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Máster 
Marta Acosta Zúñiga 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 

Estimada señora: 

Asunto: Informe de Labores 2014 

Me permito someter a su estimable conocimiento el Informe de Labores de esta 
Auditoría Interna correspondiente al año 2014, 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 

Archivo
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAABBOORREESS  22001144  

 

11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Conforme a las ideas rectoras, esta Auditoría Interna ha consolidado 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.”. 

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

 

El trabajo que se realiza 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. 
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22  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Conforme a lo previsto en su Plan Estratégico y el Plan General de Auditoría 2014, la 
Auditoría Interna de la Contraloría General de la República logró impactar positivamente y 
agregar valor en los cuatro macro procesos institucionales (Fiscalización Integral, Gestión 
de Recursos, Gestión del Conocimiento y Gobierno Corporativo), según se resume a 
continuación: 

 

22..11  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

De los siete servicios de auditoría contemplados en el Plan General de 
Auditoría 2014, se logró impactar positivamente en los procesos de dirección, riesgos y 
control relacionados con temas como: El Programa Cero Papeles1; la Valoración del 
Riesgo y la Autoevaluación del Sistema de  Control Interno Institucionales2; Manejo del 
Acoso Laboral y Sexual3; las Armas de Fuego para la vigilancia interna4; y, la Asignación, 
Registro, Uso y Pago del Servicio de Conexión a Internet Portátil5. Todo ello, junto con un 
estudio especial relacionado con el tema de contratación administrativa el cual ya fue 
finalizado, no obstante tiene pendiente del asesor  legal externo a la Auditoría, la 
presentación del informe respectivo. 

Adicionalmente, a esta Auditoría fueron presentadas y atendidas seis 
solicitudes de estudio tipo quejas o denuncias, de las cuales, cuatro fueron tramitadas 
mediante correos electrónicos, y dos por documento físico. En razón de ello, fue 
necesario reprogramar la auditoría prevista para el segundo semestre del 2014, 
relacionada con el Sistema y Procedimiento Presupuestario de la DFOE, la cual se 
valorará en la planificación anual y estratégica 2015,  asimismo, se atrasó la ejecución del 
estudio de auditoría referido al Sistema de Actividad Contractual (SIAC), el cual quedó en 
proceso de ejecución para el año 2015.  

 

22..22  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPRREEVVEENNTTIIVVOOSS  

Como parte de los servicios preventivos este año se presentaron importantes 
aportes en los procesos de dirección, riesgo y control institucionales, en términos de 
asesoría para temas como: la Propuesta de Directrices Relacionadas con los Artículos 24 
y 27 de la Ley General de Control Interno6; Arqueos a Fondos de Trabajo y Cajas Chicas7; 
Controles para la Asignación de Trabajos en el Área de Denuncia e Investigaciones de la 
DFOE en el Sistema de Información SIGYD8; Controles sobre Inventario de Activos 

                                                           
1
  Informe I-AIG-01-2014 

2
  Informe I-AIG-02-2014 

3
  Informe I-AIG-05-2014 

4
  Informe I-AIG-03-2014 

5
  Informe I-AIG-04-2014 

6
  Informe A-AIG-01-2014 

7
  Informe A-AIG-02-2014 

8
  Informe A-AIG-03-2014 
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Asignados a Ex funcionarios9; Propuesta de Lineamientos para Ascensos Directos10; 
Delegación sobre Pagos y Contratos de Adquisición de Bienes y Servicios11; Seguridad y 
mal Funcionamiento de Portones del Parqueo de Jefaturas y Visitantes12; Mejoras en el 
Manejo del Libro de Actas de Adjudicación de Licitaciones13; Propuesta de Instructivo para 
la Gestión de Cuentas de Usuario y sus Privilegios14; y, Propuesta del Capítulo de 
Hostigamiento Laboral en el Proyecto de Reglamento Autónomo de Servicios15. 

Además, como advertencias se aportó en temas como: Regulaciones referidas 
a la Asignación y uso de las Terminales y Servicios de Telefonía Celular16; Reglamento de 
Contratación Administrativa y Normativa Relacionada17; Cuentas de Correos Electrónicos 
de Ex Funcionarios sin Cerrar Apropiadamente18; y, en el Manejo y Nombramiento en 
Plazas Vacantes Temporalmente19. 

 

22..33  DDEELL  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS    

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, en pro del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno en el que se 
apoya el cumplimiento de los objetivos de la Institución.   

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 ninguna recomendación se encuentra fuera de plazo de 
cumplimiento.  

Este año, se emitieron nueve informes de seguimiento de recomendaciones20, 
los cuales se refieren a recomendaciones contenidas en informes de la Auditoría Externa 
Financiera, la Contraloría de Chile, y también contemplan recomendaciones de cuatro 
informes y tres advertencias de esta Auditoría Interna. Los siguientes cuadros muestran el 
estado de las recomendaciones que ha venido atendiendo la Contraloría General de la 
República, durante los últimos cinco años. 

                                                           
9
  Informe A-AIG-04-2014  

10
  Informe A-AIG-05-2014 

11
  Informe A-AIG-06-2014 

12
  Informe A-AIG-07-2014 

13
  Informe A-AIG-08-2014 

14
  Informe A-AIG-09-2014 

15
  Informe A-AIG-10-2014 

16
  Informe AD-AIG-01-2014 

17
  Informe AD-AIG-02-2014 

18
  Informe AD-AIG-03-2014 

19
  Informe AD-AIG-04-2014 

20
  I-AIG-S-01-2014; I-AIG-S-02-2014; I-AIG-S-03-2014; I-AIG-S-04-2014; I-AIG-S-05-2014; I-AIG-S-06-

2014; I-AIG-S-07-2014; I-AIG-S-08-2014; I-AIG-S-09-2014. 
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Contraloría General de la República 

Auditoría Interna 

Resumen del Estado de las Recomendaciones  de informes y advertencias por año 

al 31 de diciembre de 2014 

 
 

Año 

Estado de Informes de Auditoría Estado de Informes de Advertencia 

Total 
Recomendaciones 

Terminadas 
En proceso y 

en plazo 

Fuera de 
plazo 

Total 
Recomendaciones 

Terminadas 
En proceso y 

en plazo 
Fuera de 

plazo 

2010 5 5 0 0 - - - - 

2011 7 7 0 0 - - - - 

2012 16 8 8 0 10 10 0 0 

2013 14 0 14 0 5 0 5 0 

2014 20 0 20 0 10 0 10 0 

Totales 62 20 42 0 25 10 15 0 

 

 

Contraloría General de la República 

Auditoría Interna 

Resumen del Estado de las Recomendaciones de Auditoría de Pares y Financieras por año 

al 31 de diciembre de 2014 

 

Año 

Estado de Recomendaciones 
Auditoría México 

Estado de Recomendaciones 
 Auditoría Chile 

Estado de Recomendaciones 
Auditorías Financieras 

Total Terminadas 

En 
proceso y 
en plazo 

Fuera de 
plazo 

Total Terminadas 

En 
proceso y 
en plazo 

Fuera de 
plazo 

Total Terminadas 

En 
proceso y 
en plazo 

Fuera de 
plazo 

2010 - - - - - - - - 0 0 0 0 

2011 2 0 2 0 5 2 3 0 23 11 12 0 

2012 - - - - - - - - 8 2 6 0 

2013 - - - - - - - - 7 1 6 0 

2014 - - - - - - - - 6 0 6 0 

Totales 2 0 2 0 5 2 3 0 44 14 30 0 
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22..44  DDEESSAARRRROOLLLLOO,,  AASSEEGGUURRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  YY  GGEESSTTIIOONN  

GGEERREENNCCIIAALL  

Como se ha indicado en periodos anteriores, 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 la 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 continuación se resumen los resultados relacionados 
con los procesos de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad y la Gestión Gerencial.  

 

aa))  PPrrooyyeeccttooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  

Como proyectos de desarrollo durante este año 2014, se invirtió la 
mayor parte del tiempo en la capacitación del personal, aproximadamente un 8% de 
tiempo hábil,  en diversos temas de interés para el fortalecimiento de competencias de 
Autocontrol, Logro, Relaciones Interpersonales, Trabajo en Equipo, así como en 
Ofimática, Computación en la Nube, Google Drive, Planificación de la Auditoría con base 
en Riesgos, Auditoría Financiera, Taller de Implementación y Actualización NICSP, Taller 
de Merlink-Proveeduría, y curso de Auditoría de la Seguridad, entre otros.  

Se avanzó en recopilar información sobre mejoras al Manual de 
Procedimientos, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y, se actualizó el Plan 
de Desarrollo del Personal.  

 

bb))  DDee  llaa  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  

La Autoevaluación de este año se aplicó con base en las herramientas 
de la DFOE,  a la fecha de este informe se encuentra en proceso y los resultados que se 
obtengan serán incorporados en lo correspondiente al Plan de Mejora respectivo. 

 

cc))  PPllaann  ddee  MMeejjoorraass  

Este año se lograron integrar las mejoras contenidas en los distintos 
planes producto de las autoevaluaciones anuales, a fin de mantener un único cuadro de 
control sobre su ejecución, el cual a la fecha contiene pendiente cinco actividades para 
ser concluidas entre diciembre 2016 y junio 2017, éstas se refieren a las acciones que se 
han venido realizando en tractos, según se comentó en el punto a) anterior, para 
actualizar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y el 
Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna. También, se deberá completar la 
definición de entes auditables y confeccionar la guía de frecuencia y base de datos de 
cobertura, así como, revisar el procedimiento para la estimación de tiempos efectivos de 
los proyectos a incluir en el Plan General Anual. 
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dd))  EEll  cclliimmaa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

Sobre el clima organizacional la calificación reflejada en la encuesta que 
la Unidad de Gestión del Potencial Humano realizó para el año 2014,  en la escala de 10,  
fue de un 9,57,  alcanzando la calificación más alta de la Contraloría General, seguida por 
un 8,83 y siendo el promedio institucional de 7,84.  Lo cual sin lugar a dudas, como se ha 
manifestado en otras ocasiones obedece al alto nivel de madurez, comprensión 
institucional y profesionalismo del equipo de la Auditoría al realizar 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. 

 

ee))  RReeccuurrssooss  

En cuanto a la ejecución presupuestaria 2014, los resultados que de 
seguido se desglosan corresponden principalmente, a recursos ordinarios reflejados en el 
Centro de Costos de la Auditoría Interna; los recursos de soporte (inclusive lo relativo a 
plazas) son gestionados por la Unidad de Tecnologías de Información  y la Unidad de 
Servicios de Proveeduría y la Unidad de Gestión de Potencial Humano, unidades con las 
que se mantiene una apropiada coordinación. 

Según el Centro de Costos de la Auditoría Interna de la suma de 
¢3.735.675,57, se ejecutaron ¢2.977.723,73 quedando un disponible de ¢757.951,84; lo 
cual equivale a un 79,71% ejecutado y a un 20, 29% sin ejecutar. Gráficamente se 
visualiza de esta manera: 

 

 

 

80%

20%

Ejecución Presupuestaria Global  
Dic-2014

Pagado (ejecutado)

Disponible (sin ejecutar)
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Los rubros no ejecutados tienen las siguientes justificaciones: 

 Del total aprobado para la partida Viáticos en el Exterior (01-05-04-
00) correspondiente a un ¢1.000.000,00, únicamente se utilizaron ¢476.081,58 (47.60% 
ejecutado) provocando un disponible de ¢523.918,42 (52,40% sin ejecutar). Lo anterior 
por cuanto la Auditoría Interna procuró un importante ahorro en los costos, adquiriendo 
paquetes más económicos para asistir al XIX CLAI 2014, que no eran de su conocimiento 
durante la planificación presupuestaria. 

 Además, en la partida Impresos y otros (2-99-03-02), de los 
¢160.000,00 aprobados, se ejecutaron ¢99.950,00, quedando un disponible de 
¢60.050,00, lo cual equivale a: un 62,47% ejecutado y un 37,53% sin ejecutar, 
respectivamente. 

 Por último, de la partida de ¢2.190.000,00, correspondiente a las 
actividades de capacitación, no se ejecutaron ¢173.983,42, lo que equivale a: un 92,06% 
ejecutado y un 7,94% sin ejecutar. 

En lo que respecta a la capacitación recibida por los funcionarios de la 
Auditoría Interna, fundamentalmente en el Congreso de Auditores Internos de Costa Rica, 
en el CLAI 2014 y otra prevista para este período, valga indicar que se obtuvo 
satisfactoriamente, e incluso se asistió a capacitación adicional, como es  el caso del 
Programa de Desarrollo Capacidades en las Auditorías Internas impulsado por el Centro 
de Capacitación de la CGR, entre otros cursos. 

Por último, como un único comentario sobre los recursos de soporte se 
tiene que para el 2014, para ejecutar el Plan General de Auditoría se contó con nueve 
plazas de profesionales, sin incluir la Auditora Interna; conforme a la revisión del Universo 
Auditable de la Auditoría Interna se mantiene la necesidad de una fuerza de trabajo de 
catorce profesionales, sin embargo, esa situación es comprensible dadas las serias 
limitaciones que tiene la CGR para efectos de proveer más recurso humano, en razón del 
déficit fiscal y la situación económica del Estado Costarricense. 

 

22..55  IINNDDIICCAADDOORREESS  

Con base en el Plan General de Auditoría 2014 y los resultados obtenidos 
producto del trabajo de la Auditoría Interna en ese período, se procedió a calcular los 
indicadores establecidos para los Servicios de Auditoría, Seguimiento de 
Recomendaciones, Preventivos y para, Desarrollo Interno reflejándose los resultados que 
se muestran en el Anexo Único de este documento. 

Respecto de los servicios de auditoría, en general los resultados de los 
indicadores se mantienen dentro de los rangos aceptables. Por su parte, el indicador de 
Seguimiento de Recomendaciones se muestra en un 100% dado que se dio seguimiento 
en lo correspondiente a las 45 recomendaciones programadas para este período.  
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Los indicadores de los Servicios Preventivos, se mantienen dentro de los 
rangos aceptables, con excepción de una asesoría que corresponde a los lineamientos 
sobre ascensos,  en la cual se excedió en tres días el rango previsto de quince días 
hábiles, esto por cuanto el análisis de la normativa interna requirió mayor esfuerzo y 
tiempo.  

Por último, en cuanto al indicador de Desarrollo, este se mantiene dentro del 
rango razonable, considerando lo previsto en el nivel de desarrollo de los productos 
internos a generar en el 2014. 

 

33  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

En cuanto al cumplimiento del Plan General de Auditoría 2014, se estima que se dio 
en forma razonable y satisfactoria, en especial considerando el tiempo que fue necesario 
invertir en algunos estudios no programados, pero que por su naturaleza hubo que 
atender en ese periodo.  

Los resultados de los distintos estudios evidencian un importante valor agregado en 
los procesos de dirección, riesgos y control institucionales, fundamentalmente en temas 
de Implementación del Programa Cero Papeles, Valoración del Riesgo y Autoevaluación 
del Sistema de Control Interno, así como en los relacionados con las regulaciones y el 
manejo del Acoso Laboral y Sexual, el Control de las Armas de Fuego y la Asignación, 
Registro, Uso y Pago del Servicio de Conexión a Internet Portátil. 

Asimismo, se agregó valor mediante los servicios preventivos, en asuntos referentes 
a: la Gestión de Fondos de Trabajo y Cajas Chicas, Controles para la Asignación de 
Trabajos en el SIGYD del Área de Denuncias e Investigaciones de la DFOE, Controles 
Sobre Inventario de Activos Asignados a Ex funcionarios, Propuesta de Lineamientos para 
Ascensos Directos, Delegación sobre Pagos y Contratos de Adquisición de Bienes y 
Servicios, Seguridad y Mal Funcionamiento de Portones del Parqueo de Jefaturas y 
Visitantes, Mejoras en el Manejo del libro de Actas de Adjudicación de Licitaciones, 
Propuesta de Instructivo para la Gestión de Cuentas de Usuario y sus Privilegios, y , 
Propuesta del Capítulo de Hostigamiento Laboral en el Proyecto de  Reglamento 
Autónomo de Servicios. Además, se aportó en lo relativo a la Propuesta de Directrices 
Relacionadas con los Artículos 24 y 27 de la Ley General de Control Interno, 
Regulaciones referidas a la asignación y uso de las terminales y servicios de telefonía 
celular, Reglamento de Contratación Administrativa y Normativa Relacionada, Cuentas de 
Correos Electrónicos de Ex Funcionarios sin Cerrar Apropiadamente, y, en el manejo y 
nombramiento en plazas vacantes temporalmente. 

Por su parte, en relación con el trabajo de la Auditoría Interna 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. 
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ANEXO UNICO 

Contraloría General de la República 
Auditoría Interna 

Indicadores de Gestión de Desempeño 
Periodo 2012 - 2014 

 

PROCESO INDICADORES 

Rango 
Aceptable del 

indicador 

Promedio  
Años anteriores 

2012 2013 2014 

AUDITORÍA 

Eficacia 
Cumplimiento del plan para proyectos de 

auditoría 

# de proyectos realizados / 
 # de auditorías planeadas según plan 

ajustado 
85 - 100% 89% 89% 86% 86% 

Eficiencia 
Tiempo empleado en el Proceso de 

Auditoría   

Tiempo real destinado para auditorías 
/ 

Tiempo planeado para auditorías 
85 - 100% 89% 97% 87% 85% 

Eficiencia 
Tiempo transcurrido desde la recepción 

de las observaciones al borrador del 
informe 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 

<  15 días hábiles 
(dh)  

Inicia en 2012 <8 dh <14 dh <7dh 

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) 
<  cuatro meses  1 1/2 mes < 2 meses 

3 casos < 1 
mes. 

1 caso = 8 
meses 

 < cuatro meses 

Calidad 
 Aceptación de  recomendaciones 

formuladas 
Recomendaciones aceptadas / 

Recomendaciones emitidas 
90% 100% 100% 100% 100% 

SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES 

Eficacia 
Cumplimiento del plan para el 

seguimiento de recomendaciones 

No. de recomendaciones a las que se 
les dio seguimiento / 

No. de recomendaciones a las que se 
planeó dar seguimiento 

90-100% 98% 104% 90% 100% 

SERVICIOS 
PREVENTIVOS 

Eficacia Porcentaje de asesorías atendidas 
No. Asesorías atendidas / 
No.  Asesorías solicitadas  

90% 100% N/A N/A 100% 

Eficiencia 
Tiempo de inicio para la atención de 

asesorías 

Promedio del tiempo hábil 
transcurrido entre fecha de solicitud y 

la fecha inicio en la atención 

<  15 días hábiles 
(dh)  

Oportunamente N/A N/A 
3 casos < 12 dh  
1 caso < 18 dh 

DESARROLLO 
INTERNO 

Eficacia Cumplimiento de proyectos planeados 
Proyectos realizados / 
Proyectos planeados 

90% Inicia en 2013   93% 90% 

N/A= No Aplica, no hubo servicios escritos. 
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