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INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 29 de la Ley General de Control Interno dispone que los 

entes y órganos sujetos a esa Ley, definirán en sus respectivos 
manuales de cargos y clases, la descripción de las funciones y los 
requisitos correspondientes para los cargos de auditor y subauditor 

internos, de conformidad con los lineamientos que emita al respecto la 
Contraloría General de la República. 

Asimismo, el artículo 2.4 de los Lineamientos sobre los requisitos de los 
cargos de auditor y subauditor internos, las condiciones para las 
gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos, 

y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las 
auditorías internas del Sector Público, establece que. 

2.4 Establecimiento de requisitos adicionales Cada ente u órgano a los que le 

aplique esta normativa deberá solicitar para el puesto de auditor o subauditor interno 

los requisitos antes mencionados.  Sin embargo, podrán definir en sus manuales de 

cargos y clases o denominación similar, los requisitos adicionales que procedan en 

razón de la naturaleza de la institución y la complejidad de sus funciones y del cargo 

que corresponda, ya sea de auditor o subauditor interno, conforme a su propia 

normativa interna que regula esa materia, con el fin de garantizar la capacidad, 

experiencia e idoneidad del auditor y subauditor internos.  
 

El  propósito de este Manual es cumplir con las normas indicadas. 

 
1. OBJETIVO 
  

 Disponer de un instrumento técnico en el que se ordenan las 
funciones, actividades y aspectos característicos de cada uno de los 

cargos que conforman la organización de la DAI, con el propósito de 
tener claramente definidas las funciones, las responsabilidades y otros 
requerimientos que caracterizan un cargo, como una guía para el 

Auditor Interno, el Subauditor Interno, los Jefes de Departamento y 
demás colaboradores, que favorece la división racional del trabajo, la 
motivación y la asignación adecuada en el equipo de trabajo en relación 

con los diversos procesos que se ejecutan, además de conocer en toda 
su extensión el rol dentro de la Auditoría Interna, y su importancia y 

contribución al logro de nuestra misión y a los objetivos del Ministerio 
de Educación Pública. Este Manual puede servir de instrumento en los 
procesos de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, 

evaluación del desempeño, valoración del clima de la organización, y 
desarrollo del recurso humano. 
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2. ALCANCE 
 
Este documento comprende las especificaciones y descripciones de los 

cargos que conforman la estructura organizacional y funcional de la 
Dirección de Auditoría Interna.   
 

El manual puede ser usado por Directores y Jefes de Oficinas Centrales 
y Direcciones Regionales, la Dirección de Recursos Humanos, 

Funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna y público en general, 
incluyendo centros educativos y comunidad estudiantil,  
 

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 

DAI: Dirección de Auditoría Interna  
 
Actividad:  Conjunto de tareas y ocupaciones propias de una persona o 

entidad. Las actividades representan una desagregación de los procesos 
de trabajo. 
 

Auditor Interno: Director de Auditoría Interna, superior jerárquico de 
la Dirección de Auditoría Interna. 

 
Auditoría Interna: La Auditoría Interna constituye una actividad 
independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al 

Ministerio de Educación Pública, concebida para agregar valor, validar y 
mejorar sus operaciones. Contribuye al logro de los objetivos 

institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo, control y procesos de dirección, para la consecución de los 

siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad en la información.                        

c) Garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones. d) Cumplir con 
el ordenamiento jurídico y técnico. 

La Auditoría Interna proporciona a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del Ministro y la del resto de la 
Administración activa se ejecutan conforme el marco legal y técnico, y 

las prácticas sanas.  
 

Cargo: Denominación interna con que se conocen los puestos en una 
Institución. 
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Comunicación de Resultados: La comunicación de resultados es la 
etapa en el proceso de auditoría en la cual la Auditoría Interna informa 
de manera oral y por escrito los resultados de su trabajo. Esta 

comunicación incluye la conferencia final que se efectúa previo a la 
emisión de los memorandos y de los informes. 
 

Control Interno: Serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la 
administración activa para proporcionar una seguridad razonable en 

torno a la consecución de los objetivos de la organización, 
fundamentalmente en las siguientes categorías: a) Proteger y conservar 
el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal; b) Exigir confiabilidad y 
oportunidad de la información; c) Garantizar eficiencia y eficacia de las 

operaciones; y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
  
Deberes: Conjunto de acciones, responsabilidades o atribuciones que el 

ocupante debe cumplir en relación con su proceso de trabajo. 
  
Descripciones de cargos: Se refiere a las actividades, deberes y 

responsabilidades que caracterizan el cargo. La descripción relata de 
manera impersonal las actividades sustantivas del cargo, mientras que 

las especificaciones proporcionan una percepción de la organización 
respecto de las calificaciones humanas deseables para el trabajo, 
expresadas en términos de educación, experiencia, iniciativa, etc.  

  
Dificultad: Se refiere a las exigencias que presentan las actividades en 

cuanto a la naturaleza, tipo y frecuencia de los problemas que se deben 
atender y resolver, en donde se visualiza la versatilidad que debe tener 
el ocupante y la aplicación de principios generales, conocimientos 

adquiridos académicamente o mediante la práctica y la experiencia. 
  
Eficacia: Se refiere al grado de satisfacción en cantidad y calidad 

obtenido como respuesta a una demanda de servicios o productos de 
una organización. Eficacia, en el sentido práctico, se ha entendido como 

trabajar en procura de ofrecer un producto o servicio justo a tiempo 
para el usuario o cliente. 
  

Eficiencia: Se entiende como la manera más efectiva y organizada de 
ejecutar las actividades de un proceso, buscando el uso adecuado de 

los recursos, es decir optimizando los recursos que se tienen, para el 
logro de los objetivos propuestos. 
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Especificación de los cargos: Se refiere a las indicaciones sobre las 
condiciones de la organización y ambientales que caracterizan a los 
cargos que integran una clase de puestos, asimismo a los 

requerimientos exigidos para el desempeño, por lo cual el aspirante a 
un puesto ha de poseer características compatibles con las 
especificaciones que se establezcan. 

  
Experiencia: Es el conocimiento que se adquiere con la práctica en el 

desempeño de un puesto y por ende de un cargo. Los requisitos de los 
cargos contemplan diferentes grados de experiencia que pueden 
cuantificarse en años, meses, días, o medirse cualitativamente. 

  
Funciones: Conjunto de actividades o atribuciones que es ejercido de 

manera sistemática y reiterada por el ocupante de un puesto. 
  
Insumo: Es el elemento energético, material o de información que se 

emplea en un proceso para obtener un producto o un servicio, también 
se refiere a la razón, motivo, origen o mandato que genera la acción 
para la producción de algo determinado. 

  
Jurisdicción institucional: corresponde al ámbito de competencia del 

Ministerio de Educación Pública que comprende las diferentes 
entidades, órganos y unidades que administran fondos públicos del 
Ministerio, incluidos fideicomisos, fondos especiales, convenios y otros 

de naturaleza similar; asimismo sobre fondos y actividades privadas, de 
acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, en tanto estos se originen en transferencias 
efectuadas por componentes dentro de la competencia del Ministerio. 
 

Papeles de Trabajo: Constituyen los papeles de trabajo el conjunto de 
cédulas y documentos, en los cuales el auditor registra todos los datos e 
información útil e importante, obtenidos durante la auditoría, así como 

los resultados de las pruebas realizadas durante su examen. 
  

Prácticas de Auditoría: Son elementos auxiliares muy importantes, 
para determinar la utilización de las técnicas de auditoría, al momento 
de identificar las condiciones existentes, establecer las muestras de las 

operaciones a verificar y preparar el resultado del trabajo realizado. 
Entre ellas podemos citar: prueba selectiva a juicio del auditor, 

muestreo estadístico, síntomas y síntesis. 
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Procedimientos de auditoría: Los procedimientos de auditoría los 
constituyen las acciones o los actos consecutivos y coordinados que se 
realizan en el curso del trabajo de una auditoría o estudio especial de 

auditoría. 
 
Proceso: Conjunto de actividades que se realizan en forma secuencial y 

concatenada para concretar un producto o servicio, a partir de los 
insumos. Proceso también se define como la secuencia de pasos lógicos 

cuyo fin último es satisfacer las necesidades del cliente. 
  
Programa de auditoría: Es una compilación racional, metódica y 

pormenorizada de prácticas comunes de auditoría y de evaluación del 
control interno, basado en normas técnicas de auditoría y en 

procedimientos técnicos generalmente aceptados en la Contaduría 
Pública y aplicable total o parcialmente a todas las unidades auditables 
de la institución. 

  
Programa de Seguimiento: Corresponde al programa de que dispone el 
Dirección de Auditoría Interna con la finalidad de verificar la puesta en 

práctica de las recomendaciones aceptadas por la administración 
activa, que formula la Dirección de Auditoría Interna en sus informes, 

de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República 
cuando sea requerido, o de recomendaciones de otros órganos de 
fiscalización o auditores externos cuando sean de su conocimiento. 

 
Producto: Resultado concreto tangible o visible generado por el 

procesamiento de entradas o insumos respectivos, y que se produce 
para satisfacer la demanda del cliente en cantidad y calidad. 
 

Puesto: Conjunto de deberes y responsabilidades asignadas por una 
autoridad competente para que sean atendidos por un funcionario 
durante la totalidad o parte de la jornada laboral. 

 
Responsabilidad: Se refiere a la obligación que tiene el funcionario de 

responder, ante los administrados y la administración, de los actos que 
realice en el ejercicio del cargo, para los cuales está debidamente 
autorizado y facultado. 

 
Servicio: Toda actividad o beneficio que la organización ofrece al 

usuario o cliente, es esencialmente intangible, por lo que su producción 
no está necesariamente ligada a un producto en forma física. 
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Subauditor Interno: Subdirector de la Dirección de Auditoría Interna  
 
Técnicas de auditoría: Se definen como los métodos prácticos de 

investigación y prueba determinados por el Auditor en el proceso de 
planificación y programación del trabajo y que son utilizados para 
obtener la evidencia necesaria a fin de formarse un juicio profesional 

sobre lo examinado, y fundamentar de manera adecuada los resultados 
de la auditoría. 

 
4. RESPONSABILIDAD 
 

El Manual de Cargos es de aplicación general a todos los cargos que se 
ubican en la Dirección de Auditoría Interna. 

 
5. DIRECTRICES 
  

5.1 La actualización del Manual corresponde a la Dirección de 
Auditoría Interna, mediante revisiones periódicas, a fin de incorporar 
los cambios que surjan en la estructura orgánica y funcional que 

afecten los procesos y que amerite efectuar cambios en los cargos, de 
cualquier naturaleza, por lo que resultan fundamentales los aportes de 

los funcionarios de la DAI. 
 
5.2 Toda actualización del Manual deberá ser comunicada a la 

Dirección de Recursos Humanos, a efecto de que se realicen las 
modificaciones del caso, se determine si los cambios afectan la 

clasificación de los puestos y se realice el trámite respectivo para la 
revisión de la valoración de los puestos. 
 

6. DESCRIPCION  
 
6.1 Apartados del cargo  

 
Cada una de las especificaciones y descripciones de los cargos está 

conformada por los siguientes apartados: 
 

 Nombre del cargo 

 Naturaleza 

 Objetivo del cargo 

 Nombre del proceso en que se ubica 
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 Cargo del cual depende 

 Actividades del cargo 

 Productos o servicios que resultan del cargo 

 Clientes internos 

 Clientes externos 

 Requisitos del cargo (académicos y de experiencia) 

 Capacitación o conocimientos específicos para desempeñar el 

cargo 

 Condiciones de la organización 

 
o Supervisión recibida 

o Supervisión ejercida 
o Responsabilidades (por funciones, relaciones de trabajo, 

equipo, materiales y valores). 
 

 Condiciones de trabajo y ambientales 

 Consecuencias del error 

 Características personales deseables 
  

A continuación, se ofrece una breve explicación de cada uno de los 
conceptos anteriormente citados, que se utilizan en el formato de las 
descripciones y especificaciones de los cargos. 

  
Nombre del cargo: Nombre breve que indica de manera sintetizada la 

índole del trabajo incluido en el cargo.  
  
Naturaleza: Se describe la esencia ocupacional, en correspondencia con 

los principales procesos sustantivos en que interviene el cargo. 
  
Objetivo: Se define la razón de ser de ese cargo, más aún la forma 

como éste contribuye a conseguir la misión y visión definidos para la 
dependencia a que pertenece. 

   
Proceso en que se ubica: Se indica en este apartado el proceso 
principal en el cual el ocupante del cargo realiza sus labores. 

  
Cargo del cual depende: Corresponde del nombre cargo del jefe 
inmediato, entendiéndose como tal, quien tiene supervisión técnica y 

administrativa sobre el ocupante del cargo. 
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Actividades del cargo: En esta sección se indican las áreas clave que 
conforman el proceso en que interviene el ocupante del cargo, y se hace 
una desagregación de las actividades sustantivas de cada uno; esto 

refleja el grado de dedicación de tiempo y la posesión de determinados 
conocimientos, destrezas y habilidades que se requieren, así como la 
complejidad de las mismas, entre otros aspectos. 

  
Productos o servicios que resultan del cargo: Se indican en este 

apartado los productos finales, que pueden consistir en un bien o un 
servicio, resultante de la transformación de los insumos mediante 
actividades. 

  
Clientes internos: El ocupante del cargo realiza actividades que 

componen un proceso, los clientes internos son, entonces, todos los que 
de una u otra forma intervienen en el proceso.  
  

Clientes externos: Se indican en esta sección aquellos cargos, 
instancias, personas, instituciones, dependencias, etc., hacia quienes 
va dirigido nuestro producto, ya sea un bien o un servicio.  

  
Requisitos del cargo: Se describen los conocimientos específicos, 

habilidades y destrezas que deberá poseer el ocupante. Incluye las 
incorporaciones a colegios profesionales y otros requerimientos legales 
que han de poseerse para el ejercicio del cargo. 

 
Capacitación o conocimientos específicos para desempeñar el 

cargo: Existen conocimientos específicos que el ocupante necesitará y 
que no es posible indicarlos en el apartado anterior, de tal forma que 
aquí se incluirán aquellos conocimientos especiales que en razón del 

cargo se deben poseer. 
 
Condiciones de la organización: En este apartado se incluyen los 

aspectos que caracterizan y diferencian un cargo de otro en la 
organización, tales como: supervisión ejercida y recibida, 

responsabilidad por funciones, por relaciones de trabajo y por equipo, 
materiales y valores. 
  

Supervisión recibida: Se describe el grado de independencia con que 
laborará el ocupante del cargo, el tipo de instrucciones y el tipo de 

supervisión que recibe, así como la forma en que es evaluado su 
trabajo. 
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Supervisión ejercida: Se indica la supervisión que corresponde ejercer 
en el cargo en cuanto a procesos y actividades y al tipo del personal 
colaborador. Se aplica a los puestos que ejercen una jefatura formal, o a 

aquellos que les corresponde coordinar diversos procesos.  
  
Responsabilidad: Hace referencia a distintas obligaciones que tiene el 

servidor de responder por el cumplimiento de las funciones; por 
relaciones de trabajo; por el trabajo de sus colaboradores cuando tenga 

a cargo personal; por el uso de equipo, materiales y herramientas; 
manejo y custodia de valores y documentos e información confidencial. 
  

Condiciones de trabajo y ambientales: Hace una descripción de las 
condiciones de trabajo y medio ambiente que prevalecen en el 

desempeño del cargo, que implican esfuerzo físico, esfuerzo mental, 
riesgo por enfermedades y tipo de jornadas y desplazamientos, entre 
otros.  

  
Consecuencia del error: Describe la posibilidad de cometer errores, 
facilidad de ser detectados y corregidos, consecuencias para la 

administración y para terceros y la magnitud de los mismos, entre 
otros. 

  
Características personales deseables: Indica algunas actitudes, 
cualidades y otras características personales que es deseable que posea 

la persona que ocupe el cargo que se describe. 
 

 
6.2  Descripciones y Especificaciones de los cargos 
 

  
6.2.1 Cargo: Auditor Interno (Director de Auditoría Interna) 

El cargo de Auditor Interno corresponde al máximo nivel de 
competencia, responsabilidad y autoridad de la Dirección de Auditoría 

Interna. Es el líder y rector del proceso de planificación estratégica de la 
Auditoría Interna y en ese contexto le corresponde definir sus objetivos, 

sus valores fundamentales y su proyección. 

Depende directamente del Ministro de Educación Pública. 
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Cargo: Auditor Interno (Director de Auditoría Interna) 
 

1. NATURALEZA  
 
La naturaleza de este cargo es de carácter estratégico y gerencial, en 

consecuencia quien lo ejerza deberá llevar a cabo labores profesionales 
de alto nivel. Realiza funciones de planeación, organización, dirección, 

coordinación, control de las diferentes actividades técnicas y 
administrativas en materia de auditoría interna en el Ministerio de 
Educación Pública. 

 
2. OBJETIVO DEL CARGO  

 
Contribuir al logro de los objetivos institucionales, mediante la práctica 
de un enfoque preventivo, sistémico y profesional para fiscalizar y 

mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de 
los procesos de dirección en la jurisdicción institucional del Ministerio 
de Educación Pública, incluyendo fideicomisos, fondos especiales, y 

otros de naturaleza similar, o sobre fondos o actividades privadas en 
tanto estos se originen en transferencias efectuadas por componentes 

dentro de la competencia del Ministerio, por medio de sus servicios de 
fiscalización, a saber: servicios de auditoría y servicios preventivos 
(advertencia, asesoría, y autorización de libros), con observancia de las 

políticas y directrices de Gobierno, de las políticas institucionales, el 
cumplimiento de los planes estratégicos y anuales, la normativa que 

rige la función, para garantizar razonablemente la legalidad y la 
eficiencia del sistema de control interno y el manejo de los bienes y 
fondos públicos a cargo del Ministerio de Educación Pública. 

 
3. NOMBRE DEL PROCESO EN QUE SE UBICA 
 

Proceso de Gerencia y Proceso de Fiscalización 
 

4. CARGO DEL CUAL DEPENDE 
 
Jerárquica y administrativamente depende del Ministro de Educación 

Pública, sin demérito de su independencia funcional y de criterio.  
 

5. ACTIVIDADES DEL CARGO 
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Planificación 
 
 Definir, documentar, poner en práctica y liderar el proceso de 

planificación estratégica de la Dirección de Auditoría Interna, 
para proyectar su Misión – Visión de acuerdo con el entorno 
nacional e institucional y el medio en que se desarrolla la función. 

En ese sentido ese proceso debe estar orientado a potenciar que el 
Ministerio de Educación Pública 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. 

 
 Definir y documentar la planificación anual, la que debe ser 

congruente con la planificación estratégica y la normativa 
reglamentaria y técnica pertinente, a fin de asegurar el desarrollo 
de sus procesos con alta calidad y basados en el conocimiento y 

la comprensión del entorno interno y externo en que se desarrolla 
el Ministerio, los lineamientos dictados por la Contraloría General 
de la República, estableciendo el orden de prioridades de las 

auditorías y estudios especiales a realizar en un período 
determinado, según la valoración del riesgo, su criterio 

profesional y del equipo a cargo, a fin de lograr el cumplimiento 
de sus objetivos, la mayor cobertura institucional y la mejor 
administración de los recursos. 

 
 Determinar los indicadores de desempeño para cada uno de los 

departamentos de la Auditoría Interna a cargo de los Jefaturas 
respectivas, identificando las funciones de mayor relevancia, para 
evaluar el grado de avance en las funciones encomendadas y el 

cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
 Definir y documentar un programa de aseguramiento de la 

calidad de los servicios de la Dirección de Auditoría Interna e 
implementar todas aquellas acciones de mejora que redunden en 

el mejor servicio y cumplimiento de la Normas para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna del Sector Público. 
 

 Presentar ante la Contraloría General de la República y al 
Ministro, el Plan de Auditoría anual, conforme la normativa legal 

y técnica, así como las llevar a cabo las modificaciones 
requeridas. 
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Organización 
 
 Definir la estructura funcional de la Dirección de Auditoría 

Interna y mantenerla actualizada, en concordancia con la razón 
de ser y la normativa que regula el Ministerio de Educación 
Pública y su función, considerando los cambios institucionales, 

los adelantos tecnológicos, para mantener una organización ágil y 
efectiva, acorde con la modernización de la institución y del sector 

público. 
 

 Formular, gestionar, mantener actualizado, y divulgar el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección de 
Auditoría Interna. 

 
 Proponer al Ministro, formalmente y con la debida justificación, la 

creación de plazas y servicios que considere necesarios para el 

cumplimiento de su plan de auditoría y en general para el buen 
funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de 
Educación Pública. 

 
 Determinar y presentar ante las instancias correspondientes, los 

requerimientos de recursos materiales, financieros y tecnológicos, 
de acuerdo con los planes de auditoría y las políticas y directrices 
presupuestarias, para que sean incluidos en el presupuesto 

institucional. 
 

 Diseñar e implementar procesos que desarrollan la creatividad y 
el aprendizaje de los colaboradores y les permite abordar 
productivamente situaciones críticas. 

 
 Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 

manuales, procedimientos, instructivos y prácticas requeridas por 

la Auditoría Interna para cumplir con sus competencias y orientar 
sus procesos, así como que se apliquen criterios uniformes en la 

ejecución de las labores y en las relaciones con clientes internos y 
externos. 
 

 Definir anualmente la evaluación interna de la calidad de los 
servicios de la Dirección de Auditoría Interna, de conformidad con 

las directrices emanadas de la Contraloría General de la 
República. 
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 Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, 
procedimientos y prácticas de administración, acceso, y custodia 
de la documentación de la Auditoría Interna, en especial de la 

información relativa a los asuntos de carácter confidencial que 
estipulan los artículos 6 de la Ley General de Control Interno y el 
8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública 
 

 Mantener un archivo permanente actualizado, donde conste la 
documentación relativa al entorno institucional, al ordenamiento 
jurídico y técnico que rige los sujetos pasivos de su fiscalización, 

los resultados de auditorías y estudios especiales, seguimiento de 
instrucciones del jerarca y titulares subordinados y de la 

Contraloría General de la República, así como la información 
relacionada con solicitudes de fiscalización del jerarca, de órganos 
de control competentes y denuncias, entre otras. 

 
 Programar la evaluación externa de la calidad que debe realizarse 

cada cinco años, y procurar los recursos presupuestarios 

necesarios y los convenios que se requieran con otras 
instituciones para obtener la certificación correspondiente. 

 
Dirección  
 

 Dirigir la ejecución del plan anual de auditoría, emitiendo 
directrices generales, y asignando al Subauditor y a los Jefes de 

Departamento la ejecución de las actividades y estudios, según 
sus competencias y recursos definidos en el plan, con el propósito 
de brindar la fiscalización oportuna de conformidad con los 

objetivos y prioridades definidos en el Plan. 
 

 Liderar, desarrollar, aplicar, mantener y perfeccionar un 

programa de aseguramiento de la calidad para la Auditoría 
Interna de conformidad con lo establecido en el Manual de 

Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el sector 
Público, el Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público y las directrices de la Contraloría General de la 

República, de manera que pueda garantizar que los procesos y 
productos se realizan de conformidad con la normativa técnica y 

jurídica aplicable y bajo un enfoque de efectividad y mejoramiento 
continuo. 
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 Promover la aceptación de la función de Auditoría Interna en las 
diferentes instancias institucionales, por medio de exposiciones, 
comunicados y reuniones con los jerarcas y directores de la 

institución, para garantizar la colaboración en la función, la 
aplicación de sus recomendaciones y el fortalecimiento de los 
sistemas de control gerencial y sistemas de control interno del 

Ministerio. 
 

 Tomar decisiones durante el desarrollo de los estudios, según el 
resultado de la evaluación presentada por Jefes de Departamento 
de Auditoría Interna, para ajustar su ejecución cuando sea 

necesario, de acuerdo con las circunstancias o cambios en el 
medio institucional, o modificando el alcance, objetivos, recursos, 

período de ejecución y prioridades, a fin de lograr el cumplimiento 
de objetivos y metas. 

 

 Atender solicitudes de estudios especiales del Ministro, de los 
Viceministros, de la Contraloría General de la República, 
Defensoría de los Habitantes, Diputados de la Asamblea 

Legislativa y otros órganos, valorando la viabilidad y oportunidad 
del estudio, asignándolo al departamento competente, para 

atender los requerimientos de esos clientes. 
 
 Atender y valorar de conformidad con el procedimiento interno y 

el institucional, las denuncias recibidas, tomar la decisión de su 
admisión, así como la oportunidad y conveniencia de realizar un 

estudio especial. 
 
 Decidir sobre la oportunidad de la comunicación de resultados de 

los estudios de auditoría y el nivel jerárquico a que se debe 
comunicar, según los resultados presentados por los equipos de 
trabajo, considerando la importancia de los aspectos por 

comunicar y el grado de responsabilidad requerida para su 
atención, para lograr la mayor efectividad en la aplicación de las 

recomendaciones, a través de una asesoría directa y oportuna a la 
instancia competente. 
 

 Autorizar mediante razón de apertura o de cierre, los libros de 
contabilidad y de actas que llevan las diferentes dependencias del 

Ministerio, así como otros que su criterio sean necesarios para el 
fortalecimiento del sistema de control interno. 
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 Presentar los casos al Ministerio Público, debidamente 
documentados, conforme con la normativa institucional y de 
conformidad con las directrices del órgano contralor, a fin de que 

se proceda conforme a derecho, cuando las circunstancias así lo 
requieran. 

 Aprobar y presentar el resultado de los estudios de auditoría o 

estudios especiales, al Ministro o al superior jerárquico de la 
unidad auditada, según su criterio profesional, mediante la 

remisión de informes de control interno para el fortalecimiento de 
los controles y la aplicación de medidas correctivas; así como de 
informes de relaciones de hechos, cuando puedan derivarse 

posibles responsabilidades. 
 

 Elevar sus informes a la Contraloría General de la República si lo 
considera pertinente, cuando las recomendaciones no sean 
aceptadas por el Ministro ni se propongan soluciones alternas, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes, para que ésta 
resuelva el conflicto respecto a la procedencia de las 
recomendaciones emitidas. 

 
 Brindar el servicio de advertencia al Ministro de Educación 

Pública y a los titulares subordinados sobre las posibles 
consecuencias de determinados conductas, situaciones o 
decisiones cuando sean de su conocimiento, a fin de realizar una 

gestión preventiva de riesgos o propiciar institucionalmente el 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

técnicas que rigen la función pública y la protección de los 
recursos públicos. 

 

 Brindar el servicio de asesoría al Ministro, cuando lo solicite y en 
materias de su competencia a criterio del auditor, lo que 
involucra expresar criterios, opiniones u observaciones, con el 

propósito de coadyuvar en la toma de decisiones, sin manifestar 
inclinación por una posición determinada.  

 
 Conocer los resultados de las evaluaciones que realice el 

departamento de Recursos Humanos sobre el clima 

organizacional, analizando esos resultados para diseñar y aplicar 
planes de mejoramiento del ambiente de la Dirección de Auditoría 

Interna. 
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 Promover la capacitación y actualización profesional del personal 
de la Auditoría Interna, presentando ante las instancias 
competentes, las necesidades en ese campo, con la finalidad de 

lograr y mantener un nivel profesional adecuado y actualizado 
que garantice el desempeño de la función de Auditoría Interna. 

 

 Establecer e implementar los mecanismos necesarios para 
verificar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la 

Auditoría Interna, las disposiciones de la Contraloría General de 
la República cuando sea requerido, y demás instituciones de 
control y fiscalización que correspondan, mediante la aplicación 

del programa de seguimiento. Informar oportunamente al 
Ministro sobre el cumplimiento de las recomendaciones de 

conformidad con el inciso g) del artículo 22 de la Ley 8292 Ley 
General de Control Interno. En cuanto al informe de seguimiento 
relacionado con las disposiciones emitidas por el Órgano 

Contralor, se informará lo correspondiente de conformidad con 
las directrices emanadas por la Contraloría General de la 
República. 

 
 Formular, ejecutar, y controlar el presupuesto asignado a la 

Auditoría Interna, conforme con las disposiciones legales vigentes, 
así como autorizar los documentos de ejecución presupuestaria y 
las modificaciones presupuestarias que afecten los rubros de su 

unidad, para garantizar la disponibilidad y el adecuado uso de los 
recursos. 

 
 Someter a consideración del Ministro de Educación Pública el 

anteproyecto de presupuesto de la Auditoría Interna, con el 

objetivo de obtener su respaldo y el compromiso de facilitar 
oportunamente los recursos necesarios para cumplir con el plan 
de trabajo, de conformidad con las regulaciones jurídicas y 

técnicas aplicables. 
 

 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de 
otra naturaleza asignados acorde con las regulaciones jurídicas y 
técnicas, a fin de garantizar la utilización de tales recursos en 

forma económica, eficiente, eficaz, legal y transparente para la 
consecución de las metas y objetivos de la Auditoría Interna. 
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 Velar porque al personal de la Dirección de Auditoría Interna se le 
garantice en todo momento el libre ejercicio de las potestades que 
le corresponden conforme con la normativa vigente. 

 
 Dar cuenta al Ministro, con la mayor brevedad posible, de 

cualquier contingencia que pudiere dificultar en forma sustancial 

el cumplimiento oportuno del plan de auditoría o que ponga en 
peligro la seguridad de los bienes de la Institución y proponer 

medidas de emergencia que estimare pertinentes para la 
normalización del trabajo. 

 

 Poner en conocimiento del Ministro, con la mayor urgencia 
posible, cualquier caso de desfalco, fraude, malversación o 

distracción de fondos o de conducta impropia de algún 
funcionario o de otra irregularidad grave que pudiera conocer 
como resultado de algún estudio de la Dirección de Auditoría. 

 
 Delegar en el personal de Auditoría Interna, cuando lo estime 

necesario y sea procedente con sus funciones, utilizando criterios 

de idoneidad y conforme con lo establecido en los artículos 89 y 
90 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
Coordinación 
 

 Regular y administrar el manejo de las relaciones y 
coordinaciones de la Auditoría Interna con el Ministro de 

Educación Pública, los titulares subordinados, la Contraloría 
General de la República, Instituciones de Control, Comisiones 
Legislativas, Ministerio Público, Procuraduría General de la 

República, denunciantes y otras instancias internas y externas, 
así como las relaciones de los demás funcionarios de la Auditoría 
Interna con los órganos internos y externos del ámbito de su 

competencia institucional, a fin de que se establezcan de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable y las 

sanas prácticas. 
 

 Definir estrategias de desarrollo y divulgación de la función de 

auditoría interna, coordinando acciones con jerarcas y directores 
de la institución, para promover la cultura del control en el 

Ministerio de Educación Pública y el servicio al cliente de la 
Dirección de Auditoría Interna. 
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 Mantener relaciones cordiales y una efectiva comunicación en el 
ámbito de su competencia con el Ministro de Educación Pública, 
los diferentes órganos sujetos a su fiscalización, la Contraloría 

General de la República y las demás instituciones que 
correspondan, en aras del éxito en el desempeño de la Auditoría 
Interna y de propiciar un mayor conocimiento de la función que 

ésta realiza. 
 

 Definir estrategias de comunicación y coordinación entre la 
Dirección de Auditoría Interna, las demás dependencias del 
Ministerio de Educación Pública y el resto del sector público con 

el que se relaciona, aprovechando la tecnología institucional, y 
definiendo medios de acceso a la información ágiles y efectivos, 

para garantizar el desarrollo de los estudios, sin entorpecer la 
función de la Administración. 

 

 Coordinar con diversas dependencias internas y externas la 
planeación y programación de estudios especiales o proyectos 
específicos, por medio de reuniones, suministro de información y 

análisis de documentos y situaciones diversas, a fin de dar 
atención oportuna a las solicitudes de estudios especiales. 

 
 Coordinar con el Ministro, los Viceministros y con los Directores 

de las dependencias del Ministerio de Educación Pública la 

determinación de situaciones, actividades, proyectos o áreas de 
alto riesgo y áreas de fuerte impacto en la gestión institucional, 

por medio de reuniones, análisis de situaciones, políticas y 
disposiciones legales. 

 

 Realizar formalmente las consultas a los órganos competentes 
cuando, por la índole del asunto de que se trate, requiera 
respaldarse con criterio técnico o con criterio legal, a fin de dar 

una adecuada asesoría y lograr la mayor efectividad en su 
función. 

 
 Participar en representación de la Dirección de Auditoría Interna 

del Ministerio de Educación Pública, en eventos diversos 

relacionados con las funciones sustantivas del Ministerio de 
Educación Pública y con la administración pública en general, 

con el propósito de compartir temas de actualidad y ampliar 
criterios para proyectar la función institucional. 
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 Participar en representación del Ministerio de Educación Pública 
en congresos nacionales e internacionales y eventos diversos 
relacionados con la función de control y fiscalización de la 

Hacienda Pública, con el propósito de conocer nueva normativa, 
mejorar procedimientos de trabajo y mantener la actualización 
profesional. 

 
 Coordinar la comunicación con las diferentes Auditorías Internas 

del Sector Público, por medio de reuniones e intercambio de 
información, para atención y apoyo de asuntos específicos o 
generales de la función. 

 
Control  

 
 Implementar un adecuado sistema de control que permita 

asegurar la calidad de los procesos, servicios y proyectos de la 

Auditoría Interna. 
 

 Controlar la ejecución de los planes de auditoría, por medio de los 

informes periódicos del Suauditor y de los Jefes de Departamento, 
tomando las medidas correctivas en forma oportuna para 

garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos definidos y la 
Misión –Visión de la Auditoría Interna. 

 Evaluar el cumplimiento de los planes de auditoría, con base en 

los indicadores estratégicos y de gestión definidos en la 
planeación, para medir la efectividad de la gestión y el 

cumplimiento de sus objetivos. 
 

 Evaluar el desempeño de los funcionarios directamente a su 

cargo, aplicando el sistema de evaluación definido en el 
Ministerio, para valorar sus aportes al cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como promover su esfuerzo y su 

participación en actividades de capacitación, actualización 
profesional y desarrollo personal. 

 
 Presentar anualmente al Ministro de Educación Pública un 

informe detallado sobre las labores realizadas en el período 

anterior, con el propósito de dar cuenta sobre el cumplimiento de 
sus deberes, de conformidad con los planes y con las 

disposiciones legales vigentes. 
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 Presentar anualmente al Ministro de Educación Pública un 
informe del estado de recomendaciones de la Auditoría Interna, de 
la Contraloría General de la República, y demás instituciones de 

control y fiscalización cuando sean de su conocimiento, con el 
propósito de mantener informado al señor Ministro sobre el 
cumplimiento efectivo o no de las recomendaciones o 

disposiciones emitidas, a fin de que se tomen las medidas 
pertinentes. 

 
 Presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo con las 

directrices emitidas por la Contraloría General de la República y, 

cuando proceda, por la administración activa, donde rinde 
cuentas, al concluir su gestión sobre los resultados relevantes 

alcanzados, el estado de las principales actividades propias de 
sus funciones y el manejo de los recursos a su cargo. 
 

 Atender consultas diversas de los clientes internos y externos 
para brindar información u orientación en materia propia de su 
competencia y referente a la jurisdicción del Ministerio de 

Educación Pública contribuyendo a la buena imagen 
institucional. 

 
 Servir de enlace institucional con las instituciones de fiscalización 

superior, brindando la orientación debida y facilitando la 

información requerida, para coadyuvar con la función 
fiscalizadora de la Hacienda Pública. 

 
 Atender cualquier otra actividad que el Ministro le encomiende en 

materia de su competencia, de conformidad con las regulaciones 

legales vigentes y su independencia funcional. 
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6. PRODUCTO O SERVICIO QUE RESULTA DE LAS ACTIVIDADES 
DEL CARGO 

 

• Plan Estratégico de la Dirección de Auditoría Interna 
• Planes de auditoría anual 
• Indicadores de gestión 

• Políticas,  
• Directrices, manuales, procedimientos e instrucciones  

• Definición de necesidades de recurso humano  
• Necesidades de capacitación del recurso humano 
• Definición de necesidades de materiales, suministros, bienes 

servicios y tecnología anteproyecto de presupuesto  
• Presupuesto ejecutado 

• Prioridad de estudios y actividades 
• Asignación de trabajo 
• Decisiones sobre el desarrollo de cada estudio  

• Recomendaciones 
• Decisiones sobre comunicación de resultados 
• Informes de control interno 

• Informes de advertencia  
• Informes de Relaciones de Hechos 

• Informes de Denuncia Penal 
• Informes de asesoría 
• Libros legalizados  

• Denuncias atendidas  
• Consultas atendidas  

• Programa de seguimiento a recomendaciones o disposiciones 
• Programa de aseguramiento de la calidad  
• Informe Anual del Estado de Recomendaciones 

• Informes a la Contraloría sobre la aplicación de sus 
recomendaciones y disposiciones 

• Metas cumplidas  

• Objetivos cumplidos 
• Planes cumplidos 

• Evaluación anual del desempeño 
• Informe de labores 
• Informe de fin de gestión 

 
 

 
 



 
 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Planificación y Promoción del Recurso Humano 
Unidad de Análisis Ocupacional 

Manual de Cargos Dirección de Auditoría Interna  
Página Nº 22 

 

Telefax: 2257-2868 Edificio ROFAS, Tercer piso 
 

“Al Desarrollo por la Educación” 
 

 
7. CLIENTES INTERNOS 
 

• Subauditor Interno 
• Jefes de Departamento de la Auditoría Interna 
• Auditores encargados y auditores 

• Informáticos de Auditoría Interna 
• Equipos de trabajo de la Auditoría Interna 

• Funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna 
 
 

8. CLIENTES EXTERNOS 
 

• Ministro de Educación Pública 
• Viceministros  
• Directores de Dependencias 

• Titulares subordinados del Ministerio de Educación Pública 
• Funcionarios del Ministerio de Educación Pública 
• Contraloría General de República 

• Otras dependencias y órganos públicos 
• Contraloría General de República 

• Centros Educativos 
• Comunidad estudiantil (estudiantes y padres de familia) 
• Direcciones Regionales 

• Empresas privadas 
• Público en general 
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9. REQUISITOS DEL CARGO 
 
a) Licenciatura o superior en Contaduría Pública ó similar; verbigracia. 

Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría 
Pública, Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Contaduría Pública, o aquellos cuyo grado académico es equivalente o 

similar a la Licenciatura en Contaduría Pública en sus distintas 
denominaciones. 

 
b) Incorporado al Colegio profesional respectivo; que controle y fiscalice 
con respecto al correcto desempeño de la actividad profesional de 

auditoría.  
 

c) 500 horas en cursos de capacitación (aprovechamiento o 
participación) en los siguientes temas: Leyes, Reglamentos, normas, 
procedimientos y lineamientos que regulan la actividad de la Auditoría 

Interna y la administración pública en general.  

d) 10 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o 
externa en el sector público o privado Ó 12 años de experiencia en la 

materia atinente al cargo en el sector público o privado de los cuales al 
menos 8 años deben ser  en labores de auditoría interna o externa Y   

2 años de experiencia como Jefe de una Unidad ó Sección, ó  
Departamento formalmente establecida  en la Auditoría, en el sector 

público o privado. 
 
Además de los anteriores requisitos, deben observarse los lineamientos 

que sobre esta materia promulgue la Contraloría General de la 
República. 
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10. CAPACITACION O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA 
DESEMPEÑAR EL CARGO 

 

Se requiere amplio conocimiento, al menos 500 horas de capacitación 
(en participación o aprovechamiento),  en los siguientes temas: 
 

• Leyes, reglamentos, normas, procedimientos y lineamientos que 
regulan la actividad de la Auditoría Interna y la administración 

pública en general. 
• Ley General de Control Interno, Ley N° 8292. 
• Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, Ley N° 8422 y su Reglamento. 
• Disposiciones legales que rigen al Ministerio de Educación 

Pública. 
• Administración Financiera, Administración Pública, Derecho 

Administrativo, Presupuestos Públicos, Contratación 

Administrativa. 
• Normativa relativa a aspectos generales que directa o 

indirectamente afecten la gestión administrativa, a saber: materia 

laboral, comercial, penal y administrativa. 
• Tendencias nacionales e internacionales en materia de auditoría 

interna, administración, gerencia, potencial humano, control 
interno, dirección y administración del riesgo 

• Normas Internacionales de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.  
• Normas, manuales, directrices y lineamientos emitidos por la 

Contraloría General de la República. 
• Normas Internacionales de Auditoría, normativa que rige la 

actividad de la auditoría interna en el sector gubernamental a 

nivel nacional e internacional. 
• Administración de la gestión de la Auditoría Interna. 
• Planificación de Auditoría basada en riesgos. 

• Metodologías y procedimientos de auditoría financiera, auditoría 
operativa, auditoría de tecnologías de información, auditoría 

forense y auditorías especiales. 
 
Conocimientos deseables 

 
1. Conocimiento del idioma inglés, a nivel avanzado. 

2. Licencia B-1. 
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11. CONDICIONES ORGANIZACIONALES 
 
a. Supervisión Ejercida  

  
El cargo de Auditor Interno tiene un carácter estratégico, por lo que le 
corresponde llevar a cabo las funciones de planificar, dirigir, organizar, 

coordinar, controlar y evaluar el trabajo de la Dirección de Auditoría, 
por lo que debe implantar una adecuada gestión de supervisión de 

manera que le permita asegurarse la calidad de los procesos, servicios y 
productos de la Auditoría.  
 

Es responsable por el proceso de supervisión y en tal condición debe 
propiciar que los esfuerzos relacionados con éste se dirijan al 

cumplimiento de los objetivos de la unidad, los de cada proceso y de 
cada estudio en particular, así como de las normas, procedimientos y 
prácticas prescritas, al mejoramiento de su calidad y a la generación del 

valor agregado tanto a dicho proceso, como a los productos y servicios 
finales del trabajo de la Auditoría Interna: servicios de auditoría y 
servicios preventivos (asesoría, advertencia, y autorización de libros). 

 
Debe diseñar y mantener actualizados manuales, procedimientos e 

instructivos o guías escritas donde se establecen las políticas, 
metodologías, procedimientos, programas, actividades u otros que 
orientan el trabajo de los funcionarios de la unidad. Además, debe 

instaurar adecuados sistemas de archivo permanente y temporal que 
incluyan la identificación, codificación, custodia, revisión y otros sobre 

los papeles de trabajo, informes, documentos de asesoría, advertencia y 
otra documentación que respalda la gestión. 
 

Debe velar por el cumplimiento de los planes estratégicos y de los 
planes anuales de trabajo. Las actividades asignadas demandan un 
nivel alto de iniciativa, pues debe proyectar el trabajo de la Dirección de 

Auditoría Interna y responder por el cumplimiento de su Misión – 
Visión, planes y objetivos. 
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b. Supervisión recibida  
 
Trabaja con independencia funcional y de criterio respecto al Ministro 

de Educación Pública y los demás órganos de la administración activa, 
siguiendo las políticas de Gobierno e institucionales, lineamientos de la 
Contraloría General de la República, las normas, la legislación y las 

directrices referentes a las funciones sustantivas y de apoyo del 
Ministerio de Educación Pública, dentro del marco legal y las 

disposiciones reglamentarias aplicables a la administración en general, 
aplicando la normativa que regula la función de auditoría interna en el 
sector público. Requiere de juicio para manejar información, definir 

políticas y estrategias para el cumplimiento de la misión de la Auditoría 
Interna, toma decisiones de muy variada naturaleza atinentes a cada 

situación que se presenta en el desempeño de su cargo. 
 
Su labor es evaluada administrativamente por el Ministro de Educación 

Pública, en cuanto al cumplimiento de Misión – Visión, planes, objetivos 
y metas, y técnicamente por la Contraloría General de la República, a la 
que le corresponde fiscalizar que el Auditor Interno cumpla 

adecuadamente con las funciones que le señala la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y otras disposiciones legales. 

 
c. Responsabilidad 
 

Es responsable por la determinación del rumbo estratégico y 
administrativo de la Dirección de Auditoría Interna, por lo que debe 

orientar la labor de la Dirección, así como promover sistemas de control 
que proporcionen una garantía razonable del cumplimiento de la 
fiscalización que le corresponde ejercer en el ámbito de competencia del 

Ministerio de Educación Pública. Es responsable por el cumplimiento de 
los planes estratégicos y operativos de la Auditoría Interna y por la 
oportunidad y calidad de los productos que genera el departamento, por 

lo que requiere compromiso con las políticas y directrices del Ministro 
de Educación Pública, y lealtad absoluta hacia la institución y sus 

valores. Le corresponde velar por el estricto apego a los procedimientos 
y disposiciones reglamentarias y legales vigentes.  
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Es responsable por mantener un alto grado de colaboración, superación 
y entusiasmo entre el personal, promoviendo su capacitación y 
actualización profesional, y autorizando su participación en actividades 

permanentes para cubrir las necesidades en ese campo, para garantizar 
el adecuado cumplimiento de la función de auditoría interna. 
La naturaleza del trabajo exige de las personas que ocupen este tipo de 

puestos, la aplicación de conocimientos y técnicas profesionales 
adquiridas en auditoría interna, administración del riesgo, 

administración y en Contaduría Pública, además de amplio 
conocimiento de la Administración Pública, de la problemática nacional 
y de las relaciones internacionales que afectan la gestión del Ministerio 

de Educación Pública, para atender y resolver adecuadamente las 
situaciones que se le presentan en el ámbito de su competencia.  

 
Es responsable por la información confidencial y por la que administra 
en las labores propias del cargo. Es responsable por la adecuada 

administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de 
cualquier otra índole asignados a la Dirección de Auditoría Interna para 
el cumplimiento de sus competencias. 

 
La actividad origina relaciones constantes con el Ministro y 

Viceministros, con Directores de las dependencias, órganos 
desconcentrados, autoridades de la organización, con los niveles 
superiores de la Contraloría General de la República, con jerarcas de 

otras instituciones y entidades públicas y privadas, compañeros de 
trabajo, funcionarios públicos y demás usuarios de la función pública, 

las cuales han de ser atendidas con tacto y discreción para el buen 
funcionamiento de la institución. 
 

12. CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTALES 
 
Naturaleza jurídica 

 
Puesto excluido del Régimen del Servicio Civil, de conformidad con la 

resolución de la Dirección de Servicio Civil DG-210-2003 del 13 de 
marzo del 2003. El cargo de Auditor Interno del Ministerio de Educación 
Pública se rige por lo establecido en la Ley 8292 Ley General de Control 

Interno, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública y los lineamientos 

emitidos por la Contraloría General de la República. 
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Jornada laboral 
 
Deberá laborar fuera del horario establecido cuando las condiciones así 

lo exijan, por lo que está excluido de la jornada ordinaria. 
 
Materia salarial 

 
En materia salarial se rige por los lineamientos y acuerdos emitidas por 

la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
 
Esfuerzo físico 

 
La mayor parte de la jornada le corresponde trabajar en condiciones 

físicas y ambientales normales de oficina; con iluminación artificial, 
ruido normal, lo que demanda poco esfuerzo físico. Ocasionalmente le 
puede corresponder trasladarse a diferentes lugares dentro o fuera del 

país, para atender actividades propias de su cargo.  
 
Esfuerzo mental 

 
La naturaleza del trabajo exige tener bajo su dirección personal técnico 

y profesional, por lo que se debe conocer y ejercer control sobre 
distintos trabajos en forma simultánea y permanente, lo cual exige 
fuerte esfuerzo mental al analizar diferentes asuntos y tomar decisiones 

sobre materias complejas, situación que también se da en la evacuación 
de las consultas brindadas como parte de los servicios propios de su 

competencia. El ocupante del cargo requiere de gran capacidad de 
concentración en el trabajo, de forma que pueda atender correctamente 
las funciones que le competen y agregar valor a la institución. 

 
Desplazamiento 
 

Si las necesidades y condiciones del servicio lo requieran le corresponde 
trasladarse a diferentes lugares o centros de responsabilidad en 

cumplimiento de sus labores.  
 
Riesgo por enfermedades profesionales 

 
Dada la naturaleza de las actividades, se está expuesto a riesgos físicos 

y ergonómicos, motivo por el cual se hace necesaria la observancia de 
las normas de seguridad e higiene propias de su campo de acción.  
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Por las características del cargo se trabaja bajo condiciones de presión, 
por lo que puede sufrir cansancio, fatiga mental, física, y estrés. El uso 
de la computadora puede afectar su vista. 
 

 

Relaciones de trabajo 
 
La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, colaboradores, 

funcionarios administrativos y docentes, funcionarios de instituciones 
públicas, comunidad estudiantil, y funcionarios  de empresas privadas, 
nacionales e internacionales y público en general, todas las cuales 

deben ser atendidas con afabilidad, tacto y confidencialidad. 
 

13. CONSECUENCIAS DEL ERROR 
 
Los errores que se cometan podrían ocasionar pérdida, menoscabo, mal 

uso o desperdicio de los recursos asignados a la Auditoría Interna, por 
una inadecuada administración; además, pueden ocasionar el 

debilitamiento del control interno en el Ministerio de Educación Pública 
con el consiguiente riesgo de perjuicio económico a la institución como 
consecuencia de recomendaciones improcedentes, o inoportunas, 

asesoría inadecuada o por omisión de la asesoría requerida. 
 
Puede afectar la toma de decisiones de alto nivel, incluyendo el nivel 

estratégico por recomendaciones y asesoría mal orientadas, así como la 
imagen de la institución y, en consecuencia, generar pérdidas 

económicas para el Estado. 
 
Por la falta de oportunidad en sus actuaciones, puede ocasionar atrasos 

y confusión de gran consideración y en algunos casos generar 
implicaciones de orden financiero y legal, con repercusiones negativas 

para el desarrollo normal de las actividades de las diferentes 
dependencias del Ministerio de Educación Pública, razones por las 
cuales, las labores deben ser realizadas con suma atención y cuidado.  

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Planificación y Promoción del Recurso Humano 
Unidad de Análisis Ocupacional 

Manual de Cargos Dirección de Auditoría Interna  
Página Nº 30 

 

Telefax: 2257-2868 Edificio ROFAS, Tercer piso 
 

“Al Desarrollo por la Educación” 
 

14. CARACTERISTICAS PERSONALES 
 
Por la naturaleza del cargo el ocupante debe tener capacidad para 

innovar, visualizar nuevos conceptos y llevarlos a la práctica, orientado 
a la investigación, la motivación debe ir más allá del cumplimiento del 
deber y debe fomentar en sus colaboradores la identificación con el 

trabajo y la realización de aportes adicionales al cumplimiento de las 
funciones del cargo. 

 
El Auditor Interno, en el ejercicio de su cargo, deberá actuar de 
conformidad con las leyes vigentes, reglamentos, las disposiciones que 

emita la Contraloría General de la República y el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Dirección de Auditoría Interna.  

 
En cuanto a las normas de la profesión de auditoría utilizará 
supletoriamente las normas de auditoría acogidas por el Colegio de 

Contadores Públicos y las normas para el ejercicio profesional de la 
auditoría interna acogidas por el Instituto de Auditores Internos de 
Costa Rica. 

 
Debe poseer cualidades que le permitan relacionarse de manera 

apropiada con las diversas instancias dentro del Ministerio de 
Educación Pública y fuera en los casos que se considere necesario, a fin 
de que tales interacciones sucedan en 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. 
 
El ocupante del cargo debe poseer un alto grado de conocimiento e 

iniciativa, pues debe dirigir las funciones de la Auditoría Interna del 
Ministerio de Educación Pública, responsable de la fiscalización de las 
funciones sustantivas y de apoyo del Ministerio de Educación Pública 

con gran impacto en el ámbito nacional, por lo que el ocupante del 
cargo debe mostrar amplia capacidad para analizar en perspectiva 

correcta las variables de su entorno y emitir oportunamente sus 
recomendaciones en función de los análisis realizados, lo que requiere 
de conocimiento de la función de la Auditoría Interna y de la 

administración del riesgo, de las políticas de Gobierno y de las políticas 
institucionales, conocimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y lineamientos que regulan el Sector Público. 
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Debe poseer capacidad de trabajo en equipo, habilidad para planear, 
organizar, dirigir y coordinar actividades, características de motivador, y 
una gran identificación con la función pública, con los objetivos del 

Ministerio de Educación Pública y con los de la Auditoría Interna 
 
Debe tener capacidad de síntesis para la presentación de los resultados 

de su gestión y de los estudios en informes gerenciales y técnicos; 
además debe mostrar un comportamiento dinámico, acucioso, metódico 

y sistemático.  
Debe tener características de líder, capacidad para el trabajo en equipo 
y disposición al cambio. Gran identificación con los objetivos 

institucionales, vasto conocimiento de las políticas y lineamientos 
institucionales, facilidad para formular y aceptar críticas, así como para 

propiciar el intercambio de ideas entre personal de diversas disciplinas. 
Por ser un cargo de nivel estratégico, debe estar presente la capacidad 
de visión estratégica, planificación y proyección de la Auditoría Interna. 

 
Asimismo, es importante que posea capacidad de persuasión y mando, 
cortesía en las relaciones de trabajo; se requiere dinamismo para 

atender las diversas actividades que demanda el puesto, así como 
habilidad para expresar ideas, oralmente y por escrito, lo cual implica el 

dominio de técnicas que faciliten la comunicación. Debe tener habilidad 
para manejar apropiadamente las relaciones humanas, de ahí la 
necesidad de que desarrolle suficiente empatía. 

 
Debe tener una mentalidad proactiva, creativa, amplia e innovadora 

para proyectar, promover y desarrollar nuevas estrategias de acción en 
la función de la Auditoría Interna, para contribuir con la administración 
en el cumplimiento de su misión-visión.  

 
Su desempeño debe estar enfocado a prevenir los actos o prácticas que 
potencialmente puedan perjudicar la consecución de los objetivos de la 

entidad, lo cual se logra a través de una adecuada proyección y 
planificación de la Auditoría Interna, por lo que requiere de amplia 

capacidad para analizar en perspectiva correcta las variables de su 
entorno y para mantenerse actualizado en diferentes temas de ámbito 
nacional e internacional. 

 
El ocupante del cargo deberá tener sentido del orden, habilidad para 

ordenar recursos de todo tipo, en función de los objetivos por alcanzar, 
lo cual a su vez se reflejará en su capacidad de organización y dirección. 
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Debe tener perspectiva estratégica, enfoque sistémico, capacidad 
gerencial, deberá realizar funciones de planeación, organización, 
dirección, supervisión, coordinación y de control propias de los procesos 

técnicos y administrativos de la Dirección de Auditoría Interna, 
considerando el ámbito legal, estratégico y profesional que compete 
desarrollar.  

 
Es deseable que quien ocupe el cargo de Auditor Interno conozca la 

normativa que rige para los procesos administrativos en general, 
especialmente los concernientes a recursos humanos, trámites de 
contratación administrativa, ejecución presupuestaria y financiera, y en 

general todos los procesos referentes al manejo y administración de 
recursos públicos.  

Debe tener conocimiento de la organización y funciones del Ministerio 
de Educación Pública y en general de la Administración Pública.  
 

Es necesario que posea conocimiento del idioma inglés, para que se 
mantenga actualizado en las últimas tendencias de su profesión. 
 

Deberá tener habilidad para tomar y ejecutar oportunamente decisiones 
en función de su cargo. Sus opiniones deben ser profesionales, objetivas 

e independientes. También debe ser sincero, franco y siempre apegado a 
la verdad. 
 

La honestidad, la discreción, la ética profesional, la lealtad hacia la 
institución y el respeto por los fondos y bienes públicos, son 

características fundamentales en la persona que ocupe este cargo. 
 
Deberá mantener elevados valores de conducta para ejercer la actividad 

de Auditoría Interna, entre otros los de justicia, equidad, oportunidad, 
servicio, lealtad, objetividad, independencia, integridad, respeto y 
motivación para el aprendizaje continuo.  

Tales valores habrán de ponerse de manifiesto en sus actuaciones y 
prevenir cualquier posibilidad de duda. 

 
Deberá guardar celosamente la información que llega a su conocimiento 
en razón de su cargo. 

 
Deberá mantener excelente presentación personal. 
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6.2.2 Cargo: Subauditor Interno (Subdirector de Auditoría Interna) 

El Subauditor Interno pertenece al nivel jerárquico de alto nivel en el 
Ministerio, apoya al Auditor Interno en el cumplimiento de sus 
competencias, de acuerdo con las labores que éste le asigne y responde 

ante él por su gestión. Responde ante el Ministro cuando sustituye al 
Auditor Interno en sus ausencias temporales. Es un cargo de 

nombramiento directo del Ministro de Educación Pública 

1. NATURALEZA  
 
La naturaleza de este cargo es de carácter estratégico y gerencial, en 

consecuencia quién lo ocupe debe llevar a cabo labores profesionales de 
alto nivel, realizando funciones de planeación, organización, dirección, 

supervisión, coordinación, control de las diferentes actividades técnicas 
y administrativas en materia de auditoría interna en la jurisdicción 
institucional del Ministerio de Educación Pública, incluyendo 

fideicomisos, fondos especiales, y otros de naturaleza similar, o sobre 
fondos o actividades privadas en tanto estos se originen en 
transferencias efectuadas por componentes dentro de la competencia 

del Ministerio de Educación Pública. 
  

2. OBJETIVO DEL CARGO  
 
Apoyar al Auditor Interno en sus funciones, a fin de contribuir a que se 

alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un 
enfoque preventivo, sistémico y profesional para fiscalizar y mejorar la 
efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos 

de dirección en el Ministerio de Educación Pública, incluyendo 
fideicomisos, fondos especiales, y otros de naturaleza similar, o sobre 

fondos o actividades privadas en tanto estos se originen en 
transferencias efectuadas por componentes dentro de la competencia 
del Ministerio, por medio de sus servicios de fiscalización, a saber: 

servicios de auditoría y servicios preventivos (advertencia, asesoría, y 
autorización de libros), con observancia de las políticas y directrices de 

Gobierno, de las políticas institucionales, el cumplimiento de los planes 
estratégicos y anuales, la normativa que rige la función, para garantizar 
razonablemente la legalidad y la eficiencia del sistema de control 

interno y el manejo de los bienes y fondos públicos a cargo del 
Ministerio de Educación Pública. 
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3. NOMBRE DEL PROCESO EN QUE SE UBICA 
 
Proceso de Gerencia, Proceso de Fiscalización 

 
4. CARGO DEL CUAL DEPENDE 
 

Técnica y administrativamente depende del Auditor Interno; 
orgánicamente del Ministro de Educación Pública, en ambos casos sin 

demérito de su independencia funcional y de criterio.  
 
5. ACTIVIDADES DEL CARGO 

 
Planificación 

 
 Coadyuvar en la definición, documentación, puesta en práctica 

del proceso de planificación estratégica de la Dirección de 

Auditoría Interna, para proyectar su Misión – Visión de acuerdo 
con el entorno nacional e institucional y el medio en que se 
desarrolla la función. En ese sentido ese proceso debe estar 

orientado a potenciar que el Ministerio de Educación Pública 
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. 
 

 Coadyuvar en la definición y documentación de la planificación 
anual, la que debe ser congruente con la planificación estratégica 

y la normativa reglamentaria y técnica pertinente, a fin de 
asegurar el desarrollo de sus procesos con alta calidad y basados 
en el conocimiento y la comprensión del entorno interno y externo 

en que se desarrolla el Ministerio, los lineamientos dictados por la 
Contraloría General de la República, estableciendo el orden de 
prioridades de las auditorías y estudios especiales a realizar en 

un período determinado, según su criterio profesional, a fin de 
lograr el cumplimiento de sus objetivos, la mayor cobertura 

institucional y la mejor administración de los recursos. 
 

 Colaborar en la definición de directrices y parámetros de 

evaluación de servicio al cliente de manera que se identifiquen las 
necesidades y grado de satisfacción de los productos que las 

diferentes unidades fiscalizables reciben de la Auditoría Interna y 
retroalimentar y mejorar la función y los productos. 
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 Contribuir en la determinación de los indicadores de desempeño y 
en la definición de métodos, procedimientos y sistemas de trabajo 
para cada una de los departamentos de la Auditoría Interna a 

cargo de los Jefes de Departamento, por medio de sus aportes 
profesionales y propuestas formales, para coadyuvar al 
cumplimiento de las metas propuestas. 

 
 Cooperar con la evaluación interna de la calidad de los servicios 

de la Dirección de Auditoría Interna e implementar todas aquellas 
acciones de mejora que redunden en el mejor servicio y 
cumplimiento de la Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna del Sector Público. 
 

 Colaborar con la evaluación externa de la calidad brindando el 
apoyo al equipo evaluador, suministrando la información 
pertinente e implementar las acciones de mejora que provoquen 

una mejora en la gestión del servicio de auditoría interna. 
 
Organización 

 
 Colaborar en la definición y ajuste de la estructura funcional de 

la Dirección de Auditoría Interna, en concordancia con la razón 
de ser y la normativa que regula el Ministerio de Educación 
Pública, considerando los cambios institucionales, los adelantos 

tecnológicos, para mantener una organización ágil y efectiva, 
acorde con la modernización de la institución y del sector público, 

y con el desarrollo en el entorno nacional, por lo que le 
corresponde colaborar también en la formulación, gestión y 
mantenimiento actualizado el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna. 
 
 Participar en el mantenimiento de un archivo permanente 

actualizado, donde conste la documentación relativa al entorno 
institucional, al ordenamiento jurídico y técnico que rige los 

sujetos pasivos de su fiscalización, los resultados de auditorías y 
estudios especiales, seguimiento de instrucciones del jerarca y 
titulares subordinados y de la Contraloría General de la 

República, así como la información relacionada con solicitudes de 
fiscalización del jerarca, de órganos de control competentes y 

denuncias, entre otras. 
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 Participar en la evaluación de la calidad de los servicios de la 

Dirección de Auditoría Interna, de conformidad con las directrices 

emanadas de la Contraloría General de la República. 
 

 Participar en la organización de los recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y presupuestarios de la Dirección de 
Auditoría Interna, realizando análisis profesional y dando su 

criterio sobre la distribución y prioridad para asignar los 
recursos, para coadyuvar a su efectiva administración. 
 

 Colaborar con el Auditor Interno en la definición de directrices 
para la organización del trabajo y contribuir significativamente en 

la definición de políticas, disposiciones y normas tomando como 
base el plan estratégico de la Dirección. 
 

 Participar e implementar procesos que desarrollan la creatividad y 
el aprendizaje de los colaboradores y les permite abordar 
productivamente situaciones críticas. 

 
 Atender cualquier otra actividad que el Auditor Interno le 

encomiende en materia de su competencia, de conformidad con 
las regulaciones legales, para cumplir a satisfacción con las 
labores del cargo. 

 
Dirección  

 
 Colaborar en la definición, establecimiento y mantenimiento 

actualizado de las políticas, manuales, procedimientos, 

instructivos y prácticas requeridas por la Auditoría Interna para 
cumplir con sus competencias y orientar sus procesos, así como 
aplicar criterios uniformes en la ejecución de las labores y en las 

relaciones con clientes internos y externos. 
 

 Colaborar en la dirección y ejecución del plan anual de auditoría, 
conforme con las actividades y responsabilidades asignadas, 
velando por la ejecución de las actividades a su cargo de 

conformidad con los objetivos, prioridad y recursos definidos en el 
plan, con el propósito de brindar la asesoría oportuna en los 

campos de su competencia. 
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 Participar en el desarrollo, aplicación y mantenimiento del 
programa de aseguramiento de la calidad para la Auditoría 
Interna de conformidad con las directrices de la Contraloría 

General de la República y con lo establecido en la norma 1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 
sector Público y la norma 210 del Manual de Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público, de manera que pueda 
garantizar que los procesos y productos se realizan de 

conformidad con la normativa técnica y jurídica relacionada y 
bajo un enfoque de efectividad y mejoramiento continuo. 
 

 Colaborar en la ejecución del plan anual de actividades, según las 
actividades designadas por el Auditor Interno con el propósito de 

brindar una fiscalización oportuna de conformidad con las 
actividades y objetivos definidos en el plan. 
 

 Participar activamente en las decisiones sobre la contratación de 
estudios de auditoría en áreas específicas del Ministerio, dando 
su criterio profesional, de conformidad con las políticas 

institucionales y la determinación de necesidades de fiscalización 
según diagnósticos efectuados o situaciones específicas 

determinadas, para brindar el apoyo a la Dirección en el logro de 
la cobertura en todo el ámbito institucional. 
 

 Participar en la decisión sobre la oportunidad de la comunicación 
de resultados de los estudios de auditoría y el nivel jerárquico a 

que se debe comunicar, según los resultados presentados por los 
equipos de trabajo, considerando la importancia de los aspectos 
por comunicar y el grado de responsabilidad requerida para su 

atención, para lograr la mayor efectividad en la aplicación de las 
recomendaciones, a través de una asesoría directa y oportuna a la 
instancia competentes. 

 
 Participar activamente en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el servicio de autorización de libros, uno de los 
servicios preventivos que consiste en autorizar mediante razón de 
apertura o de cierre, los libros de contabilidad y de actas que 

llevan las diferentes dependencias del Ministerio, así como otros 
que a criterio del Auditor Interno sean necesarios para el 

fortalecimiento del sistema de control interno. 
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 Colaborar con la Dirección en las diferentes actividades 
requeridas para brindar el servicio de advertencia al Ministro de 
Educación Pública y a los titulares subordinados sobre las 

posibles consecuencias de determinados hechos, situaciones o 
decisiones cuando sean de conocimiento de la Auditoría Interna, 
a fin de realizar una gestión preventiva y propiciar 

institucionalmente el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y técnicas que rigen la función pública y la 

protección del patrimonio. 
 
 Colaborar en el establecimiento e implantación de los 

mecanismos necesarios para verificar el cumplimiento efectivo de 
las recomendaciones de la Auditoría Interna, las disposiciones de 

la Contraloría General de la República, cuando corresponda y 
demás instituciones de control y fiscalización, mediante la 
aplicación del programa de seguimiento, a fin de que la Dirección 

pueda informar oportunamente al Ministro sobre el cumplimiento 
de las disposiciones emitidas, de conformidad con el inciso g) del 
artículo 22 de la Ley 8292 Ley General de Control Interno. 

 
 Evaluar conjuntamente con Jefes de Departamento de Auditoría 

Interna, el resultado del programa de seguimiento a la aplicación 
de recomendaciones de la Auditoría Interna y cumplimiento de 
disposiciones de la Contraloría General de la República según sea 

requerido y otros órganos de control, a fin de determinar el 
impacto de la gestión de fiscalización en el fortalecimiento de la 

administración del riesgo, control y proceso de dirección de las 
dependencias del Ministerio de Educación Pública, para brindar a 
la Dirección el insumo requerido para la toma de decisiones en la 

retroalimentación del proceso y ajuste de las estrategias de acción 
de la Auditoría Interna. 
 

 Participar en el proceso de capacitación y actualización 
profesional del personal de la Auditoría Interna, preparando y 

presentando propuestas para cubrir las necesidades en ese 
campo, con la finalidad de lograr y mantener la calidad 
profesional del personal, que garantice el efectivo desempeño en 

sus cargos. 
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 Asistir a cualquier contingencia que pudiera dificultar en forma 
sustancial el cumplimiento oportuno del plan de auditoría o que 
ponga en peligro la seguridad de los bienes de la institución y 

proponer medidas de emergencia que estimare pertinentes para la 
normalización del trabajo. 
 

 Contribuir con el Auditor Interno en comunicar en la brevedad 
posible cualquier contingencia que pudiera dificultar en forma 

sustancial el cumplimiento oportuno del plan de auditoría o que 
ponga en peligro la seguridad de los bienes de la institución y 
proponer medidas de emergencia que estimare pertinentes para la 

normalización del trabajo. 
 

 Participar en la formulación, ejecución, y control del presupuesto 
asignado a la Auditoría Interna al nivel de actividad, conforme 
con las disposiciones legales vigentes, en consecuencia y de 

conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Control 
Interno, autorizar cuando así lo decida el Auditor Interno los 
documentos de ejecución presupuestaria que afecten los rubros 

de la unidad, para garantizar la disponibilidad y el adecuado uso 
de los recurso. 

 
 Apoyar las acciones del Auditor Interno que garanticen en todo 

momento al personal de la Dirección el libre ejercicio de las 

potestades que correspondan. 
 

 Promover la aceptación de la función de Auditoría Interna en las 
diferentes instancias institucionales, por medio de exposiciones, 
comunicados y reuniones con los jerarcas y directores de la 

institución, para garantizar la colaboración en la función, la 
aplicación de sus recomendaciones y el fortalecimiento de los 
sistemas de control gerencial y sistemas de control interno del 

Ministerio.  
 

 Asistir al Auditor Interno en poner en conocimiento ante el 
Ministro y con la mayor urgencia posible, cualquier caso de 
desfalco, fraude, malversación o distracción de fondos o de 

conducta impropia de algún funcionario o de otra irregularidad 
grave que pudiera conocer como resultado de algún estudio de la 

Dirección de Auditoría Interna. 
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 Sustituir al Auditor Interno, en sus ausencias temporales, 
asumiendo las funciones y responsabilidades de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes, para dar continuidad a la 

función y garantizar el cumplimiento de planes y objetivos. 
 
 Coordinar la implantación de nuevos procedimientos de trabajo 

en la Dirección de Auditoría Interna, brindando la asesoría y 
dando el adiestramiento requerido al personal, para garantizar el 

adecuado funcionamiento de esos procedimientos. 
 

 Coordinar con el Ministro, los Viceministros y con los Directores 

de las dependencias del Ministerio de Educación Pública la 
determinación de situaciones, actividades o proyectos de alto 

riesgo o áreas de fuerte impacto en la gestión institucional, por 
medio de reuniones, análisis de situaciones, políticas y 
disposiciones legales, para presentar las propuestas a la 

Dirección sobre la estrategia de fiscalización en el ámbito de su 
competencia. 
 

 Participar en reuniones de trabajo con el Auditor Interno y con el 
personal de auditoría, analizando situaciones diversas, aportando 

ideas y proponiendo mejoras en los procedimientos de trabajo, 
para desarrollar con excelencia las diversas actividades de 
auditoría interna. 

 
 Mantener informado al personal de la Auditoría Interna sobre 

políticas, directrices, legislación, normativa y demás disposiciones 
aplicables al Ministerio de Educación Pública, definiendo los 
sistemas y medios de comunicación permanente, a fin de 

promover su observancia y aplicación en las labores y estudios 
que realizan. 
 

 Coordinar con jefaturas y funcionarios de la Contraloría General 
de la República la atención de las actividades relacionadas con 

las funciones específicas asignadas por ley expresa, por medio de 
reuniones, suministro de información y análisis de documentos y 
situaciones diversas, para garantizar la atención de las funciones 

legales específicas. 
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 Coordinar con diversas dependencias internas y externas la 
planeación y programación de estudios especiales o proyectos 
específicos según se lo asigne el Auditor Interno, por medio de 

reuniones, suministro de información, y análisis de documentos y 
situaciones diversas, a fin de colaborar para la atención oportuna 
a solicitudes de los jerarcas, de Diputados de la Asamblea 

Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de 
la República y de otras dependencias públicas y privadas. 

 Coordinar la comunicación con las diferentes Auditorías Internas 
del Sector Público, por medio de reuniones e intercambio de 
información, para atención y apoyo de asuntos específicos o 

generales de la función. 
 

 Participar en representación del Auditor Interno del Ministerio de 
Educación Pública, en eventos diversos relacionados con las 
funciones sustantivas del Ministerio de Educación Pública y con 

la administración pública en general, con el propósito de 
compartir temas de actualidad y ampliar criterios para proyectar 
la función institucional. 

 
 Participar en representación del Ministerio de Educación Pública 

en congresos nacionales e internacionales y eventos diversos 
relacionados con la función de control y fiscalización de la 
Hacienda Pública, con el propósito de conocer nueva normativa, 

mejorar procedimientos de trabajo y mantener la actualización 
profesional. 

 
 Apoyar al Auditor Interno en las actividades relacionadas con el 

servicio de asesoría al Ministro y a los titulares subordinados, 

cuando se lo soliciten y en materias de su competencia, lo que 
involucra expresar criterios, opiniones u observaciones, con el 
propósito de coadyuvar en la toma de decisiones, sin manifestar 

inclinación por una posición determinada. 
 

 Controlar el desarrollo de las actividades del personal a su cargo, 
por medio de cronogramas, informes y evaluaciones periódicas de 
labores, para garantizar el cumplimiento de los planes y 

programas. 
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 Efectuar el control administrativo por medio de registros, reportes 
y revisiones periódicas, para garantizar la administración del 
recurso humano de conformidad con las disposiciones legales, así 

como el correcto uso y manejo de los recursos materiales y 
tecnológicos de la Auditoría Interna. 
 

 Participar en el control de la ejecución presupuestaria por medio 
de los procedimientos legales establecidos y los documentos y 

registros oficiales, para garantizar que la Dirección de Auditoría 
disponga en forma oportuna de los recursos que se le han 
asignado para el cumplimiento de sus fines. 

 Colaborar con el control del mobiliario y equipo de oficina 
asignado a la Dirección de Auditoría Interna, por medio de 

asignación de los bienes, registros actualizados, e inventarios 
físicos de los bienes, para cumplir con los procedimientos legales 
respecto al control de los bienes del Estado. 

 
 Participar en la evaluación de los planes de auditoría, aplicando 

los indicadores de gestión definidos en la planeación y los 

parámetros fijados, para medir el grado de cumplimiento de 
objetivos y metas y preparar los informes de labores y los 

informes para la evaluación presupuestaria. 
 

 Evaluar el desempeño de los funcionarios bajo su cargo, 

aplicando el sistema de evaluación definido en el Ministerio, para 
valorar sus aportes al cumplimiento de los objetivos y metas, 

promover su esfuerzo y su participación en actividades de 
capacitación, actualización profesional y desarrollo personal. 
 

 Presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo con las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República y, 
cuando proceda, por la administración activa, donde rinde 

cuentas, al concluir su gestión sobre los resultados relevantes 
alcanzados, el estado de las principales actividades propias de 

sus funciones y el manejo de los recursos a su cargo. 
 
 

Atención al cliente 
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 Atender consultas diversas para brindar información y 
orientación a los clientes internos y externos, en materia propia 
de su competencia y referente a la jurisdicción del Ministerio de 

Educación Pública, prestando un servicio adecuado, serio y 
responsable, y contribuir a la buena imagen institucional. 
 

 Participar con los Jefes de Departamento en la evaluación 
periódica del servicio al cliente por medio de reuniones y análisis 

de los diagnósticos realizados sobre las necesidades de servicios y 
el grado de satisfacción con los productos que reciben de la 
Auditoría Interna, para brindar su apoyo profesional a la toma de 

decisiones y emisión de directrices, mejorar la función y los 
productos de la Auditoría Interna. 

 Servir de enlace institucional con las instituciones de fiscalización 
superior, brindando la orientación debida y facilitando la 
información requerida, para coadyuvar con su función 

fiscalizadora de la Hacienda Pública. 
 
 

6. PRODUCTO O SERVICIO QUE RESULTA DE LAS ACTIVIDADES 
DEL CARGO 

 
 
• Aportes para la planificación de las actividades de la Auditoría 

Interna 
• Aportes para la organización de la Auditoría Interna 

• Aportes para la administración de los recursos humanos, 
materiales y tecnológicos  

• Recomendaciones 

• Aportes para los servicios de auditoría: informes de control 
interno y relaciones de hechos  

• Aportes para los servicios preventivos: asesoría y advertencia 

• Libros legalizados 
• Consultas atendidas orales o escritas 

• Aportes para la ejecución del Programa de seguimiento  
• Aportes para el aseguramiento de la calidad 
• Informes sobre los resultados del programa de seguimiento 

• Presupuesto ejecutado 
• Metas cumplidas 

• Objetivos cumplidos 
• Informe de labores 
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• Manuales, procedimientos e instructivos preparados 
• Manuales, procedimientos e instructivos revisados y actualizados 
• Aportes para la evaluación de la gestión 

• Evaluación del desempeño 
• Políticas y directrices comunicadas 
• Procedimientos implantados 

• Comunicación efectiva 
• Clientes atendidos 

• Funciones específicas atendidas 
• Informe de fin de gestión  
 

 
7. CLIENTES INTERNOS 

 
• Auditor Interno 
• Jefes de Departamento de Auditoría Interna  

• Auditores Encargados, Auditores, Técnicos de Auditoría 
• Profesionales Informáticos de Auditoría Interna 
• Equipos de trabajo 

• Funcionarios de la Auditoría Interna 
 

 
8. CLIENTES EXTERNOS  
 

• Ministro de Educación Pública 
• Viceministros  

• Directores de dependencias 
• Titulares subordinados del Ministerio de Educación Pública 
• Funcionarios del Ministerio de Educación Pública 

• Contraloría General de República 
• Otras dependencias y órganos públicos 
• Contraloría General de República 

• Centros Educativos 
• Direcciones Regionales 

• Comunidad estudiantil (estudiantes y padres de familia) 
• Empresas privadas 
• Público en general 
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9. REQUISITOS DEL CARGO 
 

a) Licenciatura o superior en Contaduría Pública ó similar; verbigracia. 
Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría 
Pública, Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 

Contaduría Pública, o aquellos cuyo grado académico es equivalente o 
similar a la Licenciatura en Contaduría Pública en sus distintas 

denominaciones. 
 
b) Incorporado al Colegio profesional respectivo; que controle y fiscalice 

con respecto al correcto desempeño de la actividad profesional de 
auditoría.  

 
c) 250 horas en cursos de capacitación (aprovechamiento o 
participación) en los siguientes temas: Leyes, Reglamentos, normas, 

procedimientos y lineamientos que regulan la actividad de la Auditoría 
Interna y la administración pública en general. 

d) 10 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o 

externa en el sector público o privado  Ó 12 años de experiencia en la 
materia atinente al cargo en el sector público o privado de los cuales al 
menos 6 años deben ser  en labores de auditoría interna o externa Y   

2 años de experiencia en supervisión de personal profesional, en el 

sector público o privado. 
 
Además de los anteriores requisitos, deben observarse los lineamientos 

que sobre esta materia promulgue la Contraloría General de la 
República. 
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10. CAPACITACION O CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA 
DESEMPEÑAR EL CARGO 
 

Amplio conocimiento, al menos 250 horas de capacitación (en 
participación o aprovechamiento) en los siguientes aspectos: 
 

• Leyes, reglamentos, normas, procedimientos y lineamientos que 
regulan la actividad de la hacienda pública, la administración 

pública y específicamente, las del Ministerio de Educación 
Pública. 

• Disposiciones legales que rigen, en general el Ministerio de 

Educación Pública. 
• Administración Financiera, Administración Pública, Derecho 

Administrativo, Presupuestos, Contratación Administrativa, entre 
otros. 

• Normativa que regula la materia relativa a aspectos generales que 

directa o indirectamente afecten la gestión administrativa, tales 
como: materia laboral, comercial, penal y administrativa. 

• Tendencias nacionales e internacionales en materia de auditoría 

interna, administración, gerencia, potencial humano, control 
interno, dirección y administración de riesgos 

• Normas Internacionales de Información Financiera y de las 
Normas Internacionales de Auditoría. 

• Normativa que rige la actividad de la auditoría interna en el sector 

gubernamental a nivel nacional e internacional 
• Administración de la gestión de la Auditoría Interna  

• Planificación de Auditoría basada en riesgos. 
• Normas, manuales, directrices y lineamientos emitidos por la  
• Contraloría General de la República.  

• Manual de Normas Generales de Auditoría para el sector Público, 
Metodologías y procedimientos de auditoría financiera, auditoría 
operativa, auditoría de tecnologías de información, auditoría 

forense y auditorías especiales. 
• Ley General de Control Interno, Ley N° 8292. 

• Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Ley N° 8422 y su Reglamento. 

 

Conocimientos deseables 

 Conocimiento del idioma inglés, a nivel intermedio 

 Licencia B-1. 
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11. CONDICIONES ORGANIZACIONALES 
 
a. Supervisión Ejercida  

 
El cargo de Subauditor tiene un carácter estratégico, por lo que le 
corresponde participar y apoyar al Auditor Interno en las funciones de 

planificar, dirigir, organizar, coordinar, controlar y evaluar el trabajo de 
la Dirección de Auditoría Interna, por lo que debe dar sus aportes al 

Auditor Interno para una adecuada gestión que le permita asegurarse la 
calidad de los procesos, servicios y productos de la Auditoría Interna. 
Debe propiciar que los esfuerzos relacionados con el control se dirijan al 

cumplimiento de los objetivos de la unidad, los de cada proceso y de 
cada estudio en particular, así como de las normas, procedimientos y 

prácticas prescritas, al mejoramiento de su calidad y a la generación del 
valor agregado tanto a dicho proceso, como de los productos y servicios 
finales del trabajo de la Auditoría Interna: servicios de auditoría y 

servicios preventivos (asesoría, advertencia, y autorización de libros). 
 
Debe dar sus aportes en el diseño y mantenimiento actualizado de 

manuales o guías escritas donde se establecen las políticas, 
metodologías, procedimientos, programas u otros que orientan el 

trabajo de los funcionarios de la unidad. Además, debe apoyar al 
Auditor Interno para instaurar adecuados sistemas de archivo 
permanente y temporal que incluyan la identificación, codificación, 

custodia, revisión y otros sobre los papeles de trabajo, informes, 
documentos de asesoría, advertencia y otra documentación que 

respalde la gestión. 
 
Debe colaborar y dar sus aportes para el cumplimiento de los planes 

estratégicos y de los planes anuales de trabajo. Las actividades 
asignadas demandan un nivel alto de iniciativa, pues le corresponde 
apoyar al Auditor Interno en el descargo de sus funciones, y lo sustituye 

en sus ausencias temporales  
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b. Supervisión recibida  
 
Depende orgánicamente del Ministro de Educación Pública y responde 

por su gestión ante el Auditor Interno. Trabaja con independencia 
funcional y de criterio respecto al jerarca y los demás órganos de la 
administración activa, siguiendo las políticas de Gobierno e 

institucionales, lineamientos de la Contraloría General de la República, 
las normas, la legislación y las directrices referentes a las funciones 

sustantivas y de apoyo del Ministerio de Educación Pública, dentro del 
marco legal y las disposiciones reglamentarias aplicables a la 
administración en general, y aplicando la normativa que regula la 

función de auditoría interna en el sector público. Requiere de juicio 
para manejar información y aplicar procedimientos o políticas atinentes 

a cada situación que se presenta en el desarrollo de las actividades. 
Decide sobre métodos de trabajo, aplicando criterios propios y tomando 
decisiones de muy variada naturaleza. 

 
Es evaluado a través de la eficacia y eficiencia de las actividades a su 
cargo, los informes que presenta, los aportes a la planificación, 

organización, cumplimiento de metas y objetivos y control de las 
actividades de la Auditoría Interna; por la comprobación de su aptitud 

para organizar, dirigir e integrar al personal y la motivación que logra 
de éste para una óptima ejecución del trabajo, así como por la 
verificación de la calidad, oportunidad y exactitud de sus asesorías y 

por los resultados obtenidos. 
 

c. Responsabilidad 
 
Es responsable por la coordinación de la elaboración del plan anual de 

auditoría y por el control de su ejecución según se le delegue; así como 
por la preparación y ejecución del presupuesto de la Dirección de 
Auditoría Interna. Asimismo, por mantener un alto grado de 

colaboración, superación y entusiasmo entre el personal que labora en 
la Dirección. 

 
Es responsable por la coordinación de las actividades técnicas y 
administrativas de la Dirección de Auditoría Interna y por el efectivo 

cumplimiento de las funciones asignadas por el Auditor Interno en 
forma expresa y específica. Es responsable de proponer la actualización 

e implementación de nuevos procedimientos en la Auditoría Interna.  
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Es responsable por la coordinación del programa de seguimiento a la 
aplicación de recomendaciones de la auditoría y de disposiciones de la 
Contraloría General de la República, cuando sea requerido.  

 
Las responsabilidades incluyen el desarrollo eficiente, preciso y 
oportuno de las diferentes actividades de la Auditoría Interna 

relacionadas con el cargo, con estricto apego a los procedimientos, 
disposiciones reglamentarias, legales y políticas definidas.  

Es responsable por la utilización adecuada del material y el equipo de 
oficina a su cargo. 
 

Debe velar por el adecuado empleo y mantenimiento del equipo y de los 
materiales que se le han asignado a la Dirección de Auditoría Interna 

para el cumplimiento de sus fines. 
 
La naturaleza del trabajo exige de las personas que ocupen este puesto, 

la aplicación de conocimientos y técnicas profesionales de Auditoría 
Interna de Administración y Contaduría Pública para atender y resolver 
adecuadamente las situaciones que se le encomienden, propias de su 

competencia. 
 

Sus deberes abarcan la oportuna asesoría a los niveles jerárquicos 
superiores del Ministerio de Educación Pública. 
 

La actividad origina relaciones constantes con el Ministro y 
Viceministros, con Directores de la dependencia, autoridades de la 

organización, Tribunal Fiscal Administrativo, Tribunal Aduanero 
Nacional, con los niveles superiores de la Contraloría General de la 
República, con jerarcas de otras instituciones y entidades públicas y 

privadas, compañeros de trabajo y público en general, las cuales han de 
ser atendidas con tacto y discreción para el buen funcionamiento de la 
institución. 

 
Es responsable por la información confidencial que maneja. Debe ser 

discreto en sus expresiones y abstenerse de dar declaraciones públicas 
en relación con los procedimientos de trabajo utilizados y los resultados 
obtenidos, sin la autorización superior. Está impedido de emitir juicios 

o expresiones que por su naturaleza lesionen la imagen de la institución 
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12. CONDICIONES DE TRABAJO Y AMBIENTALES 
 
Naturaleza jurídica 

 
Puesto excluido del Régimen del Servicio Civil, de conformidad con la 
resolución de la Dirección de Servicio Civil DG-210-2003 del 13 de 

marzo del 2003. El cargo de Subauditor Interno del Ministerio de 
Educación Pública se rige por lo establecido en la Ley 8292 Ley General 

de Control Interno, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, y a los 
lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República.  

 
Jornada laboral 

 
Deberá laborar fuera del horario establecido cuando las condiciones así 
lo exijan, por lo que está excluido de la jornada ordinaria. 

 
Materia salarial 
 

En materia salarial se rige por los lineamientos y acuerdos emitidas por 
la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

 
Esfuerzo físico 
 

La mayor parte de la jornada le corresponde trabajar en condiciones 
físicas y ambientales normales de oficina; con iluminación artificial, 

ruido normal, lo que demanda poco esfuerzo físico. Ocasionalmente le 
puede corresponder trasladarse a diferentes lugares dentro o fuera del 
país, para atender actividades propias de su cargo. 

 
Esfuerzo mental 
 

La naturaleza del trabajo exige tener bajo su dirección personal técnico 
y profesional, por lo que se debe conocer y ejercer control sobre 

distintos trabajos, en forma simultánea y permanente, lo cual exige un 
fuerte esfuerzo mental al analizar en breves lapsos diferentes asuntos y 
materias complejas, situación que también se da en la evacuación de 

las consultas brindadas como parte de los servicios propios de su 
competencia. El ocupante del cargo requiere de gran capacidad de 

concentración en el trabajo, de forma que pueda atender correctamente 
las funciones que le son asignadas según su competencia. 
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Desplazamiento 
 
Si las necesidades y condiciones del servicio lo requieran le corresponde 

trasladarse a diferentes lugares o centros de responsabilidad en 
cumplimiento de sus labores.  
 

Riesgo por enfermedades profesionales 
 

Dada la naturaleza de las actividades, se está expuesto a riesgos físicos 
y ergonómicos, motivo por el cual se hace necesaria la observancia de 
las normas de seguridad e higiene propias de su campo de acción. Por 

las características del cargo se trabaja bajo condiciones de presión, por 
lo que puede sufrir cansancio, fatiga mental, física, y estrés. El uso de 

la computadora puede afectar su vista. 
 
Relaciones de trabajo 

 
La actividad origina relaciones de trabajo con superiores, colaboradores, 
funcionarios administrativos y docentes, funcionarios de instituciones 

públicas, comunidad estudiantil, y funcionarios  de empresas privadas, 
nacionales e internacionales y público en general, todas las cuales 

deben ser atendidas con afabilidad, tacto y confidencialidad. 
 
13. CONSECUENCIAS DEL ERROR 

 
Los errores que se cometan podrían ocasionar pérdida, menoscabo, mal 

uso o desperdicio de los recursos asignados a la Auditoría Interna, por 
una inadecuada administración; además, pueden ocasionar el 
debilitamiento del control interno en el Ministerio de Educación Pública 

con el consiguiente riesgo de perjuicio económico a la institución como 
consecuencia de recomendaciones improcedentes, asesoría inadecuada 
o por omisión de la asesoría requerida. 

 
Puede afectar la toma de decisiones de alto nivel, incluyendo el nivel 

estratégico por recomendaciones y asesoría mal orientadas, podría 
ocasionar atrasos y confusión de gran consideración y en algunos casos 
generar implicaciones de orden legal, con repercusiones negativas para 

el desarrollo normal de las actividades de las diferentes dependencias 
del Ministerio de Educación Pública. 
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Además en consecuencia, podría ocasionar pérdidas económicas, 
afectar la imagen y el prestigio institucional, por la aplicación de sus 
recomendaciones equivocadas o por la falta de oportunidad en sus 

actuaciones, razones por las cuales, las labores deben ser realizadas 
con suma atención y cuidado. 
 

14. CARACTERISTICAS PERSONALES 
 

Por la naturaleza del cargo el ocupante debe tener capacidad para 
innovar, visualizar nuevos conceptos y llevarlos a la práctica, orientado 
a la investigación, la motivación debe ir más allá del cumplimiento del 

deber y debe fomentar en sus colaboradores la identificación con el 
trabajo y la realización de aportes adicionales al cumplimiento de las 

funciones del cargo. 
 
El Subauditor Interno, en el ejercicio de su cargo, deberá actuar de 

conformidad con las instrucciones del Auditor Interno, las leyes, 
reglamentos y las disposiciones que emita la Contraloría General de la 
República. En cuanto a las normas de la profesión de auditoría utilizará 

supletoriamente las normas de auditoría acogidas por el Colegio de 
Contadores Públicos y las normas para el ejercicio profesional de la 

auditoría interna acogidas por el Instituto de Auditores Internos de 
Costa Rica. 
 

Debe poseer capacidad de trabajo en equipo, habilidad para dirigir y 
coordinar actividades, características de motivador, y una gran 

identificación con la función pública, con los objetivos del Ministerio de 
Educación Pública y con los de la Auditoría Interna.  
 

Debe poseer cualidades que le permitan relacionarse de manera 
apropiada con las diversas instancias dentro del Ministerio de 
Educación Pública y fuera en los casos que se considere necesario, a fin 

de que tales interacciones sucedan en 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 
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El ocupante del cargo debe poseer un alto grado de iniciativa y 
conocimiento, pues debe atender oportuna y diligentemente las 
instrucciones del Auditor Interno y sustituirlo en su ausencia, respecto 

a las funciones de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación 
Pública, relacionadas con la fiscalización de las funciones sustantivas y 
de apoyo del Ministerio de Educación Pública con impacto en el ámbito 

nacional, además de las funciones administrativas y financieras propias 
del Ministerio de Educación Pública, por lo que el ocupante del cargo 

debe mostrar amplia capacidad para analizar en perspectiva correcta 
las variables de su entorno y emitir oportunamente sus 
recomendaciones en función de los análisis realizados, lo que requiere 

de conocimiento de la función de auditoría interna, de las políticas de 
Gobierno y de las políticas institucionales, conocimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y lineamientos que regulan el 
Sector Público, y conocimiento de la organización y funciones del 
Ministerio de Educación Pública. 

 
Debe tener características de líder, capacidad para el trabajo en equipo 
y disposición al cambio. Gran identificación con los objetivos 

institucionales, vasto conocimiento de las políticas y lineamientos 
institucionales, facilidad para formular y aceptar críticas, así como para 

propiciar el intercambio de ideas entre personal de diversas disciplinas. 
Por ser un cargo de nivel estratégico, debe estar presente la capacidad 
de visión estratégica, planificación y proyección de la institución. 

 
Asimismo, es importante que posea capacidad de persuasión y mando, 

cortesía en las relaciones de trabajo; se requiere dinamismo para 
atender las diversas actividades que demanda el puesto, así como 
habilidad para expresar ideas, oralmente y por escrito, lo cual implica el 

dominio de técnicas que faciliten la comunicación. Debe tener habilidad 
para manejar apropiadamente las relaciones humanas, de ahí la 
necesidad de que desarrolle suficiente empatía. 

 
Debe tener capacidad de síntesis para la presentación de los resultados 

de su gestión en informes gerenciales; además debe mostrar un 
comportamiento proactivo, dinámico, acucioso, metódico y sistemático.  
Debe tener una mentalidad proactiva, creativa, amplia e innovadora 

para proyectar, promover y desarrollar nuevas estrategias de acción en 
la función de la Auditoría Interna, para contribuir con la administración 

en el cumplimiento de su misión-visión.  
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Su desempeño debe estar enfocado a prevenir los actos o prácticas que 
potencialmente puedan perjudicar la consecución de los objetivos de la 
entidad, lo cual se logra a través de una adecuada proyección y 

planificación de la auditoría institucional, por lo que requiere de amplia 
capacidad para analizar en perspectiva correcta las variables de su 
entorno y para mantenerse actualizado en diferentes temas de ámbito 

nacional e internacional. 
 

El ocupante del cargo debe tener sentido del orden, habilidad para 
ordenar recursos de todo tipo, en función de los objetivos por alcanzar, 
lo cual a su vez se reflejará en su capacidad de organización y dirección, 

y en el manejo de técnicas de motivación y de liderazgo.  
 

Debe tener perspectiva estratégica, enfoque sistémico, capacidad 
gerencial, deberá realizar funciones de planeación, organización, 
dirección, supervisión, coordinación y de control propias de los procesos 

técnicos y administrativos de la Dirección de Auditoría Interna, 
considerando el ámbito legal, estratégico y profesional que compete 
desarrollar. 

 
Es deseable que quien ocupe el cargo de Subauditor Interno conozca la 

normativa que rige para los procesos administrativos en general, 
especialmente los concernientes a recursos humanos, trámites de 
contratación administrativa, ejecución presupuestaria y financiera, y en 

general todos los procesos referentes al manejo y administración de 
recursos públicos. Debe tener conocimiento de la organización y 

funciones del Ministerio de Educación Pública y en general de la 
Administración Pública. Es deseable que posea conocimiento del idioma 
inglés. 

 
Debe tener habilidad para tomar y ejecutar oportunamente decisiones 
en función de su cargo. Sus opiniones deben ser profesionales e 

independientes. También debe ser sincero, franco y siempre apegado a 
la verdad. 
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La honestidad, la discreción, la ética profesional, la lealtad hacia la 
institución y el respeto por los fondos y bienes públicos, son 
características fundamentales en las personas que ocupen estos 

puestos.  
 
Deberá mantener elevados valores de conducta para ejercer la actividad 

de Auditoría Interna, entre otros los de justicia, equidad, oportunidad 
servicios lealtad, objetividad, independencia, integridad, respeto y 

motivación para el aprendizaje continuo.  
 
Tales valores habrán de ponerse de manifiesto en sus actuaciones y 

prevenir cualquier posibilidad de duda. 
 

Debe guardar celosamente la información que llega a su conocimiento 
en razón de su cargo. 
 

Debe mantener excelente presentación personal. 
 
  

 
 


