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Resumen Ejecutivo

¿QUÉ EXAMINAMOS?
La gestión de auditoría interna de la Defensoría de los Habitantes se realiza conforme al marco
normativo aplicable con el fin de determinar oportunidades de mejora que coadyuven a su
fortalecimiento como componente orgánico del Sistema de Control Interno, durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, ampliándose en los casos
en que se considere necesario.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La importancia del buen funcionamiento de la auditoría interna como actividad independiente,
objetiva y asesora, radica en la responsabilidad que tiene de proporcionar seguridad razonable a
la institución, validar y mejorar sus operaciones y contribuir a que se alcancen sus objetivos,
mediante la evaluación de la efectividad de la gestión del riesgo, del control interno y de los
procesos de dirección; así como, proveer a la ciudadanía una garantía razonable de que la
actuación del Jerarca y del resto de la Administración se ejecuta conforme al marco legal y
técnico.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Con base a la verificación de cumplimiento normativo aplicable, se determinó que la auditoría
interna de la Defensoría de los Habitantes, posee, mayoritariamente, los aspectos relacionados al
control interno que establecen los criterios normativos, sin embargo, existen debilidades y
oportunidades de mejora que deben ser analizadas por la unidad con la finalidad de establecer los
cursos de acción para fomentar la calidad de los servicios que brinda.

Las debilidades identificadas respecto a la organización y funcionamiento de la unidad de
auditoría interna, evidencian la ausencia de la autoevaluación interna de calidad, según lo
indicado en las Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las
auditorías internas del Sector Público (R-CO-33-2008).

En relación a la planificación estratégica y operativa, se identifica la ausencia del Plan Estratégico
de la Auditoría Interna así como falta de claridad en la definición y valoración de los criterios
utilizados para la ponderación del riesgo inherente y priorización del universo auditable, proceso
que a su vez puede verse limitado ya que propiamente la valoración de riesgos institucionales que
resulta insumo indispensable, no se encuentra actualizada y se identifica que en el periodo objeto
de estudio no se han realizado estudios relacionados al Sistema de Valoración de Riesgo
Institucional y de Control interno que impulsen dicha valoración y su oportunidad.

Respecto a los servicios de auditoría, no se dispone de mecanismos para comunicar a clientes
externos e internos sobre los medios para presentar y tramitar denuncias, además, la Auditoría
Interna tampoco ha realizado evaluaciones de los mecanismos existentes para este trámite.
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Para la etapa de seguimiento de recomendaciones, la auditoría interna no posee normativa
específica que regule temas como: las acciones a seguir en caso de solicitudes de prórrogas,
procedimiento para las recomendaciones antiguas giradas y sin cumplir o los planes de acción en
caso de desviaciones en el cumplimiento de las recomendaciones por parte de la administración.

¿QUÉ SIGUE?
Con fundamento en los resultados obtenidos y con el propósito de fortalecer la gestión de la
auditoría interna de la Defensoría de los Habitantes, se giran disposiciones a la Auditora Interna
de dicha entidad orientadas a: Actualizar y oficializar el reglamento de organización y
funcionamiento; ejecutar la autoevaluación anual de calidad de la auditoría interna de manera
cíclica y parcial acorde con lo señalado en las directrices correspondientes; elaborar, oficializar e
implementar el Plan Estratégico de la auditoría interna; ajustar, oficializar e implementar los
procedimientos o herramientas de formulación y ejecución de la planificación estratégica y
operativa; realizar el estudio correspondiente a la valoración y actualización de los riesgos
institucionales planificados por la auditoría interna; ajustar y oficializar la normativa interna sobre la
atención de denuncias; así como elaborar y oficializar la normativa interna para regular aspectos
relacionados con el proceso de seguimiento de recomendaciones.

.
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INFORME Nro. DFOE-GOB-IF-00003-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA

GOBERNANZA

INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA
GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA EN LA DEFENSORÍA DE LOS

HABITANTES DE LA REPÚBLICA

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La auditoría se realizó en virtud de la importancia que tiene para la Administración el buen
funcionamiento de su auditoría interna como actividad independiente, objetiva y asesora,
responsable de proporcionar seguridad razonable a la institución, validar y mejorar sus
operaciones y contribuir a que se alcancen sus objetivos, mediante la evaluación de la efectividad
de la gestión del riesgo, del control interno y de los procesos de dirección; así como, proveer a la
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y del resto de la
Administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico.

1.2. Así las cosas, el Órgano Contralor ejecutó esta auditoría en cumplimiento del Plan Anual
Operativo de la DFOE, con fundamento en las competencias que le son conferidas en los artículos
183 y 184 de la Constitución Política; y, 12, 21 y 26 de su Ley Orgánica, N° 7428.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

1.3. Verificar que la gestión de auditoría interna de la Defensoría de los Habitantes se realice conforme
al marco normativo aplicable con el fin de determinar oportunidades de mejora que coadyuven a
su fortalecimiento como componente orgánico del Sistema de Control Interno.

ALCANCE

1.4. La auditoría comprendió la revisión de la actividad de la Auditoría Interna de la Defensoría de los
Habitantes durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de
2020, referente a las actividades y funciones distribuidas en los siguientes procesos:

a) ORGANIZACIÓN: organización, funcionamiento y capacidad del recurso humano y
financiero de la auditoría interna.
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b) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA: planificación de las funciones de auditoría
interna conforme a la misión, visión y objetivos institucionales, así como la rendición de
cuentas sobre el cumplimiento de esa planificación.

c) SERVICIOS: funciones y actividades para la prestación de los servicios preventivos y de
auditoría para promover el logro de los objetivos institucionales, a partir de la mejora de la
efectividad de la gestión de riesgos y el control interno; y su respectiva rendición de
cuentas.

d) SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: actividades para el seguimiento de
recomendaciones emitidas por la auditoría interna y externa, así como de disposiciones
emitidas por la CGR.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.5. Ley General de Control Interno N° 8292: artículos 6, 21, 22, 23, 24 y 27.

1.6. Normas de Control Interno para el Sector Público N-2-2009-CO-DFOE: 2.3.2, 2.4, 2.5.1

1.7. Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-2014: 101, 102, 105, 107, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 208 y 210.

1.8. Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público R-DC-119-2009: 1.1.2, 1.1.3,
1.3, 1.3.1, 1.3.2, 2.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.3.2, 2.5, 2.6, 2.10, 2.10.2, 2.11, 2.11.1 y 2.11.2

1.9. Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR
R-DC-83-2018: 4.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.3, 6.3.5 y
6.3.7.

1.10. Circular N° 10499 (DFOE-209) Puesta en operación e Instructivo del Sistema de Planes de
Trabajo de las Auditorías Internas del Sector Público.

1.11. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública N°8422: artículo 8

1.12. Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
Decreto Nº 32333: artículos del 11 al 25 bis

1.13. Normas Técnicas sobre la Gestión y Control de las Tecnologías de Información
(N-2-2007-CO-DFOE): 1.3, 1.4, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.7, 2.4, 3.2 y 4.2

1.14. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Defensoría de los
Habitantes

1.15. Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna.

METODOLOGÍA APLICADA

1.16. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de Auditoría
vigente establecido por la DFOE. Asimismo, se utilizó una matriz de evaluación que permitió
verificar el nivel de cumplimiento de los criterios definidos conforme al marco normativo aplicable a
los procesos de organización, planificación estratégica y operativa de la auditoría interna, servicios
de auditoría y preventivos detallados en el apartado “Alcance”.
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DEFINICIONES

1.17. De conformidad con la normativa aplicable a la gestión de auditoría interna, se detallan los
principales conceptos utilizados:

Cuadro N.° 1 Conceptos utilizados en la auditoría

Concepto Definición

Advertencias
Servicios que permiten señalar posibles riesgos y efectos de determinadas conductas
o decisiones, cuando sean de conocimiento de la auditoría interna. El auditor interno
debe mantener su objetividad y no asumir responsabilidades de administración activa.

Asesorías
Servicios solicitados al auditor interno para emitir criterios, observaciones y elementos
de juicio para la toma de decisiones sobre temas de su competencia. El auditor interno
debe mantener su objetividad y no asumir responsabilidades de administración activa.

Ciclo de auditoría
Tiempo requerido para cubrir todos los elementos del universo auditable, de acuerdo
con los recursos disponibles y otras características particulares.

Universo de auditoría
Conjunto de elementos susceptibles de la prestación de servicios de auditoría interna
dentro de su ámbito de competencia institucional.

Fuente: CGR, con base en el marco normativo aplicable a la gestión de auditoría interna.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.18. La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano adscrito al Poder Legislativo, con
plena independencia funcional, administrativa y de criterio. Esto significa que es auxiliar de la
Asamblea Legislativa en la labor de control que ejerce este poder público. Fue creada mediante la
Ley N° 7319 el 5 de noviembre de 1992, con el objetivo de proteger los derechos y los intereses
de los habitantes y velar porque el funcionamiento del sector público, se ajuste a la moral, la
justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el
Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los
derechos de los habitantes.

1.19. La estructura orgánica de la la Defensoría de los Habitantes está conformada por la jerarquía
institucional que es el Despacho Defensor y el Despacho Adjunto, 5 órganos asesores de alto
nivel que incluyen el Consejo de Directores, Planificación y Desarrollo Institucional, Auditoría
Interna, Asuntos Jurídicos y la Contraloría de Servicios, además posee 11 unidades organizativas
a saber; Dirección de Admisibilidad, Dirección de la Defensoría de la Mujer, Dirección de Igualdad
y No Discriminación, Dirección de Calidad de Vida, Dirección de Gobernanza Pública, Dirección
Administrativa Financiera, Dirección de Oficinas Regionales, Dirección de Estudios Económicos y
Desarollo, Dirección de la Niñez y Adolescencia, Dirección de Asuntos Laborales y el Instituto de
Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes.

1.20. Con respecto a la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes, es considerada una
auditoría unipersonal, al contar solamente con una persona para el cumplimiento de todos los
deberes y mandatos legales. Con respecto al presupuesto de esta unidad, así como su ejecución
para el periodo 2019-2020, se muestra la siguiente figura:
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Figura N.° 1 Presupuesto y su ejecución para los años 2019 y 2020*, montos en miles de
colones

Fuente: Información suministrada por la Auditoría Interna de la Defensoría de los
Habitantes.
Nota*: La Auditoría Interna no posee una categoría programática presupuestaria
independiente, según lo indicado por la Auditora Interna en el oficio N°
AI-008-2021

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.21. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y disposiciones que se derivan de la
auditoría a la que se hace alusión en el presente informe, se efectuó de forma virtual el 15 de julio
de 2021 a la Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes y a personal designado del
Despacho de la Defensora de los Habitantes.

1.22. La remisión del informe borrador respectivo se realizó mediante el oficio n.° 10329
(DFOE-GOB-0110-2021) de 12 de julio de 2021, a la Auditora Interna de la Defensoría de los
Habitantes. Las observaciones al borrador del informe, remitidas por esa entidad, se recibieron
mediante el oficio n.° AI-034-2021 de 19 de julio de 2021. Lo resuelto sobre las observaciones
efectuadas se comunicó en el oficio 11206  (DFOE-GOB-0144-2021) del 4 de agosto de 2021.

SIGLAS

1.23. A continuación se incluye el significado de las siglas utilizadas en el presente documento.
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Cuadro N.° 2 Listado de Siglas

Sigla Significado

CGR Contraloría General de la República

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

LGCI Ley General de Control Interno

LGAI-CGR Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR

NEAISP Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público

NGASP Normas Generales de Auditoría para el Sector Público

AI-DHR Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes

ROFAI Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna

2. Resultados

GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

2.1. En la auditoría realizada se determinó que la AI-DHR presenta un nivel de cumplimiento medio
(71,0%) de las funciones y actividades definidas en el marco regulatorio aplicable; presentando
oportunidades de mejora en los siguientes procesos:

1. Organización y capacidad de la auditoría interna: desactualización del reglamento de
organización y funcionamiento de la auditoría interna y ausencia de la autoevaluación
anual.

2. Planificación de la auditoría interna: Ausencia de plan estratégico y debilidades en la
valoración de riesgos y priorización del universo auditable.

3. Servicios de la auditoría interna: Debilidades de control interno en la normativa interna
referida a la atención de denuncias.

4. Seguimiento de recomendaciones de la auditoría interna: Ausencia de normativa
interna para regular el proceso de seguimiento de recomendaciones.

2.2. En las siguientes secciones, se presentan los hallazgos detallando las oportunidades de mejora
por proceso evaluado:

ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA

2.3. La Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes cumple con los atributos generales para su
organización y funcionamiento en cuanto a la solicitud de recursos humanos y financieros, así
como en aspectos que promueven la independencia y objetividad de la auditoría interna, sin
embargo se determinaron las siguientes oportunidades de mejora:
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Debilidades en el proceso de organización y capacidad de la Auditoría Interna

2.4. El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la auditoría interna se encuentra
desactualizado y en algunos elementos no cumple con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico1

que regula a las auditorías internas , según se detalla a continuación.2

1. Artículo 13, inciso c) y artículo 26: En ambos artículos, se hace referencia al término de
“fiscalización” en los siguientes términos:

“Artículo 13.- Deberes de los Funcionarios(as). El o la Auditor(a) Interno(a) y
los/las funcionarios(as)de la Auditoría Interna, tendrán los siguientes deberes:

(...)

c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras
instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización
legalmente atribuibles.

“Artículo 26. -Servicios de fiscalización. Dentro del ámbito institucional de la
Defensoría de los Habitantes, la Auditoría Interna prestará dos clases de servicios
de fiscalización, los cuales deberán darse con el debido cuidado profesional y de
conformidad con la normativa y disposiciones legales que rigen la función de
Auditoría Interna en el Sector Público.

2. Artículo 26: En este artículo se indica que los servicios de auditoría prestados se refieren
a los siguientes tipos; auditoría financiera, auditoría en tecnologías de información,
auditoría operativa, auditoría de gestión, auditoría de cumplimiento, auditoría integral,
estudios especiales de auditoría.

2.5. Con respecto al punto N° 1, se indica que es necesario modificar el uso del término “fiscalización”,
por cuanto el punto 1.1.4 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector
Público, señala que los servicios que presta la Auditoría Interna se clasifican en servicios de
auditoría y servicios preventivos.

2.6. Además, cabe destacar que la fiscalización corresponde a una competencia propia de los órganos
superiores de fiscalización, como la Contraloría General de la República, no así para las
Auditorías Internas, en tanto la normativa que da sustento a su actuar le atribuye funciones de
control y verificación, pero no de fiscalización.

2.7. En cuanto al punto N° 2, de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público, la auditoría en el sector público comprende solamente tres tipos básicos de auditoría:
Auditoría Operativa, Auditoría Financiera y Auditoría de Carácter Especial.

2 Norma 1.1.2 de las NEAISP sobre el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las auditorías internas.

1 Este aspecto se determinó como parte del proceso de auditoría que se llevó a cabo, si bien mediante el oficio
AI-009-2021 se indica que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la auditoría interna se encuentra en
proceso de actualización, la debilidad persiste y el objetivo  primordial es que se subsane  a la brevedad posible.
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2.8. Por otra parte, en lo referente a la autoevaluación anual de la calidad, ésta es incluida en los
planes de trabajo del periodo objeto de estudio; sin embargo, no se evidencia su realización,
según lo establecido en las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de
calidad de las auditorías internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE), y cuya finalidad es
propiciar la obtención de mayores niveles de efectividad en la gestión desarrollada por las
auditorías internas y a su vez colaborar en el logro de los objetivos de la organización .3

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

2.9. Con base en los resultados de la verificación realizada, se determinó que se cuenta con
mecanismos de control para la rendición de cuentas a los jerarcas en cuanto a la planificación de
la auditoría interna, además, se posee una planificación operativa para el periodo auditado, la cual
es plasmada en los planes de trabajo respectivos, y se realizan informes de labores para cada uno
de los periodos, sin embargo, existen elementos que se deben fortalecer para asegurar la
prestación efectiva de los servicios de auditoría.

Debilidades en el proceso de planificación de la Auditoría Interna

2.10. La planificación estratégica, definida como “el resultado de una labor de análisis, interpretación y
toma de decisiones por parte de las autoridades y los colaboradores de la institución, en función
del mandato institucional y su aporte al desarrollo nacional”, según MIDEPLAN , es importante4

para guiar el proceso de planificación operativa de las unidades de auditoría interna, y a su vez
tiene la finalidad de alinear las acciones con la planificación institucional.

2.11. La auditoría interna posee normativa propia orientada a la planificación, y ha realizado gestiones
para la solicitud de recursos con la intención de contratar una consultoría externa para elaborar5

el plan estratégico, solicitud que se encuentra en trámite según la respuesta brindada por la
administración, a pesar de lo anterior, esta unidad no cuenta aún con dicho plan estratégico en
donde se establezcan los objetivos, metas, misión, valores, entre otros elementos necesarios para
guiar la planificación de la Unidad de Auditoría Interna y la prestación de los distintos servicios que
tiene establecidos .6

2.12. Por otra parte, respecto del universo auditable, entendido como el conjunto de elementos
susceptibles de la prestación de los distintos servicios de la auditoría interna dentro de su ámbito
de competencia institucional fue definido por la Auditoría Interna mediante “Estudio técnico7

relativo a la asignación de recursos”, elaborado en el año 2018.

2.13. La metodología utilizada para su priorización se encuentra establecida en la “Matriz de Riesgos
Estudios de Auditoría” en donde se realiza la valoración del riesgo inherente, controles y riesgo
residual para cada una de las unidades auditables que componen el universo de auditoría, bajo la
valoración de distintos criterios entre los que se pueden señalar: efecto en la defensa de los
derechos humanos, exposición a presiones políticas o conflictos de intereses, dependencia de los
sistemas de información y por último imagen y credibilidad.

7 LGAI-CGR numeral 1.2 Glosario.

6 Normas 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 y 2.6 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

5 oficio No. AI-022-2020 con fecha 4 de mayo del 2020.

4 Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI, 2018.

3 Ver directrices 3.2, 3.3 y 4.1 de las Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las
auditorías internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE).
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2.14. Sin embargo, estos criterios no se encuentran claramente caracterizados o definidos, ni poseen
una escala de valoración para guiar a las personas encargadas de su actualización, de manera
que se dificulta el proceso para establecer prioridades con respecto a la importancia de atención,
relevancia, frecuencia, entre otros aspectos necesarios para priorizar las unidades auditables del
universo de auditoría .8

2.15. Asimismo, se identificó que la Auditoría Interna, para los periodos 2020 y 2021 ha programado en
los planes de trabajo estudios de auditoría relacionados a la evaluación de la valoración y
actualización de los riesgos institucionales. Es importante mencionar que la administración activa
es la responsable de llevar a cabo las actividades relacionadas con el SEVRI, en donde se
incluyan análisis sobre la definición de sus principales riesgos inherentes y residuales, además
que la última actualización de las matrices con los análisis de riesgos fue elaborada en el periodo
2017 por parte de cada una de las Direcciones de la Institución, según lo indicado por la auditoría
interna . Sin embargo, los estudios programados por la auditoría interna no se han realizado a la9

fecha y son de alta relevancia para conocer si el proceso llevado a cabo por la administración,
permite identificar las áreas de mayor riesgo e impacto institucional..

2.16. El aseguramiento de una adecuada y oportuna valoración de riesgos institucionales incide a su
vez en el proceso de planificación de la propia Auditoría Interna y, específicamente, en la
identificación de su universo auditable.

SERVICIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

2.17. Los servicios brindados por la Auditoría Interna comprenden tanto los servicios de auditoría como
los preventivos, los cuales incluyen la asesoría, advertencia y autorización de libros , estos se10

ejecutan con el propósito de evaluar la efectividad de la gestión integral de riesgos y control
interno institucional. Al respecto, con base en la verificación del cumplimiento de las funciones y
actividades que lleva a cabo la Auditoría Interna se determinó lo siguiente.

Debilidades en el proceso de servicios de la Auditoría Interna

2.18. Si bien la auditoría interna se encuentra en proceso de actualización de su normativa que incluye
un capítulo sobre el tema de denuncias, según el borrador de la actualización del reglamento,
suministrado a este órgano contralor, mediante oficio AI-0009-2021 del 1 de marzo de 2021, la
normativa oficial y vigente presenta las siguientes debilidades :11

● No se dispone de mecanismos informativos que permitan a los clientes (internos y
externos) conocer el proceso para presentar denuncias ante la Auditoría Interna.

● No se han realizado evaluaciones sobre los mecanismos existentes para la atención de
denuncias, según lo indicado por la propia auditoría interna. La importancia recae en que
la evaluación de estos mecanismos son relevantes para identificar aspectos de mejora y
así asegurar la calidad en la prestación de este servicio.

11 Ver norma 2.5 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y artículo N°11 del
Reglamento a la ley contra la corrupción e enriquecimiento ilícito en la función pública.

10 Manual de normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (M-1-2004-CO-DDI), punto 1.1.3.

9 Oficio N° AI-025-2021 del 02 de junio del 2021.

8 Ver artículo 22 de la Ley General de Control Interno, Norma 2.2 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna
en el Sector Público y el Lineamiento 6.2.3 de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna
presentadas ante la CGR.
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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA

2.19. La auditoría interna posee mecanismos para establecer las acciones a realizar en caso de que las
recomendaciones emitidas sean cumplidas injustificadamente, al respecto, el Manual de
Procedimientos de la auditoría interna menciona en su apartado “3.6.1 Lineamientos Generales”
lo siguiente:

"Si en el seguimiento de las recomendaciones de los informes emitidos por la Auditoría
Interna, se determinan incumplimientos injustificados en la implantación de esas
recomendaciones por parte de la Administración activa, este asunto será objeto de una
relación de hechos.”

2.20. Como parte del análisis realizado por este Órgano Contralor, se identifica que la auditoría ha
realizado un seguimiento periódico a las recomendaciones emitidas durante el periodo objeto de
estudio, de esta manera la información se encuentra actualizada y cuenta con todos los
compromisos en plazo al último corte disponible. A pesar de lo anterior, se identifica lo siguiente.

Debilidades en el proceso de seguimiento de recomendaciones

2.21. Se cuenta con un apartado dentro del manual de procedimientos de la auditoría interna para
regular las acciones relacionadas al incumplimiento injustificado de las recomendaciones, sin
embargo, no existe normativa interna que regule el accionar de la unidad en el caso de
recomendaciones giradas antiguas y sin cumplir, así como procedimientos y acciones a tomar en
cuenta para la atención de prórrogas solicitadas por la administración, ni planes para hacer frente
a las recomendaciones giradas que presenten algún grado de desviación en su cumplimiento.

2.22. Aunado a lo anterior, y a raíz del estudio efectuado, se determinó que las recomendaciones
giradas en los informes de control interno realizados en el periodo auditado, no poseen fecha
máxima de cumplimiento, por lo que se dificulta realizar un seguimiento oportuno de las acciones
realizadas por la administración .12

2.23. Las situaciones descritas en este informe relacionadas al tema de organización y planificación
obedecen a la falta de priorización o identificación de mecanismos alternativos para el
cumplimiento de las distintas obligaciones establecidas en el marco normativo aplicable de la
auditoría interna. En el caso de servicios y seguimiento, las debilidades se relacionan con la
ausencia de controles efectivos para el cumplimiento en la prestación de los servicios respectivos.

2.24. A su vez, todas las situaciones mencionadas, se vinculan a la limitada capacidad operativa de la
Auditoría Interna para el desarrollo efectivo de las actividades planificadas, debido a la
particularidad de que es una Auditoría unipersonal .13

13 Es importante señalar que la auditora interna ha gestionado ante la administración la solicitud de recursos y creación
de nuevas plazas mediante el estudio “AI-004-2018 estudio técnico relativo a la asignación de recursos”. Además el 10
de agosto de 2020 la auditoría interna realiza un recordatorio a la administración sobre la solicitud mediante el oficio
AI-039-2020, a lo cual, la Jerarca Institucional responde mediante oficio DH-0606-2020 del 20 de agosto del 2020
indicando que se realizarán los esfuerzos con el fin de atender las necesidades más urgentes.

12 Ver Norma 206 de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público y la Norma 2.11 de las Normas para el
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.
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2.25. Las situaciones descritas generan el riesgo de que la calidad de la gestión de la unidad de
auditoría interna presente un debilitamiento tanto en sus procesos de apoyo como en los
sustantivos, lo cual podría incidir negativamente en el cumplimiento de los objetivos de cara a las
funciones y responsabilidades asignadas legalmente en cuanto al control interno institucional.

2.26. Así, por ejemplo, en temas de organización, al no contar con la autoevaluación anual se genera el
riesgo de no identificar las áreas de mejora con miras a fortalecer sus procesos para la
consecución de objetivos; la desactualización del ROFAI genera un riesgo de que no exista
claridad en la definición y aplicación de los servicios prestados por la auditoría interna.

2.27. En temas de planificación, el no contar con un plan estratégico alineado con la estrategia
institucional, puede generar una desvinculación de los servicios prestados por la auditoría interna
con las metas y objetivos institucionales. Además, las debilidades presentadas relacionadas a la
priorización del universo auditable, generan el riesgo de no cubrir las áreas de mayor impacto y
riesgo institucional a través de alguno de los servicios de auditoría, y en el caso de las auditorías
unipersonales, se vuelve aún más relevante la planificación debido a mayor presión para el uso
eficiente de los recursos.

2.28. La falta de estudios relacionados a la valoración del SEVRI y de control interno institucional,
puede producir que no se tenga certeza de si los riesgos identificados sean los de mayor impacto
institucional, y esto a la vez puede incidir en la claridad de la planificación operativa de la auditoría
interna, y además que la función sustantiva de la auditoría interna esté enfocada en áreas que no
sean de intervención prioritaria, lo cual se ha evidenciado en las constantes reprogramaciones y
suspensiones de estudios y actividades que se han planificado para los años 2018, 2019 y 2020
(5, 8 y 10 respectivamente).

2.29. En cuanto al tema de servicios, la inexistencia de evaluaciones a los mecanismos de atención de
denuncias, así como la ausencia de medios informativos dirigidos a clientes externos e internos
sobre el proceso para presentarlas, generan el riesgo de que muchos temas que podrían ser
denunciables no se estén presentando, debido al desconocimiento de las personas sobre los
pasos a realizar para la presentación de las mismas, lo anterior, sumado al desconocimiento por
parte de la auditoría interna de la efectividad de los mecanismos que se poseen.

2.30. Con respecto al seguimiento de recomendaciones, se genera el riesgo de que la auditoría interna
no logre brindar seguimiento oportuno a las recomendaciones giradas, debido a la falta de
normativa o procedimientos que regulen los temas relacionados a las recomendaciones antiguas
giradas y sin cumplir, al proceso a realizar en caso de solicitud de prórrogas, así como planes o
acciones a seguir para la atención de desviaciones en el cumplimiento de las recomendaciones.
Por otro lado, se genera un riesgo de cumplimiento oportuno por parte de la administración, ya
que las recomendaciones giradas en el informe de control interno realizado en el periodo auditado,
no posee fechas para su cumplimiento.
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3. Conclusiones
3.1. La gestión de la auditoría interna cumple con los atributos generales para su organización y

funcionamiento en cuanto a la solicitud de recursos humanos y financieros, así como en aspectos
que promueven la independencia y objetividad de la auditoría interna, cuenta con planificación
operativa fundamentada en la valoración del universo auditable realizado por esa Unidad y la
normativa que regula su actividad, además se han definido e implementado mecanismos de
control para guiar sus actividades tanto administrativas como sustantivas, lo anterior refleja un
cumplimiento de un 71,0% de los criterios de verificación definidos conforme al marco normativo
aplicable en los procesos bajo análisis. No obstante, se identificaron debilidades en la planificación
estratégica y valoración del universo auditable, así como en la existencia de controles y aplicación
del marco normativo que regula la actividad de la unidad de auditoría interna, lo anterior,
representa oportunidades de mejora que deberán ser analizadas por la auditora interna en procura
del fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

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 Alejandra Sobrado Barquero en su calidad de Auditora Interna de la Defensoría de los
Habitantes, o a quien en su lugar ocupe el cargo

4.4. Actualizar y oficializar el reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna con
el fin de que se subsanen las debilidades descritas en este informe con base en el procedimiento
establecido en la sección 4 de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría
interna presentadas ante la CGR. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar el 31 de enero de
2022, una certificación donde se acredite la actualización y remisión a la Contraloría General de la
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República; y a más tardar el 31 de marzo de 2022, una certificación, donde conste la publicación
oficial del ROFAI. (Ver párrafos del 2.4 al 2.7)

4.5. Ejecutar la autoevaluación anual de calidad de la auditoría interna de manera cíclica y parcial, con
base en lo establecido en las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de
calidad de las auditorías internas del Sector Público (D-2-2008-CO-DFOE)”. Remitir al Órgano
Contralor, a más tardar el 30 de noviembre de 2022 una certificación donde conste la elaboración
de la primera autoevaluación parcial de las tres que se deben realizar de conformidad con las
directrices señaladas. (Ver párrafo 2.8)

4.6. Elaborar, oficializar e implementar el Plan Estratégico de la auditoría interna con la finalidad de
contar con dicho documento como insumo para la planificación operativa. Remitir al Órgano
Contralor, a más tardar el 16 de diciembre de 2022, una certificación donde se acredite la
elaboración y oficialización de dicho plan; y a más tardar el 16 de diciembre de 2022, una
certificación, donde conste el inicio de la implementación del Plan Estratégico. (Ver párrafos 2.10 y
2.11)

4.7. Ajustar, oficializar e implementar los procedimientos o herramientas de formulación y ejecución de
la planificación estratégica y operativa, con el propósito de que se atiendan las debilidades
identificadas sobre la metodología de valoración de riesgos del universo auditable. Remitir al
Órgano Contralor, a más tardar el 28 de febrero de 2022, una certificación donde se acredite el
ajuste y oficialización a los procedimientos y/o herramientas relacionadas a la valoración de
riesgos del universo auditable; y a más tardar el 31 de mayo de 2022, una certificación, donde
conste su implementación. (Ver párrafos del 2.12 al 2.14)

4.8. Realizar el estudio correspondiente a la valoración y actualización de los riesgos institucionales
planificados por la auditoría interna, con el propósito de concluir si el SEVRI permite identificar
aquellas áreas de mayor impacto y riesgo institucional. Remitir al Órgano Contralor, a más tardar
el 31 de julio de 2022, una certificación donde se acredite la realización del estudio sobre la
valoración y actualización de los riesgos institucionales planificados, que haya permitido concluir si
el SEVRI permite identificar aquellas áreas de mayor impacto y riesgo institucional. (Ver párrafos
2.15 y 2.16)

4.9. Ajustar y oficializar la normativa interna sobre la atención de denuncias para regular puntualmente
los siguientes aspectos:

● Mecanismos o medios para la comunicación a clientes internos y externos sobre el
proceso de presentación de denuncias.

● Evaluaciones a los mecanismos de atención de denuncias existentes, con la intención de
mejorar la calidad en la prestación del servicio.

Remitir al Órgano Contralor, a más tardar, el 31 de marzo de 2022, una certificación donde se
acredite el ajuste y la oficialización de la normativa interna. (Ver párrafo 2.18)

4.10. Elaborar y oficializar la normativa interna para regular los siguientes aspectos relacionados al
proceso de seguimiento de recomendaciones:

● Las acciones a realizar en el caso de recomendaciones muy antiguas y sin cumplir.
● Procedimientos o acciones a realizar en la atención de prórrogas solicitadas por la

administración.
● Procedimientos o acciones para hacer frente a las desviaciones en el cumplimiento de las

recomendaciones.
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● Mecanismos que aseguren el establecimiento de fechas máximas de cumplimiento de las
recomendaciones en los informes emitidos.

Remitir al Órgano Contralor, a más tardar, el 31 de marzo de 2022, una certificación donde se
acredite la elaboración y la oficialización de la normativa interna a fin de solventar las debilidades
señaladas. (Ver párrafos 2.21 y 2.22)
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