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Máster 

Marta Acosta Zúñiga 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Estimada señora: 

Asunto: Informe de Labores 2012 

Me permito someter a su estimable conocimiento el Informe de Labores de esta 

Auditoría Interna correspondiente al año 2012, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y la Norma 2.6 para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 

No omito manifestar que este informe fue confeccionado con la participación de los 

funcionarios de esta Auditoría Interna.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Máster Mercedes Campos Alpízar 

Auditora Interna 
 

 

 

 

 

 

Adjunto lo indicado. 

 

MCA/yrg 

 

Ce: Licda. Silvia Alejandra Solís Mora, Subcontralora General de la República 

 Licda. Maritza Sanabria Masís, Jefe Unidad de Gobierno Corporativo 

 

Ci: Archivo 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORÍA INTERNA 

INFORME DE LABORES 2012 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

a) Misión y Visión de la Auditoría Interna 

Conforme a la revisión de las ideas rectoras  de esta Auditoría Interna, realizada 

en el 2012 con ocasión de su Planificación Estratégica, ésta  se  ha consolidado en su 

misión como “Un órgano independiente, objetivo y asesor que, evalúa y agrega valor a la 

gestión de la Contraloría General, coadyuvando al logro de sus objetivos y a una 

actuación transparente, íntegra y responsable.”. 

Asimismo, se visualiza como “Una Auditoría Interna ejemplar en el Sistema de 

Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública.”. 

 

b) Orientaciones Estratégicas 

Para el mejor desempeño de la labor de la Auditoría Interna, se establecen las 

siguientes orientaciones dirigidas al ejercicio de su actividad, productos, bases técnicas y 

mejoramiento interno: 

 Enfoque sistémico y causal, orientado a riesgos y con alcance 

institucional. 

 Resultados profesionales que agregan valor a la gestión del riesgo, 

control y dirección de la CGR, para coadyuvar en el logro de sus 

objetivos y reforzar la rendición de cuentas. 

 Marco de referencia –considerando el estado evolutivo de la 

organización- basado en estándares de reconocimiento internacional 

(Normas del IIA, COSO, COBIT, entre otros) y en regulaciones de 

nuestro medio. 

 Máximo nivel de excelencia, mediante el crecimiento y perfeccionamiento 

continuo de la labor de la Auditoría Interna.  
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c) Servicios 

El trabajo que se realiza en la Auditoría Interna, conforme al ordenamiento, está 

agrupado fundamentalmente en los servicios de auditoría (financiera, operativa, sistemas, 

especiales, y denuncias),  los servicios preventivos (asesoría, advertencia y autorización de 

libros) y  el seguimiento de recomendaciones. En complemento, están las actividades de 

desarrollo y aseguramiento de la calidad y de gestión gerencial de la unidad cuyo objetivo 

es el fortalecimiento de su efectividad. 

 

 

2. RESULTADOS 

De seguido se expone un resumen de los principales logros de la Auditoría Interna en 

el año 2012, en particular sobre los productos generados para el fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno Institucional y la coadyuvancia para  el logro de los objetivos medulares 

de la Contraloría General de la República; así como algunas de las  mejoras sustanciales en 

su accionar. 

 

2.1 APORTE DE LOS SERVICIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

a) De los servicios de la Auditoría 

Los servicios prestados por la Auditoría Interna conforme a sus 

competencias cumplen su propósito si efectivamente agregan valor, mediante un aporte 

positivo en el Sistema de Control Interno Institucional. Al respecto,  con la ejecución del 

Plan General de Auditoría  2012, esta Auditoría Interna logró impactar positivamente y 

agregar valor en los macro procesos de Fiscalización Integral, de Gestión de Recursos, de 

Gestión del Conocimiento y Gobierno Corporativo, con especial énfasis en: 

1. Los controles del proceso de auditoría ejecutado por la DFOE, 

relativos a productos finales, calidad de papeles de trabajo, 

documentación de supervisión y a control de tiempos. 

2. Los controles que lleva a cabo la DFOE, para la adecuada 

administración y aspectos técnicos de los estudios de auditoría. 

3. La conceptualización del Sistema de Control Interno Institucional 

(SCII). 

4. La atención de responsabilidades sobre las Declaraciones Juradas 

de Bienes de los titulares de la CGR. 
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5. El Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes disponible al 

público. 

6. La atención de responsabilidades sobre los Informes de Fin de 

Gestión. 

7. El pago de anualidades y otros referidos al Sistema de Pagos. 

8. La gestión de los controles de acceso a las instalaciones (personas y 

vehículos). 

9. El procedimiento de Visado. 

10. Los controles relativos a la autorización de libros en la Contraloría 

General de la República. 

11. Los controles de accesos a sitios vía internet (denuncia). 

12. Los controles relacionados con la dotación de personal del Proceso 

de Gestión del Potencial Humano (denuncia). 

13. La atención de un caso sobre aspectos personales de una jefatura 

(denuncia). 

14. La atención de un caso relacionado con el área de contratación 

administrativa (denuncia). 

15. La gestión de la información a brindar al denunciante (denuncia). 

16. Sobre un asunto en trámite y de materia laboral (denuncia). 

17. La gestión de la autoridad institucional sobre un asunto sustantivo 

en trámite (denuncia). 

 

De ese Plan General 2012 ajustado en el primer semestre, no se realizaron 

solamente dos estudios que fueron reprogramados1.  Asimismo, quedaron en proceso de 

trámite de informe los referidos a la Rutina de Auditoría Autorización de Libros, cuyo 

informe se tramitó en enero de 2013 y la Auditoría Especial de Contratación Administrativa 

a nivel de comunicación del borrador del informe. 

 

                                                           
1
    Rutina de Auditoria para monitorear la gestión financiera y la generación y uso de información útil  

para ello, reprogramado para incluir en el Plan del 2013, y la Rutina de auditoría para riesgos y 

controles referidos a los respaldos de información digital y física, reprogramado para incluir en el Plan 

Estratégico. 
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b) De los servicios Preventivos 

Como parte de los servicios preventivos no originados en estudios de los 

servicios de auditoría se llevaron a cabo dos advertencias, la primera sobre la aplicación de 

las Normas de Control Interno, en lo relativo a la coordinación con la Auditoría Interna 

para la contratación de Auditorías Externas y la segunda, sobre la interpretación del 

pronunciamiento de la Procuraduría General de la República respecto de la Pensión del 

Ministerio de Hacienda a un grupo de funcionarios de la CGR. 

 

c) Del seguimiento de recomendaciones  

El cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría aceptadas y 

ordenadas por la Administración, cuyo establecimiento por ésta responde a una actividad de 

seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia la confluencia de 

ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, Administración Activa y 

Auditoría Interna, en pro del mejoramiento continuo de la entidad.   

Conforme al Plan de Seguimiento de recomendaciones y la información 

incorporada por la Administración en el  gestor de seguimiento, en el siguiente cuadro se 

muestra el estado de las recomendaciones en seguimiento durante los últimos tres años. 

 

Contraloría General de la República 

Auditoría Interna 

Resumen del Plan de Seguimiento de  las recomendaciones por año 

al 31 de diciembre de 2012 
 

Año Emitidas 

Estado de las recomendaciones 

Para seguimiento En proceso y  

en plazo 

En proceso y 

 fuera de plazo Programada Documental Campo Terminado 

2010 5  4   1 0 

2011 7  3  4 0 0 

2012 21 9    12 0 

Totales 33 9 7  4 13 0 

 

En ese sentido valga destacar que el 100%  de las recomendaciones  

formuladas a la Administración de esta Contraloría General  fueron aceptadas  y a  la fecha 

del presente informe doce de las recomendaciones emitidas en el 2012 y una del 2010 están 

en proceso y en plazo de cumplimiento y ninguna se encuentra fuera de plazo,  por lo que 

se debe resaltar la oportunidad en la implantación de las recomendaciones. Quedando para 
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seguimiento: 9 recomendaciones programadas, 7 para seguimiento documental, 4 

terminadas o cerradas y 13 en proceso y en plazo para su cumplimiento. 

Adicionalmente, se inició la recopilación de información para el 

seguimiento de recomendaciones emitidas producto de la revisión de pares con las 

Contralorías de Chile y México, las cuales se encontraban, en su mayoría, en proceso y 

plazo de cumplimiento. Las recomendaciones emitidas por el Despacho de Contadores 

Públicos han sido revisadas en las exposiciones realizadas por éste, cuyos profesionales han 

manifestado el cabal y oportuno cumplimiento de las mismas. 

 

2.2 DESARROLLO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTION 

GERENCIAL 

La cultura consolidada del personal de la Auditoría Interna es el fundamento de 

su actitud positiva y esfuerzo sistemático, disciplinado y sostenido hacia el mejoramiento 

gradual y continuo de la calidad en el ejercicio de su actividad de auditoría interna y del 

procurar, en el día a día, el mejor desempeño teniendo como punto de referencia las normas 

internacionales y locales en materia de auditoría interna. 

 

a) Planificación de la Auditoría e indicadores de gestión 

Durante el año 2012 se realizó la planificación estratégica para el periodo 

2013-2017 con el propósito de revisarla cada año al confeccionar el Plan Anual, de manera 

que con el tiempo se vaya manteniendo ese horizonte de cinco años actualizado. Queda 

pendiente el alineamiento de ese Plan Estratégico con el Institucional, el que se espera será 

formalizado en el 2013. 

En lo que respecta a los indicadores se llevó a cabo su revisión y ajuste 

conforme a las modificaciones antes comentadas, con un resultado satisfactorio toda vez 

que el mayor esfuerzo del equipo se orientó a introducir mejoras significativas en los 

procesos institucionales de mayor relevancia conforme a la valoración de riesgos realizada. 

 

b) De la autoevaluación de la Auditoría Interna 

Como elemento clave del Programa de Aseguramiento de Calidad se 

efectuó la autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna correspondiente al 2012, con 

un enfoque amplio en lo que respecta a la aplicación de la  Herramienta 07-1: 

Procedimientos de verificación del valor agregado de la actividad de auditoría interna y de 

la Herramienta 07-2: Guía para evaluar el valor agregado  de la actividad de auditoría 

interna, lo cual generó que el informe respectivo se emitiese para enero de 2013 junto con 

el Plan de Acciones para las Mejoras. 
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En esta ocasión se determinaron importantes oportunidades de mejora, 

entre otras, relacionadas con la actualización del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, así como, la necesidad de: 

 Respaldos y guías de chequeo de calidad para los servicios 

preventivos. 

 Complementar las herramientas de trabajo con procedimientos para 

revisar en la planificación de la auditoría y para los asuntos 

evaluados, el cumplimiento de los objetivos, metas, programas y 

presupuestos de los niveles operativos, respecto de los de la 

organización. 

 Facilitar a los equipos la obtención de información sobre 

conocimiento y el control interno de los asuntos auditados. 

 Procedimientos en la planificación para que en cada estudio se 

revise lo relativo al tema de la ética. 

 Fortalecer el  Plan General de la Auditoría y actualizar los 

formularios de control de calidad de cada una de las etapas del 

estudio de auditoría, en particular lo relativo al cumplimiento de las 

“Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público”.  

 Aclarar lo relativo a rutinas y estudios cortos de auditoría y la 

consignación especifica de un Programa de Trabajo para la Etapa de 

Comunicación que incorpore las mejoras sobre el Plan de Acciones 

que se solicita a la Administración y su recibo. 

 Actualizar en el Manual de Procedimientos de la puesta en práctica 

del nuevo proceso de seguimiento de recomendación y la 

implementación del Gestor Seguimiento.  

 Un procedimiento estándar para la atención de las denuncias y 

mejora en cuanto a que cubra en todos los procesos de trabajo lo 

relativo a la elaboración, codificación, archivo y registro de los 

papeles de trabajo respectivos y en especial, los cruces electrónicos.  

 

c) Seguimiento de Recomendaciones 

Con el propósito de simplificar y agilizar el seguimiento de las 

recomendaciones, se procedió a modificar el proceso de seguimiento de recomendaciones 

de esta Auditoría. Fundamentalmente, se definió una nueva guía para su ejecución, se 

estableció un control centralizado del Plan de Seguimiento y se incorporó en la fase de 

comunicación de los informes de los servicios de la Auditoría Interna, la solicitud a la 
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Administración de un Plan de Acciones, en el cuál conforme a las valoraciones y 

posibilidades correspondientes, incorpora al menos, para cada recomendación, un desglose 

de las debilidades a corregir y para estas las acciones correctivas que se realizarán con sus 

respectivas fechas y responsables. 

Con estas mejoras, aunado a la facilidad del gestor de seguimiento, la 

Administración cuenta con un mayor apoyo para efectos de establecer dichas  acciones, 

responsables y fechas de implementación y a su vez, esta Auditoría cuenta con ese Plan de 

Acciones como base para la confección y mantenimiento actualizado del Plan de 

Seguimiento que corresponde a la Auditoría Interna.   

 

d) Manual de Procedimientos de la Auditoría 

En este año se realizaron actividades de capacitación y auto-capacitación 

del personal de la Auditoría Interna en el Manual de Procedimientos de Auditoría y de 

Operación de AudiNet. También,  se confeccionó la guía de planificación estratégica y se 

concluyó el proyecto de automatización del módulo de recomendaciones de Audi Net. 

Como resultado de ese esfuerzo se realizó una revisión y actualización 

parcial del Manual de Procedimientos de Auditoría, el cual seguirá en revisión y 

actualización para el 2013. 

 

e) El clima organizacional 

Sobre el clima organizacional la calificación -producto del diagnóstico 

anual- en la escala de 100 fue de aproximadamente 9,37,  alcanzando la calificación más 

alta de la Contraloría General, seguida por un 8,75 y siendo el promedio institucional de 

8,60.  Lo cual sin lugar a dudas, obedece al alto nivel de madurez, comprensión 

institucional y profesionalismo con el que el equipo de la Auditoría realiza sus labores, 

dentro del marco de la práctica permanente, entre otros,  de los valores instituciones de 

excelencia, justicia, compromiso, integridad y respeto; todo lo cual se materializa en 

excelentes relaciones y satisfacción de sus miembros. 

 

f) Recursos 

Cabe mencionar que en el período 2012, un Fiscalizador de amplia 

experiencia en la Auditoría Interna se acogió a su jubilación,  lográndose su reemplazo con 

una fiscalizadora también de amplia experiencia en el ámbito de la Auditoría Externa. 

Además, se conoció sobre la posibilidad de incrementar su planilla al menos con una plaza 

de fiscalizador asociado, esperando poder robustecer en especial el área de Auditoría de 

Sistemas. 
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 También, se ha visualizado la necesidad de contar con una asesoría legal 

propia de la Auditoría Interna, ello para en aras de una mayor independencia respecto de la 

Administración en esa materia, ya que se ha observado su necesidad para múltiples 

funciones de asesoría y apoyo a los equipos de auditoría en su gestión, entre otros, en la 

atención de denuncias, así como de algunos estudios previstos en áreas cuya naturaleza es 

eminentemente jurídica, siendo importante considerar que el profesional que se vaya a 

seleccionar tenga experiencia en el campo de la auditoría. 

 

2.3 INDICADORES 

Con base en el Plan General de Auditoría 2012 ajustado al primer semestre y 

los resultados obtenidos producto del trabajo de la Auditoría Interna, se procedió a calcular 

los indicadores establecidos para los Servicios de Auditoría, Seguimiento de 

Recomendaciones y Preventivos, reflejándose los siguientes resultados: 

 

Indicadores de los Servicios de Auditoría 

 

 

En cuanto al cumplimiento de los proyectos de Auditoría en complemento a lo 

comunicado en el informe de medio período 2012, como se comentó en el punto a) de 

Servicios de Auditoría,  quedaron pendientes y trasladados al Plan Estratégico de esta 

Auditoría dos estudios, lo cual se refleja en dicho indicador. Asimismo, en el indicador del 

tiempo empleado en el proceso de auditoría se debe tener en cuenta que para el año 2012, 

se pensionó un Fiscalizador experimentado lo que ocasionó que no se contara con su aporte 

Servicio 

Evaluado

Tipo 

indicador
Nombre del indicador cálculo del indicador Rango del indicador

Valor obtenido del 

indicador en el 2012

Eficacia Cumplimiento del Plan 

para proyectos de 

Auditoría

# de proyectos realizados/# 

de auditorías planeadas

85 - 100%

89%

Eficiencia Tiempo empleado en 

proceso de Auditoría

Tiempo real destinado para 

auditorías /tiempo planeado 

para auditorías

85 - 100%

97%

Servicios de 

Auditoría

Eficiencia Tiempo transcurrido 

desde la devolución del 

borrador con 

observaciones hasta la 

emisión del informe 

final

Tiempo hábil transcurrido 

entre la fecha de devolución 

por parte de la 

Administración del borrador 

del informe, y  la fecha de 

remisión del informe final

Menor a diez días 

hábiles

Menor a 8 días

Eficiencia Tiempo empleado en la 

resolución de denuncias 

o solicitudes de 

terceros

Tiempo hábil transcurrido 

entre la fecha de recepción 

y la fecha de resolución 

(comunicación o archivo)

Menor a tres meses

Menor a 2 meses

Calidad Aceptación de las 

recomendaciones

#recomendaciones 

aceptadas/total de 

recomendaciones

90% 100%
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prácticamente, para el último trimestre. Por lo demás, el equipo de trabajo ha mostrado una 

gran mística y un esfuerzo más allá de su tiempo laboral para cumplir con el reto 

establecido en el Plan General lo que genera resultados tan satisfactorios como los 

observados. 

 

Indicadores del Servicio de Seguimiento de Recomendaciones 

 

 

En cuanto al cumplimiento del Plan para el Seguimiento, dada la 

implementación de un nuevo sistema para dar seguimiento a las recomendaciones, se logró 

abarcar una cantidad adicional a las recomendaciones previstas, razón por la cual se excede 

el indicador; el cual dicho sea de paso se monitoreará con la experiencia del presente año a 

fin de valorar su mantenimiento o ajuste a las nuevas circunstancias. 

En lo que respecta a la calidad del seguimiento se debe tener en cuenta que si 

bien el nuevo sistema de seguimiento permitió abarcar más recomendaciones, todavía se 

hace necesario emplear más tiempo a fin de cerrar con la revisión de campo la totalidad de 

las recomendaciones abarcadas. 

 

Indicadores del Servicio de Servicios Preventivos 

Servicio 

Evaluado 

Tipo 

indicador 

Nombre del 

indicador 
cálculo del indicador 

Rango del 

indicador 

Valor obtenido del 

indicador en el 

2012 

 Servicios 

Preventivos 

Eficacia Porcentaje de 

asesorías atendidas 

# de asesorías 

atendidas/# de asesorías 

recibidas 

90% N/A 

Eficiencia Tiempo de inicio 

para la atención de 

asesorías 

Tiempo hábil 

transcurrido entre fecha 

de solicitud y la fecha 

de atención 

Menor a 15 días 

hábiles 
N/A 

N/A: No Aplica dado que por escrito no se recibieron solicitudes. Las efectuadas fueron verbales y se dieron en su 

momento. 

Servicio 

Evaluado

Tipo 

indicador
Nombre del indicador cálculo del indicador Rango del indicador

Valor obtenido del 

indicador en el 2012

Eficacia Cumplimiento de Plan 

para el seguimiento de 

recomendaciones

# de recomendaciones a las 

que se les dio 

seguimiento/# de 

recomendaciones a las que 

se planeó dar seguimiento

90 - 100%

104%

calidad Nivel de calidad del 

seguimiento de 

recomendaciones 

efectuado

Promedio de calidad 

obtenido del total de los 

seguimientos

95 - 100%

100%

Servicio 

Seguimiento de 

recomendaciones
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En lo que respecta a los servicios preventivos este año evidenció no se 

solicitaron asesorías por escrito, ni por las Jerarcas ni los Titulares Subordinados de la 

Institución. Caso contrario, se realizaron algunas consultas verbales por parte de personal 

del nivel operativo que fueron atendidas con el debido cuidado y con la venia de las 

jefaturas. 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

Conforme a lo previsto en su planificación estratégica y anual 2012, la Auditoría 

Interna de la Contraloría General de la República logró impactar positivamente y agregar 

valor con especial énfasis,  en el Sistema de Control Interno Institucional de los cuatro 

macro procesos institucionales que aportan significativamente al logro de los objetivos 

institucionales y la razón de ser de este órgano contralor.   

La respuesta obtenida de la Administración fue muy positiva y constructiva reflejada 

actualmente en el establecimiento de varias de las mejoras recomendadas y en la  

programación de una agenda de la implantación para aquellas mejoras que por su 

naturaleza, complejidad e inversión así lo requieren. 

En lo que respecta al desarrollo y fortalecimiento de la calidad de la Auditoría Interna 

se consolidó la capacitación y auto-capacitación en manuales fundamentales para el 

ejercicio de la actividad y se han incorporado importantes mejoras en el Manual de 

Procedimientos, permaneció fortalecido el clima organizacional, y pese a que se pensionó 

uno de los fiscalizadores de mayor experiencia, se mantuvieron e impulsaron proyectos 

medulares para el aporte significativo por parte de esta Unidad a la gestión institucional. 
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