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Máster 
Marta Acosta Zúñiga 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 

Estimada señora: 

Asunto: Informe de Labores 2016 

Me permito someter a su estimable conocimiento el Informe de Labores de esta 
Auditoría Interna correspondiente al año 2016, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno No. 8292, en el inciso g) del 
artículo 15, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, la 
Norma 2.6 para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y la Norma 2060 
de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 
emitidas por el Institute of Internal Auditors (IIA). 

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 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORÍA INTERNA 

INFORME DE LABORES 2016 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE 

El presente informe de labores tiene como objetivo cumplir con el ordenamiento 
jurídico y particularmente, rendir cuentas sobre el desempeño de la actividad de 
Auditoría Interna.  

El contenido de este informe se organiza en el orden fundamental de 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 los componentes de Desarrollo y 
Aseguramiento de la Calidad y de Gestión Gerencial de la unidad cuyo objetivo es el 
fortalecimiento de su efectividad. 

En lo aplicable este informe se confecciona, de conformidad con la Ley General de 
Control Interno No. 82921, las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional 

de la Auditoría Interna2, las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público3 y el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 
Contraloría General de la República4.  

 

1.2 IDEAS RECTORAS DE LA AUDITORIA INTERNA 

Conforme a la revisión realizada al Plan Estratégico de la Auditoría Interna a finales 
del 2016 y principios de este año 2017,  las ideas rectoras de esta Auditoría Interna 
se han consolidado de la siguiente forma, en su misión como “Un órgano 

                                                           
1
  Artículo 22. “g)  Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las recomendaciones  de la 

auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los despachos de contadores  públicos;  en  los  últimos  
dos  casos,  cuando  sean  de  su  conocimiento,  sin  perjuicio  de  que  se  elaboren informes y se presenten al jerarca 
cuando las circunstancias lo ameriten.”. 

2
  “2060 – Informe a la alta dirección y al Consejo/El director ejecutivo de auditoría debe informar periódicamente a la alta 

dirección y al Consejo sobre la actividad de auditoría interna en lo referido al propósito, autoridad, responsabilidad y 
desempeño de su plan. El informe también debe incluir exposiciones al riesgo y cuestiones de control significativas, 
cuestiones de gobierno y otros asuntos necesarios o requeridos por la alta dirección y el Consejo.”. 

3
  “2.6 Informes de desempeño/El auditor interno debe informar al jerarca, de manera oportuna y al menos anualmente, sobre 

lo siguiente:/ a. Gestión ejecutada por la auditoría interna, con indicación del grado de cumplimiento del plan de trabajo 
anual y de los logros relevantes./b. Estado de las recomendaciones y disposiciones emitidas por los órganos de control y 
fiscalización competentes

9
./c. Asuntos relevantes sobre dirección, exposiciones al riesgo y control, así como otros temas de 

importancia./La información respectiva, o parte de ella, también debe comunicarse a otras instancias, según lo defina el 
jerarca.”. 

4
  Artículo 15, establece que corresponderá al Auditor Interno: “g. Evaluar periódicamente los resultados de su gestión y rendir 

cuentas de ésta a la Contralora General mediante la presentación, al menos, de un informe anual de labores.”. 
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independiente y objetivo que agrega valor a la CGR, al evaluar y asesorar con base 
en riesgos". Y 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 de la labor de la Auditoría Interna, mediante el 
crecimiento profesional, perfeccionamiento continuo y compromiso con la calidad. 

 

2 RESULTADOS 

Conforme a lo previsto en el Plan Estratégico 2017-2021 y el Plan General de Auditoría 
2016, esta Auditoría Interna logró impactar positivamente y agregar valor en los cuatro 
macro procesos institucionales (Fiscalización Integral, Gestión de Recursos, Gestión del 
Conocimiento y Gobierno Corporativo), incluidos los objetivos estratégicos del actual Plan 
Estratégico institucional 2013-2020, según se resume a continuación: 

 

2.1 DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA 

Los estudios de auditoría realizados con base en el Plan General de Auditoría 2016, 
se lograron impactar positivamente en los procesos de dirección, riesgos y control 
relacionados con temas como: quejas y denuncias que se presentan y tramitan 
contra funcionarios de la institución5; el uso que se realiza del Sistema Integrado de 
Actividad Contractual6, cargos y relación de puestos en la Unidad de Gestión del 
Potencial Humano y el empleo del Sistema Alternativo de contratación de 
especialistas que por primera vez, este año, aplicó la CGR7.  Adicionalmente, a esta 
Auditoría fueron presentadas y atendidas siete solicitudes de estudio por denuncias, 
de las cuales una se encuentra en proceso de estudio al finalizar el año; ello debido 
a la complejidad del tema involucrado. 

                                                           
5
  Informe I-AIG-02-2016,  Procedimiento de Quejas y Denuncias contra funcionarios. 

6   
  Informe I-AIG-03-2016,  Estudio Especial sobre Evaluación del Sistema Integrado de Actividad Contractual. 

7
  Informe I-AIG-04-2016,  Estudio Especial sobre la efectividad de la aplicación del Sistema Alternativo para la contratación 

de Especialistas en la Contraloría General de la República. 
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En general, las auditorías efectuadas aportaron valor a los objetivos estratégicos 
(OE) institucionales, en especial mediante el señalamiento de opciones de mejora, y 
riesgos que le apartan de su cumplimiento, recomendando el fortalecimiento de los 
controles respectivos.   

Por su parte, los resultados de los indicadores de desempeño de los Servicios de 
Auditoría se muestran a continuación: 

 

FORMA DE CALCULOPARÁMETRO META ANUALNOMBRE DEL  INDICADOR

PROCESO DE AUDITORÍA

# de proyectos realizados/
# de auditorías planeadas según el plan ajustado

Eficacia 85% y 100%
Cumplimiento del plan para proyectos de 

auditoría

Tiempo real destinado para auditorías /
tiempo planeado para auditorías

Eficiencia 85% y 100%
Tiempo empleado en el Proceso de 

Auditoría

# de recomendaciones aceptadas /
# de recomendaciones emitidas

Calidad 100%Aceptación de las recomendaciones

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

Eficiencia
Menor a 15 
días hábiles

Tiempo transcurrido desde la recepción de 
observaciones al borrador del informe 

hasta la emisión del informe final

Tiempo hábil transcurrido entre la fecha de 
recepción y la fecha de resolución (comunicación 

o archivo)
Eficiencia Cuatro meses

Tiempo empleado en la resolución de 
denuncias o solicitudes de terceros

RESULTADO

89%

104%

100%

Menos de 15 
días hábiles

Mayor de 
cuatro meses

 

 

Como se observa, este año los indicadores de los Servicios de Auditoría se 
mantienen dentro de los rangos establecidos, a excepción del indicador sobre el 
tiempo empleado en la resolución de denuncias, el cual refleja en sus resultados el 
hecho de que de las siete atendidas, en un caso no fue posible cumplir con  el 
tiempo previsto en el indicador de cuatro meses entre la fecha de recepción y de 
resolución, lo cual se originó por el volumen de trabajo existente en la Unidad y la 
imposibilidad de recurso humano para atenderla en ese lapso.  

Lo anterior, aunado a que al presentarse una mayor demanda de la esperada en 
servicios preventivos, hizo necesario dejar en proceso la auditoría relacionada con 
el respaldo de la base de datos institucional, así como reprogramar para ser 
consideradas en la planificación 2017, las auditorías sobre gestión de normativa 
interna y macro proyecto de contratación administrativa.  Obteniéndose de esta 
forma una gestión satisfactoria del Plan General de Auditoría en lo que respecta a 
estos servicios. 
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2.2 DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS 

Al igual que el año anterior, los servicios preventivos presentaron una demanda 
superior a lo previsto, por lo que el tiempo real superó al tiempo presupuestado, 
según se documentó en el registro de tiempos de la Auditoría Interna; con la 
ejecución de estos servicios se logró un importante aporte en los procesos de 
dirección, riesgo y control institucionales.  

En términos de asesoría se trataron asunto de importancia como: la Propuesta del 
Reglamento para la Administración de los Activos de la Contraloría General de la 
República, Interno para la Adquisición de Bienes y Servicios; el Proyecto de 
Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes y Servicios de la Contraloría 
General; mejoras en la eliminación de las cuentas electrónicas de los funcionarios 
que dejan la institución y  Lineamientos sobre el Proceso de Mejora Continua. 

Se aportó valor fundamental en la contratación de Mer-Link, que si bien corresponde 
a la CGR como usuario del servicio, también le atañe como Rector del Sistema de 
Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública en la fiscalización de los 
controles de las compras públicas, particularmente sobre los nuevos riesgos de 
control y fiscalización que surgen, al dejar sin efecto una porción fundamental de la 
responsabilidad de control y de auditoría interna de esta institución como usuaria y 
de todas aquellas que contraten este servicio, dándose prácticamente la 
concentración de tales controles y auditoría en el ICE y RACSA. Para lo cual, a la 
luz de las responsabilidades que sobre el particular establecen los artículos 11 y 22 
c) de la Ley General de Control Interno, se remitieron documentos de asesoría a la 
División de Gestión de Apoyo8 y de consulta a las Divisiones de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa y Jurídica9 con la puntualización de lo comentado sobre 
dicha concentración, último que a la fecha se encuentra pendiente de respuesta.. 

Además, se brindaron asesorías en relación con el  Reglamento para el ejercicio de 
la docencia por parte de los funcionarios de la CGR; la propuesta de Reglamento de 
contratación administrativa interna;  el manejo del tema de millas en la adquisición 
de boletos de avión y la asesoría prevista para efectos de la operación del sistema 
alternativo de contratación de especialistas de la CGR.  

En general, los servicios preventivos ejecutados aportaron valor a los objetivos 
estratégicos (OE) institucionales, en especial mediante el señalamiento de 
oportunidades de mejora, y riesgos que le apartan de su cumplimiento, 
recomendando el fortalecimiento de los controles respectivos.  

Los resultados de los indicadores de desempeño de los Servicios Preventivos se 
muestran razonablemente satisfactorios conforme a la dinámica presentada este 
año; ello por cuanto se atendieron los servicios solicitados, según se detalla a 
continuación: 

                                                           
8
  AIG-068-2016 del 14 de julio de 2016 

9
  AIG-075-2016 del 27 de julio de 2016. 
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PROCESO DE SERVICIOS PREVENTIVOS

# de asesorías atendidas/
# de asesorías solicitadas

Eficacia 100%Porcentaje de asesorías atendidas

Tiempo hábil transcurrido entre fecha de
solicitud y la fecha de inicio en la atención

Eficiencia
Menos de 15 
días hábiles

Tiempo de inicio para la atención de 
asesorías

90% 

Menor a 15 
días hábiles

FORMA DE CALCULOPARÁMETRO RESULTADONOMBRE DEL  INDICADOR META ANUAL

 

 

2.3 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, 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 se mantiene por parte de la Administración de esta Contraloría una 
aceptación del 100% de las recomendaciones  formuladas en los informes finales, lo 
cual obedece a una adecuada gestión y formulación de éstas. Valga resaltar que a 
la fecha del presente informe ninguna recomendación se encuentra fuera de plazo 
de cumplimiento.  

Este año, se trabajó fuertemente en el plan de seguimiento,  se emitieron 
veinticuatro informes de seguimiento de recomendaciones, los cuales se refieren a 
recomendaciones contenidas en informes de esta Auditoría Interna. El siguiente 
cuadro muestra el estado de las recomendaciones que ha venido atendiendo la 
Contraloría General de la República, durante los últimos cinco años. 

 

Contraloría General de la República 

Auditoría Interna 

Resumen General del Estado de las Recomendaciones en Seguimiento 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

Ver en Anexo Único de este informe, el detalle por emisor 

Recomendaciones del periodo 2011-2016 

 
Total Terminadas 

Proceso y 
en plazo 

Fuera de 
plazo 

AUDITORÍA 
INTERNA 

126 71 55 0 

EXTERNOS 116 68 48 0 

TOTALES 242 139 103 0 
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De acuerdo con ese resumen y el consignado en el informe de labores del año 
2015, se observa que la carga de trabajo en materia de atención de 
recomendaciones para fortalecer el control interno, está fundamentalmente en la 
columna “Proceso y en plazo”, lo cual para el presente año representa el 44%10 del 
total de recomendaciones emitidas por esta Auditoría Interna, siendo que el restante 
56%11 corresponde a las recomendaciones cumplidas o terminadas; lo que refleja 
una mejora en  este año con respecto al anterior, ya que para el año 2015, esas 
cifras representaron un 71%12 y 29%13, respectivamente, evidenciándose un 
importante esfuerzo de la Administración para cumplir en el menor tiempo posible 
con la implementación  de dichas recomendaciones.  En cuanto al estado de las 
recomendaciones de órganos externos, donde la mayoría son de la Auditoría 
Externa Financiera,  se pasó de un 81%14 en proceso en el año 2015, a un 41%15 en 
el 2016, reflejándose en la columna de recomendaciones “Terminadas” un 59% de 
cumplimiento para el 2016, como producto de ese importante esfuerzo de 
implementación de recomendaciones por parte de la Administración.  

Por otra parte, en cuanto a la gestión realizada este año en materia de seguimiento 
de recomendaciones, los indicadores de desempeño, muestran los siguientes 
resultados: 

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

FORMA DE CALCULOPARÁMETRO RESULTADONOMBRE DEL  INDICADOR

# de recomendaciones a las que se le dio 
seguimiento/

# de recomendaciones a las que se planeó dar 
seguimiento

Eficacia 100%
Cumplimiento del plan para el 

seguimiento de recomendaciones

Cantidad de recomendaciones con cierre /
Cantidad de recomendaciones que corresponde 

cerrar
Calidad 99%

Nivel de calidad del Seguimiento de 
Recomendaciones

META ANUAL

90% y 100%

85% y 100%

 

 

Como se observa ambos indicadores se cumplieron a cabalidad, siendo que se 
cumplió con el plan previsto de seguimiento y se cerraron las recomendaciones 
contempladas en ese plan. Lo anterior, a diferencia del año pasado en que se 
dificultó cumplir con el indicador de eficacia.  

 

                                                           
10

  55/126 
11

  71/126 
12

  84/118 
13

  34/118 
14

  69/85 
15

  48/116 
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2.4 DESARROLLO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTION 
GERENCIAL 

Como se ha indicado en períodos 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 de 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 de la 
Gestión Gerencial.  

 

a) Capacitación y herramientas de trabajo 

Como proyectos de desarrollo durante el año 2016, se invirtió en la formación 
y actualización del personal en diversos temas de interés para el 
fortalecimiento de competencias y habilidades en su labor, algunos mediante 
la modalidad de curso presencial, otros virtuales y charlas, a saber: Curso 
Evaluador/Validador de Calidad; Foro Sobre Servicio de Agua Potable; Curso 
Virtual sobre Visión Estratégica; Videoconferencia sobre Visión Estratégica; 
Videoconferencia sobre controles antifraude; Curso Presencial sobre Auditoría 
de Sistemas de Información; Curso Virtual sobre Fundamentos de Muestreo 
para Auditoría y Taller Presencial Técnicas de muestreo para Auditoría. 
Conferencia servicios y productos de las Auditorías Internas y Lineamientos 
Generales para el Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones 
emitidas por la CGR; Auditorías Basadas en Riesgos; Curso Fundamentos de 
Muestreo para la Auditoría;  Técnicas Analíticas para el Abordaje de 
Escenarios Complejos de Corrupción, Relaciones Personales en la Gestión de 
Proyectos, Métodos y Técnicas de Motivación, Servicio al Cliente, Firma 
digital, Certificación del Curso Virtual de Control Interno; Curso de Auditoría de 
Sistemas de Información; Auditoría de la Seguridad, Investigación y 
Procedimientos Administrativos, Auditoría Operativa o de Gestión; 
Declaraciones Juradas y NICSP y Redacción de Informes.  

Este año se participó en el XVII Congreso Nacional de Auditores Internos: 
Renovando la Figura del Auditor y en el XXI Congreso Latinoamericano de 
Auditoría Interna, en los cuales hubo oportunidad de conocer sobre avances 
particularmente en el tema de Auditoría Interna y las novedades del IIA 
GLOBAL. Asimismo, nuestra secretaria participó en el Congreso Nacional 
Archivístico, lo cual le permite una mayor actualización para efectos de lo de 
su competencia. 

De igual manera, la auto capacitación es otro elemento fundamental de la 
mejora continua, es una práctica desarrollada y consolidada a través del 
tiempo por el personal de la Auditoría Interna, y que durante el período 2016 
estuvo presente en aras de mantener su competencia profesional. 

Se continuó en el proceso de recopilar información sobre mejoras al Manual 
de Procesos, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y, se actualizó 
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el Plan Estratégico de la Auditoría Interna. Como herramientas nuevas se 
cuenta con una propuesta de metodología para la planificación estratégica y 
para la planificación anual; así como, con una metodología de Auditoría 
ajustada a las normas generales de auditoría vigentes a partir del año 2015. 

Prácticamente se concluyó una primera determinación de requerimientos con 
todo el equipo de la Auditoría Interna, para el Sistema de Seguimiento de 
Recomendaciones en proceso de desarrollo. 

 

b) De la autoevaluación de la Auditoría Interna 

Este año se realizó con base en las nuevas herramientas de autoevaluación 
emitidas por el Instituto Internacional de Auditoría Interna (IIA Global),  y se 
realizó la actualización del Plan de Mejora de  la Unidad. Siempre con el 
propósito de esta Auditoría Interna de obtener en el 2018 (correspondiente a 
la tercera evaluación externa a esta AI), la Certificación de Calidad que por 
dos períodos consecutivos ha logrado. 

c) Plan de Mejoras 

Conforme a los resultados de la Autoevaluación 2015, se incorporaron las 
sugerencias emitidas, de manera que a diciembre de 2016, se tienen en 
proceso de cumplimiento dieciocho mejoras de las cuales se logró concretar lo 
relativo a la metodología de la planificación estratégica y de la metodología de 
la planificación anual y se consideró lo relativo a la estimación de tiempos para 
los estudios. Así como, el proceso de auditoría operativa con sus respectivas 
plantillas. En general se deberá seguir trabajando con los siguientes temas: 

 

Resumen elaborado para informe semestral de labores 2016 

Plan de mejora al 31 diciembre 2016 

 

No. 
Recomendación/ 

Año 
Resumen de la Mejora 

Estado 

C (Cumplida) 

P (Proceso) 

Origen 

(E) Evaluación 
Externa del IIA 

(A) Autoevaluación 

Fecha 
propuesta 

para 
cumplimiento 

Observaciones 

R1/2012 
R1/2013 

5.1 Actualizar el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de  la 
Auditoría Interna (ROFAI). 

P A - E jun-17  

R2/2013 2. Completar el proceso de definición de 
entes auditables, evaluación de su nivel 
de riesgos y consolidación del universo 
auditable (Norma 2010) y formalizar una 
guía de frecuencias y base de datos de 
cobertura, como acciones previas a la 
preparación del plan anual. 

C (Cumplida) E dic-16 Se cuenta con la 
Metodología de 

Planificación 
Estratégica y de 

la Anual 
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No. 
Recomendación/ 

Año 
Resumen de la Mejora 

Estado 

C (Cumplida) 

P (Proceso) 

Origen 

(E) Evaluación 
Externa del IIA 

(A) Autoevaluación 

Fecha 
propuesta 

para 
cumplimiento 

Observaciones 

R2/2012 
R3/2013 
R5/2013 
R6/2014 
R7/2014 
R8/2014 
R9/2014 
R10/2014 
R11/2014 
R2/2016 

3. Complementar el Manual de 
Procesos de la AI (Consejo para la 
Práctica 2040-Estimación de tiempos 
efectivos de los proyectos; 
Documentación de procesos preventivos 
(asesorías, advertencias y autorización 
libros); denuncias;  sobre los asuntos 
evaluados objetivos, metas, programas 
y presupuestos. Definir sobre la 
continuidad rutinas. Sobre procesos de 
dirección y ética. Elaborar Plan General 
de Auditoría al finalizar planificación) 

P A jun-17 A diciembre 
2016 se cuenta 

con metodología 
de Auditoría 
Operativa 

R1/2014 2.1.1 Realizar un análisis técnico sobre 
la cantidad y calidades del recurso 
humano para cubrir adecuadamente el 
Universo de Auditoría y mantener la 
calidad en la prestación de los servicios. 

P A dic-17  

R3/2014 2.3.1 Actualizar  el Registro de la 
capacitación recibida y la que debe 
llevar cada uno de sus funcionarios. 

C (Cumplida) A dic-15 Se mantiene el 
registro al 31 

diciembre 2016 

R12/2014 
R13/2014 

2.9.1 Llevar a cabo una revisión y 
actualización  de la estructura y 
contenido del Archivo Permanente 
disponible en AudiNet. 

P A dic-17  

R1/2015 Reforzar las herramientas para 
autodiagnóstico de necesidad de 
capacitación para fortalecer las 
competencias del personal. 

C (Cumplida) A dic-16 Se formalizó la 
herramienta 

autodiagnóstico 
capacitación 

 

d) El clima organizacional 

Sobre el clima organizacional de la Auditoría Interna, la encuesta que la 
Unidad de Gestión del Potencial Humano realizó para el año 2015,  en la 
escala de 10, refleja que la calificación obtenida por la Auditoría Interna fue de 
un 9,57, alcanzando una mejora de 0,02 respecto de la del año pasado, y 
manteniendo la calificación más alta de la Contraloría General, seguida por un 
9,01, de la Unidad Jurídica Interna, siendo el promedio institucional de 8,27. 
Situación que se ha venido sosteniendo en el tiempo por varios periodos, 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. 

 

e) Recursos 

En cuanto a la ejecución presupuestaria 2016, los resultados que de seguido 
se desglosan corresponden a los recursos ordinarios reflejados en el Centro 
de Costos de la Auditoría Interna. Lo relativo a  recursos de soporte (inclusive 
lo relativo a plazas) valga aclarar que son gestionados, según corresponda, 
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por la Unidad de Tecnologías de Información, la Unidad de Servicios de 
Generales, la Unidad de Gestión de Potencial Humano y la Unidad de 
Servicios de Información. 

Según el Centro de Costos de la Auditoría Interna de la suma de 
¢4.841.690,00, se ejecutaron ¢4.482.735,90 quedando un disponible de 
¢358.954,10; lo cual equivale a un 93% ejecutado y a un 7% sin ejecutar.  

En las partidas de Transporte en el Exterior y Viáticos en el Exterior se había 
presupuestado la asistencia de dos funcionarios de la Auditoría Interna al 
Congreso Internacional de Auditoría Interna 2016 (CLAI XXI). En la partida 
Actividades de Capacitación (01-07-01-00) se logró ejecutar en un 92.12%, 
siete puntos menos que el año pasado, lo cual obedece a la carga de trabajo 
que en su momento hubo que atender; no obstante esa ejecución evidencia la 
importancia que esta Auditoría Interna da al fortalecimiento y desarrollo de su 
personal.  

Por último, en lo relevante de los recursos de soporte, se tiene que para 
ejecutar el Plan General de Auditoría del 2016, se contó con nueve plazas de 
profesionales, sin incluir la de la Auditora Interna; según el análisis que en su 
oportunidad realizó esta Auditoría del Universo Auditable, se mantiene la 
necesidad de aumentar la fuerza de trabajo a catorce profesionales; de las 
cuales se resaltan una de fiscalizador abogado y otra de fiscalizador asociado. 
No obstante a mayor certeza, se está concluyendo un nuevo estudio según las 
actuales directrices que al respecto emitió la Contraloría General de la 
República para las Auditorías Internas y demás normativa interna aplicable, a 
fin de validar dicha información.  Al respecto, reconoce esta Auditoría Interna 
las limitaciones de la CGR para procurar ese aumento en la fuerza de trabajo, 
ello en razón del déficit fiscal y la situación económica del Estado 
Costarricense. 

 

f) Planificación, Supervisión e Indicadores 

Durante el 2016 se actualizó en forma completa la planificación estratégica de 
la Auditoría Interna considerando como elemento fundamental lo contenido en 
los planes institucionales actualizados (Plan Estratégico Institucional 2013-
2020 y Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicación 2014-
2020 –PETIC- y el Plan Táctico en Tecnologías de Información y 
Comunicación 2015-2018 –PTAC-). Actualmente, se cuenta con el Plan 
Estratégico de la Auditoría Interna que contempla el periodo 2016-2021, para 
ello se llevó a cabo  el ejercicio de valoración de riesgos teniendo en cuenta, 
que aunque la CGR ha avanzado en la valoración de prácticamente la 
totalidad de sus procesos y procedimientos, aún tiene pendiente documentar 
los riesgos del nuevo Plan Estratégico Institucional. El proceso de planificación 
estratégica de la Auditoría Interna, se constituye en la base para generar el 
Plan General Anual, el cual es fundamental para la planificación que en 
detalle, se lleva a cabo, en cada uno de los servicios de la Auditoría. 
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La Supervisión es un proceso continuo que cada funcionario de la Auditoría 
Interna aplica bajo la modalidad de autocontrol, mediante las guías de 
autoevaluación de calidad que se aplican en los servicios de auditoría; 
además existe la supervisión que cada encargado o fiscalizador realiza. Y la 
supervisión en el siguiente nivel, es la que brinda la Auditora Interna, de 
manera que cuando el equipo de trabajo solamente está constituido por 
Fiscalizadores ésta queda en un solo nivel. 

Con base en el Plan General de Auditoría 2016 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 que se comentaron en cada 
punto anterior de este documento.  

Sobre el desempeño relacionado con el indicador de desarrollo y 
aseguramiento de la calidad; así como, el indicador de “Actividades para el 
indicador valor institucional”, este último,  referido al proyecto promovido por el 
Despacho Contralor “Juntos somos más”, se tienen los siguientes resultados. 

 

ACTIVIDADES PARA INDICADOR VALOR INSTITUCIONAL

FORMA DE CALCULOPARÁMETRO RESULTADONOMBRE DEL  INDICADOR

Cantidad de actividades realizadas / 
Cantidad de actividades planeadas

Eficacia 100%Cumplimiento de actividades 

PROCESO DE  DESARROLLO Y  ASEGURAMIENTO  DE LA CALIDAD 

Proyectos realizados/proyectos planeadosEficacia 50%Cumplimiento de proyectos planeados

META ANUAL

95% y 100%

90%  y 100%

FORMA DE CALCULOPARÁMETRO RESULTADONOMBRE DEL  INDICADOR META ANUAL

 

 

En lo relativo a los indicadores de desempeño sobre los procesos internos en 
especial de Desarrollo y Aseguramiento de la calidad, según se observa hubo un 
resultado bajo respecto de lo pretendido en estos proyectos. Ello fundamentalmente, 
porque conforme a la demanda de tiempo de los procesos sustantivos, en particular 
el de denuncias, fue necesario posponer proyectos que demandaron mayor 
esfuerzo y tiempo de lo esperado; siendo en este caso el más afectado, una vez 
más,  el proyecto de actualización y ajuste del Manual de Auditoría Interna. 
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Lo anterior, aunado al Proyecto convenido con la Auditoría Interna de la Contraloría 
General de Chile, que si bien ha dejado una importante enseñanza para el equipo 
de trabajo, abarcó más tiempo del previsto inicialmente.  

Por su parte, el indicador referido a actividades del valor institucional, se alcanzó en 
un 100%, con un impacto positivo en la motivación del equipo de la Auditoría 
Interna.  

 

3 CONCLUSIÓN 

En cuanto al cumplimiento del Plan General de Auditoría 2016, se estima que se dio en 
forma razonable y satisfactoria, en especial considerando el tiempo que fue necesario 
invertir en algunos estudios y situaciones especiales que por su naturaleza no podrían 
haber sido previstas, pero que hubo que atender en ese período.  

Los resultados de los distintos estudios evidencian un importante valor agregado en los 
procesos de dirección, riesgos y control institucionales, ello principalmente en cuanto a los 
objetivos institucionales consignados en los cuatro macro procesos, así como en los 
riesgos y controles orientados a fortalecer el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
contemplados en el actual Plan Estratégico Institucional. 

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. 

Se es consciente en la necesidad de avanzar con mayor rapidez en los procesos de 
desarrollo interno, en particular el Manual de Procesos y actualización del Reglamento, lo 
cual por lo general se ve afectado dada la carga de trabajo que en el año se presenta al 
equipo de trabajo en general. 
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ANEXO UNICO 

Contraloría General de la República 

Auditoría Interna 

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

Al 31 de diciembre de 2016 

 
 

Año 

Estado de Recomendaciones Informes de Auditoría Estado de Recomendaciones Informes de Advertencia 

Total Terminadas 
En proceso y 

en plazo 
Fuera de 

plazo 
Total Terminadas 

En proceso y 
en plazo 

Fuera de 
plazo 

2011 7 7 0 0 - - - - 

2012 16 12 4 0 10 10 0 0 

2013 14 8 6 0 5 4 1 0 

2014 20 6 14 0 9 7 2 0 

2015 21 11 10 0 16 6 10 0 

2016 8 0 8 0 - - - - 

Totales 86 44 42 0 40 27 13 0 
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Contraloría General de la República 

Auditoría Interna 

Resumen del Estado de las Recomendaciones de Auditoría de Pares,  
Auditoría Externa Financiera y Archivo Nacional por año 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

 
 

Año 

Estado de Recomendaciones Auditorías 
Financieras 

Estado de Recomendaciones Auditoría México Estado de Recomendaciones Auditoría Chile 
Estado de Recomendaciones Auditoría 

Archivo Nacional 

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 

Total Terminadas 
En proceso 
y en plazo 

Fuera 
de plazo 

2011 23 19 4 0 2 0 2 0 5 3 2 0 - - - - 

2012 8 5 3 0 - - - - - - - - - - - - 

2013 7 4 3 0 - - - - - - - - - - - - 

2014 25 13 12 0 - - - - - - - - - - - - 

2015 17 7 10 0 - - - - - - - - 27 17 10 0 

2016 2 0 2 0 - - - - - - - - - - - - 

Totales 82 48 34 0 2 0 2 0 5 3 2 0 27 17 10 0 
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