INFORME Nro. DFOE-SOC-IF-0018-2018
29 de noviembre, 2018

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA
ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL PATRONATO
NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

2018

Contraloría General de la República de Costa Rica
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización de Servicios Sociales
P3-01-GE-01

V5

CONTENIDO

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 4
1. Introducción ..................................................................................................................... 6
ORIGEN DE LA AUDITORÍA................................................................................................................. 6
OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 6
ALCANCE ....................................................................................................................................... 6
CRITERIOS DE AUDITORÍA ................................................................................................................. 7
METODOLOGÍA APLICADA ................................................................................................................. 7
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO .................................................................................. 7
SIGLAS........................................................................................................................................... 8
2. Resultados ........................................................................................................................ 9
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL PANI .................................................... 9
Falta de acciones estratégicas de mediano y largo plazo que
orienten el quehacer de la Auditoría Interna, en torno a los
procesos sustantivos del PANI y de indicadores que midan su labor.
9
SERVICIOS DE AUDITORÍA ................................................................................................................ 10
Debilidades en los papeles de trabajo electrónicos que respaldan
la ejecución de las auditorías.
10
Carencia de aspectos esenciales en las recomendaciones emitidas
por la Auditoría Interna
12
SERVICIO PREVENTIVOS .................................................................................................................. 14
Inadecuada estructura y alcance de los documentos de advertencia
que emite la Auditoría Interna.
14
3. Conclusiones ................................................................................................................... 15
4. Disposiciones .................................................................................................................. 16
A LA LICDA. MARÍA AUXILIADORA CHÁVES CAMPOS EN SU CONDICIÓN
DE AUDITORA INTERNA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO ....................................... 16

CUADROS
CUADRO NRO. 1 EJEMPLOS DE RECOMENDACIONES QUE
NO CUMPLEN CON ASPECTOS ESENCIALES DE LA NORMA………………….....………………………….. 10

-2Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

IMÁGENES
IMAGEN NRO 1 PAPELES DE TRABAJO AUSENTES EN LOS EXPEDIENTES
DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL PERIODO 2017-2018……………………………………………….. 8
IMAGEN NRO 2 ADVERTENCIAS EMITIDAS EN EL PERIODO 2017-2018
POR LA AI-PANI ……………………………………………………………………………………………………. ……………… 12

-3Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría de carácter especial tuvo como objetivo analizar la actividad de la Auditoría
Interna del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en aspectos tales como: el proceso
de planificación, el desarrollo de los informes de auditoría con sus respectivos papeles de
trabajo, el servicio preventivo de advertencia, así como las recomendaciones emitidas; en
el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El PANI tiene como fin primordial el proteger especialmente y en forma integral a las
personas menores de edad y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad,
por ello, es fundamental que la Auditoría Interna garantice razonablemente que los
recursos que les han sido conferidos a los funcionarios públicos del Patronato, se
administran de manera eficiente y en apego al bloque de legalidad, procurando la
satisfacción de los niños y niñas y sus familias.
Asimismo, dado que la auditoría interna es uno de los componentes del control interno de
las entidades del Sector Público que contribuyen junto con la Contraloría General de la
República a la vigilancia de la Hacienda Pública, resulta relevante que el Órgano
Contralor realice valoraciones de su funcionamiento, con el fin de identificar áreas débiles
que deban ser fortalecidas para mejorar la forma como ejecuta sus funciones.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Según se desprende del análisis realizado por este Órgano Contralor, la Auditoría Interna
del PANI desde el año 2018 carece de un plan estratégico que direccione su labor hacia
el logro de los objetivos que pretende en el corto, mediano y largo plazo; de acuerdo con
la dinámica y los cambios del entorno en los cuales se desarrolla la Institución.
En cuanto a la elaboración y organización de los papeles de trabajo electrónicos de las
auditorías del período 2017-2018, se evidenció una serie de deficiencias de forma y
contenido en los mismos, tales como ausencia de programas específicos para las etapas
de planificación y examen, no se comunican los criterios de evaluación a la Administración
Activa y el Plan General de Auditoría no se adecua a la estructura de la normativa que lo
rige.
Aunado a ello, no se logró evidenciar un análisis de la información para cada
procedimiento de las etapas de planificación y examen, en el cual se consignen los
resultados y conclusiones a los que llega el equipo de trabajo durante el desarrollo del
proceso de auditoría.
Además, los informes de auditoría valorados para el período 2017-2018, los hallazgos ahí
desarrollados omiten uno o varios de los atributos básicos que conforman un informe de
auditoría, como son, criterio, condición, causa y efecto.
Por otra parte, las recomendaciones emitidas por la Unidad, como producto de las
auditorías realizadas, presentan debilidades en aspectos tales como: falta de claridad en
la identificación del producto esperado, no se dirigen al funcionario responsable de su
implementación o se puntualizan las acciones concretas que debía realizar las
Administración para efectos del cumplimiento.
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Finalmente, se evidenció que las advertencias elaboradas, por su estructura y alcance no
podrían ser catalogados como tales, ya que en el 100% de los productos se emiten
recomendaciones o se desvirtúa la razón de ser de la advertencia como servicio
preventivo de la auditoría, al tratarse de riesgos ya materializados.
¿QUÉ SIGUE?
Con el propósito de contribuir a solventar las debilidades determinadas se giran
disposiciones a la Auditora Interna del PANI, que persiguen fortalecer la gestión de esa
Unidad. De tal manera que se elabore un Plan Estratégico que le permita orientar su
quehacer a los temas estratégicos y de riesgo de la institución, la actualización e
implementación de un manual de procedimientos de la Auditoría Interna, la actualización e
implementación de lineamientos específicos de control para la elaboración de las
recomendaciones, así como, de un procedimiento para los servicios preventivos de
advertencia que brinda la Auditoría Interna.
.
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INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA
ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL PATRONATO
NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

1. Introducción
ORIGEN DE LA AUDITORÍA
1.1.

La Auditoría Interna es una actividad independiente, objetiva y asesora, concebida para
agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, por lo cual, al desarrollarse
en un entorno dinámico, requiere de un trabajo sistémico y disciplinado que logre, de
manera eficiente, evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos,
control y gobierno de la organización.

1.2.

La Auditoría Interna del PANI se considera un órgano asesor de alto nivel dentro de la
estructura organizacional del Patronato Nacional de la Infancia, y depende orgánicamente
de la Junta Directiva. Considerando que el Patronato tiene como fin primordial proteger
especialmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familias, como
elemento natural y pilar de la sociedad, es imperiosa la necesidad de que la Auditoría
Interna garantice razonablemente a la ciudadanía que los recursos que les han sido
conferidos a los funcionarios públicos de la entidad, se administran de manera eficiente y
en apego al bloque de legalidad, procurando la satisfacción del interés ciudadano.

1.3.

En este sentido, la Contraloría General considera oportuno evaluar sus operaciones y la
calidad de sus productos de auditoría, lo cual permitirá identificar oportunidades de mejora
para el fortalecimiento de la gestión de la Auditoría Interna.
OBJETIVOS

1.4.

Analizar la gestión de la Auditoría interna del Patronato Nacional de la Infancia, conforme
a lo establecido en la Ley General de Control Interno y normativa conexa.
ALCANCE

1.5.

Es una auditoría de carácter especial que abarcó el periodo comprendido entre el 1° de
enero de 2017 y el 30 de junio de 2018, ampliándose en aquellos casos en los que se
consideró pertinente.
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1.6.

Se analizó el proceso de planificación, desde el nivel estratégico hasta el operativo, el
servicio preventivo de advertencia, los informes de auditoría con sus respectivos papeles
de trabajo y el seguimiento de recomendaciones.
CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.7.

Los criterios de auditoría considerados fueron expuestos a la Licda. Katherine Valverde
Jarquín, en representación de la Presidenta ejecutiva del PANI, la Licda. María
Auxiliadora Chaves Campos, Auditora Interna y el Lic. Luis Carlos López Sánchez,
Asistente de Auditoría, en reunión del 8 de agosto de 2018; y comunicados formalmente
mediante oficio DFOE-SOC-0937 del 23 de agosto de 2018.
METODOLOGÍA APLICADA

1.8.

Para la elaboración de esta auditoría se utilizaron las
estipulados en el Manual General de Fiscalización Integral
General de la República. Además, se observó, en lo
contenidas en las Normas Generales de Auditoría para el
demás normativa aplicable.

técnicas y procedimientos
(MAGEFI) de la Contraloría
atinente, las disposiciones
Sector Público (NGASP), y

1.9.

La metodología utilizada para el desarrollo de la revisión se enfocó en la aplicación de
técnicas y prácticas de auditoría normalmente aceptadas, tales como entrevistas,
verificaciones de documentos en los expedientes de auditoría y análisis de la normativa
legal y técnica aplicable.
GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.10.

La Ley General de Control Interno conceptualiza la Auditoría Interna como una actividad
independiente, objetiva y asesora, concebida para agregar valor y mejorar las
operaciones de una organización, por tanto, se requiere de un trabajo sistémico y
disciplinado por parte de esta instancia, para lograr de manera eficiente evaluar y mejorar
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de las
organizaciones.

1.11.

Asimismo, la auditoría interna es el medio funcional que permite a los directivos de una
entidad recibir de una fuente interna, la seguridad de que los procesos de los cuales son
responsables funcionan, de modo tal que queden reducidas al mínimo las probabilidades
de incidir en fraudes, errores o prácticas ineficientes y antieconómicas .

1.12.

De conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector
Público, los servicios que brinda la auditoría para el cumplimiento de dicho fin, se
clasifican como servicios preventivos y servicios de auditoría. Los servicios preventivos
incluyen las asesorías, advertencias y la labor de legalización de libros, mientras que
como parte de los servicios de auditoría destacan los distintos tipos de fiscalización tales
como operativa, financiera y de carácter especial.

1.13.

Específicamente, la Unidad de Auditoría Interna del PANI cuenta con cinco funcionarios
que desarrollan tanto los servicios de auditoría como los preventivos, y una funcionaria
encargada de las labores secretariales.
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SIGLAS
1.14.

A continuación, se enlistan las siglas a las que se hará referencia en este informe:

SIGLA

Significado

CGR

Contraloría General de la República

DFOE

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR

LGCI

Ley General de Control Interno

PANI

Patronato Nacional de la Infancia

AI

Auditoría Interna
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2. Resultados
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL PANI
Falta de acciones estratégicas de mediano y largo plazo que orienten el quehacer
de la Auditoría Interna, en torno a los procesos sustantivos del PANI y de
indicadores que midan su labor.
2.1.

Según se desprende del análisis realizado por este Órgano Contralor, la Auditoría Interna
del PANI no ha realizado acciones de mediano y largo plazo, mediante las cuales se
oriente o se proyecte el quehacer de esa unidad, ya que desde el año 2018 no consta un
documento que respalde la planificación estratégica y que direccione su labor hacia el
logro de los objetivos que pretende, de acuerdo con la dinámica y los cambios del entorno
en los cuales se desarrolla la Institución.

2.2.

Si bien, la Auditoría Interna del PANI contaba con un Plan Estratégico para el periodo
2012-2017, este plan consideró las áreas estratégicas del PANI del periodo 2008-2012,
sin establecer la definición de plazos de cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo
para la atención de dichas áreas, argumentando que la Institución no divulgó su plan
estratégico 2015-2020 de forma masiva a nivel institucional. No obstante, es importante
resaltar que la Auditoría Interna es una actividad independiente y por ende los servicios
que brinda deben ser ejercidos con independencia funcional y de criterio, y no verse
limitados por actuaciones de la administración.

2.3.

Pese a que la Auditoría considera que el contenido del
documento que elaboró mantiene vigencia para efectos de la
labor de la Unidad, la AI no realizó evaluaciones parciales o
una evaluación final que permitieran determinar el
cumplimiento de los objetivos o indicadores establecidos en
ese plan, lo cual podría repercutir en sus procesos de mejora
continua.

2.4.

Sobre el particular, las Normas para el ejercicio de la
auditoría interna en el Sector Público (numeral 2.2), indican
que “el auditor interno y los funcionarios de la auditoría
interna, según proceda, deben ejecutar un proceso sistémico
para la planificación de la actividad de la auditoría interna, el
cual debe documentarse apropiadamente. Dicho proceso
debe cubrir el ámbito estratégico y operativo, considerando
la determinación del universo de auditoría, los riesgos
institucionales, los factores críticos de éxito y otros criterios
relevantes”. Además, esa misma norma (numeral 2.2.1) recalca que los funcionarios de la
auditoría interna deben establecer una planificación estratégica, en la que se plasmen la
visión y la orientación de la auditoría interna, y que sea congruente con la visión, misión y
los objetivos institucionales.

2.5.

El no contar con información actualizada del entorno de la organización podría incidir en la
función de la auditoría interna, dejando de contribuir oportunamente con la consecución
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de los objetivos institucionales, la eficacia de los procesos, la gestión de riesgos y el
control de la organización, de manera que los productos de auditoría generen un mayor
impacto en las oportunidades de mejora de la institución. En este sentido, por ejemplo, en
el año 2017 se emitió únicamente un informe de tipo sustantivo.
2.6.

Por ello, no se justifica la inacción de la Unidad para la elaboración del plan y, por el
contrario, se vuelve primordial que se desempeñe un papel relevante dentro de la
Institución, como garante del control interno en la actuación del jerarca y la del resto de la
Administración.
SERVICIOS DE AUDITORÍA
Debilidades en los papeles de trabajo electrónicos que respaldan la ejecución de
las auditorías.

2.7.

La revisión de los expedientes de papeles de trabajo electrónicos de la Auditoría Interna
del PANI que respaldan las 6 auditorías realizadas en los años 2017 y el primer semestre
2018, reveló el incumplimiento de prácticas establecidas en las Normas Generales de
Auditoria para el Sector Público1 en la ejecución de los estudios de auditoría,
específicamente en el desarrollo de lo siguiente:

2.8.

De acuerdo con lo anterior, se observan debilidades importantes, específicamente:

2.9.

Programas específicos para las etapas de planificación y examen: Estos instrumentos son
la guía de las labores a realizar en estas dos etapas de la auditoría por lo que deben estar
claramente identificados. En los casos revisados se observó que no se elaboran planes
de trabajo separados para las etapas de planificación y ejecución de las auditorías, sino
un único programa de trabajo para el desarrollo de las auditorías, el cual contiene las
secciones de conocimiento del proceso, actividad o unidad auditada; criterios de auditoría;
1

Emitidas según Resolución R.DC.64.2014 del 11 de agosto de 2014. (Gaceta 184 del 25 de setiembre de 2014).
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identificación y selección de áreas a evaluar y una guía de los procedimientos a realizar
en la etapa de examen.
2.10.

Comunicación de criterios de evaluación: Al finalizar la etapa de planificación de una
auditoría, se comunican a la administración los criterios o normativa que se va a evaluar
en la etapa de ejecución. En los casos revisados no se observa evidencia de dicha
comunicación, en su lugar se realiza una reunión de la comunicación de las áreas sujetas
a examen, en la cual se presentan los posibles hallazgos que se analizaran en la etapa de
examen.

2.11.

Estructura del Plan General de Auditoría: Este documento direcciona la auditoría luego de
la revisión preliminar efectuada. En uno de los casos se observó que no se elaboró el
Plan General de la Auditoría y en los restantes cinco en lugar de un Plan General que
muestre el direccionamiento de la auditoría, se incluyeron procedimientos de auditoría.

2.12.

Cédulas analíticas para las etapas de planificación y examen: Durante el desarrollo de las
etapas de planificación y examen, en un 83% de los expedientes electrónicos que
contienen los papeles de trabajo no se logró evidenciar, un análisis de la información para
cada procedimiento, en el cual se consignen los resultados y conclusiones a los que llega
el equipo de trabajo durante el desarrollo del proceso de auditoría.

2.13.

Además, la revisión de los hallazgos de auditoría contenidos en 6 informes emitidos en el
período 2017-2018, permitió determinar que en la totalidad de dichos informes se omiten
uno o varios de los atributos básicos de un hallazgo. (Condición, criterio, causa y efecto).
Si bien se cuenta con el instrumento dentro las plantillas previstas, que busca garantizar
que los hallazgos desarrollados en las auditorías cumplan con los cuatro atributos, el
instrumento no fue completado o se completa de forma parcial.

2.14.

Por último, las carpetas que respaldan los expedientes de la auditoría presentan plantillas
sin completar, documentos preliminares, y ninguno de los documentos cuenta con firma
digital para determinar cuáles son los archivos finales que son parte del legajo de
auditoría.

2.15.

Lo anterior, podría darse a raíz de que los manuales de procedimientos de la Auditoría
Interna no son congruentes con la forma de trabajo actual de dicha instancia, ya que no
han sido actualizados de acuerdo con los papeles de trabajo electrónicos que utiliza esa
unidad desde el año 2017.

2.16.

Sobre el particular, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector
Público2 señalan en el numeral 2.5, que el auditor interno debe establecer y velar por la
aplicación, de la normativa interna, fundamentalmente políticas y procedimientos, para
guiar la actividad de auditoría interna en la prestación de los diferentes servicios. Y cita
que dicha normativa debe ser congruente con el tamaño, complejidad y organización de la
auditoría interna, mantenerse actualizada y ser de conocimiento de todos los funcionarios
de la auditoría interna.

2.17.

Asimismo, no se evidencia la aplicación continua y documentada de mecanismos de
supervisión que permitan generar papeles de trabajo electrónicos que se ajusten a los
criterios de calidad establecidos en el marco normativo.
2

Emitida según Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 y sus reformas. (Gaceta 28 del 10 de febrero de
2010).
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2.18.

Así las cosas, al no existir una adecuada trazabilidad de las auditorías efectuadas, a los
usuarios de esa información se les dificulta el análisis de los resultados y conclusiones a
los que llega la Auditoría Interna en todas las etapas del proceso de la auditoría, ya que
no se documenta el mismo adecuadamente para la determinación de los hallazgos
encontrados. De manera que, las debilidades observadas en cuanto a la elaboración y
organización de los papeles de trabajo, así como de la ausencia de elementos básicos en
los hallazgos, plantea el riesgo de que la Unidad de Auditoría se vea expuesta a
eventuales cuestionamientos por parte de la Administración Activa, de terceros, e
inclusive, ser desvirtuados esos resultados en eventuales procesos judiciales.
Carencia de aspectos esenciales en las recomendaciones emitidas por la Auditoría
Interna

2.19.

En el análisis realizado sobre las recomendaciones que emite la
Auditoría Interna como producto de las auditorías realizadas, se
determinaron debilidades en aspectos tales como: falta de claridad en
la identificación del producto esperado, por medio del cual se acredita
el cumplimiento de la recomendación, y el destinatario de la
recomendación, ya que se dirigen a la Presidencia Ejecutiva o
departamento del PANI, y no al funcionario responsable de
implementarla.

2.20.

Tal es el caso, del informe AII-05-2017 del año 2017, en el cual el
100% de las recomendaciones solicitan a la Presidencia Ejecutiva del
PANI girar instrucciones a la Gerencia Técnica, Administrativa o a la
Comisión de Capacitación. Asimismo, para acreditar su cumplimiento
se solicita un detalle de las actividades a realizar y el cronograma, o
copia del oficio donde se giran las instrucciones, lo cual podría incidir
en que las actividades solo sean programadas, pero no
implementadas; lo cual contraviene lo establecido en el apartado
205.11 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público
(NGASP)3, que se detalla en este informe.

2.21.

Aunado a ello, se determinaron casos en los que se puntualizaron las
acciones concretas que debía realizar las Administración para efectos del cumplimiento
de la recomendación, aspecto que va más allá de solicitar a la Administración la
corrección o subsanación de una situación particular, lo que no es acorde con el artículo
25 de la Ley General de Control Interno 82924 que señala que los funcionarios de la
auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.

2.22.

Sobre la situación en comentario se muestran los siguientes ejemplos:

3
4

Emitidas según resolución RDC-64-2014 del 11 de agosto de 2014. (Gaceta 184 del 25 de setiembre de 2014).
Emitida el 31 de julio de 2002. (Gaceta 169 del 4 de setiembre de 2002).
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Cuadro N.° 1
Ejemplos de recomendaciones que no cumplen con aspectos esenciales
de la Norma

Informe

Recomendaciones

AII-03-2017

Que se valore la posibilidad de fortalecer a esta Comisión con más apoyo de funcionarios
de tal forma que se puedan nombrar subcomisiones de apoyo o vigilancia con funciones y
responsabilidades definidas incluyendo el nivel regional para garantizar una mayor y
mejor cobertura en el tema.

AII-05-2017

Dote a cada oficina local de otro vehículo y tomar acciones para concretar diferentes
alternativas para la conducción de los mismos tales como: solicitud de nuevas plazas
para operadores de equipo móvil, estableciendo un plan de conducción por parte de los
funcionarios o la contratación de servicios privados de choferes

AI-05-2018

Suministrar en la medida de las posibilidades de la Administración los recursos necesarios
a INFOPANI con la finalidad de que pueda desarrollarse de manera efectiva el módulo
que compete el Programa de Hogares Solidarios.

Fuente: Elaboración propia con base en la información remitida por la Auditoría Interna del PANI.

2.23.

Finalmente, la Auditoría Interna incluyó como parte de un informe la descripción de
hechos irregulares y solicitó por medio de una recomendación, la realización de una
investigación preliminar para la determinación de eventuales responsabilidades. Cabe
destacar, que dicha recomendación se emite en el informe de auditoría tramitado y
comunicado como de carácter público, conjuntamente con recomendaciones relacionadas
con temas de gestión, por lo que son publicitadas y comentadas en versión borrador ante
diferentes instancias de la institución y no con el carácter de confidencialidad que se
requiere para ese tipo de productos.

2.24.

Lo anterior en vista de que los informes sobre los servicios de auditoría que tratan asuntos
de los que pueden derivarse posibles responsabilidades se denominan relaciones de
hechos. Y sobre este tema CGR emitió el documento “Directrices sobre la comunicación
de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías Internas del Sector
Público”5, norma que en su artículo 1.4 indica que se debe garantizar la confidencialidad
de la Relación de Hechos y la Denuncia Penal, así como de la información que respalde
el contenido de éstas, en resguardo de los derechos de los presuntos responsables, de la
identidad del o los denunciantes y de la buena marcha del procedimiento que se lleve a
cabo.

2.25.

En este sentido, los informes de auditoría en los que se recomienda la apertura de
investigaciones podrían lesionar la confidencialidad de los afectados en las situaciones
encontradas, lo cual sería contraproducente para la Auditoría Interna ante la eventual
exposición a cuestionamientos por parte de la Administración Activa, de terceros, e
inclusive, ser desvirtuados esos resultados en eventuales procesos judiciales.

2.26.

Lo anterior se genera debido a la ausencia de lineamientos específicos que guíen la
elaboración de las recomendaciones a los funcionarios de la Auditoría Interna, y
5

Emitidas según resolución D-1-2008-CO-DFOE del 4 de marzo de 2008.
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posibiliten la debida supervisión en la construcción de las mismas, de manera que se
garantice el cumplimiento de los elementos de calidad que la norma señala.
2.27.

La situación expuesta potencia el riesgo de que las recomendaciones no sean ejecutadas
por la Administración o que no generen valor a la gestión institucional, y por ende, las
debilidades encontradas no se subsanen adecuadamente.
SERVICIO PREVENTIVOS
Inadecuada estructura y alcance de los documentos de advertencia que emite la
Auditoría Interna.

2.28.

El artículo 22 de la Ley General de Control Interno (LGCI), expresa que es competencia
de la Auditoría Interna, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su
conocimiento.

2.29.

En este contexto y de conformidad con criterio emitido por este Órgano Contralor6, la
advertencia corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el debido
cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca,
sobre las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta sobre asuntos de
su competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el
desarrollo posterior de sus demás competencias, cuando sean de su conocimiento
conductas o decisiones de la administración activa, que contravengan el ordenamiento
jurídico y técnico.

2.30.

Según agrega el citado criterio, en su forma más sencilla consistiría en prevenir sobre las
posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y
técnico pertinente, que puede expresarse en una sesión del órgano colegiado o reunión
con el jerarca unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en actas o un
documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y
fundamenta la auditoría interna, como producto del conocimiento de un asunto cuyas
consecuencias pueden derivar en perjuicio para la administración. El resultado de este
análisis se expresa por escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la
administración de las consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual que
las asesorías, no se rige por el trámite del informe que prescribe la LGCI.

2.31.

De acuerdo a la información aportada por la Auditoría Interna del PANI, en el periodo
2017-2018, desarrolló un total de 5 advertencias.

2.32.

Sin embargo, se evidenció que por su estructura y alcance no podrían ser catalogados
como advertencias, ya que en el 100% de los productos se emiten recomendaciones o se
desvirtúa la razón de ser de la advertencia como servicio preventivo de la auditoría, al
tratarse de riesgos ya materializados.

2.33.

Se destaca que en los productos generados se detallan incumplimientos en el uso de
recursos públicos, se elabora un reporte del estado de las recomendaciones o se
consideran insumos para iniciar una investigación preliminar. Sobre el particular, se brinda
un detalle de algunos ejemplos:

6

Criterio CGR/DJ-1484-2015 del 28 de julio de 2015.
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Imagen nro. 2
Advertencias emitidas en el periodo 2017-2018 por la AI PANI

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por la Auditoría Interna.

2.34.

La situación determinada surge debido a que el procedimiento relacionado con los
servicios preventivos que brinda la Auditoría Interna no se encuentra actualizado y no
resulta idóneo para orientar un proceso de esta naturaleza.

2.35.

En consecuencia, se plantea el riesgo de que la Unidad se vea expuesta a eventuales
cuestionamientos por parte de la Administración Activa, de terceros, e inclusive, ser
desvirtuados en eventuales procesos judiciales acerca de la calidad de sus servicios; al
utilizar la figura de servicio preventivo sobre hechos que ya se están materializando y por
lo tanto requieren de un manejo diferente en su análisis, resguardo y confidencialidad.

3. Conclusiones
3.1.

En la actualidad la auditoría interna juega un rol estratégico en el control de los fondos
públicos, su gestión debe contribuir no sólo al cumplimiento de los objetivos del PANI,
sino a garantizar razonablemente a los ciudadanos que las actuaciones del jerarca y el
resto de funcionarios se realizan conforme al marco legal y técnico, así como a las
prácticas sanas.

3.2.

Es imperiosa la necesidad de contar con una planificación estratégica que apoye la toma
de decisiones y que permita adecuarse a los cambios y las demandas del entorno que
cambian día a día. Todo ello, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia, eficacia y
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calidad de los servicios que brinda la Unidad, considerando además, la optimización de
los recursos humanos y financieros con que esta cuenta.
3.3.

La auditoría interna contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la
práctica de un enfoque sistémico y profesional, por ello es fundamental que su labor se
realice con observancia de la normativa técnica aplicable, sustentada en herramientas de
auditoría que evidencien un trabajo ordenado, documentado y sistemático, que respalde
los procedimientos desarrollados, los hallazgos identificados y las acciones realizadas
ante la Administración.

3.4.

Los informes de auditoría logran generar valor en el tanto se dé cumplimiento a las
recomendaciones, por ello es fundamental la definición oportuna de plazos para su
cumplimiento y el detalle del producto esperado sea el que se solicita.

3.5.

Finalmente, la norma establece una diferenciación entre los servicios de auditoría y los
servicios preventivos, el servicio de advertencia pretende anticipar a la Administración
sobre posibles consecuencias de su proceder y no sobre riesgos que ya fueron
materializados.

4. Disposiciones
4.1.

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2.

Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse
los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de
auditoría”, emitidos mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta
Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de
enero de 2016

4.3.

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.
A LA LICDA. MARÍA AUXILIADORA CHÁVES CAMPOS EN SU CONDICIÓN DE
AUDITORA INTERNA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4.

Elaborar, divulgar e implementar un Plan Estratégico para la Auditoría Interna a partir del
año 2019, que sea coherente con los mandatos institucionales y que defina claramente el
rumbo de la gestión de esa dependencia, cuyo fundamento sea el universo auditable y la
valoración de riesgos institucionales. Plan que deberá contemplar al menos, la visión, la
orientación de la auditoría interna y los indicadores que respalden el análisis anual de la
gestión de la Unidad de Auditoría, de manera que tanto la Administración Activa como ese
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órgano de control, cuenten con información que permita su mejoramiento continuo. Para
acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General, a
más tardar el 30 de junio de 2019, una certificación que haga constar que dicho plan
estratégico ha sido debidamente elaborado, divulgado y de conocimiento de la Junta
Directiva. Además, al 31 de enero de 2020, remitir a la Contraloría General una
certificación de su implementación para el año 2019, así como el informe de la evaluación
de la gestión de ese órgano de control, amparada a los indicadores de gestión
establecidos. (ver párrafos del 2.1 al 2.6)
4.5.

Actualizar e implementar un manual de procedimientos de la Auditoría Interna respecto
de la elaboración, manejo, custodia, conservación y control de calidad de los papeles de
trabajo electrónicos, apegado a las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, que contemple al menos: a) programas específicos de auditoría para las etapas
de planificación y examen, b) cédulas resumen y procedimientos para la etapa de
planificación, c) Plan General de Auditoría, d) cédulas resumen y procedimientos para la
etapa de examen; así como el establecimiento y comunicación de criterios a la
Administración y mecanismos de supervisión. Para acreditar el cumplimiento de esta
disposición, se deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de
2019, una certificación mediante la cual se acredite que dicho Manual de procedimientos¸
ha sido debidamente actualizado. Además, al 30 setiembre de 2019, remitir una
certificación en la que conste que dicho manual de procedimientos fue implementado. (ver
párrafos del 2.7 al 2.18)

4.6.

Actualizar e implementar lineamientos específicos de control para que las
recomendaciones que se emitan, cumplan con los requerimientos mínimos establecidos
en la normativa emitida sobre el particular. Asimismo, dichos lineamientos deben
contemplar, la inclusión de acciones de supervisión relacionadas con esta actividad. Para
acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a esta Contraloría General, a
más tardar el 31 de enero de 2019, una certificación en la que se acredite que dichos
lineamientos fueron debidamente actualizados. Además, al 28 de junio de 2019, remitir
una certificación en la que conste que dichos lineamientos fueron implementados. (ver
párrafos del 2.19 al 2.27)

4.7.

Actualizar e implementar el procedimiento vinculado con los servicios preventivos de
advertencia que brinda la Auditoría Interna, que contemple al menos, el formato y alcance
de dichos servicios, con el fin de que se permita diferenciar este tipo de productos
respecto a los servicios de auditoría, relaciones de hecho o investigaciones preliminares.
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría
General, a más tardar el 31 enero de 2019, una certificación en la que se acredite que se
actualizó e implementó dicho procedimiento. Además, al 28 de junio de 2019, remitir una
certificación en la que conste que dicho lineamiento fue implementado. (ver párrafos del
2.28 al 2.35)
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