, informáticas y jurídicas. 
 

Esta clase asume las siguientes actividades: 
- Coordinación: frecuentemente en auditorías normales y 

ocasionalmente en auditorías medianamente complejas. 
- Ejecución: frecuentemente en auditorías normales y en auditorías 

medianamente complejas; ocasionalmente en auditorías complejas. 
- Asistencial: frecuentemente en auditorías complejas y 

medianamente complejas y ocasionalmente en auditorías normales. 
 
b. Opinión  técnica profesional 

- Frecuentemente ejecuta y colabora en la atención de solicitudes de 
opiniones técnicas en materia competente por parte de autoridades 
universitarias. 

- Asume y colabora en la elaboración de opiniones técnicas de 
complejidad media y relevancia institucional. 

 
c. Evaluación de procedimientos y pruebas específicas 

Frecuentemente coordina, ejecuta  y colabora con la evaluación de 
procedimientos y asuntos específicos. Seguidamente se enumeran 
algunos ejemplos de las pruebas que puede ejecutar: 

 
- Asume frecuentemente: 

- la coordinación técnica y revisión de licitaciones. 
- la revisión de modificaciones presupuestarias en forma 

individual, y frecuentemente coordina estas labores como parte 
de un equipo de trabajo. 

- la fiscalización de la toma de inventarios, arqueos a fondos de 
trabajo, destrucciones de materiales y ocasionalmente colabora 
en estas labores. 
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- la verificación de saldos de cuentas, o colabora en la verificación 
de saldos de cuentas, como parte de un equipo de trabajo. 

- la ejecución de las pruebas de ingresos y egresos, y asume 
frecuentemente  como parte de un equipo de trabajo. 

- la evaluación de las normas que regulan la administración o uso 
de los bienes institucionales, y ocasionalmente coordina estas 
actividades como parte de un grupo de trabajo. 

  
- Colabora frecuentemente en el análisis de información con apoyo 

de “Técnicas de auditoría asistidas por computador” (TAAC). 
 
d. Asesoramientos 

- Asesora, en alguna medida, a la dirección y funcionarios(as) de la 
Oficina en materia técnica profesional en su campo de acción. 

- Asume el asesoramiento en materias específicas a funcionarios(as) 
universitarios en la materia de su competencia en casos de 
complejidad media. 

- Asume la atención de solicitudes de asesoramiento de autoridades 
universitarias. 

- Asume frecuentemente la atención de consultas verbales de 
complejidad media y carácter general  por parte de los auditados o 
funcionarios(as) en general. 

 
e. Otras actividades generales 

- Colabora ocasionalmente en el desarrollo de proyectos específicos 
orientados a fortalecer administrativa y profesionalmente la 
auditoría interna, como parte de un equipo de trabajo.  

- Asume ocasionalmente el  asesoramiento a la dirección y 
funcionarios(as) de la Oficina en materia técnica profesional en su 
campo de acción. 

- Participa como parte de un equipo de trabajo en charlas a  
funcionarios(as) en aspectos de control interno, administración 
universitaria o del campo en el cual desarrolla su trabajo. 

- Colabora con la emisión de artículos en materia de control y 
administración universitaria o del campo en el cual desarrolla su 
trabajo. 

- Participa en la elaboración de ponencias a congresos universitarios, 
como parte de un grupo de trabajo. 

- Otras actividades de similar complejidad e importancia dentro de su 
campo de acción. 
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1.2 Actividades específicas 
a. Relacionadas con la administración general de la Oficina 

- Participa en la elaboración de las estrategias que debe seguir la 
Oficina para cumplir su objetivo y adaptarse a las necesidades de 
la Institución y a las variables del entorno que le afecten.  

- Colabora  en la formulación de procedimientos internos de la 
Oficina. 

- Participa en la elaboración del plan de trabajo. 
- Participa ocasionalmente en la elaboración del proyecto de 

presupuesto de la Oficina. 
- Participa ocasionalmente en la programación mensual de las 

actividades a realizar. 
- Participa en la elaboración del informe anual de labores y 

cualquier otro informe que sobre la gestión de la Oficina requieran 
las autoridades universitarias. 

 
b. Relacionadas con el desarrollo interno de la Oficina 

- Eventualmente imparte los cursos de capacitación, que le solicite 
la dirección de la Oficina. 

- Colabora o desarrolla manuales y procedimientos para facilitar las 
evaluaciones dentro del área de su competencia. 

- Participa en la ejecución de proyectos específicos orientados a 
facilitar la administración de la Oficina y el cumplimiento de su 
cometido. 

 
c. Relacionadas con la administración de una evaluación o proyecto 

específico 
- Colabora ocasionalmente con el la jefatura inmediata en la 

integración de los grupos de trabajo para llevar a cabo una 
evaluación o proyecto. 

- Asume ocasionalmente la coordinación de una evaluación o 
proyecto específico que se le asigne a grupos de trabajo. 

- Informa oportunamente a la jefatura inmediata las situaciones que 
se presentan en la ejecución de la auditoría que por su 
trascendencia requieran participación de instancias superiores. 

- Evalúa en forma periódica el grado de avance de los trabajos bajo 
su responsabilidad, informa a su superior y recomienda los 
cambios o ajustes necesarios para el logro de los objetivos 
preestablecidos. 
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d. Relacionadas con la ejecución de una auditoría 
Planeación general 
- Realiza la investigación preliminar en auditorías normales y 

eventualmente en auditorías medianamente complejas. 
- Elabora el plan y programa general en auditorías normales y 

eventualmente en auditorías  medianamente complejas. 
 
Determinación del objeto de estudio 
- Identifica y estudia el área específica  y los riesgos asociados que  

actúan sobre los lineamientos o los aspectos que son objeto de 
estudio en auditorías normales y eventualmente en medianamente 
complejas. 

- Estudia y evalúa la función, acción o aspectos que son objeto de 
estudio en auditorías normales y eventualmente en auditorías 
complejas. 

- Delimita los factores o elementos que conforman o influyen en el 
objeto de estudio en auditorías normales y eventualmente en 
auditorías medianamente complejas. 

- Eventualmente formula y fundamenta el orden y alcance con que 
se van a evaluar los factores o elementos enumerados en auditorías 
normales y eventualmente en auditorías medianamente complejas. 

 
Bases de evaluación 
- Recopila y clasifica información que facilita crear criterios 

razonables de evaluación, en auditorías complejas, medianamente 
complejas y eventualmente normales. 

- Sintetiza información que facilita determinar los criterios  
razonables de evaluación en auditorías normales y eventualmente 
en auditorías complejas. 

- Formula los criterios de evaluación en autorías normales y 
eventualmente en auditorías complejas. 

- Define diferentes cursos de acción que se pueden tomas en 
auditorías normales y medianamente complejas. 

- Formula propuestas y recomendaciones en auditorías complejas o 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

 
Evaluación 
- Participa en reuniones con personal de alto nivel de las unidades 

auditadas, en auditorías normales y eventualmente en auditorías 
medianamente complejas y complejas. 

- Coordina  y participa en reuniones con los auditados en auditorías 
normales y medianamente complejas. 
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- Participa en reuniones con los auditados en auditorías complejas, 
medianamente complejas y normales. 

- Ejecuta bajo criterio profesional y ocasionalmente dirige las 
actividades incluidas en el programa específico de auditorías 
normales y ocasionalmente en auditorías medianamente 
complejas. 

- Ejecuta actividades incluidas en el programa general de auditorías 
normales, medianamente complejas y complejas. 

- Ejecuta actividades incluidas en programas específicos en 
auditorías complejas, medianamente complejas y complejas. 

- Aplica cuestionarios de control interno y ejecuta pruebas 
específicas en auditorías normales, medianamente complejas y 
complejas. 

- Colabora en la síntesis de los resultados y emisión de informes de 
auditorías normales, medianamente complejas y complejas. 

- Determina  los aspectos que requieren una evaluación específica 
más detallada y comunica a su superior para que tome la acción 
pertinente en auditorías normales y medianamente complejas. 

- Define los posibles cursos de acción a seguir para cumplir con el 
objetivo específico de la evaluación en auditorías normales y 
ocasionalmente en auditorías medianamente complejas. 

- Eventualmente selecciona  y propone las acciones a seguir 
considerando los resultados de la evaluación, los factores de riesgo 
y las posibilidades de aplicación, en auditorías normales y 
eventualmente en auditorías medianamente complejas. 

 
Comunicación de resultados 
- Prepara y somete a aprobación los borradores de memorando de 

control interno o informes parciales, que se requieren emitir en el 
transcurso del estudio, en auditorías normales y eventualmente en 
auditorías medianamente complejas. 

- Prepara un informe preliminar de la evaluación en auditorías 
normales y eventualmente en auditorías medianamente complejas. 

- Comenta el informe preliminar con los auditados en auditorías 
normales y ocasionalmente en auditorías complejas. 

- Elabora un informe final considerando las observaciones del 
auditado, el informe preliminar, y cualquier información adicional 
que fuese necesaria, en auditorías normales y medianamente 
complejas y eventualmente en auditorías complejas. 

 
  



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 61 de 107 

 

I.2.Descripción de la clase profesional “B”. 

Seguimiento 
Determina el grado de cumplimiento de las recomendaciones, 
advertencias o propuestas, las causas de su incumplimiento y propone 
alternativas al supervisor de las acciones a seguir, en auditorías 
medianamente complejas y normales. 

 
1.3 Grado de complejidad y dificultad en el trabajo 

 El puesto requiere un esfuerzo mental considerable en comparación con 
otras clases administrativas de nivel técnico y profesional, de la 
institución. 
 
Lo anterior debido a la naturaleza y evolución de la función de auditoría, 
las obligaciones que asume y la diversidad de temas que puede tratar. 
- El tipo de trabajo que lleva a cabo varía considerablemente, según el 

punto H.2 de este apartado. (página 44) 
- Las actividades, funciones o áreas objeto de estudio varían 

constantemente, así como el lugar donde debe llevar a cabo sus 
actividades. 

 
2. Autoridad y responsabilidad 

2.1 Autoridad 
- Toma decisiones relacionadas con el ámbito de su puesto. 
- Eventualmente tiene bajo su coordinación colaboradores de igual o 

inferior nivel jerárquico.  Esto es variable dependiendo del tipo de 
trabajo que lleve a cabo. 

- Su labor la ejecuta con considerable independencia. 
- Recibe muy frecuentemente instrucciones generales y específicas, 

tanto en forma verbal como escrita. 
- Es supervisado por la jefatura inmediata o, eventualmente, por un 

auditor(a) de igual o mayor jerarquía, de acuerdo con el tipo de trabajo 
que ejecute. 

 
2.2 Forma en que se evalúa la ejecución de su labor  

- La ejecución de su labor se evalúa muy frecuentemente por la 
aplicación de procedimientos o normas internas y por la aplicación de 
modelos y técnicas que se requieren para desempeñar el puesto. 

- Frecuentemente por el acatamiento satisfactorio de instrucciones 
específicas y por el logro de objetivos específicos. 

- La evaluación por resultados es difícil aplicar en el grupo ocupacional 
de auditoría, puesto que los resultados de una evaluación 
administrativa depende del objeto de estudio y de la aplicación 
apropiada de los principios, normas y técnicas en que se basa la 
aplicación. 
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2.3 Responsabilidad 
- Asume la responsabilidad que conlleva la adecuada ejecución de las 

tareas que le han sido asignadas en el marco de los lineamientos que 
regulan y definen su puesto y acorde con la autoridad que se le ha 
delegado para llevarlas a cabo. 

- Es mínima la responsabilidad que asume por el logro de los objetivos 
que persigue la Oficina. 

- Dependiendo del tipo de trabajo puede supervisar a los auditores(as) de 
inferior o igual nivel jerárquico. 

 
2.4 Responsabilidad en la confidencialidad 

- Es responsable de mantener la confidencialidad de la información que 
utiliza en el cumplimiento de su trabajo. Tiene acceso a libros, 
comprobantes, archivos y a cualquier otra fuente de información de la 
Institución que requiere para el cumplimiento de su trabajo.   

- Es responsable de mantener la confidencialidad de la información que 
proviene de otras instituciones públicas y, en menor grado, privadas. 

- La divulgación o uso inapropiado de la información que maneja puede 
traer como consecuencia deterioro de la buena imagen de la Oficina o 
de la Institución, conflictos institucionales, personales y eventualmente 
puede tener consecuencias de tipo legal y disciplinario. 

 
2.5 Responsabilidad sobre bienes 

- En el ejercicio de sus obligaciones tiene acceso a bienes y valores de la 
Institución. 

- Es responsable del equipo y mobiliario de oficina utilizado en el 
cumplimiento de su deber.  Se incluye entre otros: escritorios, sillas, 
archivos y sumadoras. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material de cómputo que 
requiere para desarrollar sus actividades. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo que le sea facilitado por 
las unidades auditadas  para desarrollar sus labores. 

- Es responsable de mantener adecuadamente ordenados y en buen 
estado los documentos de trabajo que utiliza en el ejercicio de su labor. 

 
2.6 Consecuencias de errores en su trabajo 

Los errores en su trabajo pueden generar problemas de tipo personal, 
administrativo y legal a la Oficina y a la Institución. 
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3. Conocimientos 
3.1 Conocimiento sobre la normativa que regula la Institución 

- Requiere poseer conocimientos básicos de las leyes y decretos 
nacionales y las disposiciones de la Contraloría General de la 
República aplicables a la Institución. 

- Requiere poseer conocimiento básico de la normativa de origen interno 
que regulan el funcionamiento de la Institución, tales como: objetivos, 
políticas, planes, reglamentos y disposiciones generales, estructura 
organizacional, procedimientos, sistemas de información y 
lineamientos que regulan la administración del personal. 

 
3.2 Conocimientos en materias técnicas 

Auditoría 
- Requiere conocer ampliamente los conceptos básicos de auditoría en 

general y de auditoría de estados financieros. 
- Tener considerable conocimiento básico en auditoría analítica de 

procedimientos,  auditoría administrativa, auditoría operacional y 
auditoría de sistemas y tecnologías de información. 

 
Administración 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de administración. 
- Requiere conocer suficientemente los principios, normas y técnicas 

específicas utilizadas para llevar a cabo el proceso administrativo y las 
técnicas e instrumentos de evaluación administrativa, tales como: 
diseño de flujogramas y diseño de organigramas.  

- Debe tener amplio conocimiento sobre áreas específicas como en las 
funciones  técnicas de: administración financiera, administración de 
personal, y proveeduría. 

 
Administración Universitaria 
- Requiere de conocimiento básico sobre principios y conceptos 

administrativos aplicados a este tipo de organizaciones y sobre 
modelos de organización de una Institución de educación superior. 

- Debe poseer conocimiento básico sobre modelos de funciones o 
servicios típicos de una Universidad tales como administración de:  
• proyectos de investigación,  
• bibliotecas y centros de documentación, servicios estudiantiles,  
• los procesos de admisión y matrícula,  
• del registro académico y evaluación Institucional. 
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Contabilidad 
Debe tener amplio conocimiento sobre contabilidad general y 
considerable conocimiento sobre contabilidad integrada, preferiblemente 
en instituciones públicas. 
 
Otros conocimientos 
Debe poseer conocimiento básico sobre derecho administrativo aplicable 
a la Universidad. 

 
4. Habilidades 

Debe tener considerable capacidad de observación, capacidad analítica, 
iniciativa, creatividad, habilidad para expresarse oralmente y por escrito. 

 
5. Cualidades 

- Debe poseer excelentes relaciones humanas, evidente interés en sus labores 
y considerables deseos de colaboración. Además debe ser honrado, 
maduro, disciplinado y demostrar buen juicio. 

- Debe ser suficientemente maduro y demostrar tacto y cortesía en el trato. 
 
6. Especificaciones adicionales 

- Disposición de trasladarse a las Sedes Regionales, Centros de Investigación 
u otro centro de trabajo de la Institución, en funciones propias de su cargo 
y eventualmente fuera del país por un corto plazo. 

- Preferiblemente debe tener licencia tipo “B1” y permiso para conducir 
vehículos institucionales. 

 

I.3 Descripción y especificación de la clase profesional “C” 
1. Actividades 

1.1 Actividades generales 
Seguidamente se incluye, a manera de ejemplo,  una descripción de las 
principales actividades que asume el puesto, las cuales podrán 
complementarse con otras actividades propias de la labor de auditoría.  

 
a. Auditorías 

Esta categoría, dependiendo del grado de complejidad,  coordina, 
ejecuta o colabora en auditorías financieras, operacionales, 
administrativas, informáticas y jurídicas. 
 
Esta clase asume las siguientes actividades: 

 
Coordinación: muy frecuentemente en auditorías medianamente 
complejas y ocasionalmente en auditorías normales. 



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 65 de 107 

 

I.3.Descripción de la clase profesional “C”. 

 
Ejecución: frecuentemente en auditorías medianamente complejas y 
frecuentemente en auditorías complejas y ocasionalmente en auditorías 
normales. 
 
Asistencial: frecuentemente en auditorías complejas y ocasionalmente 
en auditorías medianamente complejas y auditorías normales. 

 
b. Opinión  técnica profesional 

- Asume la atención de solicitudes de opiniones técnicas en materia 
competente por parte de autoridades universitarias, sobre asuntos 
complejos. 

- Asume y ocasionalmente colabora en  la elaboración de opiniones 
técnicas sobre temas complejos y relevancia institucional. 

 
c. Evaluación de procedimientos y pruebas específicas 

- Asume muy frecuentemente la coordinación y frecuentemente la 
ejecución de pruebas específicas. Ocasionalmente colabora en este 
tipo de labor.  Seguidamente se enumeran algunos ejemplos de las 
pruebas que puede ejecutar: 

- Asume frecuentemente la coordinación técnica y revisión de 
licitaciones como parte de un equipo de trabajo. 

- Asume y coordina frecuentemente: 
- la revisión de modificaciones  presupuestarias como parte de un 

equipo de trabajo. 
- la evaluación de las normas que regulan la administración o uso 

de los bienes institucionales, como parte de un grupo de trabajo. 
 

- Asume  ocasionalmente: 
- la fiscalización de la toma de inventarios, arqueos a fondos de 

trabajo, destrucciones de materiales y ocasionalmente colabora 
en estas labores. 

- la verificación de saldos de cuentas, o colabora en la verificación 
de saldos de cuentas, como parte de un equipo de trabajo. 

- la ejecución de las pruebas de ingresos y egresos, y asume 
frecuentemente  la coordinación de estas labores como parte de 
un equipo de trabajo. 

 
d. Asesoramientos 

- Asesora frecuentemente a la dirección y funcionarios(as) de la 
Oficina en materia técnica profesional en su campo de acción. 

- En aspectos específicos de complejidad a funcionarios(as) 
universitarios (as) en la materia de su competencia. 
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- Frecuentemente asume la atención de solicitudes de asesoramiento 
de autoridades universitarias en aspectos complejos y 
ocasionalmente colabora en la atención de estas solicitudes. 

- Asume frecuentemente la atención de consultas verbales de 
complejidad  y carácter específico o general  por parte de los 
auditados o funcionarios(as) (as) en general. 

 
e. Otras actividades generales 

- Colabora frecuentemente en el desarrollo de proyectos específicos 
orientados a fortalecer administrativa y profesionalmente la 
auditoría interna, como parte de un equipo de trabajo.  

- Asume frecuentemente el asesoramiento a la dirección y 
funcionarios(as) de la Oficina en materia técnica profesional en su 
campo de acción. 

- Participa como parte de un equipo de trabajo en charlas a  
funcionarios(as) en aspectos de control interno, administración 
universitaria o del campo en el cual desarrolla su trabajo. 

- Colabora con la emisión de artículos en materia de control y 
administración universitaria o del campo en el cual desarrolla su 
trabajo. 

- Participa en la elaboración de ponencias a congresos universitarios. 
- Otras actividades de similar complejidad e importancia dentro de su 

campo de acción. 
 

1.2 Actividades específicas 
a. Relacionadas con la administración general de la Oficina 

- Participa en la elaboración de las estrategias que debe seguir la 
Oficina para cumplir su objetivo y adaptarse a las necesidades de la 
Institución y a las variables del entorno que le afecten. 

- Asume un alto grado de participación en la elaboración del plan de 
trabajo. 

- Eventualmente participa en la elaboración del proyecto de 
presupuesto de la Oficina. 

- Participa en la programación mensual de las actividades a realizar. 
- Representa ocasionalmente a la Oficina en reuniones, seminarios u 

otras actividades en el país o en el exterior, cuando las 
circunstancias así lo ameriten. 

- Atiende ocasionalmente a visitantes, auditor(es) externo(s), 
auditores(as) de la Contraloría General de la República y otros 
cuando la Oficina lo requiera. 

- Participa parcialmente en la elaboración del informe anual de 
labores y cualquier otro informe que sobre la gestión de la Oficina 
requieran las autoridades universitarias. 
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b. Relacionadas con el desarrollo interno de la Oficina  

- Colabora en los procesos de inducción y adiestramiento de nuevos 
auditores(as) o de menor nivel. 

- Imparte los cursos de capacitación, que le solicite la dirección de la 
Oficina. 

- Colabora o desarrolla frecuentemente manuales y procedimientos 
para facilitar las evaluaciones dentro del área de su competencia. 

- Participa frecuentemente en la ejecución de proyectos específicos 
orientados a facilitar la administración de la Oficina y el 
cumplimiento de su cometido. 

 
c. Relacionadas con la administración de una evaluación o proyecto 

específico 
- Colabora frecuentemente con la jefatura inmediata en la integración 

de los grupos de trabajo para llevar a cabo una evaluación o 
proyecto. 

- Asume frecuentemente la coordinación, supervisión y control de 
una evaluación o proyecto específico que se le asigne. 

- Informa oportunamente a la jefatura inmediata las situaciones que 
se presentan en la ejecución de la auditoría que por su trascendencia 
requieran participación de instancias superiores. 

- Evalúa en forma periódica el grado de avance de los trabajos bajo 
su coordinación, informa a su superior y recomienda los cambios o 
ajustes necesarios para el logro de los objetivos preestablecidos. 

 
d. Relacionadas con la ejecución de una auditoría 

Planeación general 
- Realiza la investigación preliminar en auditorías normales y 

medianamente complejas y eventualmente en auditorías complejas. 
- Elabora el plan o programa general en auditorías normales y 

eventualmente en auditorías medianamente complejas y complejas. 
 
Determinación del objeto de estudio 
- Identifica y evalúa el área específica y los riesgos asociados que 

actúan sobre los lineamientos o los aspectos que son objeto de 
estudio en auditorías normales, medianamente complejas y 
complejas. 

- Describe la función, acción o aspectos que son objeto de estudio en 
auditorías normales, medianamente complejas y complejas. 

- Delimita los factores o elementos que conforman o influyen en el 
objeto de estudio en auditorías normales, medianamente complejas 
y complejas. 
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I.3.Descripción de la clase profesional “C”. 

- Eventualmente formula y fundamenta el orden y alcance con que se 
van a evaluar los factores o elementos enumerados en auditorías 
normales, medianamente complejas y complejas. 

- Formula y fundamenta el orden y alcance con que se van a evaluar 
los factores o elementos enumerados en auditorías complejas y 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

 
Bases de evaluación 
- Eventualmente recopila y clasifica información que facilita crear los 

criterios de evaluación, en auditorías complejas y medianamente 
complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Sintetiza información que facilita crear criterios de evaluación en 
auditorías complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Formula criterios  de evaluación en autorías complejas y 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Define diferentes cursos de acción que se pueden tomar en 
auditorías normales y medianamente complejas y eventualmente en 
auditorías complejas. 

- Desarrolla o adopta programas específicos, cuestionarios de control 
interno y pruebas específicas para facilitar la comparación de los 
criterios de evaluación con la situación real en auditorías complejas 
y medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

 
Evaluación 
- Coordina reuniones con personal de alto nivel de las unidades 

auditadas en auditorías normales, medianamente complejas y 
eventualmente en auditorías complejas. 

- Participa en reuniones con personal de alto nivel de las unidades 
auditadas en auditorías normales, medianamente complejas y 
complejas. 

- Coordina reuniones con los auditados en auditorías normales, 
medianamente complejas y complejas. 

- Participa en reuniones con los auditados en auditorías normales, 
medianamente complejas y complejas. 

- Coordina la ejecución de actividades incluidas en el programa 
general en auditorías medianamente complejas y eventualmente en 
auditorías complejas y normales. 

- Ejecuta actividades incluidas en el programa general en auditorías 
complejas y medianamente complejas y eventualmente en 
auditorías  normales. 

- Coordina la ejecución de actividades incluidas en programas 
específicos en auditorías complejas y medianamente complejas y 
eventualmente en auditorías normales. 
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I.3.Descripción de la clase profesional “C”. 

- Ejecuta actividades incluidas en programas específicos en auditorías 
complejas y eventualmente en auditorías medianamente complejas 
y normales. 

- Aplica cuestionarios de control interno y ejecuta pruebas específicas 
en auditorías complejas y medianamente complejas y 
eventualmente en auditorías normales. 

- Colabora en la síntesis de los resultados en auditorías complejas y 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Efectúa un análisis de riesgo asociado a la actividad en estudio o 
situaciones específicas del ambiente que se deben considerar al 
analizar los resultados obtenidos, al aplicar los procedimientos de 
auditoría en auditorías normales y medianamente complejas y 
eventualmente en auditorías complejas. 

- Determina los aspectos que requieren una evaluación específica más 
detallada y comunica a su superior para que tome la acción 
pertinente al momento de la ejecución de las auditorías. 

- Define los posibles cursos de acción a seguir para cumplir con el 
objeto específico de la evaluación en auditorías normales y 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías complejas. 

- Selecciona la o las mejores opciones considerando los resultados de 
la evaluación, los riesgos y las posibilidades de aplicación en 
auditorías normales y medianamente complejas y eventualmente en 
auditorías complejas. 

 
Comunicación de resultados 
- Prepara y somete a aprobación los borradores de memorando de 

control interno o informes parciales, que se requieren emitir en el 
transcurso del estudio, en auditorías normales, medianamente 
complejas y eventualmente en auditorías complejas. 

- Prepara un informe preliminar de la evaluación en auditorías 
normales y eventualmente en medianamente complejas. 

- Comenta el informe preliminar con los auditados en auditorías 
normales y eventualmente en auditorías medianamente complejas. 

- Elabora un informe final considerando las observaciones del 
auditado, el informe preliminar, y cualquier información adicional 
que fuese necesaria, en auditorías normales y medianamente 
complejas y eventualmente en auditorías complejas. 

 
Seguimiento 
Determina el grado de cumplimiento de las recomendaciones, 
advertencias o propuestas, en caso de que no hayan sido acatadas 
algunas recomendaciones, establece las causas que originan esta 
situación, en auditorías medianamente complejas y normales. 
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I.3.Descripción de la clase profesional “C”. 

 
1.3 Grado de complejidad y dificultad en el trabajo 

- El puesto requiere un esfuerzo mental: 
- considerable en comparación con otras clases administrativas de 

nivel técnico y profesional 
- mayor que los otros niveles de auditoría de menor jerarquía.  

 
- El tipo de trabajo que lleva a cabo varía considerablemente, según el 

punto H.2 de este apartado. (página 44) 
- El papel que cumple en la ejecución del trabajo varía mucho, así como 

el objeto de estudio y el lugar donde realiza su labor. 
- Las actividades, funciones o áreas objeto de estudio varían 

constantemente, así como el lugar donde debe llevar a cabo sus 
actividades. 

 
2. Autoridad y responsabilidad 

2.1 Autoridad 
- Toma de decisiones  relacionadas con su puesto. 
- Eventualmente tiene a su cargo colaboradores de igual o inferior 

nivel jerárquico, la cantidad y variedad de estos depende del tipo de 
trabajo que lleve a cabo. 

- Tiene la autoridad para administrar los aspectos técnicos del trabajo 
de sus colaboradores. 

- Frecuentemente toma decisiones importantes y normales sobre la 
gestión de la Oficina. 

- Su labor la ejecuta en forma independiente. 
- Es supervisado por la jefatura inmediata o por un auditor(a) de mayor 

jerarquía y ocasionalmente por un auditor(a) de igual nivel 
jerárquico, de acuerdo con el tipo de trabajo que ejecute. 

 
2.2 Forma en que se evalúa la ejecución de su labor  

- Muy frecuentemente por la aplicación de modelos y técnicas que se 
requieren para desempeñar el puesto, frecuentemente por el 
acatamiento satisfactorio de instrucciones generales y por la 
adecuada aplicación de procedimientos o normas internas. 

- Ocasionalmente se le evalúa por el logro de objetivos específicos y 
por el acatamiento satisfactorio de instrucciones específicas. 

- La evaluación por resultados es difícil aplicar en el grupo 
ocupacional de auditoría, puesto que los resultados de una evaluación 
administrativa depende del objeto de estudio y de la aplicación 
apropiada de los principios, normas, procedimientos y técnicas en 
que se basa la aplicación. 
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I.3.Descripción de la clase profesional “C”. 

2.3 Responsabilidad 
- Asume la responsabilidad que conlleva la adecuada ejecución de las 

tareas que le han sido asignadas en el marco de los lineamientos que 
regulan y definan su puesto y acorde con la autoridad que se le ha 
delegado para llevarlas a cabo. 

- Es responsable, en alguna medida, por el logro de los objetivos 
generales que persigue la Oficina. 

- Tiene mínima responsabilidad en la ejecución de los límites y 
procesos administrativos de la Oficina. 

- Dependiendo del tipo de trabajo puede supervisar a los auditores(as) 
de nivel jerárquico inferior y ocasionalmente de igual nivel. 

 
2.4 Responsabilidad en la confidencialidad 

- Es responsable de mantener la confidencialidad de la información 
que utiliza en el cumplimiento de su trabajo. Tiene acceso a libros, 
comprobantes, archivos y a cualquier otra fuente de información de la 
Institución que requiere para el cumplimiento de su trabajo.   

- Es responsable de manejar información que proviene de otras 
instituciones públicas y, en menor grado de entidades privadas. 

- La divulgación o uso inapropiado de la información que maneja 
puede traer como consecuencia deterioro de la buena imagen de la 
Oficina o de la Institución, conflictos institucionales, personales y 
eventualmente puede tener consecuencias de tipo legal y 
disciplinario. 

 
2.5 Responsabilidad sobre bienes 

- En el ejercicio de sus obligaciones tiene acceso a bienes y valores de 
la Institución. 

- Es responsable del equipo y mobiliario de oficina utilizado en el 
cumplimiento de su deber.  Se incluye entre otros: escritorios, sillas, 
archivos y sumadoras. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material de cómputo 
que requiere para desarrollar sus actividades. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material que le sea 
facilitado por las unidades auditadas para desarrollar sus actividades. 

- Es responsable de mantener adecuadamente ordenados y en buen 
estado los documentos de trabajo que utiliza en el ejercicio de su 
labor. 

 
2.6 Consecuencias de errores en su trabajo 

Los errores en su trabajo pueden generar problemas de tipo personal, 
administrativo y legal a la Oficina y a la Institución. 
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I.3.Descripción de la clase profesional “C”. 

3. Conocimientos 
3.1 Conocimiento sobre la normativa que regula la Institución 
- Requiere conocer suficientemente las leyes y decretos nacionales y las 

disposiciones de la Contraloría General de la República aplicables a la 
Institución. 

- Requiere conocer suficientemente los lineamientos de origen interno que 
regulan el funcionamiento de la Institución, tales como: objetivos, planes, 
normas y disposiciones generales, estructura organizacional, 
procedimientos, sistemas de información y lineamientos que regulan la 
administración del personal. 

 
3.2 Conocimientos en materias técnicas 

Auditoría 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de auditoría en general. 
- Requiere conocer ampliamente la auditoría analítica de procedimientos, 

auditoría operacional y administrativa y de tecnologías de información, 
según sea su campo de actividades dentro de la Oficina.  

- Debe conocer suficientemente la auditoría del ciclo de vida del desarrollo 
de sistemas, la auditoría administrativa y la auditoría organizativa. 

 
Administración 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de administración, los 

principios, normas y procedimientos y técnicas específicas utilizadas para 
llevar a cabo el proceso administrativo y las técnicas e instrumentos de 
evaluación administrativa, tales como: diseño de flujogramas y de 
organigramas. 

- Debe tener amplio conocimiento sobre áreas específicas, tales como las 
funciones técnicas de administración financiera, administración de 
personal y proveeduría. 

 
Administración Universitaria 
- Requiere de conocimiento básico sobre principios y conceptos 

administrativos aplicados a este tipo de organizaciones y sobre modelos 
de organización de una Institución de educación superior. 

- Debe tener considerable conocimiento sobre modelos de funciones o 
servicios típicos de una Universidad tales como administración de:  
• proyectos de investigación,  
• bibliotecas y centros de documentación,  
• servicios estudiantiles,  
• los procesos de admisión y matrícula,  
• del registro académico y evaluación Institucional. 
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I.3.Descripción de la clase profesional “C”. 

Contabilidad 
Debe tener amplio conocimiento sobre contabilidad general y considerable 
conocimiento en contabilidad integrada, preferiblemente en instituciones 
públicas. 
 
Otros conocimientos 
- Debe poseer conocimiento básico sobre derecho administrativo aplicable 

a la Universidad. 
- Debe poseer conocimientos básicos de informática y del idioma inglés. 

 
4. Habilidades 

Debe tener considerable capacidad de observación, iniciativa, capacidad 
analítica, habilidad para expresarse oralmente y por escrito. 

 
5. Cualidades 

Debe poseer excelentes relaciones humanas, evidente interés en sus labores, 
considerables deseos de colaboración, buen juicio, tacto y cortesía.  Además 
debe ser honrado, maduro y disciplinado. 

 
6. Especificaciones adicionales 

- Debe estar dispuesto a trasladarse a las Sedes Regionales, Centros de 
Investigación u otro centro de trabajo de la Institución, en funciones 
propias de su cargo y eventualmente fuera del país por un corto plazo. 

- Preferiblemente debe tener licencia tipo “B1” y permiso para conducir 
vehículos institucionales. 

I.4 Descripción y especificación de la clase profesional “D” 
1. Actividades 

1.1 Actividades generales 
Seguidamente se incluye, a manera de ejemplo,  una descripción de las 
principales actividades que asume el puesto, las cuales podrán 
complementarse con otras actividades propias de la labor de auditoría.  

 
a. Auditorías 

Esta categoría, dependiendo del grado de complejidad,  coordina, 
ejecuta o colabora en auditorías financieras,  operacionales, 
administrativas, informáticas y jurídicas. 
 
Esta clase asume las siguientes actividades: 
- Coordinación: muy frecuentemente en auditorías complejas y 

medianamente complejas y ocasionalmente normales. 
- Ejecución: muy frecuentemente en auditorías complejas y 

medianamente complejas. 
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I.4.Descripción de la clase profesional “D”. 

- Asistencial: ocasionalmente colabora en  auditorías complejas y 
medianamente complejas. 

 
b. Opinión  técnica profesional 

- Frecuentemente asume la atención de solicitudes de opiniones 
técnicas en materia competente, efectuados por autoridades 
universitarias, sobre asuntos complejos y de carácter institucional. 

- Frecuentemente asume  la elaboración de opiniones técnicas sobre 
temas complejos y relevancia institucional. Ocasionalmente 
colabora en la ejecución de opiniones técnicas que asumen otros 
profesionales. 

 
c. Evaluación de procedimientos y pruebas específicas 

- Asume ocasionalmente: 
- la coordinación de pruebas específicas.   
- la ejecución de las pruebas de ingresos y egresos, y asume 

frecuentemente  la coordinación de estas labores como parte de 
un equipo de trabajo. 

 
Seguidamente se enumeran algunos ejemplos de las pruebas que puede 
ejecutar: 

- Asume frecuentemente la coordinación: 
- técnica y revisión de licitaciones como parte de un equipo de 

trabajo. 
- en la revisión de modificaciones presupuestarias como parte de 

un equipo de trabajo. 
- de la verificación de saldos de cuentas. 

- Coordina frecuentemente: 
- la fiscalización de la toma de inventarios, la ejecución de arqueos 

a fondos de trabajo, destrucciones de materiales. 
- la evaluación de las normas que regulan la administración o uso 

de los bienes institucionales, como parte de un grupo de trabajo. 
 
d. Asesoramientos 

- Asesora muy frecuentemente a la dirección y funcionarios(as) de la 
Oficina en materia técnica profesional en su campo de acción. 

- Asesora las autoridades universitarias en aspectos complejos y de 
relevancia institucional y ocasionalmente colabora en la ejecución 
de éstos. 

- Asume muy frecuentemente la atención de consultas verbales de 
complejidad  y carácter específico o general realizadas por parte de 
autoridades universitarias. 
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I.4.Descripción de la clase profesional “D”. 

e. Otras Actividades Generales 
- Asume proyectos de  desarrollo específicos orientados a fortalecer 

administrativa y profesionalmente la auditoría interna. 
- Participa en charlas a  funcionarios(as) y autoridades universitarias 

en aspectos de control interno, administración universitaria o del 
campo en el cual desarrolla su trabajo. 

- Colabora con la emisión de artículos en materia de control y 
administración universitaria o del campo en el cual desarrolla su 
trabajo. 

- Participa en la elaboración de ponencias a congresos universitarios. 
- Otras actividades de similar complejidad e importancia dentro de su 

campo de acción. 
 

1.2 Actividades específicas 
a. Relacionadas con la administración general de la Oficina 

- Participa en la elaboración de las estrategias que debe seguir la 
Oficina para cumplir su objetivo y adaptarse a las necesidades de la 
Institución y a las variables del entorno que le afecten. 

- Colabora con la  elaboración del plan de trabajo. 
- Colabora en la elaboración del proyecto de presupuesto de la 

Oficina. 
- Participa en la programación mensual de las actividades a realizar. 
- Representa a la Oficina en reuniones, seminarios u otras actividades 

en el país o en el exterior, cuando las circunstancias así lo ameriten. 
- Atiende a visitantes, auditores(as) externos, auditores(as) de la 

Contraloría General de la República y otros cuando la Oficina lo 
requiera. 

- Colabora en la elaboración del informe anual de labores y cualquier 
otro informe que sobre la gestión de la Oficina requieran las 
autoridades universitarias. 

 
b. Relacionadas con el desarrollo interno de la Oficina 

- Colabora en los procesos de inducción y adiestramiento de nuevos 
auditores(as) o de menor nivel. 

- Coordina los cursos de capacitación a funcionarios(as) de la 
Oficina, de acuerdo al programa definido cada año. 

- Colabora en el desarrollo de manuales y procedimientos 
administrativos internos.  

- Colabora o desarrolla frecuentemente manuales y procedimientos 
internos para facilitar las evaluaciones dentro del área de su 
competencia. 
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I.4.Descripción de la clase profesional “D”. 

- Participa frecuentemente en la ejecución de proyectos específicos 
orientados a facilitar la administración de la Oficina y el 
cumplimiento de su cometido. 

- Efectúa verificaciones de calidad de los trabajos efectuados por los 
profesionales de la Oficina. 

- Colabora en  el desarrollo de un programa de calidad en la 
ejecución de los trabajos. 

- Colabora con la Dirección en el desarrollo de los planes 
estratégicos. 

- Asume el diseño conceptual de los sistemas de información. 
 
c. Relacionadas con la administración de una evaluación o proyecto 

específico 
- Colabora frecuentemente con la jefatura inmediata en la integración 

de los grupos de trabajo para llevar a cabo una evaluación o 
proyecto. 

- Asume frecuentemente la coordinación, supervisión y control de 
una evaluación o proyecto específico que se le asigne. 

- Informa oportunamente a la jefatura inmediata las situaciones que 
se presentan en la ejecución de la auditoría que por su trascendencia 
requieran participación de instancias superiores. 

- Evalúa en forma periódica el grado de avance de los trabajos bajo 
su coordinación, informa a su superior y recomienda los cambios o 
ajustes necesarios para el logro de los objetivos preestablecidos. 

 
d. Relacionadas con la ejecución de una auditoría 

Planeación general 
- Realiza la investigación preliminar en auditorías  medianamente 

complejas y complejas y eventualmente en auditorías normales. 
- Elabora el plan o programa general en auditorías medianamente 

complejas y complejas normales y eventualmente en auditorías 
normales. 

 
Determinación del objeto de estudio 
- Identifica y evalúa el área específica y los riegos asociados que 

actúan sobre los lineamientos o los aspectos que son objeto de 
estudio en auditorías normales, medianamente complejas y 
complejas. 

- Describe la función, acción o aspectos que son objeto de estudio en 
auditorías normales, medianamente complejas y complejas. 

- Delimita los factores o elementos que conforman o influyen en el 
objeto de estudio en auditorías normales, medianamente complejas 
y complejas. 
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I.4.Descripción de la clase profesional “D”. 

- Formula y fundamenta el orden y alcance con que se van a evaluar 
los factores o elementos enumerados en auditorías complejas y 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

 
Bases de evaluación 
- Eventualmente recopila y clasifica información que facilita crear el 

criterios de evaluación, en auditorías complejas y medianamente 
complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Sintetiza información que facilita crear criterios de evaluación en 
auditorías complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Formula criterios de evaluación en auditorías complejas y 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Define diferentes cursos de acción que se pueden tomar en 
auditorías complejas y medianamente complejas. 

- Desarrolla o adopta programas específicos, cuestionarios de control 
interno y pruebas específicas para facilitar la comparación de los 
criterios de evaluación con la situación real en auditorías complejas 
y medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

 
Evaluación 
- Coordina reuniones con personal de alto nivel de las unidades 

auditadas en auditorías  medianamente complejas y en auditorías 
complejas. 

- Participa en reuniones con personal de alto nivel de las unidades 
auditadas en auditorías normales, medianamente complejas y 
complejas. 

- Coordina reuniones con los auditados en auditorías medianamente 
complejas y complejas. 

- Participa en reuniones con los auditados en auditorías normales, 
medianamente complejas y complejas. 

- Coordina la ejecución de actividades incluidas en el programa 
general en auditorías medianamente complejas y eventualmente en 
complejas y normales. 

- Ejecuta actividades incluidas en el programa general en auditorías 
complejas y medianamente complejas y eventualmente en normales. 

- Coordina la ejecución de actividades incluidas en programas 
específicos en auditorías complejas y medianamente complejas. 

- Ejecuta actividades incluidas en programas específicos en auditorías 
complejas y eventualmente en auditorías medianamente complejas 
y normales. 

- Aplica ocasionalmente cuestionarios de control interno y ejecuta 
pruebas específicas en auditorías complejas y medianamente 
complejas y eventualmente en auditorías normales. 
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I.4.Descripción de la clase profesional “D”. 

- Elabora síntesis de los resultados en auditorías complejas y 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Efectúa un análisis de riesgo asociado a la actividad en estudio o 
situaciones específicas del ambiente, al aplicar los procedimientos 
de auditoría en auditorías complejas y medianamente complejas y 
eventualmente en auditorías normales. 

- Determina los aspectos que requieren una evaluación específica más 
detallada y comunica a su superior para que tome la acción 
pertinente al momento de la ejecución de las auditorías. 

- Define los posibles cursos de acción a seguir para cumplir con el 
objeto específico de la evaluación en auditorías complejas y 
medianamente complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Selecciona la o las mejores opciones considerando los resultados de 
la evaluación, los riesgos y las posibilidades de aplicación en 
auditorías complejas y medianamente complejas y eventualmente 
en auditorías normales. 

 
Comunicación de resultados 
- Prepara y somete a aprobación los borradores de informes de 

control interno e informes parciales, que se requieren emitir en el 
transcurso del estudio, en auditorías normales, medianamente 
complejas y principalmente en auditorías complejas. 

- Coordina y prepara las relaciones de hecho que se requieran durante 
el desarrollo de un  estudio.    

- Prepara un informe preliminar de la evaluación en auditorías 
normales, medianamente complejas y principalmente en auditorías 
complejas. 

- Comenta el informe preliminar con los auditados en auditorías 
medianamente complejas, en auditorías complejas y eventualmente 
en auditorías normales. 

- Elabora un informe final, considerando las observaciones del 
auditado, y cualquier información adicional que fuese necesaria, en 
auditorías normales, medianamente complejas y principalmente en 
auditorías complejas. 

- Coordina la entrega de informes en auditorías normales, 
medianamente complejas y principalmente en auditorías complejas.  

 
Seguimiento 
- Determina el grado de cumplimiento de las recomendaciones, 

advertencias o propuestas, en caso de que no hayan sido acatadas 
algunas recomendaciones, establece las causas que originan esta 
situación, en auditorías medianamente complejas y normales. 
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I.4.Descripción de la clase profesional “D”. 

- Coordina o elabora informes por incumplimiento de las 
recomendaciones que debe ser elevado a un órgano superior.  

 
1.3 Grado de complejidad y dificultad en el trabajo 

- El puesto requiere un esfuerzo mental considerable para el análisis y 
evaluación de las operaciones y actividades ejecutadas por la 
administración y que son sujetas a estudio.  

- El tipo de trabajo que lleva a cabo varía considerablemente, según el 
punto H.2 de este apartado. (página 44) 

- El papel que cumple en la ejecución del trabajo varía mucho, así como 
el objeto de estudio y el lugar donde realiza su labor. 

- Las actividades, funciones o áreas objeto de estudio varían 
constantemente, así como el lugar donde debe llevar a cabo sus 
actividades. 

 
2. Autoridad y responsabilidad 

2.1 Autoridad 
Nivel de autoridad 
- Dispone de la autoridad suficiente para asumir la coordinación 

técnica profesional y la administración  de un proyecto específico. 
- Eventualmente tiene a su cargo colaboradores de igual o inferior 

nivel jerárquico, la cantidad y variedad de estos depende del tipo de 
trabajo que lleve a cabo. 

- Tiene la autoridad para administrar los aspectos técnicos de su 
trabajo y de sus colaboradores. 

- Toma decisiones relacionadas con su puesto. 
 

Nivel de independencia 
- Su labor la ejecuta en forma independiente. 
- Recibe instrucciones generales y ocasionalmente instrucciones 

específicas. 
- Es supervisado por la jefatura inmediata y ocasionalmente por un 

auditor(a) de igual nivel jerárquico, de acuerdo con el tipo de trabajo 
que ejecute. 

 
2.2 Forma en que se evalúa la ejecución de su labor  

- La ejecución de su labor se evalúa frecuentemente por la aplicación 
de modelos y técnicas que se requieren para desempeñar el puesto, 
frecuentemente por el acatamiento satisfactorio de instrucciones 
generales y por la adecuada aplicación de procedimientos o normas 
internas. 

- Se le evalúa por el logro de objetivos específicos de los trabajos y por 
el acatamiento satisfactorio de instrucciones generales. 



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 80 de 107 

 

I.4.Descripción de la clase profesional “D”. 

2.3 Responsabilidad 
- Asume la responsabilidad que conlleva la adecuada ejecución de las 

tareas que le han sido asignadas en el marco de los lineamientos que 
regulan y definan su puesto y acorde con la autoridad que se le ha 
delegado para llevarlas a cabo. 

- Es responsable, en alguna medida, por el logro de los objetivos 
generales que persigue la Oficina. 

- Tiene límite de responsabilidad en la ejecución de los límites y 
procesos administrativos de la Oficina. 

- Dependiendo del tipo de trabajo puede supervisar a los auditores(as) 
de nivel jerárquico inferior y ocasionalmente de igual nivel. 

- La supervisión la ejerce en forma regular. 
 
2.4 Responsabilidad en el contacto con el público, funcionarios(as) y otras 

personas 
Es responsable de mantener relaciones apropiadas con funcionarios(as) 
administrativos de la Institución y funcionarios(as) de otras instituciones 
y con autoridades universitarias, docentes, investigadores y otros 
académicos. 

 
2.5 Responsabilidad en la confidencialidad 

- Es responsable de mantener la confidencialidad de la información 
que utiliza en el cumplimiento de su trabajo. Tiene acceso a libros, 
comprobantes, archivos y a cualquier otra fuente de información de la 
Institución que requiere para el cumplimiento de su trabajo.   

- Es responsable de manejar información que proviene de otras 
instituciones públicas y, en menor grado de entidades privadas. 

- La divulgación o uso inapropiado de la información que maneja 
puede traer como consecuencia deterioro de la buena imagen de la 
Contraloría o de la Institución, conflictos institucionales, personales y 
eventualmente puede tener consecuencias de tipo legal y 
disciplinario, tipificadas en la Ley General de Control Interno. 

 
2.6 Responsabilidad sobre bienes 

- En el ejercicio de sus obligaciones tiene acceso a bienes y valores de 
la Institución. 

- Es responsable del equipo y mobiliario de oficina utilizado en el 
cumplimiento de su deber.  Se incluye entre otros: escritorios, sillas, 
archivos y sumadoras. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material de cómputo 
que requiere para desarrollar sus actividades. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material que le sea 
facilitado por las unidades auditadas para desarrollar sus actividades. 
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- Es responsable de mantener adecuadamente ordenados y en buen 
estado los documentos de trabajo que utiliza en el ejercicio de su 
labor. 

 
2.7 Consecuencias de errores en su trabajo 

Los errores en su trabajo pueden generar problemas de tipo personal, 
administrativo y legal a la Oficina y a la Institución. 

 
3. Conocimientos 

3.1 Conocimiento sobre la normativa que regula la Institución 
- Requiere un amplio conocimiento de las leyes y decretos nacionales 

y las disposiciones de la Contraloría General de la República 
aplicables a la Institución. 

- Requiere conocer suficientemente los lineamientos de origen interno 
que regulan el funcionamiento de la Institución, tales como: 
objetivos, planes, normas y disposiciones generales, estructura 
organizacional, procedimientos, sistemas de información y 
lineamientos que regulan la administración del personal. 

 
3.2 Conocimientos en materias técnicas 

Auditoría 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de auditoría en 

general. 
- Requiere conocer ampliamente la auditoría analítica de 

procedimientos, auditoría operacional y administrativa y de 
tecnologías de información, según sea su campo de actividades 
dentro de la Oficina.  

- Debe conocer suficientemente la auditoría del ciclo de vida  del 
desarrollo de sistemas, la auditoría administrativa y la auditoría 
organizativa. 

 
Administración 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de administración, 

los principios, normas, procedimientos y técnicas específicas 
utilizadas para llevar a cabo el proceso administrativo y las técnicas e 
instrumentos de evaluación administrativa, tales como: diseño de 
flujogramas y de organigramas. 

- Debe tener amplio conocimiento sobre áreas específicas, tales como 
las funciones técnicas de administración financiera, administración 
de personal y proveeduría. 
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Administración Universitaria 
- Requiere de un amplio conocimiento de principios y conceptos 

administrativos aplicados a este tipo de organizaciones y sobre 
modelos de organización de una Institución de educación superior. 

- Debe tener considerable conocimiento sobre modelos de funciones o 
servicios típicos de una Universidad tales como administración de: 
proyectos de investigación, bibliotecas y centros de documentación, 
servicios estudiantiles, los procesos de admisión y matrícula, del 
registro académico y evaluación Institucional. 

 
Materias técnicas 
- Según su especialidad dentro del campo de la auditoría debe tener: 

- Un amplio conocimiento sobre contabilidad general y 
considerable conocimiento en contabilidad integrada, 
preferiblemente en instituciones públicas. 

- Requiere poseer amplio conocimiento en informática y desarrollo 
de sistemas de información. 

- Requiere poseer amplio conocimiento en derecho, de preferencia 
en el campo del derecho administrativo. 

- Requiere poseer amplio conocimiento en Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial o en el área profesional específica para el 
cual haya sido contratado(a). 

 
Otros conocimientos 
Independientemente de su especialidad dentro del campo de la auditoría 
debe tener: 
- Un conocimiento básico sobre derecho administrativo y contratación 

administrativa aplicable a la Universidad. 
- Debe poseer conocimientos básicos de informática y del idioma 

inglés. 
 
4. Habilidades 

Debe tener considerable capacidad de observación, iniciativa, capacidad 
analítica, habilidad para expresarse oralmente y por escrito. 

 
5. Cualidades 

Debe poseer excelentes relaciones humanas, evidente interés en sus labores, 
considerables deseos de colaboración, buen juicio tacto y cortesía.  Además 
debe ser honrado, maduro y disciplinado. 
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6. Especificaciones adicionales 
- Debe estar dispuesto a trasladarse a las Sedes Regionales, Centros de 

Investigación u otro centro de trabajo de la Institución, en funciones 
propias de su cargo y eventualmente fuera del país por un corto plazo. 

- Preferiblemente debe tener licencia tipo “B1” y permiso para conducir 
vehículos institucionales. 

 

I.5.   Descripción y especificación de la clase del puesto de “Jefe (a) A” 
1. Actividades 

1.1 Actividades generales 
Seguidamente se incluye, a manera de ejemplo,  una descripción de las 
principales actividades que asume el puesto, en los campos de 
fiscalización y administración de la Oficina, las cuales podrán 
complementarse con otras actividades propias de la labor de desarrollo 
interno y aseguramiento de la calidad.  

 
a. Estudios y trabajos de desarrollo interno como apoyo a la gestión 

de auditoría 
- Este puesto asume la supervisión de los estudios y trabajos de 

desarrollo interno efectuados por la unidad a su cargo, y 
frecuentemente actividades de coordinación en estudios complejos 
y medianamente complejos. Ejemplos específicos de estas 
actividades son: 
- Asume la coordinación del desarrollo de los manuales de 

procedimientos internos que abarcan el trabajo de gran parte de 
toda la Oficina, principalmente los que se refieren a la gestión 
de auditoría. 

- Asume ocasionalmente la ejecución o coordinación de los 
procedimientos complejos que abarcan gran parte o toda la 
gestión de auditoría. 

 

b. Sistemas de información internos y otras herramientas 
informáticas 
- Asume el diseño conceptual de los sistemas de información 

internos y de otras herramientas informáticas que apoyan la 
gestión de la fiscalización institucional.  

- Supervisa el desarrollo de los sistemas de información.  
- Asume la elaboración de propuestas tendientes a mejorar los 

sistemas de información y supervisa sus modificaciones. 
-  Realiza revisiones periódicas para evaluar la eficacia de algunas 

aplicaciones del sistema y supervisar la correcta utilización del 
mismo por parte de usuarios. 
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c. Programa de aseguramiento de la calidad  

- Asume la supervisión de las evaluaciones internas de calidad. 
Seguidamente se enumeran algunos ejemplos de las evaluaciones 
que se ejecutan: 
- Asume la coordinación, supervisión técnica y revisión de las 

autoevaluaciones internas de calidad.  
- Asume las actividades de coordinación para las evaluaciones 

externas de calidad.  
- Asume o coordina la realización de evaluaciones específicas de 

calidad, solicitadas por la Contraloría General de la República.  
- Propone mejoras a los sistemas de fiscalización y 

administración de la Oficina. 
 

d. Asesoramientos 
- Asesora frecuentemente a la dirección y personal de la Oficina en 

materia técnica profesional en su campo de acción. 
- Asume la atención de consultas de otras auditorías tanto 

nacionales como extranjeros, en aspectos de desarrollo interno y 
aseguramiento de la calidad. 

 
e. Actividades de formación, capacitación e intercambio académico 

- Determina las áreas, temas o materias del personal de la Oficina, 
cuyos niveles de capacitación requieren ser fortalecidos. 

- Asume la búsqueda de oportunidades de capacitación para el 
personal. 

- Coordina el dictado de cursos y conferencias para el personal de 
auditoría, así como la divulgación hacia otras oficinas de la 
Institución o del país, afines al tema. 

- Coordina el intercambio académico con funcionarios(as) de otras 
auditorías universitarias del extranjero. 

 
f. Otras actividades generales 

- Asume el desarrollo de proyectos específicos orientados a 
fortalecer administrativa y profesionalmente la auditoría interna.  

- Participa en charlas a funcionarios(as) en aspectos del campo en el 
cual desarrolla su trabajo. 

- Colabora con la emisión de artículos en materia de desarrollo 
interno y aseguramiento de la calidad o del campo en el cual 
desarrolla su trabajo. 

- Participa en la elaboración de ponencias a congresos 
universitarios. 



 

 

 

 
Oficina de  
Contraloría  
Universitaria 

 MANUAL DE ORGANIZACION Página 85 de 107 

 

I.5.Descripción de la clase “Jefe A”. 

- Otras actividades de similar complejidad e importancia dentro de 
su campo de acción. 

 
1.2 Actividades específicas 

Relacionadas con la administración general de la Oficina 
- Propone los lineamientos necesarios para distribuir y coordinar 

eficientemente el trabajo de su Unidad.  
- Colabora con la Dirección de la Oficina en la formulación y 

coordinación de las estrategias que debe seguir la Oficina para 
cumplir su objetivo y adaptarse a las necesidades de la Institución y a 
las variables del entorno que le afecten, especialmente en su campo 
de acción. 

- Elabora el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto de su Unidad 
y colabora con el de la Oficina. 

- Asume un alto grado de participación en la programación mensual de 
las actividades a realizar. 

- Asume un alto grado de participación en la toma de decisiones de 
importancia o de alto riesgo dentro de las circunstancias específicas 
de la Oficina, especialmente en su campo de acción. 

- Sirve de portavoz, representa y negocia con sus superiores la posición 
de su Unidad. 

- Mantiene actualizado el Sistema Integrado de Información en su área 
de responsabilidad. 

- Coordina, cuando corresponda, la ejecución de sus funciones con 
otras dependencias de la organización. 

- Representa a la Oficina en reuniones, seminarios u otras actividades 
en el país o en el exterior, cuando las circunstancias lo ameriten. 

- Colabora en la atención de visitantes, auditores(as) externos, 
auditores(as) de la Contraloría General y otros cuando la Oficina lo 
requiera. 

- Contribuye con la dirección en la elaboración de informes generales 
del funcionamiento de la Oficina o en aspectos específicos, dentro de 
su campo de acción. 

- Emite informes de labores periódicos a la Dirección y brinda la 
información que sobre asuntos de su sección le soliciten. 

- Participa como miembro del Consejo Asesor de la Oficina con voz y 
voto. 

- Supervisa, coordina y evalúa la ejecución del trabajo de sus 
colaboradores. 
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1.3 Grado de complejidad y dificultad del trabajo 
- El puesto requiere un esfuerzo mental considerable para el análisis y 

evaluación de las operaciones y actividades ejecutadas por la 
administración y que son sujetas a estudio.  

- El puesto requiere un esfuerzo mental considerable para ejercer la 
coordinación y supervisión y relaciones personales y laborales de los 
auditores(as) a su cargo.  

- El tipo de trabajo que lleva a cabo varía frecuentemente, según se 
específica en el punto H.2 de este apartado. (página 44) 

- Las actividades, funciones o aspectos específicos objeto de estudio 
varían muy frecuentemente. 

 
2. Autoridad y responsabilidad 

2.1 Autoridad 
- Tiene a su cargo auditores(as) de nivel jerárquico inferior, la cantidad 

varía de acuerdo a la prioridad y necesidades de la Oficina. 
- Dispone de la autoridad suficiente para asumir la orientación técnica 

profesional y la administración de un proyecto específico. 
- Dispone de la autoridad necesaria para administrar los aspectos 

técnicos del trabajo de sus colaboradores. 
- Frecuentemente toma decisiones trascendentales, importantes y 

normales sobre la gestión de la Oficina. 
- Toma decisiones relacionadas con su puesto. 

 
2.2 Nivel de independencia 

- Su labor la ejecuta con independencia. 
- Depende jerárquicamente del  Contralor (a) y Sub Contralor (a). 

 
2.3 Forma en que se evalúa la ejecución de su labor 

- La ejecución de su labor se evalúa por el acatamiento satisfactorio de 
instrucciones generales y por la aplicación de modelos y técnicas que 
se requieren para desempeñar el puesto y por la adecuada aplicación de 
procedimientos o normas internas. 

- Ocasionalmente se evalúa por el acatamiento satisfactorio de 
instrucciones específicas. 

- Se le evalúa por el logro de objetivos específicos de los trabajos 
ejecutados en la sección y por el acatamiento satisfactorio de 
instrucciones generales. 

 
2.4 Responsabilidad 

- Asume la responsabilidad que conlleva la adecuada ejecución de las 
tareas que le han sido asignadas en el marco de los lineamientos que 
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regulan y definan su puesto y de acuerdo con la autoridad que se le ha 
delegado para llevarlas a cabo. 

- Es responsable por el logro de los objetivos generales que persigue la 
Unidad. 

- Asume un alto grado de responsabilidad en el logro de los objetivos 
generales que persigue la Oficina. 

- Es responsable de participar en la ejecución de los trámites y procesos 
administrativos de la Oficina. 

- Responsable de la supervisión de los auditores(as) que estén bajo su 
cargo. 

 
2.5 Responsabilidad en el contacto con el público, funcionarios(as) y otras 

personas 
Es responsable de mantener relaciones apropiadas con funcionarios(as) 
administrativos de la Institución y funcionarios(as) de otras instituciones 
del país del extranjero y con autoridades universitarias, docentes, 
investigadores y otros académicos.  

 
2.6 Responsabilidad en la confidencialidad 

- Es responsable de mantener la confidencialidad de la información que 
utiliza en el cumplimiento de su trabajo. Tiene acceso a libros, 
comprobantes, archivos y a cualquier otra fuente de información de la 
Institución que requiere para el cumplimiento de su trabajo.   

- Es responsable del buen uso y confidencialidad de la información que 
proviene de otras instituciones públicas y, en menor grado de entidades 
privadas, así como de la información suministrada por otras auditorías 
del extranjero. 

- La divulgación o uso inapropiado de la información que maneja puede 
traer como consecuencia deterioro de la buena imagen de la Oficina o 
de la Institución, conflictos institucionales, personales y eventualmente 
puede tener consecuencias de tipo legal y disciplinario, tipificadas en 
la Ley General de Control Interno. 

 
2.7 Responsabilidad sobre bienes 

- En el ejercicio de sus obligaciones tiene acceso a bienes y valores de la 
Institución. 

- Es responsable del equipo y mobiliario de oficina utilizado en el 
cumplimiento de su deber. Se incluye entre otros: escritorios, sillas, 
archivos, máquina de escribir y sumadoras. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material de cómputo que 
requiere para desarrollar sus actividades. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material que le sea 
facilitado por las unidades auditadas para desarrollar sus actividades. 
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2.8 Consecuencias de errores en su trabajo 

Los errores en su trabajo pueden generar problemas de tipo personal 
administrativo y legal a la Oficina y a la Institución. 
 

3. Conocimientos 
3.1 Conocimiento sobre la normativa que regula la Institución 

- Requiere conocer ampliamente la mayoría de las leyes y decretos 
nacionales y las disposiciones de la Contraloría General de la 
República aplicables a la Institución, y específicamente a las auditorías 
internas, de forma que le permita orientar a los auditores(as) a su 
cargo. 

- Requiere conocer ampliamente los lineamientos de origen interno que 
regulan el funcionamiento de la Institución, tales como: objetivos, 
políticas, planes, disposiciones generales y normas, estructura 
orgánica, procedimientos, sistemas de información y lineamientos que 
regulan la administración del personal. 

 
3.2 Conocimientos en materias técnicas 

Auditoría 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de auditoría en 

general. 
- Requiere conocer ampliamente la auditoría analítica de 

procedimientos, auditoría operacional y administrativa y de 
tecnologías de información, según sea su campo de actividades dentro 
de la Oficina.  

- Debe conocer suficientemente la auditoría de ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas, la auditoría administrativa y la auditoría 
organizativa. 

 
Administración 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de administración, 

los principios, normas, procedimientos y técnicas específicas utilizadas 
para llevar a cabo el proceso administrativo y las técnicas e 
instrumentos de evaluación administrativa.  

- Debe tener amplio conocimiento sobre áreas específicas que son objeto 
de su estudio, como las funciones técnicas de desarrollo 
organizacional, análisis de sistemas, administración de personal y 
diseño de sistemas de información. 

 
Gestión y aseguramiento de la calidad 
- Debe dominar ampliamente los conceptos de administración y 

aseguramiento de la calidad. 
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- Requiere tener amplio conocimiento sobre la normativa técnica sobre 
evaluación de la calidad aplicada a la auditoría. 

 

Administración Universitaria 
- Requiere de amplio conocimiento sobre principios y conceptos 

administrativos aplicados a este tipo de organizaciones y sobre 
modelos de organización de una Institución de educación superior. 

- Debe tener amplio conocimiento sobre modelos de funciones o 
servicios típicos de una Universidad tales como administración de: 
proyectos de investigación, bibliotecas y centros de documentación, 
servicios estudiantiles, los procesos de admisión y matrícula, del 
registro académico y evaluación Institucional. 

 
Materias técnicas 
Según su especialidad dentro del campo de la auditoría debe tener: 

- Un amplio conocimiento en control de calidad y el desarrollo y 
evaluación de sistemas de información automatizados. 

 

4. Habilidades 
Debe tener una gran capacidad de observación, capacidad analítica, habilidad 
para expresarse oralmente y por escrito. Además de iniciativa y creatividad. 

 

5. Cualidades 
Debe poseer excelentes relaciones humanas, evidente interés en sus labores y 
considerable deseos de colaboración, buen juicio, tacto y cortesía. Además 
debe ser sumamente honrado, maduro y disciplinado. 

 
6. Especificaciones adicionales 

- Debe estar dispuesto a trasladarse a las Sedes Regionales, Centros de 
Investigación u otro centro de trabajo de la Institución, en funciones 
propias de su cargo y eventualmente fuera del país por un corto plazo. 

- Debe estar incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
- Preferiblemente debe tener licencia tipo “B-1” y permiso para conducir 

vehículos institucionales. 

I.6 Descripción y especificación de la clase del puesto de “Jefe(a) B” 
1. Actividades 

1.1 Actividades generales 
Seguidamente se incluye, a manera de ejemplo,  una descripción de las 
principales actividades que asume el puesto, las cuales podrán 
complementarse con otras actividades propias de la labor de auditoría.  
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a. Auditorías 
- Esta clase asume la supervisión de las auditorías efectuadas por la 

sección a su cargo, y frecuentemente actividades de coordinación en 
auditorías complejas y ocasionalmente en auditorías medianamente 
complejas. Ejemplos específicos de estas actividades son: 
- Asume la coordinación  de las auditorías administrativas u 

operacionales que abarcan gran parte o toda la Institución. 
- Asume ocasionalmente la ejecución o coordinación de las 

auditorías administrativas u operacionales complejas que abarcan 
gran parte o toda la Institución. 

- Asume ocasionalmente la ejecución o coordinación de las 
auditorías administrativas,  operacionales o especiales en 
determinada área o función específica. 

- Asume ocasionalmente la coordinación  técnica profesional de 
las auditorías de estados financieros. 

- Eventualmente asume la coordinación  técnica profesional de las 
auditorías de sistemas y tecnologías de información. 

 

b. Opinión  técnica profesional 
- Asume la atención de solicitudes de opiniones técnicas, en materia 

competente, por parte de autoridades universitarias, sobre asuntos 
complejos y de carácter institucional. 

- Supervisa la atención y respuesta oportuna de solicitudes de 
opiniones técnicas, en materia competente, por parte de autoridades 
universitarias, sobre asuntos complejos y de carácter institucional. 

- Asume  la elaboración de opiniones técnicas sobre temas complejos 
y relevancia institucional. 

 
c. Evaluación de procedimientos y pruebas específicas 

- Asume la supervisión de pruebas específicas.  Seguidamente se 
enumeran algunos ejemplos de las pruebas que puede ejecutar: 

Asume: 
- la supervisión técnica y revisión de licitaciones. 
- la supervisión técnica en la revisión de modificaciones 

presupuestarias. 
- Supervisa: 
- la fiscalización de la toma de inventarios, la ejecución de 

arqueos a fondos de trabajo, destrucción de materiales. 
- la verificación de saldos de cuentas, pruebas de ingresos y 

egresos. 
- la evaluación de las normas que regulan la administración o 

uso de los bienes institucionales. 
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- la revisión de los procesos  de adquisición y contratación de 
sistemas informáticos. 

 
d. Asesoramientos 

- Asesora frecuentemente a la dirección y funcionarios(as) de la 
Oficina en materia técnica profesional en su campo de acción. 

- Asesora en aspectos específicos de complejidad a autoridades 
universitarias en la materia de su competencia. 

- Asume la atención de solicitudes de asesoramiento de autoridades 
universitarias en aspectos complejos y de relevancia institucional. 

- Asume frecuentemente la atención de consultas verbales de 
complejidad  y carácter específico o general realizadas por parte de 
autoridades universitarias. 

 
e. Otras actividades generales 

- Colabora frecuentemente en el desarrollo de proyectos específicos 
orientados a fortalecer administrativa y profesionalmente la 
auditoría interna.  

- Asume frecuentemente el asesoramiento a la dirección y 
funcionarios(as) de la Oficina en materia técnica profesional en su 
campo de acción. 

- Participa en charlas a autoridades universitarias y funcionarios(as)  
en aspectos de control interno, administración universitaria o del 
campo en el cual desarrolla su trabajo. 

- Colabora con la emisión de artículos en materia de control y 
administración universitaria o del campo en el cual desarrolla su 
trabajo. 

- Participa en la elaboración de ponencias a congresos universitarios. 
- Otras actividades de similar complejidad e importancia dentro de su 

campo de acción. 
 
1.2 Actividades específicas 

a. Relacionadas con la administración general de la Oficina 
- Establece los lineamientos necesarios para distribuir y coordinar 

eficientemente el trabajo de su sección. Incluye la actualización 
del manual de organización, los manuales de procedimientos y 
otros tipos de lineamientos utilizados para normalizar y facilitar el 
funcionamiento de su sección. 

- Colabora con la Dirección de la Oficina en la formulación y 
coordinación de las estrategias que debe seguir la Oficina para 
cumplir su objetivo y adaptarse a las necesidades de la Institución 
y a las variables del entorno que le afecten, especialmente en su 
campo de acción. 
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- Elabora el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto de su 
sección y colabora con el de la Oficina. 

- Asume un alto grado de participación en la programación mensual 
de las actividades a realizar. 

- Asume un alto grado de participación en la toma de decisiones de 
importancia o de alto riesgo dentro de las circunstancias 
específicas de la Oficina, especialmente en su campo de acción. 

- Sirve de portavoz, representa y negocia con sus superiores la 
posición de su sección. 

- Mantiene actualizado el Sistema Integrado de Información en su 
área de responsabilidad. 

- Coordina, cuando corresponda, la ejecución de sus funciones con 
otras dependencias de la organización. 

- Representa a la Oficina en reuniones, seminarios u otras 
actividades en el país o en el exterior, cuando las circunstancias lo 
ameriten. 

- Colabora en la atención de visitantes, auditores(as) externos, 
auditores(as) de la Contraloría General y otros cuando la Oficina 
lo requiera. 

- Contribuye con la dirección en la elaboración de informes 
generales del funcionamiento de la Oficina o en aspectos 
específicos, dentro de su campo de acción. 

- Emite informes de labores periódicos a  la dirección y brinda la 
información que sobre asuntos de su sección le soliciten. 

- Participa como miembro del Consejo Asesor de la Oficina con voz 
y voto. 

- Supervisa, coordina y evalúa la ejecución del trabajo de sus 
colaboradores. 

- Participa en la autorización de los movimientos de personal según 
las normas establecidas. 

 
b. Relacionadas con el desarrollo interno de la Oficina 

- Tiene a su cargo el proceso de inducción y adiestramiento de 
auditores(as) nuevos que le sean asignados. 

- Imparte los cursos de capacitación, que le solicite la dirección de 
la Oficina.  

- Asume el desarrollo de manuales y procedimientos para facilitar 
las evaluaciones dentro del área de su competencia. 

- Asume la ejecución de proyectos específicos orientados a  facilitar 
la administración de la Oficina y el cumplimiento de su  cometido.  
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c. Relacionadas con la ejecución de una auditoría 
Planeación general 
- Determina las áreas, procesos o actividades cuyos niveles de 

riesgo requieren ser estudiadas por la sección a su cargo. 
- Determina, en forma global, el objeto de estudio en auditorías 

complejas, medianamente complejas y eventualmente en 
auditorías normales. 

- Colabora en la planificación de la investigación preliminar en 
auditorías complejas y medianamente complejas. 

- Colabora en la elaboración del plan o programa general en 
auditorías complejas y medianamente complejas. 

 
Determinación del objeto de estudio 
- Efectúa frecuentemente la delimitación de los factores o elementos 

que conforman o influyen en el objeto de estudio en auditorías 
complejas y medianamente complejas. 

- Efectúa la formulación y justificación del orden y alcance con que 
se van a evaluar los factores o elementos enumerados en auditorías 
complejas y medianamente complejas. 

 
Bases de evaluación 
- Colabora en la formulación de criterios razonables de evaluación 

en auditorías complejas y medianamente complejas. 
- Colabora en la definición de los diferentes cursos de acción que se 

pueden tomar en auditorías complejas y medianamente complejas. 
 
Evaluación 
- Dirige  y participa en reuniones con personal de alto nivel de las 

unidades auditadas en auditorías complejas, medianamente 
complejas y normales. 

- Participa en reuniones con personal de alto nivel de las unidades 
auditadas en auditorías complejas, medianamente complejas y 
normales. 

- Dirige y participa en reuniones con los auditados en auditorías 
complejas y eventualmente en auditorías medianamente 
complejas. 

- Participa en reuniones con los auditados en auditorías complejas y 
eventualmente en auditorías medianamente complejas. 

- Supervisa la ejecución de actividades incluidas en el programa 
general y programas específicos. 

- Colabora ocasionalmente en la síntesis de los resultados en 
auditorías complejas y medianamente complejas. 
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- Colabora normalmente en la enumeración de los factores de 
contingencia o situaciones específicas del ambiente que se deben 
considerar al analizar los resultados obtenidos, al aplicar los 
procedimientos de auditoría; esto en auditorías complejas y 
medianamente complejas. 

- Participa en definición de los posibles cursos de acción a seguir 
para cumplir con el objeto específico de la evaluación en 
auditorías complejas y medianamente complejas y eventualmente 
en auditorías normales. 

- Selecciona en conjunto con el auditor(a) las acciones a seguir 
considerando los resultados de la evaluación, los factores de 
contingencia y las posibilidades de aplicación en auditorías 
complejas y medianamente complejas. 

 
Desarrollo de las propuestas o recomendaciones 
- Define el alcance con que se van a desarrollar las propuestas o 

recomendaciones en auditorías complejas y medianamente 
complejas y eventualmente en auditorías normales. 

- Colabora en la formulación de las propuestas o recomendaciones 
en auditorías complejas y medianamente complejas y 
eventualmente en auditorías normales. 

 
Comunicación de resultados 
- Revisa y aprueba, previamente  al análisis de la Dirección,  los 

informes parciales que se requieren emitir en el transcurso del 
estudio en auditorías complejas, medianamente complejas y 
normales. 

- Revisa y aprueba, previo al estudio por parte de la Dirección,  las 
“Relaciones de Hechos” que surjan de los trabajos efectuados en 
su sección.  

- Comenta ocasionalmente el informe preliminar con los auditados 
en auditorías complejas, medianamente complejas y 
eventualmente en auditorías normales. 

- Coordina y prepara ocasionalmente “Relaciones de Hechos” en 
auditorías medianamente complejas y complejas. 

- Revisa y aprueba el informe final considerando las observaciones 
del auditado, el informe preliminar, y cualquier información 
adicional que fuese necesaria en auditorías complejas, 
medianamente complejas y normales. 
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Seguimiento 
- Determina el momento oportuno para verificar la ejecución de las 

propuestas o recomendaciones en auditorías complejas, 
medianamente complejas y normales. 

- Es responsable de la comunicación de los resultados de esta fase 
en auditorías normales, medianamente complejas y complejas. 

 
1.3 Grado de complejidad y dificultad del trabajo 

- El puesto requiere un esfuerzo mental considerable para el análisis y 
evaluación de las operaciones y actividades ejecutadas por la 
administración y que son sujetas a estudio.  

- El puesto requiere un esfuerzo mental considerable para ejercer la 
coordinación y supervisión y relaciones personales y laborales de los 
auditores(as)a su cargo.  

- El tipo de trabajo que lleva a cabo varía frecuentemente, según se 
específica en el punto H.2 de este apartado. (página 44) 

- Las actividades, funciones o aspectos específicos objeto de estudio 
varían muy frecuentemente. 

 
2. Autoridad y responsabilidad 

2.1 Autoridad 
- Tiene a su cargo auditores(as) de nivel jerárquico inferior, la cantidad 

varía de acuerdo a la prioridad y necesidades de la Oficina. 
- Dispone de la autoridad suficiente para asumir la orientación técnica 

profesional y la administración de un proyecto específico. 
- Dispone de la autoridad necesaria para administrar los aspectos 

técnicos del trabajo de sus colaboradores. 
- Frecuentemente toma decisiones trascendentales, importantes y 

normales sobre la gestión de la Oficina. 
- Toma decisiones relacionadas con su puesto. 

 
2.2 Nivel de independencia 

- Su labor la ejecuta con independencia. 
- Depende jerárquicamente del  Contralor (a) y Sub Contralor (a). 

 
2.3 Forma en que se evalúa la ejecución de su labor 

- La ejecución de su labor se evalúa por el acatamiento satisfactorio de 
instrucciones generales y por la aplicación de modelos y técnicas que 
se requieren para desempeñar el puesto y por la adecuada aplicación de 
procedimientos o normas internas. 

- Ocasionalmente se evalúa por el acatamiento satisfactorio de 
instrucciones específicas. 
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- Se le evalúa por el logro de objetivos específicos de los trabajos 
ejecutados en la sección y por el acatamiento satisfactorio de 
instrucciones generales. 

 
2.4 Responsabilidad 

- Asume la responsabilidad que conlleva la adecuada ejecución de las 
tareas que le han sido asignadas en el marco de los lineamientos que 
regulan y definan su puesto y de acuerdo con la autoridad que se le ha 
delegado para llevarlas a cabo. 

- Es responsable por el logro de los objetivos generales que persigue la 
sección. 

- Asume un alto grado de responsabilidad en el logro de los objetivos 
generales que persigue la Oficina. 

- Es responsable de participar en la ejecución de los trámites y procesos 
administrativos de la Oficina. 

- Responsable de la supervisión de los auditores(as) que estén bajo su 
cargo. 

 
2.5 Responsabilidad en el contacto con el público, funcionarios(as) y otras 

personas 
Es responsable de mantener relaciones apropiadas con funcionarios(as) 
administrativos de la Institución y funcionarios(as) de otras instituciones 
y con autoridades universitarias, docentes, investigadores y otros 
académicos. 

 
2.6 Responsabilidad en la confidencialidad 

- Es responsable de mantener la confidencialidad de la información que 
utiliza en el cumplimiento de su trabajo. Tiene acceso a libros, 
comprobantes, archivos y a cualquier otra fuente de información de la 
Institución que requiere para el cumplimiento de su trabajo.   

- Es responsable del buen uso y confidencialidad de la información que 
proviene de otras instituciones públicas y, en menor grado de entidades 
privadas. 

- La divulgación o uso inapropiado de la información que maneja puede 
traer como consecuencia deterioro de la buena imagen de la Oficina o 
de la Institución, conflictos institucionales, personales y eventualmente 
puede tener consecuencias de tipo legal y disciplinario, tipificadas en 
la Ley General de Control Interno. 

 
2.7 Responsabilidad sobre bienes 

- En el ejercicio de sus obligaciones tiene acceso a bienes y valores de la 
Institución. 
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- Es responsable del equipo y mobiliario de oficina utilizado en el 
cumplimiento de su deber. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material de cómputo que 
requiere para desarrollar sus actividades. 

- Es responsable del uso adecuado del equipo y material que le sea 
facilitado por las unidades auditadas para desarrollar sus actividades. 

 
2.8 Consecuencias de errores en su trabajo 

Los errores en su trabajo pueden generar problemas de tipo personal, 
administrativo y legal a la Oficina y a la Institución. 

 
3. Conocimientos 

3.1 Conocimiento sobre la normativa que regula la Institución 
- Requiere conocer ampliamente la mayoría de las leyes y decretos 

nacionales y las disposiciones de la Contraloría General de la 
República aplicables a la Institución, de forma que le permita orientar 
a los auditores(as) a su cargo. 

- Requiere conocer ampliamente los lineamientos de origen interno que 
regulan el funcionamiento de la Institución, tales como: objetivos, 
políticas, planes, disposiciones generales y normas, estructura 
orgánica, procedimientos, sistemas de información y lineamientos que 
regulan la administración del personal. 

 
3.2 Conocimientos en materias técnicas 

Auditoría 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de auditoría en 

general. 
- Requiere conocer ampliamente la auditoría analítica de 

procedimientos, auditoría operacional y administrativa y de 
tecnologías de información, según sea su campo de actividades dentro 
de la Oficina.  

- Debe conocer suficientemente la auditoría de ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas, la auditoría administrativa y la auditoría 
organizativa. 

 

Administración 
- Debe dominar ampliamente los conceptos básicos de administración, 

los principios, normas, procedimientos y técnicas específicas utilizadas 
para llevar a cabo el proceso administrativo y las técnicas e 
instrumentos de evaluación administrativa.  
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- Debe tener amplio conocimiento sobre áreas específicas que son objeto 
de su estudio, como las funciones técnicas de administración 
financiera, administración de personal y proveeduría. 

 
Administración Universitaria 
- Requiere de amplio conocimiento sobre principios y conceptos 

administrativos aplicados a este tipo de organizaciones y sobre 
modelos de organización de una Institución de educación superior. 

- Debe tener amplio conocimiento sobre modelos de funciones o 
servicios típicos de una Universidad tales como administración de: 
proyectos de investigación, bibliotecas y centros de documentación, 
servicios estudiantiles, los procesos de admisión y matrícula, del 
registro académico y evaluación Institucional. 

 
Materias técnicas 
Según su especialidad dentro del campo de la auditoría debe tener un 
amplio conocimiento: 
- sobre contabilidad general y considerable conocimiento en 

contabilidad integrada, preferiblemente en instituciones públicas. 
- en informática y el desarrollo y evaluación de sistemas de información 

automatizados. 
- en derecho, de preferencia en el campo del derecho administrativo. 

 

4. Habilidades 
Debe tener una gran capacidad de observación, capacidad analítica, habilidad 
para expresarse oralmente y por escrito. Además de iniciativa y creatividad. 

 
5. Cualidades 

Debe poseer excelentes relaciones humanas, evidente interés en sus labores y 
considerable deseos de colaboración, buen juicio, tacto y cortesía. Además 
debe ser sumamente honrado, maduro y disciplinado. 

 
6. Especificaciones adicionales 

- Debe estar dispuesto a trasladarse a las Sedes Regionales, Centros de 
Investigación u otro centro de trabajo de la Institución, en funciones 
propias de su cargo y eventualmente fuera del país por un corto plazo. 

- Debe estar incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
- Preferiblemente debe tener licencia B-1 y permiso para conducir vehículos 

institucionales. 
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I.7. Descripción y especificación de la clase del puesto de SubContralor (a) 
El Sub Contralor(a) Universitario(a)  conforma con el Contralor(a) la Dirección de 
la Contraloría Universitaria. En este sentido debe coadyuvar al  Contralor(a) en la 
ejecución de las labores y responder  ante él por su gestión. En esta condición 
ejercerá  en forma permanente funciones de planificación, organización, dirección, 
supervisión, coordinación y control que demandan los procesos técnicos y 
administrativos de este Órgano Contralor. 

 
1. Actividades 

1.1 Auditoría, opinión  técnica profesional, evaluación de procedimientos y 
pruebas específicas, asesoramiento y otras labores relacionadas 
- Ejecuta las labores de coordinación y supervisión y delega en las 

Jefaturas de Sección, las actividades relacionadas con la ejecución de 
trabajos y la emisión de informes de auditoría y otros resultados.   

- Apoya la definición, establecimiento y actualización de las políticas, 
procedimientos y prácticas requeridas para  la ejecución de auditorías, 
evaluación de procedimientos y pruebas específicas; así como para la  
emisión de opiniones técnicas, asesoramientos y advertencias.  

- Autoriza la solicitud de información relacionada con  casos en estudio 
a las autoridades universitarias. 

- Autoriza, en ausencia del  Contralor(a), los planes de trabajo anual de 
cada una de las secciones de auditoría. 

- Define, establece y mantiene actualizadas las políticas, procedimientos 
y prácticas de administración, acceso y custodia de la documentación y 
papeles de trabajo de los casos en estudio, especialmente la relativa a 
los asuntos de carácter confidencial que estipule la normativa vigente.  

- Revisa y autoriza la emisión de informes de auditoría y otros 
resultados propios de la gestión de la Contraloría, de acuerdo con sus 
competencias y la delegación autorizada por el  Contralor(a), de 
acuerdo con los grados de delegación y procedimientos establecidos.  

- Supervisa el cumplimiento de la normativa, procedimientos y buenas 
prácticas relacionadas con la ejecución de las labores propias como 
auditoría. 

- Hace entrega formal de los informes de auditoría, y otros trabajos, a las  
autoridades universitarias, cuando el caso lo amerite. 

- Coadyuva en la definición de criterios para determinar el universo 
auditable y elaboración de los planes de trabajo y operacionalización, 
con el apoyo de las Jefaturas de Sección, de estos procesos. 

- Coadyuva en el establecimiento de las políticas de seguimiento a los 
informes de auditoría y otros trabajos. 
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1.2 Actividades específicas 
a. Relacionadas con la administración general de la Oficina 

- Ejecuta  las funciones relacionadas con la administración de la 
Oficina y delega aquellas funciones que considere en las Jefaturas 
de Sección de la Contraloría, usando criterios de idoneidad, 
pertinencia y conveniencia institucional. 

- Coadyuva en la definición y  supervisa la operacionalización del 
proceso de planificación estratégica de la Contraloría Universitaria.  

- Coordina con las Jefaturas de Sección el trabajo de planificación de 
corto plazo (anual), en congruencia con la planificación estratégica 
y la normativa reglamentaria y técnica pertinente.  

- Contribuye a la actualización del reglamento organizativo y el 
manual de organización de la Contraloría Universitaria. 

- Supervisa y coordina la definición, establecimiento y actualización 
de las políticas, procedimientos y prácticas requeridas para el 
adecuado funcionamiento operativo y administrativo de la 
Contraloría.  

- Administra, conforme al nivel jerárquico y a la delegación de 
funciones autorizada, al  personal de la Contraloría. 

- Coordina el proceso de elaboración del informe anual de labores al 
Consejo Universitario.  

- Es responsable, dentro de su ámbito de acción, de la administración 
efectiva de los recursos financieros, materiales, humanos y 
tecnológicos en función de los objetivos de la Contraloría 
Universitaria. 

- Supervisa el cumplimiento de las políticas, procedimientos y 
prácticas de administración, acceso y custodia de la documentación 
de la Contraloría Universitaria, en especial de la información 
relativa a los asuntos de carácter confidencial que estipule la 
normativa vigente.  

 
b. Actividades relacionadas con el desarrollo interno de la Oficina 

- Supervisa y coordina en la definición, establecimiento y 
actualización las políticas, procedimientos relacionadas con el 
desarrollo de la Contraloría Universitaria.  

- Coordina, operacionaliza y supervisa el establecimiento y  
actualización del programa de aseguramiento de la calidad de los 
procesos, servicios y productos de la auditoría.  

-  Mantiene el control y seguimiento del proceso de  mejoramiento de 
la   calidad y la generación de valor agregado del proceso, técnicas 
y productos y  servicios finales del trabajo de la auditoría interna. 

- Supervisa la elaboración del diseño y actualización de manuales y 
sistemas de información. 
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- Supervisa el cumplimiento del programa de capacitación del 
personal de la Contraloría. 

 
2. Responsabilidad 

- Atender los requerimientos de análisis e información que requiere el 
Consejo Universitario en el ejercicio de sus potestades. 

- Cumplir las competencias asignadas por ley y el  ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable. 

- Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y 
otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o 
fiscalización legalmente atribuidas. 

- Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos 
asignados a la Contraloría Universitaria.  

- Mantener la confidencialidad de los asuntos tratados en los informes de 
auditoría o  estudios especiales y la información obtenida; así como  de 
aquella  información que determine una posible responsabilidad civil, 
administrativa o eventualmente penal de los funcionarios(as) 
institucionales. 

- Mantener la objetividad e independencia en el ejercicio de su  función. 
- Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa 

y otros entes y órganos debidamente autorizados. 
- Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 

 
Responsabilidad en el contacto con el público, funcionarios(as) y otras  
personas 
- Colabora con el  Contralor(a) en la regulación y administración del manejo 

de las relaciones y coordinaciones de la Contraloría Universitaria, y a 
definir las políticas sobre las relaciones de sus funcionarios(as) de la 
Contraloría con órganos internos y externos de la organización 
universitaria. 

- Representar, a solicitud del  Contralor(a), o por solicitud de autoridades 
superiores universitarias,  a la Contraloría Universitaria en las actividades 
oficiales a las que haya sido invitado(a). 

 
3. Conocimientos 

- Ejecutará sus actividades de conformidad con el ordenamiento jurídico y 
técnico que rige el ejercicio de la auditoría interna y las materias que 
fiscaliza, por lo que le será indispensable mantener un conocimiento 
actualizado sobre tales disposiciones y comprometerse con la capacitación 
y la calidad en el cumplimiento.  

- Debe tener los conocimientos, habilidades y experiencias profesionales 
necesarios para administrar efectivamente los distintos procesos técnicos y 
administrativos de la Contraloría Universitaria. Tales requisitos incluyen, 
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entre otros, lo relativo a normas, prácticas, enfoques, principios, 
procedimientos y técnicas de auditoría, contabilidad,  administración, 
derecho administrativo y  sistemas de información, en concordancia con los 
elementos de orden legal y reglamentario vigente en la Universidad.  

 
Es así como para una adecuada dirección de la  Contraloría Universitaria se 
requiere una amplia  formación académica, experiencia y habilidades 
complementarias obligatorias para una efectiva dirección y aplicación de 
dicho acervo, de manera que en la gestión que corresponde a este cargo se 
utilicen los recursos con altos niveles de eficacia, eficiencia,   
profesionalismo y legalidad. 

 
Conocimientos complementarios 
- Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y lineamientos que 

regulan la auditoría interna en el sector público costarricense. 
- Amplio conocimiento en las nuevas tendencias en materia de 

administración y gerencia, preferiblemente aplicada a organizaciones 
universitarias. 

- Conocimiento sobre gestión del potencial humano. 
- Conocimiento de los ambientes computarizados existentes en el campo de 

trabajo de la auditoría interna, y preferiblemente en los ambientes 
computarizados de la institución. 

- Conocimiento de los métodos de valoración del riesgo en el ambiente 
gerencial y en la auditoría interna. 

- Conocimiento general de los procesos de una organización universitaria. 
- Preferible, dominio de un segundo idioma; principalmente el inglés. 

 
4. Habilidades y Cualidades 

a) Deberá caracterizarse por su idoneidad para el puesto, por ello, debe ser un 
profesional altamente capacitado en materia de auditoría, que reúna los 
conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes, habilidades para liderar la 
Contraloría Universitaria.  
 

b) Debe procurar que las labores de la auditoría interna se efectúen con una 
actitud constructiva, de apoyo y asesora, y que  en la medida de lo posible, 
propicien en las autoridades competentes un patrocinio y respaldo al 
sistema de control interno institucional. En general, debe procurar un 
impacto positivo en la gestión y rendición de cuentas institucional, en 
congruencia con el propósito de coadyuvar en el desempeño eficaz, 
eficiente, económico, legal y transparente de la administración en el logro 
de los objetivos y metas institucionales. 
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c) Deberá poseer cualidades que le permitan relacionarse de manera 
apropiada con diversas instancias y autoridades dentro de la Institución y 
fuera de ella, a fin de que tales interacciones sucedan de forma armoniosa y 
respetuosa, resulten efectivas, agreguen valor a los procesos institucionales 
y contribuyan a satisfacer las  necesidades que en materia de su 
competencia se presenten. 

 
d) Debe contar con habilidad gerencial, actitud constructiva, capacidad de 

trabajo en equipo, pensamiento sistémico, expresión oral y buenas 
relaciones humanas. 

 
e) Debe mantener elevados valores de conducta para ejercer la actividad de la 

auditoría interna, entre otros, los de justicia, equidad, oportunidad, servicio, 
lealtad, objetividad, independencia, integridad, respeto y motivación para el 
aprendizaje y la mejora continua.  

 
Tales valores habrán de ponerse de manifiesto en sus actuaciones y prevenir 
cualquier posibilidad de duda en su gestión. 

I.8. Descripción y especificación de la clase del puesto de Contralor (a) 
El Contralor(a) Universitario(a), es el superior jerárquico en la Contraloría 
Universitaria, por tanto le corresponderá el máximo nivel de competencia, 
autoridad y responsabilidad. En esta condición ejercerá las funciones de 
planificación, organización, dirección, supervisión, coordinación y control que 
demandan los procesos técnicos y administrativos de este órgano contralor. 
 
1. Actividades 

1.1 Auditoría, opinión  técnica profesional, evaluación de procedimientos y 
pruebas específicas, asesoramiento y otras labores relacionadas 
- Define, establece y mantiene actualizadas las políticas, procedimientos 

y prácticas requeridas para  la ejecución de auditorías, evaluación de 
procedimientos y pruebas específicas; así como para la  emisión de 
opiniones técnicas, asesoramientos y advertencias.  

- Organiza y supervisa en forma general  las actividades relacionadas 
con la ejecución de trabajos y la emisión de informes de auditoría y 
otros resultados.    

- Autoriza los planes de trabajo anual de cada una de las secciones de 
auditoría. 

- Supervisa el cumplimiento de la normativa, procedimientos y buenas 
prácticas relacionadas con la ejecución de las labores propias así como 
de las de auditoría.  
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- Revisa y autoriza la emisión de informes de auditoría y otros 
resultados propios de la gestión de Contraloría, de acuerdo con los 
grados de delegación y procedimientos establecidos.  

- Hace entrega formal de los informes de auditoría, y otros trabajos, a las 
autoridades universitarias, cuando el caso lo amerite. 

- Define y establece los criterios para la determinación del universo 
auditable y la elaboración  de los planes de trabajo. 

- Establece las políticas de seguimiento a los informes de auditoría y 
otros trabajos. 

 
1.2. Actividades específicas 

a. Relacionadas con la administración general de la Oficina 
- Define y da seguimiento en relación, con instrucciones de carácter 

general,  al trabajo administrativo específico que deben ejecutar el 
Sub Contralor(a), Jefaturas de Sección de la Contraloría 
Universitaria. Esto de acuerdo con la autoridad y responsabilidad 
de estos puestos. 

- Define, pone en práctica y lidera el proceso de planificación 
estratégica de la Contraloría Universitaria. La planificación de la 
actividad de auditoría en general deberá estar muy vinculada a 
potenciar que la institución maneje con eficiencia y legalidad los 
fondos públicos, y que los sistemas de control interno contribuyan 
a que ello ocurra dentro del marco jurídico y técnico que rige la 
institución.  

- Define los criterios para llevar a cabo la planificación de corto 
plazo (anual), en congruencia con la planificación estratégica y la 
normativa reglamentaria y técnica pertinente.  

- Presenta al Consejo Universitario  el plan anual operativo y 
solicita, debidamente justificado, los requerimientos de recursos 
para su cumplimiento. 

- Autoriza las políticas, procedimientos y prácticas requeridas para  
el adecuado funcionamiento operativo y administrativo de la 
Contraloría.  

- Promueve la actualización del reglamento organizativo y el 
manual de organización de la Contraloría Universitaria. 

- Autoriza las principales gestiones administrativas sobre el 
personal y su dedicación a las diferentes actividades de la 
Contraloría.  

- Presenta anualmente un informe de labores al Consejo 
Universitario, y el informe de Fin de Gestión, al término de sus 
funciones en el cargo.  
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- Es responsable de la administración efectiva de los recursos 
financieros, materiales, humanos y tecnológicos en función de los 
objetivos institucionales. 

- Define, establece y mantiene actualizadas las políticas, 
procedimientos y prácticas de administración, acceso y custodia 
de la documentación de la Contraloría Universitaria, en especial 
de la información relativa a los asuntos de carácter confidencial 
que estipule la normativa vigente.  

 
b. Relacionadas con el desarrollo interno de la Oficina 

- Define, establece y mantiene actualizadas las políticas, 
procedimientos y prácticas relacionadas con el desarrollo de la 
Contraloría Universitaria para el cumplimiento de sus 
competencias.  

- Define los principales criterios para el establecimiento y  
mantenimiento del programa de aseguramiento de la calidad de los 
procesos, servicios y productos de la auditoría.  

- Autoriza el programa de capacitación del personal de la 
Contraloría. 

 
2. Responsabilidad 

- Atender los requerimientos de análisis e información que requiere el 
Consejo Universitario en el ejercicio de sus potestades. 

- Cumplir las competencias asignadas por ley y el  ordenamiento jurídico y 
técnico aplicable. 

- Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y 
otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o 
fiscalización legalmente atribuidas. 

- Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos 
asignados a la Contraloría Universitaria.  

- Mantener la confidencialidad de los asuntos tratados en los informes de 
auditoría o  estudios especiales y la información obtenida; así como  de 
aquella  información que determine una posible responsabilidad civil, 
administrativa o eventualmente penal de los funcionarios(as) 
institucionales. 

- Mantener la objetividad e independencia en el ejercicio de su  función. 
- Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa. 
- Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 

 
Responsabilidad en el contacto con el público, funcionarios(as) y otras  
personas 
- Le corresponde regular y administrar el manejo de las relaciones y 

coordinaciones de la Contraloría Universitaria con los principales órganos 
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universitarios  y con otros entes públicos y privados, y definir las políticas 
sobre las relaciones de sus funcionarios(as) con  órganos internos y 
externos a la organización universitaria.   

- Representar a la Contraloría Universitaria en las actividades oficiales a las 
que haya sido invitada, o delegar expresamente al Sub Contralor(a)  o en su 
defecto a otro funcionario(a). 

 
3. Conocimientos 

- El  Contralor(a)  ejecutará sus actividades de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico que rige el ejercicio de la auditoría interna 
y las materias que fiscaliza, por lo que le será indispensable mantener un 
conocimiento actualizado sobre tales disposiciones y comprometerse con la 
capacitación y la calidad en el cumplimiento.  

- Debe tener los conocimientos, habilidades y experiencias profesionales 
necesarios para administrar efectivamente los distintos procesos técnicos y 
administrativos de la Contraloría Universitaria. Tales requisitos incluyen, 
entre otros, lo relativo a normas, prácticas, enfoques, principios, 
procedimientos y técnicas de auditoría, contabilidad,  administración, 
derecho administrativo, sistemas de información, en concordancia con los 
elementos de orden legal y reglamentario vigente.  

 
Es así que para una adecuada dirección de la  Contraloría Universitaria se 
requiere un cúmulo de formación académica, experiencia y habilidades 
complementarias obligatorias para una efectiva dirección y aplicación de 
dicho acervo, de manera que en la gestión que corresponde a este cargo se 
utilicen los recursos con altos niveles de eficacia, eficiencia,   profesionalismo 
y legalidad. 
 
Conocimientos complementarios 
- Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y lineamientos que 

regulan la auditoría interna en el sector público costarricense. 
- Amplio conocimiento en las nuevas tendencias en materia de 

administración y gerencia, preferentemente aplicada a organizaciones 
universitarias. 

- Conocimiento sobre gestión del potencial humano. 
- Conocimiento de los ambientes computarizados existentes en el campo de 

trabajo de la auditoría interna, y preferiblemente en los ambientes 
computarizados de la institución. 

- Conocimiento de los métodos de valoración del riesgo en el ambiente 
gerencial y en la auditoría interna. 

- Conocimiento general de los procesos de una organización universitaria. 
- Preferible, dominio de un segundo idioma; principalmente el inglés. 
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4. Habilidades y Cualidades 
- El  Contralor(a) deberá caracterizarse por su idoneidad para el puesto, por 

ello, debe ser un profesional altamente capacitado en materia de auditoría, 
que reúna los conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes, habilidades 
para liderar la Contraloría.  

- El  Contralor(a) debe procurar que los resultados de la auditoría interna se 
efectúen con una actitud constructiva, de apoyo y asesora que, en la medida 
de lo posible, propicien en las autoridades competentes un patrocinio y 
respaldo al sistema de control interno.  
En general debe procurar un impacto positivo en la gestión y rendición de 
cuentas institucional, en congruencia con el propósito de coadyuvar en el 
desempeño eficaz, eficiente, económico, legal y transparente de la 
administración en el logro de los objetivos y metas institucionales. 

- Deberá poseer cualidades que le permitan relacionarse de manera 
apropiada con diversas instancias y autoridades dentro de la Institución y 
fuera de ella, a fin de que tales interacciones sucedan de forma armoniosa y 
respetuosa, resulten efectivas, agreguen valor a los procesos institucionales 
y contribuyan a satisfacer las  necesidades que,  se presenten en materia de 
su competencia. 

- El  Contralor(a) debe contar con habilidad gerencial, actitud constructiva, 
capacidad de trabajo en equipo, pensamiento sistémico, expresión oral y 
buenas relaciones humanas. 

- Debe mantener elevados valores de conducta para ejercer la actividad de la 
auditoría interna, entre otros, los de justicia, equidad, oportunidad, servicio, 
lealtad, objetividad, independencia, integridad, respeto y motivación para el 
aprendizaje y la mejora continua. Tales valores habrán de ponerse de 
manifiesto en sus actuaciones y prevenir cualquier posibilidad de duda en 
su gestión. 

 
 


