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CAPÍTULO I
1. AUDITORÍAS INICIADAS:
En este cuadro se debe indicar las auditorías iniciadas en el cuatrimestre. Es importante identificar la auditoría con el número previamente asignado en el Plan de Auditorías a ejecutar por la
UAI, del Plan de Trabajo 2015 aprobado por esta Superintendencia.

Número de la Actividad:

Se refiere al número que identifica la auditoría el cual debe ser el mismo que fue asignado en el
Plan de Auditorías a ejecutar por la UAI. (Se debe indicar solo una actividad por renglón).

Unidad Administrativa:

Se refiere a la dependencia de la Unidad de la Estructura Organizativa (gerencia, dirección,
oficina, coordinación, departamento, unidad u otra) en las cuales se realizará la auditoría.

Objetivo General:

Debe describir el propósito general de la auditoría.

Código de Identificación de la Auditoría:

Se refiere a la codificación o numeración asignada por el organismo en el momento de iniciar la
auditoría.

Casos:

En este ítem se debe indicar si la auditoría está contenida en el plan de trabajo aprobado y a
qué cuatrimestre pertenece, o en tal caso si es una auditoría NO planificada.
2. AUDITORÍAS CULMINADAS
En este cuadro se debe indicar las auditorías culminadas en el cuatrimestre. Es importante que
la auditoría conserve el número previamente asignado en el Plan de Auditorías a ejecutar por la
UAI del Plan de Trabajo 2015 aprobado por esta Superintendencia.

Número de la Actividad:

Se refiere al número que identifica la auditoría que debe ser el mismo que fue asignado en el Plan
de Auditorías a ejecutar por la UAI. (Se debe indicar solo una actividad por renglón).

Estructura Organizativa:

Se refiere a la dependencia de la Unidad de la Estructura Organizativa (gerencia, dirección, oficina,
coordinación, departamento, unidad, u otra) en las cuales se realizará la auditoría.

Objetivo General:

Debe describir el propósito general de la auditoría.

Código de Identificación de la Auditoría:

Se refiere a la codificación o numeración asignada por el organismo en el momento de iniciar la auditoría.

Casos:

En este ítem se debe indicar si la auditoría está contenida en el plan de trabajo aprobado y a
qué cuatrimestre pertenece, o en tal caso si es una auditoría NO planificada.

Número del Informe Definitivo:

Se refiere a la numeración que se le asigna al informe final.

Cantidad:

En este ítem se debe indicar el número de observaciones y recomendaciones
que contiene el informe definitivo.

El Informe Definitivo adicionalmente, debe
describir por cada auditoría culminada lo siguiente:
1. Código de la actuación.
2. Identificación de la auditoría realizada.
3. Objetivo General: propósito general de la auditoria.
4. Observaciones derivadas de la auditoría.
5. Conclusiones.
6. Recomendaciones.

3. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS
En este cuadro se debe indicar la acción a tomar en cada una de las auditorías culminadas,
a fin de subsanar las causas que dieron origen a las observaciones y/o hallazgos detectados.

CAPÍTULO II
4. OTRAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
En este cuadro se debe señalar las otras actividades culminadas en el cuatrimestre. Es importante
identificar la actividad con el número previamente asignado en el Plan de Actividades a ejecutar
por la UAI del Plan de Trabajo 2015 aprobado por esta Superintendencia.

Número de la Actividad:

Se refiere al número que identifica la auditoría que debe ser el mismo que fue asignado en el Plan
de Auditorías a ejecutar por la UAI. (Se debe indicar solo una actividad por renglón).

Estructura Organizativa:

Se refiere a la dependencia de la Unidad de la Estructura Organizativa (gerencia, dirección, oficina,
coordinación, departamento, unidad u otra) en las cuales se realizará la auditoría.

Objetivo General:

Debe describir el propósito general de la auditoría.

Unidad de Medida:

Corresponde al instrumento utilizado para medir el cumplimiento de la actividad realizada.

Casos:

En este ítem se debe indicar si la auditoría está contenida en el plan de trabajo aprobado y a
qué cuatrimestre pertenece, o si es una actividad NO planificada.

5. LIMITACIONES
De no realizar alguna de las auditorías o actividades planificadas se debe señalar el motivo
por el cual se dificultó la realización de la misma.

6. CONSIDERACIONES FINALES
Los informes de gestión cuatrimestral deben ser remitidos mediante, un oficio dirigido
a la Superintendenta Nacional de Auditoria Interna CERECITA OLAVARRIETA
AGUIRREGOMEZCORTA en el esquema diseñado por esta Superintendencia,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la culminación de cada cuatrimestre.
La UAI debe disponer de una cuenta de correo institucional, ya que este medio de
comunicación electrónico contribuye al manejo de la información oportuna entre la
unidad y la superintendencia, así como a disminuir los costos de papelería y mensajería.

