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DFOE-SOC-1361 

 
 
 
Master 
Bernardita Irola Bonilla  
Auditora General 
Dirección General de Auditoría 

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  SSAALLUUDD    
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Auditoría Interna del Ministerio de Salud 

sobre diversos aspectos de la evaluación externa de calidad.  
 
Se atiende su oficio número DGA-497-2010 del 26 de octubre último, mediante el 

cual formula una serie de interrogantes relativas a la evaluación externa de calidad, que 
de conformidad con lo establecido en la norma 1.5 de las “Directrices para la 
autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del 
Sector Público”, emitidas por esta Contraloría General y publicadas en La Gaceta No. 147 
del 31 de julio de 2008, debe efectuarse al menos cada cinco años.  

 
Sobre el particular, de seguido se da respuesta a cada una de sus interrogantes en 

el mismo orden de la consulta:  
 
a)  En relación con la evaluación de calidad ¿cómo debe interpretarse la 

independencia funcional del Auditor Interno?. 
 
En todas las actuaciones de la Auditoría Interna, tal como lo establece el artículo 25 

de la Ley General de Control Interno, No. 8292 del 31 de julio de 2002, sus funcionarios 
ejercen sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del 
jerarca y de los demás órganos de la Administración, y la evaluación de calidad no puede 
ser la excepción, por lo que el Auditor Interno mantiene su independencia.  
 
b)  ¿Puede el Jerarca de la Institución o el funcionario de la Administración Activa 

que éste designe, definir el tipo de modalidad que se debe aplicar para evaluar 
la calidad de la Auditoría Interna?. 
 
Precisamente por la independencia funcional de que goza el Auditor, no puede el 

Jerarca, ni ningún otro funcionario de la Administración, definir la modalidad a utilizar para 
la evaluación externa de calidad de la Auditoría Interna. En este sentido, la norma 2.1, 
literal a), de las Directrices, al establecer los roles de los participantes, es clara al indicar 
que el Auditor Interno tiene “un rol decisor en la ejecución de las evaluaciones de calidad, 
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así como en la formulación, la ejecución y el seguimiento del plan de mejora respectivo”. 
Agrega la misma disposición que respecto de las evaluaciones externas, dicho rol decisor 
incluye “la escogencia de la modalidad de evaluación y de los responsables de llevarla a 
cabo, así como la coordinación entre el revisor o equipo de revisión externo y la 
administración activa para lo que a esta corresponda”.  

 
Cabe destacar que en el inciso d) de la misma norma 2.1 se señala el rol que le 

corresponde al Jerarca y a los titulares subordinados de la Administración, “quienes de 
acuerdo con su competencia, deben apoyar la evaluación, proveer los recursos 
necesarios y dar trámite diligente a las contrataciones que resulten necesarias, así como 
brindar oportunamente los datos y opiniones que requiera el revisor o equipo de revisión”.  

 
En igual sentido, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público (R-DC-119-2009), publicado en La Gaceta No. 28 del 10 de febrero de 2010, 
reconocen claramente, en la norma 1.3, que el Auditor Interno es quien “debe instaurar y 
velar por la aplicación de los procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad en 
el ejercicio de la auditoría interna, mediante evaluaciones internas y externas”. 

 
c)  ¿A quién le corresponde elaborar los requerimientos de contratación, 

evaluación de ofertas y recomendación técnica según la modalidad escogida 
en el tema de la Evaluación Externa de la Calidad?. 
 
Tal como se indicó en la respuesta anterior, la modalidad para efectuar la evaluación 

externa de calidad, la elige el Auditor Interno. Si para ello se requiere efectuar una 
contratación, tiene que contarse con los recursos necesarios, lo cual debe coordinarse 
con la Administración, así como solicitar el apoyo logístico para el proceso, el cual se 
realizará por las instancias administrativas correspondientes, pero la definición de los 
requerimientos para elaborar el cartel, la evaluación de las ofertas y la escogencia del 
revisor, le corresponde al Auditor Interno, sin que pueda tener ninguna injerencia la 
Administración.  

 
La norma 4.3 de las Directrices que nos ocupan, establece que el “auditor interno 

debe gestionar y promover oportunamente las acciones necesarias para que la evaluación 
externa de calidad se ejecute dentro de los plazos previstos en estas directrices. / La 
institución deberá proveer los recursos necesarios y formalizar oportunamente lo pactado 
con el revisor o el equipo de revisión, mediante los instrumentos jurídicos atinentes, de 
conformidad con el ordenamiento aplicable”. 
 
d)  Tomando en cuenta la razonabilidad, el costo y demás parámetros indicados 

en la resolución R-33-2008 ¿puede el auditor interno elegir la opción de 
modalidad denominada “Autoevaluación de la Calidad con Validación 
Independiente” que se realiza con otras auditorías internas o debe solicitar 
autorización al Jerarca de la Institución?. 

   
Ha quedado claro que el Jerarca no tiene poder de decisión respecto a la modalidad 

de evaluación externa de calidad de la Auditoría Interna, por lo que no se requiere su 
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autorización si se opta por la autoevaluación de calidad con validación independiente, la 
cual está permitida en la norma 1.5 de las Directrices en la materia. 

 

e)  ¿Puede el Jerarca realizar una Evaluación Externa de Calidad sin tomar en 
cuenta el criterio y participación del Auditor Interno?. 
 

No, no es procedente que el Jerarca realice una evaluación externa de calidad, 
como la establecida en las citadas normas. Debe tenerse claro que dicha evaluación es 
un instrumento para la Auditoría Interna, tendiente a mejorar sus actividades, y no para la 
Administración.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licda. Giselle Segnini Hurtado 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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