
 

 

Auditoría Interna 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

15 de febrero, 2018 
AIG-017 
 
 
 
 
 

Máster 
Marta Acosta Zúñiga 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
 

Estimada señora: 

Asunto: Informe de Labores 2017 

Me permito someter a su estimable conocimiento el Informe de Labores de esta 
Auditoría Interna correspondiente al año 2017, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno N.° 8292, el ítem 2.6 de las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y el numeral 2060 de 
las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna emitidas 
por The Institute of Internal Auditors (IIA). 

No omito manifestar que este informe fue confeccionado con la participación de los 
funcionarios de esta Auditoría Interna.  

Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Jorge A. Suárez Esquivel 
Auditor Interno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto lo indicado. 
 
JASE/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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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORÍA INTERNA 

INFORME DE LABORES 2017 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE 

Este informe se prepara de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Control Interno N.° 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 (ROFAI) de la Contraloría General de la República (CGR)4, 
en cuanto a que el titular de la Auditoría Interna debe rendir cuentas sobre el 
desempeño de la actividad de la Auditoría Interna al menos una vez al año. 
Contiene información sobre los siguientes asuntos: 

 El cumplimiento del Plan General de la Auditoría Interna 2017, con 
énfasis en los resultados obtenidos en los Servicios de Auditoría y 
Preventivos y en los procesos internos de la gestión de la unidad. 

 El estado de las recomendaciones emitidas como producto de los 
servicios mencionados, así como el de las recomendaciones de órganos 
externos comunicadas a esta Auditoría Interna. 

 Otros asuntos que resulta importante comunicar. 

 

                                                 
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 de Auditoría Interna 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, y sobre el cumplimiento del Código de Ética y las Normas. El informe 
también debe incluir cuestiones de control y riesgos significativos, incluyendo riesgos de fraude, cuestiones de 
gobierno y otros asuntos que requieren la atención de la alta dirección y/o 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. / 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 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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1.2 IDEAS RECTORAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

Esta Auditoría Interna ha consolidado su misión como “… un órgano 
independiente y objetivo que agrega valor a la CGR, al evaluar y asesorar con 
base en  riesgos.” Además, 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 han 
establecido 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. 

 

1.3 LIMITACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

La ejecución del Plan General de Auditoría 2017 se vio afectada debido a que 
el 50% del personal de más experiencia, incluida la Auditora Interna, se acogió 
a su derecho de jubilación a inicios del año y fue sustituido por personal de 
ingreso reciente. A partir del mes de abril se designó  una Auditora Interna 
Interina hasta que se concretó el nombramiento del Auditor Interno por tiempo 
indefinido, el 16 de diciembre. 

Esta situación conllevó un reacomodo de los funcionarios en los diferentes 
procesos y proyectos, la reprogramación de las fechas de inicio y finalización 
de diversos proyectos, y la actualización del Manual de Procesos y del Archivo 
Permanente. 

A propósito de la evaluación externa prevista para realizarse en el 2019, se 
dedican esfuerzos al desarrollo, la validación y la operación de la actualización 
de los procedimientos, el reglamento de organización y funcionamiento y otra 
normativa interna relativa a la actividad, que deberán alinearse a las normas 
internacionales de 2017 y a las mejores prácticas de la profesión, así como al 
cumplimiento de las recomendaciones pendientes de autoevaluaciones 
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internas y evaluaciones externas anteriores realizadas a esta Auditoría 
Interna. 

A raíz de lo comentado, fue necesario introducir ajustes en la programación de 
las actividades dispuestas en el Plan General de Auditoría 2017 para 
ejecutarlas en forma simultánea con dicha actualización y cumplir con la 
producción planeada de la unidad. 

 

2 RESULTADOS 

El Anexo N.° 1 de este informe resume los resultados de la gestión de la Auditoría 
Interna durante 2017. Según lo previsto en el Plan Estratégico 2017-2021 y en el Plan 
General de Auditoría 2017, la Auditoría Interna procuró 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 expone a continuación. 

 

2.1 SERVICIOS DE AUDITORÍA Y PREVENTIVOS 

Durante 2017 se ejecutaron los servicios de auditoría previstos en el Plan 
General de Auditoría, de conformidad con el marco normativo vigente. Sin 
embargo, por el impacto de los factores restrictivos ya mencionados, al cierre 
del período quedó pendiente en esos servicios la etapa de comunicación de 
resultados, como se indica en el Anexo N.° 1. Por consiguiente, se efectuaron 
las coordinaciones oportunas con las instancias pertinentes y se reprogramó la 
conclusión de esas auditorías para inicios de 2018. Se estima que los 
resultados de éstas aportarán valor a los objetivos estratégicos (OE) 
institucionales, particularmente al señalar oportunidades de mejora, riesgos y 
recomendaciones para fortalecer los controles respectivos para  impulsar 
mejoras en la gestión, vigorizar la responsabilidad pública y facilitar la toma de 
decisiones. 

Por otra parte, se concluyó el trámite de tres denuncias, que se enmarcan en 
el servicio de auditoría. Una de ellas se trasladó a la instancia competente 
para su atención, en tanto las dos restantes fueron tramitadas por la Auditoría 
Interna. 

En cuanto a los indicadores aplicables a estos servicios, es menester indicar 
que las limitaciones experimentadas durante el año y la necesidad de 
emprender acciones remediales a propósito de ellas, limitan la posibilidad de 
aplicarlos correctamente, pues debido a la imposibilidad de concluir los 
estudios iniciados, algunos de los datos necesarios no están disponibles para 
realizar los cálculos pertinentes. 

Adicionalmente, los servicios preventivos fueron brindados por iniciativa de 
esta Auditoría Interna, y contribuyeron a fortalecer la gestión y los controles 
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institucionales mediante el señalamiento de oportunidades de mejora, para 
facilitar el logro de los objetivos institucionales. Particularmente, se emitieron 
asesorías por escrito al Despacho Contralor sobre el cumplimiento de las 
resoluciones R-DC-010-2015 y R-DC-068-2015, contentivas de las directrices 
para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas del Sector 
Público y sobre las regulaciones administrativas aplicables a esas unidades, 
respectivamente. También se asesoró a las Divisiones Jurídica y de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa en el tema sobre relaciones de hechos 
con recuperación de recursos públicos y el conflicto previsto en el artículo 38 
de la Ley General de Control Interno. Vale señalar que se cuenta únicamente 
con un indicador de eficacia (porcentaje de asesorías atendidas) y otro de 
eficiencia (tiempo de inicio para la atención de asesorías) para las asesorías 
que se brindan a solicitud de parte, pero no para aquellas que se emprenden 
por iniciativa de la Auditoría Interna. 

 

2.2 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  

Durante 2017 se dio seguimiento a las recomendaciones cuyas fechas de 
implementación vencieron al 31 de diciembre de 2016, según el siguiente 
detalle: 

CUADRO N.° 1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORÍA INTERNA 

RESUMEN DE RECOMENDACIONES POR EMISOR 

 

Recomendaciones Periodo 2011-2017 

  Total Terminadas Proceso y Plazo Fuera de Plazo 

AUDITORÍA INTERNA 127 85 42 0 

EXTERNOS 116 84 32 0 

TOTALES 243 169 74 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado del seguimiento, se emitieron 22 informes, cuyo detalle se 
incluye en el Anexo N.° 1, como parte de los de los servicios brindados por la 
Auditoría Interna al 22 de diciembre de 2017, de acuerdo con el Plan General 
de Auditoría. 

Conviene mencionar que la implementación de las recomendaciones de la 
Auditoría se ve fortalecida por una actividad de seguimiento permanente, 
sistemática y debidamente sustentada, en la que interactúan la Administración 
Activa y la Auditoría Interna para potenciar de modo continuo el Sistema de 
Control Interno en procura de la consecución de los objetivos institucionales. 
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En ese sentido, se ha logrado mantener 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 cuidadosa formulación de éstas 
durante todo el proceso de auditoría. También es pertinente mencionar que a 
la fecha del presente informe ninguna recomendación se encuentra fuera del 
plazo de cumplimiento acordado. 

Durante este año se trabajó fuerte y consistentemente para mantener al día el 
seguimiento con base en amplios estándares de calidad. Sin embargo, en 
virtud del compromiso con la mejora continua de los procesos, el 
procedimiento respectivo se encuentra en revisión y ajuste, para emprender 
posteriormente su proceso de automatización. 

 

2.3 DESARROLLO, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
Y GESTIÓN GERENCIAL 

De igual modo que para los servicios prestados por la Auditoría Interna, el 
Anexo N.° 1 resume los resultados de las actividades de desarrollo, 
aseguramiento y gestión gerencial. Como parte de ellas, se realizó la 
autoevaluación de la calidad de la actividad de la Auditoría Interna 2016, y 
tomando en cuenta las oportunidades identificadas se actualizó el plan de 
mejora continua de la Auditoría Interna, con el 30 de junio de 2017 como fecha 
de corte, en aspectos tales como el detalle de los proyectos de mejora en 
ejecución y los pendientes de ejecutar, el porcentaje de avance de los ya 
iniciados a esa fecha de corte, los funcionarios responsables de llevarlos a 
cabo y el cronograma de ejecución, con inclusión de la fecha de finalización 
proyectada. Al respecto, el Anexo N.° 2 resume el estado actual del Plan de 
Mejoras producto de las autoevaluaciones 2008-2016 y la evaluación externa 
2013, con indicación de las actividades que se tienen pendientes de acuerdo 
con la programación prevista. 

En relación con las actividades de desarrollo y mejora, es necesario reiterar lo 
indicado en informes anteriores, en cuanto a que la cultura consolidada del 
personal de la Auditoría Interna es el fundamento de su compromiso con el 
mejoramiento gradual y continuo de la calidad en el ejercicio de la actividad de 
auditoría interna y de procurar el mejor desempeño en el día a día, teniendo 
como punto de referencia las normas que rigen esa actividad.  

El objetivo es promover un ejercicio profesional de alta calidad, con la ética 
como pilar, con apego a los principios y disposiciones legales aplicables, y 
observando los estándares internacionales y nacionales del más alto nivel, 
como son los establecidos por The Institute of Internal Auditors (IIA) y por la 
CGR. De ese modo se procura asegurar que la actividad se traduzca en un 
efectivo valor agregado a la gestión de la entidad. La materialización de este 
objetivo también permite  posicionar con solidez a la Auditoría Interna, de 
modo que se mantenga como un referente en la actividad, así como prepararla 
para obtener por tercera vez la más alta calificación otorgada por The Institute 
of Internal Auditors en la evaluación programada para 2019. 
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Por las razones apuntadas, se continuó con el proceso de desarrollo, 
validación y puesta en operación de los procedimientos y otra normativa 
interna relativa a la actividad de la Auditoría Interna que deben actualizarse 
procurando su alineación a la normativa mencionada. Con ese remozamiento 
de la normativa interna se estarían atendiendo las recomendaciones giradas 
en las evaluaciones de calidad externas y en las autoevaluaciones internas. 

Mención aparte merece el Proyecto de Apoyo Técnico brindado a la 
Contraloría General de la República de Chile, que forma parte de las 
actividades contempladas en esta sección del informe y que se condujo con 
base en el Memorando de Entendimiento firmado entre esa Entidad 
Fiscalizadora Superior y el Órgano Contralor el 25 de noviembre del año 2015, 
con el objeto de apoyar a esa Auditoría Interna mediante la evaluación de 
eventuales brechas respecto de los estándares internacionales emitidos por 
The Institute of Internal Auditors (IIA) y adoptados por la INTOSAI. Al respecto, 
durante el primer semestre se dieron por cumplidos los compromisos y las 
obligaciones establecidos en el Memorando de cita. 

En lo concerniente a la gestión gerencial, ejecutada como actividad 
permanente durante 2017, es menester indicar su orientación a la dirección de 
los procesos propios de la actividad de auditoría interna, que por su naturaleza 
tienen continuidad. De ahí destacan:  

 Planificación y rendición de cuentas. La planificación, 
específicamente la estratégica basada en riesgos, que implica una  
constante realimentación  para mantenerla vigente en el tiempo, se ha 
realizado con un horizonte de cinco años, a saber, 2017-2021. 
Asimismo, es de obligado cumplimiento, mantener un proceso de 
rendición de cuentas a lo interno de la Auditoría Interna, mediante la 
participación activa de todo el equipo de trabajo en el seguimiento de la 
ejecución de ese plan. Por su parte, la rendición de cuentas que debe 
brindarse al Despacho Contralor, ha sido oportuna y transparente.  

 Supervisión. La supervisión se desarrolla por medio de una activa y 
constante participación con los equipos de trabajo, durante momentos 
clave de la auditoría en las etapas de planificación, ejecución, 
comunicación y seguimiento, así como durante el desarrollo de los 
demás servicios que se prestan. También se efectúa mediante las 
asignaciones, revisiones y aprobaciones respectivas, en el Software 
AudiNet, con el registro de la revisión y finalizaciones de las 
instrucciones.  

 Gestión de Tecnologías de Información. Se continúa con la política 
cero papeles, y como parte de ella, los productos de auditoría se 
mantienen en el Software AudiNet. Por su parte, las denuncias y otros 
servicios que requieren confidencialidad, de igual forma se manejan en 
formato electrónico, pero en archivos separados e independientes bajo 
el respaldo y custodia de esta Auditoría Interna. Además, el Archivo 
Permanente se reestructuró y se replanteó en la herramienta 
estandarizada para crear páginas web denominada Google Sites, la cual 
resulta más atractiva y ordenada y facilita la búsqueda de documentos. 
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En procura de su permanente validez, se cuenta con el apoyo de dos 
funcionarios que dan mantenimiento y supervisan la gestión en dicho 
software. 

 Mejora continua. Se implementaron algunas de las mejoras cuya 
necesidad se identificó en las autoevaluaciones 2008-2016. Por otro 
lado, se mantiene el proyecto coordinado con la Unidad de Tecnologías 
de Información, a efectos de desarrollar un sistema de información 
propio para efectos del control del seguimiento y el estado de las 
recomendaciones; sin embargo, dicho proyecto se encuentra 
suspendido temporalmente, para retomarlo cuando el procedimiento 
correspondiente haya sido actualizado. 

 Atención de clientes o usuarios externos internos. Es política de la 
Auditoría Interna mantener las mejores relaciones de atención, 
coordinación y respeto con los clientes internos y externos durante la 
ejecución de los distintos trabajos. 

 Compromiso con el fortalecimiento de los valores institucionales. 
La Auditoría Interna comparte el compromiso institucional de luchar 
contra la corrupción mediante el fortalecimiento de los valores, y en 
consonancia con ello, todo su personal se involucra activamente en las 
actividades que la Contraloría General efectúa en relación con ese 
particular. Además apoya, con la participación de un funcionario, la 
organización y divulgación del programa. 
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ANEXO N.° 1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORÍA INTERNA 

ESTADO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

Al 31 de diciembre, 2017 

 

Proceso Nombre del Estudio 

Estado 
(terminado, 

proceso, 
reprogramado) 

Observación o 
producto 

Servicios de Auditoría y 
Denuncias  

Auditoría de la Ética Reprogramado Fase de comunicación 

Control Interno de la División de Contratación 
Administrativa 

Reprogramado Fase de comunicación 

Planificación de la Infraestructura Tecnológica Reprogramado Fase de comunicación 

Gestión de normativa interna Reprogramado Fase de comunicación 

Denuncia 1 Terminado  

Denuncia 2 Terminado  

Denuncia 3 Terminado  

Servicios de 
seguimiento 

Recomendaciones Informe Inspección N.° II-
09-2014 del Archivo Nacional 

Terminado I-AIG-S-01-2017 

Recomendaciones informe N.° I-AIG-03-2015, 
Sistema de Declaraciones Juradas – Enfoque 
Seguridad 

Terminado I-AIG-S-02-2017 

Recomendación 4.2  informe N.° I-AIG-01-
2016 Oportunidades de Mejora en el Control 
Interno de la División Jurídica 

Terminado I-AIG-S-03-2017 

Recomendaciones 2.1.1 a) ii y 2.1.1 a) iii 
Informe N.° I-AIG-01-2014 Instrumentalización 
del programa cero papeles 

Terminado I-AIG-S-04-2017 

Recomendaciones 4.3 y 4.4  Informe N.° I-
AIG-02-2015  Pruebas sobre fondos y activos 
sensibles – Vehículos 

Terminado I-AIG-S-05-2017 

Recomendación Informe N.° I-AIG-03-2015  
Sistema de Declaraciones Juradas – Enfoque 
Seguridad 

Terminado I-AIG-S-06-2017 

Recomendaciones Informe N.° I-AIG-01-2015 
Evaluación del Sistema de Pagos 

Terminado I-AIG-S-07-2017 

Recomendación 4.1 b) Informe N°. I-AIG-01-
2015  Evaluación del Sistema de Pagos 

Terminado I-AIG-S-08-2017 
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Proceso Nombre del Estudio 

Estado 
(terminado, 

proceso, 
reprogramado) 

Observación o 
producto 

Recomendaciones Informe N.° I-AIG-04-2014, 
Prueba de Activos Sensibles: Conexión a 
internet portátil 

Terminado I-AIG-S-09-2017 

Recomendaciones 4.1.3 y 4.1.4 Informe N.° I-
AIG-03-2013, Mejoras a la gestión sobre la 
adquisición de bienes y servicios de la 
Contraloría General de la República 

Proceso I-AIG-S-10-2017 

Recomendación 4.3.1 contenida en el Informe 
N.° I-AIG-03-2013 Mejoras a la gestión sobre 
la adquisición de bienes y servicios de la 
Contraloría General de la República 

Terminado I-AIG-S-11-2017 

 Recomendaciones 4.1.3 y 4.1.4 Informe N.° I-
AIG-03-2013 Mejoras a la gestión sobre la 
adquisición de bienes y servicios de la 
Contraloría General de la República 

Terminado I-AIG-S-12-2017 

Recomendación 4.1.2 contenida en el Informe 
N.° I-AIG-03-2015, denominado Sistema de 
Declaraciones Juradas, Enfoque Seguridad 

Terminado     I-AIG-S-12-2017 

Recomendación 1 emitida por la Auditoría 
Superior de la Federación de México. Informe 
Revisión de pares 

Terminado I-AIG-S-13-2017 

Recomendación Advertencia N.° AD-AIG-01-
2014, denominada Advertencia sobre 
controles para la asignación y uso de 
teléfonos celulares 

Terminado I-AIG-S-14-2017 

Recomendaciones Informe Visita Final 2013, 
Gutiérrez Marín y Asociados Sociedad de 
Actividades Profesionales y el oficio AIG-095 
sobre el registro contable de bienes propiedad 
intelectual de la Contraloría General de la 
República 

Terminado I-AIG-S-15-2017 

Recomendación 4.2 a) contenida en la 
Advertencia N.° AD-AIG-04-2015 denominada 
Advertencia sobre riesgos relacionados con la 
gestión de proyectos y adquisición de bienes y 
servicios 

Terminado I-AIG-S-16-2017 

Recomendación N.° 2 Informe Contraloría 
General de la República de Chile Revisión de 
pares Proceso de Planificación Institucional de 
la Contraloría General de la República de 
Costa Rica 

Terminado I-AIG-S-17-2017 

 Recomendaciones formuladas por los 
Auditores Externos en los informes; Visita 
Inicial y Final 2012 y Procedimientos 
previamente convenidos con la Contraloría 
General de la República sobre identificación 
de riesgos de fraude en la Adquisición de 
Bienes y Servicios y Planillas 

Terminado I-AIG-S-18-2017 
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Proceso Nombre del Estudio 

Estado 
(terminado, 

proceso, 
reprogramado) 

Observación o 
producto 

Recomendación 3.2 formulada en el informe 
Visita Final Auditoría Externa 2014, 
Evaluación efectuada en la Unidad de 
Tecnologías de Información (UTI) 

Terminado I-AIG-S-19-2017 

 Recomendaciones contenidas en el informe 
Inspección N° II-09-2014 del Archivo Nacional 

Terminado I-AIG-S-20-2017 

 Recomendación 4.1 c) contenida en el 
Informe No. I-AIG-01-2015, denominado 
“Evaluación del Sistema de Pagos” 

Terminado I-AIG-S-21-2017 

 Recomendación 4.1 contenida en el Informe 
No. I-AIG-02-2015, denominado Pruebas 
sobre fondos y activos sensibles - Vehículos 

Terminado I-AIG-S-22-2017 

Servicios preventivos Sobre relaciones de hechos con recuperación 
de recursos públicos y el conflicto previsto en 
el artículo 38 de la Ley General de Control 
Interno 

Terminado A-AIG-01-2017 

Sobre cumplimiento de resoluciones R-DC-
010-015 y R-DC-068-2015 relativas a las 
directrices para la solicitud y asignación de 
recursos y sobre las regulaciones aplicables a 
las Auditorías Internas del Sector Público, 
respectivamente 

Terminado A-AIG-02-2017 

Proyectos de 
Desarrollo, 
aseguramiento de la 
calidad y Gerencial  

Actualización del Manual de Procesos y 
plantillas 

Proceso Concluidas secciones 
de Procedimiento de 
Auditoría, 
Seguimiento, 
Planificación 
Estratégica y Anual, y 
Políticas de la 
Auditoría Interna 

Archivo permanente Terminado Sitio de la Auditoría 
Interna 

Actualización del Reglamento de organización 
y funciones de la Auditoría Interna 

Proceso  

Autoevaluación de Calidad de la Actividad de 
la Auditoría Interna 2016 

Terminado  

 Nuevo sistema de seguimiento Proceso Suspendida la 
definición de 
requerimientos  hasta 
que se actualice lo 
relativo a la etapa de 
seguimiento en el 
Manual de Procesos 

Proyecto de Apoyo Técnico a la Auditoría 
Interna de la CGR de Chile 

Terminado AIG-036 y AIG-040 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO N.° 2 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORIA INTERNA 

PROYECTOS INCLUIDOS EN EL  PLAN DE MEJORA QUE ATIENDEN 
RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA 

ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DE LOS AÑOS 2012 AL 2016 

Al 31 de diciembre, 2017   

 

Número de 
recomendación 

/año 
Resumen de la mejora 

Estado 

C (Cumplida) 

P (Proceso) 

Origen 

(E) Evaluación 
Externa del IIA 

Global 

(A) Autoevaluación 

Fecha propuesta 
para 

cumplimiento 

R1/2012 

R1/2013 

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

P A - E Octubre 2018 

R2/2013 

R1/2016 

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 A - E Diciembre 2017 

R2/2012 

R3/2013 

R5/2013 

R6/2014 

R7/2014 

R8/2014 

R9/2014 

R10/2014 

R11/2014 

R2/2015 

Complementar el Manual de Procesos de 
la Auditoría Interna (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 
de rutinas. Sobre procesos de dirección y 
ética. Elaborar Plan General de Auditoría 
al finalizar planificación. 

P A Octubre 2018 

R1/2014 

R1/2016 

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 Octubre 2018 

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

P A Octubre 2018 

R12/2014 

R13/2014 

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

C A Jun 2017 
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Número de 
recomendación 

/año 
Resumen de la mejora 

Estado 

C (Cumplida) 

P (Proceso) 

Origen 

(E) Evaluación 
Externa del IIA 

Global 

(A) Autoevaluación 

Fecha propuesta 
para 

cumplimiento 

R1/2015 

R1/2016 

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

P A Octubre 2018 

 
Fuente: Informe Autoevaluación  de calidad de la actividad de la Auditoría Interna, año 2016. 
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