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Estimada señora: 

Asunto: Informe de Labores 2018. 

Me permito someter a su estimable conocimiento el Informe de Labores de esta 
Auditoría Interna correspondiente al año 2018, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno N.° 8292, y el ítem 2.6 de las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. Adicionalmente, se 
toma como referencia el numeral 2060 – Informe a la Alta Dirección y al Consejo, 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, MBA 
Auditor Interno 
 

 
 
 
 
 
 
Adjunto lo indicado. 
 
JASE/yrg 
 
Ce:  Licda. Silvia Alejandra Solís Mora, Subcontralora General de la República 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORÍA INTERNA 

INFORME DE LABORES 2018 

 

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 Generales de Auditoría para el Sector 
Público, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público2 y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna (ROFAI) de la Contraloría General de la República (CGR)3. Además, 
se toman como referencia las Normas Internacionales para el Ejercicio 
Profesional de la Auditoría Interna4. Según las disposiciones mencionadas, 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. En ese sentido, el 
documento contiene información sobre los siguientes asuntos: 

 El cumplimiento del Plan General de la Auditoría Interna 2018, 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 “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.” 

3
 “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.” 
4 “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.” 
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1.2 IDEAS RECTORAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

La Auditoría Interna ha identificado su misión como la de ser “… 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.” Como complemento, en procura del óptimo desempeño de su labor, 
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 que considera el estado evolutivo de la unidad con 
base 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, el perfeccionamiento continuo y el 
compromiso con la calidad. 

En concordancia con estas ideas básicas, y con el deseo de promover una 
labor íntegra y objetiva, los funcionarios de la Auditoría Interna firmamos, al 
inicio de cada período, la “Declaración anual de ética, confidencialidad, 
independencia y objetividad del personal de la Auditoría Interna”, en la que 
enunciamos de manera individual nuestro conocimiento de las regulaciones 
aplicables a la actividad y asumimos un compromiso con su cumplimiento y 
con una gestión apegada a los valores más elevados. 

 

1.3 LIMITACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

En octubre de 2018 venció la certificación de calidad otorgada por The 
Institute of Internal Auditors (IIA), de manera que a partir del 1 de noviembre 
de 2018 se dejó de indicar en los productos el cumplimiento con las Normas 
internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. Con miras 
a obtener nuevamente la certificación respectiva, se ha trabajado en la 
implementación de mejoras de la gestión, incluyendo el desarrollo, la 
validación y la aplicación de la normativa interna sobre la actividad, con el 
propósito de alinearlas con las regulaciones vigentes y a las mejores prácticas 
de la profesión. Asimismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones 
pendientes de autoevaluaciones internas y evaluaciones externas anteriores 
realizadas a esta Auditoría Interna. 
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Por otra parte, en 2018 no se realizó autoevaluación, puesto que el numeral 
3.4.4 de las Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 
de calidad de las auditorías internas del Sector Público5, señala: 

“(…) Las auditorías internas cuyo titular tenga menos de seis meses 
de estar nombrado en propiedad a la fecha de conclusión del 
período cubierto por el plan anual de trabajo, no estarán obligadas 
a realizar la autoevaluación respectiva, sino con posterioridad a la 
conclusión del período cubierto por el plan anual de trabajo 
subsecuente, ampliando el alcance de la autoevaluación para que 
cubra también los meses transcurridos desde la fecha de su 
nombramiento en propiedad (...)” 

En ese sentido, se aclara que el titular actual fue designado como Auditor 
Interno por un período de prueba de doce meses a partir del 16 de diciembre 
de 2017, conforme a la normativa interna de la CGR. Por consiguiente, dado el 
carácter interino de dicho nombramiento, y en virtud de que la Auditoría 
Interna no se encontraba ante ninguna de las situaciones previstas en los 
párrafos subsecuentes de la misma regulación, se optó por concentrar los 
esfuerzos en otros proyectos para fortalecer la unidad. No obstante, se 
preparó un diagnóstico para identificar las necesidades más apremiantes, el 
cual se comunicó a ese Despacho mediante el oficio AIG-147 del 21 de 
diciembre de 2018. 

 

2 RESULTADOS 

El Anexo N.° 1 de este informe resume los resultados de la gestión de la Auditoría 
Interna durante 2018. Según lo previsto en el Plan Estratégico y en el Plan General 
de Auditoría 2018, 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 2018 se ejecutaron los servicios de auditoría previstos en el Plan 
General de Auditoría, de conformidad con el marco normativo vigente. Como 
parte de ellos, se concluyeron los estudios iniciados en 2017 y que, debido a 
los factores restrictivos mencionados en el oficio AIG-017-2018 del 15 de 
febrero de 2018, habían quedado en la etapa de comunicación de resultados 
al cierre de 2017. Además, se efectuaron 5 nuevos estudios. Todo ello se 
detalla en el Anexo N.° 1. Se estima que los productos resultantes de estos 
estudios aportan valor a los objetivos estratégicos institucionales, 

                                                 
5
 D-2-2008-CO-DFOE. Resolución R-CO-33-2008 de 11 de julio de 2008, publicada en La Gaceta N.° 147 del 31 de julio 

de 2008, y modificada con Resolución R-DC-119-2009 de 16 de diciembre de 2009, publicada en La Gaceta N.° 28 del 
10 de febrero de 2010. 
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particularmente al señalar oportunidades de mejora, riesgos y 
recomendaciones para fortalecer los controles respectivos, 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 sometidas a 
consideración de la Auditoría Interna. Una de ellas recibió la respuesta debida, 
tras efectuar la investigación respectiva, puesto que se enmarcó en el servicio 
de auditoría; otra fue archivada por desestimación de los hechos reportados, y 
la tercera se trasladó a la instancia competente para su atención. Finalmente, 
se recibió una gestión de igual naturaleza, cuya atención quedó pendiente 
para los primeros meses de 2019. 

En cuanto a los indicadores aplicables a estos servicios, se remite al Anexo 
N.° 2, que reúne los valores obtenidos tras el cálculo de las razones 
correspondientes, tanto para las labores de auditoría como para otras 
actividades de la Auditoría Interna. Específicamente, para el servicio de 
auditoría (que incluye la atención de denuncias), los resultados obtenidos por 
la unidad son congruentes con los rangos definidos como aceptables para la 
gestión, lo que implica el desarrollo de la actividad con eficiencia y calidad. 

Por su parte, los servicios preventivos fueron brindados en atención a 
publicaciones generales del Área de Secretaría Técnica de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa, sin que mediara una solicitud directa a la 
Auditoría Interna. En efecto, se emitieron asesorías por escrito a dicha Área 
sobre las propuestas de “Lineamientos sobre gestiones relativas a la actividad 
de auditoría interna en el Sector Público” y “Lineamientos generales para el 
análisis de presuntos hechos irregulares. Además, se emitió una advertencia 
sobre actividades de interés particular durante la jornada laboral y, a solicitud 
de la Unidad de Administración Financiera, se efectuaron el cierre y la 
apertura de los libros de inventarios y balances. 

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. No obstante, en el Anexo N.° 2 se ha hecho el cálculo de dichos 
indicadores, asumiendo que las asesorías brindadas corresponden a 
solicitudes no expresas, y se han obtenido valores dentro de lo esperado. 
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2.2 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES  

Durante 2018 se dio seguimiento a las recomendaciones cuyas fechas de 
implementación vencieron al 30 de noviembre de 2018, según el siguiente 
detalle: 

CUADRO N.° 1 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

AUDITORÍA INTERNA 
RESUMEN DE RECOMENDACIONES POR EMISOR 

Recomendaciones Periodo 2011-2018 

 Emitidas por: Total Terminadas Proceso y Plazo Fuera de Plazo 

AUDITORÍA INTERNA 197 144 43 0 

EXTERNOS 123 101 22 0 

TOTALES 320 245 65 0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado del seguimiento, se emitieron 30 informes, cuyo detalle se 
incluye en el Anexo N.° 1. Por otra parte, como se observa en el Anexo N.° 2, 
los indicadores relativos a esta actividad mostraron resultados de 100% de 
eficiencia y 95,4% de eficacia, pues se dio seguimiento a la totalidad de las 
recomendación incluidas en el programa correspondiente y se verificó que la 
mayor parte de las recomendaciones cuya aplicación debía concluirse fueron 
cerradas efectivamente; en efecto, sólo 3 permanecieron con conclusión 
pendiente, de un total de 65 que debían finalizarse. 

Conviene mencionar que la implementación de las recomendaciones de la 
Auditoría se ve fortalecida por un 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. En ese 
sentido, se ha logrado mantener por parte de la Administración de la 
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, y a la debida negociación para llegar a 
acuerdos con los clientes de la auditoría sobre los mecanismos idóneos para 
aprovechar las oportunidades de mejora señalada por la Auditoría Interna. 
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 consistentemente para mantener al día el 
seguimiento con base en amplios estándares de calidad. Como resultado de 
los esfuerzos sobre el particular, se logró concluir el procedimiento respectivo 
y realizar un ensayo de su aplicación en el proyecto de seguimiento conducido 
durante el segundo semestre. Por otra parte, la Auditoría Interna ha 
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emprendido la elaboración de un site informativo con las herramientas 
disponibles en la CGR, el cual se procurará evolucionar para facilitar el control 
de las recomendaciones y su cumplimiento. 

 

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 el 
diagnóstico de la calidad de la actividad de la Auditoría Interna, y tomando en 
cuenta las oportunidades identificadas se actualizó el plan de mejora continua 
de la Auditoría Interna. El estado actual del Plan de Mejoras se resume en el 
anexo señalado. 

En relación con las actividades de desarrollo y mejora, es necesario reiterar lo 
indicado en informes anteriores, en cuanto a que la cultura del personal de la 
Auditoría Interna es el fundamento de su compromiso con la mejora gradual y 
continua 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. 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 la próxima 
evaluación externa de calidad. 

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. 

En lo concerniente a la gestión gerencial, ejecutada como actividad 
permanente durante 2018, 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. Durante 
el año se inició la revisión de dicha planificación, para determinar 
necesidades de atención por parte de la Auditoría Interna frente a la 
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dinámica institucional, ambiental y profesional. Asimismo, es de obligado 
cumplimiento, mantener un proceso de rendición de cuentas dentro de la 
Auditoría Interna, mediante la participación activa de todo el equipo de 
trabajo en el seguimiento de la ejecución de ese plan. De igual modo, 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. 
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 previas. Por otro lado, el 
procedimiento de seguimiento de las recomendaciones fue actualizado, 
y la Auditoría Interna ha desarrollado un site que se encuentra en 
período de prueba y que ha contribuido a flexibilizar el control de dicha 
tarea. 

 Atención de clientes o usuarios externos e 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 de fortalecimiento de valores. 
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Finalmente, en lo concerniente a la gestión de los recursos presupuestarios, 
se tiene que la Auditoría Interna recibió una asignación de ₡625.000,00 en 
recursos de soporte6 y ₡6.575.000,00 en recursos ordinarios7. Ambos rubros 
consideran los ajustes presupuestarios aplicados. 

Dado que los recursos ordinarios son los que se reflejan en el Centro de 
Costos de la Auditoría Interna, para los propósitos de este informe se enfatiza 
en su comportamiento. En ese sentido, es menester aclarar que los recursos 
ordinarios otorgados a la unidad se concentran en las partidas relativas a 
Transporte en el exterior (1.05.03), Viáticos en el Exterior (1.05.04) y 
Actividades de capacitación (1.07.01). De manera acumulada, se observa una 
ejecución del 93,5% de tales recursos; el 6,5% restante corresponde a ahorros 
efectuados por la Auditoría Interna al adquirir los servicios necesarios. En 
efecto, los tiquetes para la participación de dos funcionarios en el XXIII 
Congreso Internacional de Auditoría Interna (CLAI) fueron comprados al 
menor costo posible, lo que permitió ahorrar ₡307.545,82 (20,5% de lo 
presupuestado), en tanto se logró acceso a condiciones más económicas para 
la estadía en el lugar del evento (Foz Do Iguazú, Brasil), sin incurrir en 
problemas logísticos ni en la necesidad de gastar más de lo necesario, para 
un ahorro de ₡67.851,05 (9,69% del monto incluido en la partida 1.05.04) que 
se devolvió a la Contraloría General. Finalmente, destaca la partida 
relacionada con actividades de capacitación, en la que el sobrante fue de sólo 
₡51.731,75, correspondiente al 1,18% del monto total definitivo de dicho rubro 
(₡4.375.000,00), lo que evidencia el compromiso de la Auditoría Interna con el 
desarrollo y el fortalecimiento de su personal. 

  

                                                 
6  Los recursos de soporte, son aquellos que se presupuestan para la compra de equipo de cómputo, mobiliario y oficina, 

revistas, libros y otros, y que por política institucional se concentran en la Unidad de Tecnologías de Información, la 
Unidad de Gestión del Potencial Humano, la Unidad de Servicios Generales y la Unidad de Servicios de Información. 
Aunque estos recursos se programan y se tiene el control de lo solicitado, aprobado y entregado, no se reflejan en el 
Centro de Costos de la Auditoría Interna.. Conviene aclarar que no necesariamente todo lo aprobado para 2018 ingresa 
en el mismo ejercicio económico, sino que podría hacerlo en el siguiente (2019), como resultado de factores tales como 
ofertas, contratos con proveedores, adjudicaciones y licitaciones. La información respectiva está disponible en el 
Sistema de Gestión Institucional (SIGI). 

7  Los recursos ordinarios son aquellos que la unidad administra y se reflejan en su Centro de Costos. 
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ANEXO N.° 1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
AUDITORÍA INTERNA 

ESTADO DEL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 
Al 31 de diciembre, 2018 

 

Proceso Nombre del Estudio Estado  
Observación o 

producto 

Servicios de Auditoría y 
Denuncias  

Gestión de normativa interna (Estudios sobre 
el registro, actualización y publicidad en 
intranet de la normativa e información que 
regula la gestión institucional) 

Terminado I-AIG-01-2018 

Oportunidades de mejora en el control interno 
de la División de Contratación Administrativa 

Terminado I-AIG-02-2018 

Estudio sobre la planificación de la estructura 
tecnológica en la CGR 

Terminado I-AIG-03-2018 

Estudio sobre mecanismos existentes y su 
instrumentación práctica para el 
fortalecimiento de la ética institucional 

Terminado I-AIG-04-2018 

Estudio sobre el proceso de visado en la CGR Terminado I-AIG-05-208 

Estudio sobre informes de fin de gestión y 
devolución de activos de funcionarios que 
ocupan puestos de jefatura 

Terminado I-AIG-06-2018 

Auditoría sobre la capacitación externa 
brindada por la CGR 

Terminado I-AIG-07-2018 

Oportunidades de mejora en las actividades 
de dotación a cargo de la Unidad de Gestión 
del Potencial Humano 

Terminado I-AIG-08-2018 

Estudio sobre los controles implementados 
por la Unidad de Tecnologías de Información 
en la creación y operación de las aplicaciones 

Terminado I-AIG-08-2019 

Denuncia 1 Terminado AIG-082-2018 

Denuncia 2 Terminado NC 

Denuncia 3 Trasladado AIG-146-2018 

Denuncia 4 Proceso NC 

Servicios de 
seguimiento 

Recomendación 4.1.1 del Informe I-AIG-01-
2018, denominado “Estudio sobre el registro, 
actualización y publicidad en intranet de la 
normativa e información que regula la gestión 
institucional”. 

Terminado I-AIG-S-01-2018 
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Proceso Nombre del Estudio Estado  
Observación o 

producto 

Recomendaciones 4.3.1 y 4.3.3 del Informe I-
AIG-01-2018, denominado “Estudio sobre el 
registro, actualización y publicidad en intranet 
de la normativa e información que regula la 
gestión institucional”. 

Terminado I-AIG-S-02-2018 

Recomendación emitida en el Informe I-AIG-
02-2014, denominado “Ejercicios de 
autoevaluación del Sistema de Control Interno 
y Valoración del Riesgo”. 

Terminado I-AIG-S-03-2018 

Recomendación 4.1.3 del Informe I-AIG-06-
2018., “Estudio sobre informes de fin de 
gestión y devolución de activos de 
funcionarios que ocupan puestos de jefatura”. 

Terminado I-AIG-S-04-2018 

Recomendación 4.2.1 del Informe I-AIG-06-
2018, denominado “Estudio sobre informes de 
fin de gestión y devolución de activos de 
funcionarios que ocupan puestos de jefatura”. 

Terminado I-AIG-S-05-2018 

Recomendación 4.3.1 del Informe I-AIG-06-
2018, denominado “Estudio sobre informes de 
fin de gestión y devolución de activos de 
funcionarios que ocupan puestos de jefatura”. 

Terminado I-AIG-S-06-2018 

Recomendaciones 4.1.b y 4.1.c de la 
advertencia AD-AIG-04-2015, denominada 
“Advertencia sobre riesgos relacionados con 
la gestión de proyectos y adquisición de 
bienes y servicios”. 

Terminado I-AIG-S-07-2018 

Recomendación 2 del Informe “Revisión 
internacional entre pares sobre la práctica de 
Auditorías Operativas de la Contraloría 
General de la República de Costa Rica”. 

Proceso I-AIG-S-08-2018 

Recomendación emitida en la advertencia AD-
AIG-01-2018, denominado “Advertencia sobre 
actividades de interés particular durante la 
jornada laboral”. 

Terminado I-AIG-S-09-2018 

Recomendaciones 4.1.1, 4.2.1 y 4.2.2 del 
Informe Nro. I-AIG-07-12, denominado 
“Mejoras a la gestión sobre controles de 
acceso a las instalaciones de la Contraloría 
General de la República”. 

Terminado I-AIG-S-10-2018 

Recomendación 4.2.b de la advertencia AD-
AIG-04-2015, denominada “Advertencia sobre 
riesgos relacionados con la gestión de 
proyectos y adquisición de bienes y servicios”. 

Terminado I-AIG-S-11-2018 

 Recomendación 4.2.1 del Informe I-AIG-01-
2018, denominado “Estudio sobre el registro, 
actualización y publicidad en intranet de la 
normativa e información que regula la gestión 
institucional”. 

Terminado I-AIG-S-12-2018 
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Proceso Nombre del Estudio Estado  
Observación o 

producto 

Recomendación 4.1.1 del Informe I-AIG-03-
2018, denominado “Estudio sobre la 
planificación de la estructura tecnológica en la 
Contraloría General de la República”. 

Terminado I-AIG-S-13-2018 

Recomendaciones 4.1 y 4.3 del Informe I-AIG-
02-2018, denominado “Oportunidades de 
mejora en el control interno de la División de 
Contratación Administrativa”. 

Terminado I-AIG-S-14-2018 

Recomendaciones 4.1.1 y 4.2.2 del Informe I-
AIG-03-13, denominado “Mejoras a la gestión 
sobre la adquisición de bienes y servicios de 
la Contraloría General de la República”. 

Terminado I-AIG-S-15-2018 

Recomendaciones 4.1.2 y 4.1.3 del Informe I-
AIG-01-2018, denominado “Estudio sobre el 
registro, actualización y publicidad en intranet 
de la normativa e información que regula la 
gestión institucional”. 

Terminado I-AIG-S-16-2018 

Recomendación 4.1 del Informe N.° I-AIG-03-
16 denominado “Estudio especial sobre 
evaluación del Sistema Integrado de Actividad 
Contractual”. 

Terminado I-AIG-S-17-2018 

Recomendaciones 4.3 a), 4.3.b) y 4.4 del 
Informe Nro. I-AIG-01-16, denominado 
“Oportunidades de mejora en el control interno 
de la División Jurídica”. 

Terminado I-AIG-S-18-2018 

 Informe contentivo de los resultados del 
estudio sobre el seguimiento de las 
recomendaciones 1. c), c, ch, 3. c), 
Lineamientos y políticas para regular la 
gestión documental, Art. 33 a), Art 131, Tabla 
de plazos: Confección de las diferentes tablas 
de plazo de conservación de documentos, 
Recomendación Técnica 3 del Informe Nro. II-
09-2014 Inspección realizada por el Archivo 
Nacional – Depto. Servicios Archivísticos 
Externos a la CGR. 

Terminado I-AIG-S-19-2018 

Recomendación 2.1.1 a) i. del Informe I-AIG-
01-14 denominado “Instrumentalización del 
Programa Cero Papeles”. 

Terminado I-AIG-S-20-2018 

Recomendación 4.1 del Informe I-AIG-04-
2018 denominado “Estudio sobre 
mecanismos existentes y su 
instrumentalización práctica para el 
fortalecimiento de la ética institucional”. 

Terminado I-AIG-S-21-2018 
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Proceso Nombre del Estudio Estado  
Observación o 

producto 

Recomendaciones de los auditores externos 
N.° 3 de la visita inicial 2011; N.° 5.a) y N.° 
5.b) de la visita inicial 2012; N.° 4 y N.° 6 de la 
visita inicial 2014; N.° 1, N.° 2.2.3 y N.° 5.2 de 
la visita final 2014; N.° 1 de la visita inicial 
2016; N.° 1 de la visita inicial 2017; y N.° 16 
de Riesgo de Fraude – Planillas. 

Terminado: 5.a) y 
5.b) visita inicial 

2012; 4 visita inicial 
2014; 1, 2.2.3 y 5.2 
visita final 2014, 1 

visita inicial 2016, 1 
visita inicial 2017 y 

16 Riesgo de 
Fraude 

Proceso: 3 visita 
inicial 2011 y 6 

visita inicial 2014 

I-AIG-S-22-2018 

Recomendaciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 
del Informe I-AIG-04-16, denominado “Estudio 
especial sobre la efectividad de la aplicación 
del Sistema alternativo para la contratación de 
especialistas en la Contraloría General de la 
República”. 

Terminado:  4.1, 
4.3, 4.4 y 4.5 

Proceso: 4.2  

I-AIG-S-23-2018 

Recomendación 4.3.c) del Informe I-AIG-01-
15, denominado “Evaluación del Sistema de 
Pagos (SP)”. 

Terminado I-AIG-S-24-2018 

Recomendación de la advertencia Nro. AD-
AIG-02-2014, denominada “Advertencia sobre 
actualización del Reglamento Interno de 
Contratación Administrativa y normativa 
relacionada”, 

Terminado I-AIG-S-25-2018 

Recomendación N.° 4 del Informe I-AIG-02-
16, denominado “Gestión de Quejas y 
Denuncias contra Funcionarios de la 
Contraloría General de la República”. 

Proceso I-AIG-S-26-2018 

Recomendaciones 4.3.2 y 4.3.4 del Informe 
N.° I-AIG-01-2018, denominado “Estudio 
sobre el registro, actualización y publicidad en 
intranet de la normativa e información que 
regula la gestión institucional”. 

Terminado I-AIG-S-27-2018 

Recomendación 4.2.1 del Informe I-AIG-07-
2018“Auditoría sobre la capacitación externa 
bridada por la Contraloría General de la 
República”. 

Terminado I-AIG-S-28-2018 

 Recomendaciones de los auditores externos 
N.° 2.2 (1), N.° 2.2 (2) y N.° 8.2 de la visita 
final 2014. 

Terminado: 2.2 (2) 

Reprogramado: 2.2 
(1) y 8.2 

I-AIG-S-29-2018 

 Recomendación 4.6 del Informe I-AIG-04-
2018, denominado “Estudio sobre 
mecanismos existentes y su 
instrumentalización práctica para el 
fortalecimiento de la ética institucional” 

Terminado I-AIG-S-30-2018 

Servicios preventivos Asesoría acerca de la propuesta de 
“Lineamientos sobre gestiones relativas a la 
actividad de auditoría interna en el Sector 
Público” 

Terminado AIG-013-2018 
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Proceso Nombre del Estudio Estado  
Observación o 

producto 

Observaciones a la propuesta de 
“Lineamientos generales para el análisis de 
presuntos hechos irregulares” 

Terminado AIG-045-2018 

Advertencia sobre actividades de interés 
particular durante la jornada laboral 

Terminado AIG-062-2018 

Proyectos de 
Desarrollo, 
aseguramiento de la 
calidad y Gerencial  

Actualización del Manual de Procesos y 
plantillas 

Terminado Site de la Auditoría 
Interna 

Archivo permanente Terminado Site de la Auditoría 
Interna 

Actualización del Reglamento de organización 
y funciones de la Auditoría Interna 

Proceso N/C 

Diagnóstico sobre la calidad de la Auditoría 
Interna 

Terminado AIG-147-2018 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO N.° 2 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
AUDITORIA INTERNA 

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 
Al 31 de diciembre, 2018 

 

Proceso Parámetro Indicador Fórmula Meta Resultado 

Auditoría 

Eficacia 
Cumplimiento del plan 

para proyectos de 
auditoría 

N° proyectos realizados / 
N° auditorías planeadas 

según plan ajustado 
85-100% 100,0% 

Eficiencia 
Tiempo empleado en el 

proceso de auditoría 

Tiempo real destinado 
para auditorías / Tiempo 
planeado para auditorías 

85-100% 96,6% 

Calidad 
Aceptación de las 
recomendaciones 

N° recomendaciones 
aceptadas / N° 

recomendaciones emitidas 
100% 100,0% 

Eficiencia 

Tiempo transcurrido desde 
la recepción de 

observaciones al borrador 
del informe hasta la 

emisión del informe final 

Tiempo hábil transcurrido 
entre la fecha de 

devolución del borrador del 
informe por la Adm y la 
fecha de remisión del 

informe final 

Menos de 
15 días 
hábiles 

5,56 

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) 

4 meses 0,71 meses 

Seguimiento de 
recomendaciones 

Eficacia 
Cumplimiento del plan 
para el seguimiento de 

recomendaciones 

N° recomendaciones a las 
que se dio seguimiento / 

N° recomendaciones a las 
que se planeó dar 

seguimiento 

90-100% 100% 

Calidad 
Nivel de calidad del 

seguimiento de 
recomendaciones 

N° recomendaciones con 
cierre / N° 

recomendaciones que 
corresponde cerrar 

90-100% 95,4% 

Servicios 
preventivos 

Eficacia 
Porcentaje de asesorías 

atendidas 
N° asesorías atendidas / 
N° asesorías solicitadas 

90% 100,0% 

Eficiencia 
Tiempo de inicio para la 
atención de asesorías 

Tiempo hábil transcurrido 
entre la fecha de solicitud y 

la fecha de inicio en la 
atención 

Menos de 
15 días 
hábiles 

12,5 días 

Desarrollo y 
aseguramiento de 

la calidad 
Eficacia 

Cumplimiento de proyectos 
planeados 

Proyectos realizados / 
Proyectos planeados 

90-100% 75,0% 

Actividades para 
indicador valor 

institucional 
Eficacia 

Cumplimiento de 
actividades 

Cantidad de actividades 
realizadas / Cantidad de 
actividades planeadas 

95-100% 100,0% 
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ANEXO N.° 3 

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  
Al 31 de diciembre, 2018 

 

Número de 
recomendación 

 / año 
Resumen de la mejora Estado

8
 Origen

9
 

Fecha propuesta 
para 

cumplimiento 

R1/2012 
R1/2013 

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

P A - E Junio 2019 
(ajustada) 

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 Junio 2019 
(ajustada) 

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 Junio 2019 
(ajustada) 

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

P A Agosto 2019 
(ajustada) 

R12/2014 
R13/2014 

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

C A Junio 2017 

R1/2015 
R1/2016 

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

P A Agosto 2019 
(ajustada) 

 
Fuente: Diagnóstico sobre la calidad de la actividad de auditoría interna, año 2017. 

                                                 
8
 Estado: C=Cumplida; P=Proceso. 

9 
Origen: (E) Evaluación Externa del IIA Global; (A) Autoevaluación. 
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