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Charlas Efecto Multiplicador
I Semestre 2018
Seguidamente se detallan algunos de
los aportes más relevantes como
producto de este efecto multiplicador

Esta Auditoría Interna en
atención al Reglamento de Becas
para Estudios Formales y de
Capacitación, aprobado en
setiembre 2010 en sesión
ordinaria N° 4399, incluyó en su
plan de trabajo como un
proyecto, el desarrollo de charlas
de las capacitaciones recibidas
por colaboradores de la Unidad,
esto con el fin de trasmitir a los
demás compañeros los
conocimientos adquiridos y
retroalimentar la labor de la
Auditoría.

El Lic. Raúl Quirós y la
Lcda. Marylú Castillo
participaron en el
congreso sobre fraude
“CLAPFO”,
presentando
como
propuestas de mejora:




Incluir el formulario de denuncias por medio
de la web de JASEC.
Que la Administración Activa evalúe el riesgo
de fraude.
Existencia de un programa de prevención del
fraude.
Además la Lcda. Angie
Chaves y la Dpl. Hazel
Naranjo, participaron en
el
curso
gratuito
Archivística y Control
Interno, el cual se enfocó
en cómo se debe auditar
a la Unidad de Archivo
Central
Considerando el Auditor Interno, que se debe
programar un estudio para el 2019 en el Archivo
Central, ya que esta es un área crítica en nuestra
Institución, por lo tanto es importante y oportuno
aplicar lo aprendido en esta capacitación.

Plan estratégico de Auditoría Interna
2018-2022
La Administración de JASEC a partir del año 2018 inicia con un nuevo plan estratégico
(2018-2022), por lo tanto, esta Auditoría consideró conveniente y oportuno alinear el
plan estratégico con el de la Institución, y como parte de este proceso se aplicó la
metodología utilizada por JASEC.
Como producto de esta planificación, se actualizó el marco filosófico de la siguiente
manera:
MISIÓN
“Brindamos servicios de auditoría y
preventivos en forma objetiva y
confiable, mediante la práctica de un
enfoque sistémico y profesional que
permitan proteger, mejorar, agregar
valor a las operaciones de la institución
y brindar seguridad razonable a la
ciudadanía del accionar de la
organización”.

VISIÓN
“Seremos un equipo de trabajo íntegro
y competente comprometido con la
calidad de sus servicios, en procura de
la mejora para la gestión institucional”.

Nueva central telefónica
Nombre
Raúl Quirós Quirós
Hazel Naranjo Araya
Angie Chaves Moya
Marylú Castillo Soto
Yaliska Jiménez Baltodano
José Pablo Salas Ramírez
Michael Rodriguez Araya
Elizabeth Ramírez Bonilla
Alejandro Leiva Rodríguez
Marco Porras Sequeira
Yesenia Cubillo Varela
Esteban Carmona Loría

Número de Extensión
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7156

*Recuerde que para realizar llamadas al exterior de la Institución
debes seguir los siguientes pasos
Marcar 0, el número destino, espera un momento y digita el código
asignado y por último la tecla #

Ejemplo: 0 + 25018000 + código + #

