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Lunes 15 de junio 2015 
AI SFE 147-2015 
 
 
 
 
Ingeniero 
Francisco Dall’ Anese Álvarez, Director  
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimado señor: 
 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del SFE (Decreto     
Ejecutivo Nº 36356-MAG) establece en su artículo 27, la obligación de desarrollar, aplicar,    
mantener y perfeccionar un programa de aseguramiento de calidad de la actividad de  auditoría 
interna, conforme la normativa técnica emitida por la Contraloría General de la República 
(CGR). 
 
Dicho programa está diseñado para fortalecer el sistema de control interno de la Auditoría 
Interna; lo anterior con el fin de proporcionar una seguridad razonable de que la actividad de 
auditoría  interna cumple con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico vigente. Lo 
anterior, a efecto de que la labor de asesoría y fiscalización que se brinde, añada valor y 
contribuya a mejorar la gestión institucional. 
 
Consecuente con lo anterior y en apego a lo establecido en las “Directrices para la                    
autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del Sector Público” (Resolución       
R-CO-33-2008 emitida por la CGR), la Auditoría Interna debe realizar cada año la                       
autoevaluación de calidad. 
 
En esencia, la citada autoevaluación consiste en determinar el nivel de cumplimiento que ha 
logrado establecer esta Auditoría Interna del SFE con respecto a lo dispuesto por el órgano              
contralor en las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”              
(Resolución  R-DC.119-2009) y el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público”  (M-2-2006-CO-DFOE)1.  Ambos documentos establecen normas técnicas que regulan 
aspectos sobre los “atributos” y el “desempeño” de la actividad de la auditoría interna.  

 

                                                 
1 Derogado con la entrada en vigencia de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público                          

(R-DC-064-2014 / Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014); las cuales rigen a partir de enero 2015. 
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En términos generales, los “atributos” se refieren a aspectos vinculados con la autoridad,          
responsabilidad, pericia y debido cuidado profesional, así como al aseguramiento de la calidad.  
Lo relativo al “desempeño” está relacionado con la administración, planificación (estratégica y 
anual), ejecución del trabajo, políticas y procedimientos, informes de desempeño,  supervisión, 
comunicación y seguimiento de resultados producto de la actividad de la auditoría interna.  
 
En la citada Resolución R-CO-33-2008, se dispone (entre otros aspectos) lo siguiente: 

 
4. Directrices finales  

4.1 Implementación de la 
autoevaluación anual de 
calidad 

En la autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas, el revisor o 
equipo de revisión aplicará los procedimientos de verificación de la calidad 
establecidos en estas directrices, según se indica seguidamente: 
a. Las auditorías internas que cuenten con siete funcionarios o menos, 

deberán ejecutar la autoevaluación de manera cíclica y parcial, al 
menos, como se indica a continuación: 
 La primera autoevaluación deberá referirse, al menos, al 

contenido del punto 3.3.1 (atributos). 
 La segunda autoevaluación deberá referirse, al menos, al 

contenido del punto 3.3.2 (administración). 
 La tercera autoevaluación deberá referirse, al menos, al 

contenido del punto 3.3.3 (valor agregado). 
 En todos los años deberá verificarse lo contenido en el 

punto 3.3.4 (percepción sobre la calidad) 
b. Las auditorías que cuenten con ocho o más funcionarios, deberán 

verificar en cada autoevaluación la totalidad de los contenidos de 
los puntos 3.3.1 a 3.3.4. 

(…) 
En el año en que se ejecute una evaluación externa no será obligatorio 
realizar la autoevaluación anual de calidad.  Lo anterior, con excepción de 
los casos en que las evaluaciones externas se realicen bajo la modalidad de 
autoevaluación con validación independiente.   

4.2 Implementación de la 
evaluación externa de 
calidad 

La evaluación externa  de calidad se implementará en forma gradual y   
programada, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
a. Las auditorías internas que cuenten con siete funcionarios 

o menos, no estarán obligadas a realizar la evaluación 
externa de calidad. (…) 
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ANEXO 
Resumen de la implementación de las Directrices (directrices 4.1 y 4.2) 

 
Cantidad de 

funcionarios de 
la auditoría 

interna 

Autoevaluación anual de calidad 
Evaluación externa de 

calidad 

7 o menos Ciclos de tres períodos, con aplicación de procedimientos 
de verificación según la siguiente secuencia: 
 Primer período: 

▪ Atributos de la auditoría interna y su personal 
▪ Percepción de calidad de la auditoría interna 

 Segundo período: 
▪ Administración de la auditoría interna 
▪ Percepción de calidad de la auditoría interna 

 Tercer período: 
▪ Valor agregado de la auditoría interna 
▪ Percepción de calidad de la auditoría interna 

No aplica 

 
Esta Auditoría Interna mediante el oficio AI SFE 116-2013 del 28/06/2013, comunicó los            
resultados del tercer período de la autoevaluación de la calidad; situación que nos permitió  
cerrar el primer ciclo (2009-2012), por cuanto los resultados relacionados con el primer y 
segundo período fueron remitidos en su oportunidad mediante los oficios  AI SFE 098-2011 del 
13/06/2011 y AI SFE 115-2012 del 29/06/2012, respectivamente.   
 
Consecuente con lo antes descrito, este órgano de fiscalización inició en el año 2014 la                     
autoevaluación de la calidad de su segundo ciclo 2013-2015 (iniciando con el período 2013; 
resultados que fueron comunicados con el oficio AI SFE 118-2014 del 18/06/2014 (de acuerdo 
con la Resolución R-CO-33-2008, se autoevaluó lo relativo al tema de los “atributos” y la 
percepción de la calidad de la actividad de la auditoría interna). 
 
Al respecto, en aplicación a las citadas directrices y metodología establecida por el órgano 
contralor, la Auditoría Interna en esta ocasión,  procede a remitir para su conocimiento el 
informe N° AI-SFE-PAC-INF-001-2015 correspondiente al período 2014 del segundo ciclo citado 
en el párrafo anterior, el cual informa sobre: 
 

 Resultados de la autoevaluación relativa al período 2014; correspondiente al tema del 
“Desempeño”, específicamente lo relativo a la “administración de la auditoría interna”. 

 Percepción del Jerarca, titulares subordinados encuestados y funcionarios de la Auditoria 
Interna, sobre calidad de la actividad de la auditoría interna. 
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 Opinión sobre el cumplimiento de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público” (alineado al “Manual de Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público”); correspondiente al tema del “Desempeño”, específicamente lo relativo 
a la “administración de la auditoría interna”. 

 Grado de implementación de las acciones contenidas en los respectivos planes de               
mejora. 

 
Además, se adjunta el Plan de Mejora que se generó considerando los resultados de la citado 
autoevaluación de calidad relativa al período 2014.  
 
REQUERIMIENTO  
 
Como una sana práctica administrativa, esta Auditoría Interna con la anuencia de la Dirección, 
ha compartido con la administración activa (en el seno del equipo de trabajo conocido como 
“COTEN”) en los dos últimos periodos (2013 y 2014) los resultados de las autoevaluaciones de 
la calidad; razón por la cual, se solicita el espacio respectivo, para compartir los resultados 
obtenidos y descritos en el presente informe, ya sea con los miembros del referido equipo de 
trabajo o de la Comisión de Control Interno. 
  
Atentamente, 

 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno 
 
 
 
HVS/CQN 

 
 
 
 
C./  Archivo / Legajo 
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AI-SFE-PAC-INF-001-2015 
 
 

INFORME  
 
 
 

RESULTADOS RELATIVOS A LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE CALIDAD DE LA 
ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RELATIVA AL PERÍODO 2014 

 
(NORMAS DEL “DESEMPEÑO”, ESPECÍFICAMENTE LO RELATIVO A LA “ADMINISTRACIÓN DE 

LA AUDITORÍA INTERNA”; ASÍ COMO SOBRE LA  PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA               
ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA) 

 

 
 

Revisado y Aprobado por:   
        Lic.  Henry Valerín Sandino  
        Auditor Interno 

 
 
 
   

Apoyo en la redacción    
del informe:               

  MBA. Christian Quirós Núñez 
      Auditor Asistente 

  
 

         
  
 
 

Junio 2015 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Auditoría Interna del SFE, en cumplimiento de su Plan Anual de Labores 2015 (numeral 1.7) y lo                
establecido en el artículo 27 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento2 (disposición ajustada a 

dar cumplimiento a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”3 –NEAI-, el 
“Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”4 –MNGA-y las “Directrices para la 

Autoevaluación Anual de Calidad de las Auditorías Internas del Sector Público” 5);  realizó la 

autoevaluación anual de calidad correspondiente al período 2014 (ciclo 2013-2015). 
 

Los objetivos de la autoevaluación fueron:  
 

1. Evaluar la eficiencia y la eficacia respecto a:6 
 

   La actividad de auditoría interna, específicamente en lo relativo a la administración de la 

Auditoría Interna como dependencia orgánica. 

   La percepción del Jerarca, Titulares Subordinados y funcionarios de la Auditoría Interna   

sobre la calidad de la actividad de auditoría interna. 
 

2. Identificar e implementar oportunidades de mejora en lo relativo administración de la Auditoría 
Interna como dependencia orgánica. 

3. Brindar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad de auditoría 

interna en el Sector Público7. 
4. Determinar el grado de implementación de las acciones contenidas en los planes de mejora   

relacionados con autoevaluaciones de la calidad correspondiente a períodos anteriores (en 
forma complementaría se consideran las acciones de mejora contenidas en planes de acción 

relacionados con la valoración del riesgo y la autoevaluación del sistema de control interno). 
 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NEAI Y DEL MNGA 

 
Este órgano de fiscalización inició en el año 2014 la autoevaluación de la calidad del segundo ciclo                

2013-2015 (correspondiente al período 2013); situación que permitió comunicar los resultados obtenidos 

                                                 
2 Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG. 
3 Resolución  R-DC.119-2009. 
4 M-2-2006-CO-DFOE. 
5 Resolución R-CO-33-2008. 
6 De conformidad con lo establecido en el aparte 4 de la resolución R-CO-33-2008 del 11 de julio del 

2008, mediante la cual se emitieron las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 

de calidad de las auditorías internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE), publicada en “La Gaceta” 
Nº 147 del 31 de julio  de 2008. 
7 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (resolución R-DC-119-2009), Manual 

de    normas generales de auditoría para el sector público” (M-2-2006-CO-DFOE) y otras regulaciones que 

correspondan. 

mailto:hvalerin@sfe.go.cr
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con respecto al tema de los “atributos” y la percepción de la calidad de la actividad de la auditoría 

interna, según los términos del oficio AI SFE 118-2014 del 18/06/2014. 
 

Con relación al tema “Administración de la auditoría interna” (período 2014 del ciclo 2013-2015), se 

muestra en el cuadro siguiente el porcentaje de cumplimiento con relación a las normas antes citadas, 
mismo que informa sobre los resultados de cumplimiento obtenidos para el año 2013 y los 

correspondientes al 2014: 
 
 

 
NORMAS EVALUADAS 

RESULTADOS 
CICLO 2009-2012  

RESULTADOS 
 CICLO 2013-2015 

Período 
2009-2012 

Peso en la 
evaluación 

Peso en 
el grupo 

Período 
2013-2014 

Peso en la 
evaluación 

Peso en 
el grupo 

1. NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 84% 60%   90% 60%  
1.1 Propósito, autoridad y responsabilidad 92%   60% 100%   60% 

1.2 Pericia y debido cuidado profesional 75%   20% 63%   20% 

1.3 Aseguramiento de la calidad 68%   20% 85%   20% 

2. NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 73% 40%   80% 40%  
2.1 Administración 100%   10% 85%   10% 

2.2 Planificación 80%   10% 70%   10% 

2.3 Naturaleza del trabajo 63%   10% No aplica   10% 

2.4 Administración de recursos 50%   5% 50%   5% 

2.5 Políticas y procedimientos 50%   5% 100%   5% 

2.6 Informes de desempeño 100%   5% 100%   5% 

2.7 Planificación puntual 50%   10% No aplica   10% 

2.8 Ejecución del trabajo 80%   15% No aplica   15% 

2.9 Supervisión 100%   5% No aplica   5% 

2.10 Comunicación de los resultados 70%   15% No aplica   15% 

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 65%   10% No aplica   10% 

PROMEDIO OBTENIDO 79% 100% 100% 86%  100% 
 Aspecto apegados a la  norma pero que igualmente deben ser sujetos a revisión periódica, y de corresponder  realizar los ajustes en forma oportuna    

 Aspectos normados no cumplidos  a cabalidad o que apegados a la  norma requieren obligatoriamente estar sujetos a acciones de mejora 

 Aspectos normados y que la Auditoría Interna no está cumpliendo y que deben gestionarse oportunamente por medio de acciones de mejora 

 Aspectos que no deben ser evaluados en esta oportunidad conforme a la  Resolución R-CO-33-2008 de la CGR; por cuanto serán evaluados como parte del período 2015 

 

Considerando en forma integral los resultados obtenidos por la Auditoría Interna del SFE al concluir la 
autoevaluación de la calidad relativa al año 2014 que forma parte del ciclo 2013-2015, se puede afirmar 

que se han venido realizando esfuerzos importantes para fortalecer el sistema de control interno de este 

órgano de fiscalización.  A pesar de lo anterior, dichos resultados obligan a adoptar una serie de  acciones 
cuya implementación le permita a la Auditoría Interna cumplir a cabalidad con las NEAI y las MNGA así 

como visualizar las acciones que posibiliten atender lo establecido en el las “Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público”  (R-DC-064-2014 / Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014); las 

cuales rigen a partir de enero 2015; gestión que debe verse traducida en la ejecución y evaluación de los 

respectivos planes de acción. 
 

Se concluye que  la Auditoría Interna cumple en forma razonable con la normativa que regula lo relativo a 
los temas relacionados con los “Atributos” y lo correspondiente  “administración de la auditoría interna”; 

salvo por lo que se describe en el presente Informe y en la Herramienta  Nº 08 “Resumen de la 
evaluación del cumplimiento de las normas” (Anexo  N° 1). 

 

mailto:hvalerin@sfe.go.cr
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SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

A efecto de conocer la percepción sobre la calidad de la actividad de auditoría interna que se tiene en la      

institución, se aplicaron encuestas al Jerarca8, a una muestra de funcionarios de las dependencias que 
han recibido servicios de auditoría y a los servidores de la Auditoría Interna.  Al respecto, una vez 

analizados los resultados expresados en dichas encuestas, es nuestro criterio que los mismos son 
favorables en lo que respecta a la labor realizada por este órgano de fiscalización.  Sin embargo, 

tomando en cuenta algunos comentarios consignados en dichas encuestas, la Auditoría Interna deberá 

adoptar en los casos en que corresponda, las medidas necesarias para mejorar su gestión. 

                                                 
8 En esta oportunidad se consultó a la Ing. Magda González Arroyo, funcionaria del SFE que ejerció el 
cargo de Directora del SFE hasta el mes de octubre del 2014; lo anterior considerando que el período 
evaluado es precisamente el año 2014. De  acuerdo con el oficio DM-MAG-986-14 del 28/10/2014, se 
nombró a partir del 01/11/2014 al Ing. Francisco Dall’ Anese Álvarez en el puesto y cargo de Director del 
SFE. 

mailto:hvalerin@sfe.go.cr
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN  
 
La Auditoría Interna del SFE (AI), en cumplimiento a su Plan Anual de Labores del 2015             
(numeral 1.7) y lo establecido en el artículo 27 de su Reglamento de Organización y               
Funcionamiento  (disposición normativa ajustada a dar cumplimiento a las “Normas para el  
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público” –NEAI / Resolución R-DC.119-2009-; el 
“Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” -MNGA / M-2-2006-CO-DFOE- 
y las “Directrices para la Autoevaluación Anual de Calidad de las Auditorías Internas del Sector             
Público” -Resolución R-CO-33-2008-), realizó la autoevaluación anual de calidad correspondiente 
al período 2014 que forma parte del ciclo 2013-2015. 
 

1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Evaluar la eficiencia y la eficacia respecto a:9 

 
o La actividad de auditoría interna, específicamente en lo relativo a la 

administración de la Auditoría Interna como dependencia orgánica. 
o La percepción del Jerarca, Titulares Subordinados y funcionarios de la Auditoría      

Interna sobre la calidad de la actividad de auditoría interna. 
 

1.2.2 Identificar e implementar oportunidades de mejora en lo relativo administración de 
la Auditoría Interna como dependencia orgánica. 

 
1.2.3 Brindar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad de 

auditoría interna en el Sector Público10. 
 
1.2.4 Determinar el grado de implementación de las acciones contenidas en los planes de 

mejora relacionados con autoevaluaciones de la calidad correspondiente a períodos 
anteriores (en forma complementaria se consideran las acciones de mejora 

                                                 
9 De conformidad con lo establecido en el aparte 4 de la resolución R-CO-33-2008 del 11 de julio del 
2008, mediante la cual se emitieron las “Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 
de calidad de las auditorías internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE), publicada en “La Gaceta” 
Nº 147 del 31 de julio  de 2008. 
10 Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (resolución R-DC-119-2009), Manual 
de normas generales de auditoría para el sector público” (M-2-2006-CO-DFOE) y otras regulaciones que 
correspondan. 
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contenidas en planes de acción relacionados con la valoración del riesgo y la 
autoevaluación del sistema de control interno). 

 
1.3 ALCANCE   

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna del SFE, se  verificó el cumplimiento de  las “Normas para el ejercicio de 
la Auditoría Interna en el Sector Público”(Resolución R-DC.119-2009) y el “Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público”  (M-2-2006-CO-DFOE-).  En adelante, las siglas 
“NEAI” y “MNGA” se  referirán  a esas normas.  
 
Tomando en cuenta lo descrito en el párrafo anterior y conforme lo dispuesto en la directriz 4.1 
del documento “Directrices para la Autoevaluación Anual de Calidad de las Auditorías Internas 
del Sector Público” (Resolución R-CO-33-2008), la presente autoevaluación se focalizó en la         
verificación del tema relativo a la “administración de la Auditoría Interna” como dependencia             
orgánica; así como valorar la percepción sobre la calidad de los servicios brindados por la      
Auditoría Interna del SFE durante el período 2014. 
 
En forma consecuente con lo mencionado en los dos párrafos anteriores; la autoevaluación  
realizada consistió en: 

 

1.3.1       Identificar los servicios brindados a la administración activa durante el período            
2014 (entre ellos: auditorías, seguimientos, asesorías, advertencias, autorización de 
apertura y cierre de libros). 

 
1.3.2       Aplicar y procesar una encuesta de opinión/satisfacción respecto de la actividad    

emprendida por la Auditoría Interna, entre los siguientes sujetos institucionales: 
 

 Jerarca del SFE (Herramienta 02-3 de la Contraloría General de la República - 
CGR). 

 Titulares subordinados de las dependencias a las cuales se les brindaron servicios 
(tomando como referencia la Herramienta 03-3 de la CGR se aplicó una encuesta 
en línea). 

 Funcionarios de la Auditoría Interna (Herramienta 04-3 de la CGR). 
 

1.3.3       Verificar el cumplimiento de las “NEAI” y del “MNGA”, respecto a la administración 
de la auditoría interna (Herramientas 06-1 y 06-2 de la CGR). 
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1.3.4       Verificar el cumplimiento de las normas contempladas en las “NEAI” y “MNGA”              

(Herramienta Nº 8 – “administración de la actividad de auditoría interna”). 
 
1.3.5       Analizar, valorar, documentar y aprobar los resultados obtenidos (hojas de trabajo). 

 
1.3.6       Identificar, analizar y seleccionar acciones de mejora (Herramienta 10-2 de  la CGR). 

 
1.3.7       Dar seguimiento a las acciones contenidas en los planes de mejora de los períodos 

(Herramienta 10-3 de la CGR); así como en los planes de acción relacionados con la 
valoración del riesgo y la autoevaluación anual del sistema de control interno. 

 

1.4 PERÍODO REVISADO 
 
Período 2014; extendiéndonos al año 2015 con respecto a la implementación de acciones de  
mejora. 

 
1.5 LIMITACIONES  

 

No se encontraron limitaciones que entorpecieran la obtención de la información que sirvió de 
fundamento, para comunicar los resultados alcanzados en la autoevaluación de la calidad de la 
actividad de auditoría interna llevada a cabo.  

 

1.6 NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
La autoevaluación anual de la calidad se desarrolló con sujeción a las Directrices para la           
autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del Sector Público (Resolución                
R-CO-33-2008; la cual fue ajustada mediante Resolución R-DC-119-2009 del 16/12/2009,             
publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 28/02/2010), las Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna del Sector Público (Resolución R-DC-119-2009); el Manual de Normas                 
Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE), los tres documentos   
normativos emitidos por la Contraloría General de la República; así como en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del            
Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG). 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de auditoría interna 

correspondiente al primer ciclo 2009-2012 
 
En atención de las “Directrices para la Autoevaluación Anual de Calidad de las Auditorías 
Internas del Sector Público”  (Resolución R-CO-33-2008), la Auditoría Interna comunicó los 
siguientes productos: 

 
 Mediante el oficio AI SFE 098-2011 del 13/06/2011, se comunicó el Informe de 

autoevaluación de calidad y el respectivo Plan de Mejora, correspondiente al período 
2009-2010 (sobre atributos y percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 

 Por medio del oficio AI SFE 115-2012 del 29/06/2012, se comunicó el Informe de 
autoevaluación de calidad y el respectivo Plan de Mejora correspondiente al  período 
2011 (sobre administración y percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 

 Con oficio AI SFE 116-2013 del 28/06/2013, se comunicó el Informe de             
autoevaluación de calidad y el respectivo Plan de Mejora correspondiente al período 
2012 (sobre valor agregado y percepción de calidad de la actividad de auditoría              
interna). 

 

2.2 Sobre la autoevaluación anual del sistema de control interno de la         
Auditoría Interna 

 
Los resultados de la autoevaluación del sistema de control interno de la Auditoría Interna            
(incluyendo las acciones de mejora identificadas), fueron procesados en el sistema SYNERGY. 
En el Anexo N° 6 se muestra el estado de cumplimiento del respectivo Plan de Mejora. 

 
2.3 Sobre la valoración del riesgo relativa al proceso sustantivo bajo la       

responsabilidad de la Auditoría Interna 
 
Los resultados de la valoración del riesgo del proceso sustantivo de  la actividad de auditoría 
interna (incluyendo las acciones de mejora identificadas), fueron procesados en el sistema 
SEVRIMAG. En el Anexo N° 7 se muestra el estado de cumplimiento del respectivo Plan de 
Mejora. 
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2.4 Sobre la percepción del jerarca (Directora del SFE) 
 
Cuadro N° 1. Comparación de los resultados obtenidos producto de la encuesta de percepción 
relativa a la autoevaluación de calidad realizada por el Jerarca del SFE, en el periodo 
comprendido del año 2009 al 2013. 
 
                                                                                                                            Cuadro N° 1        

Naturaleza de la respuestas 2009-2010 2011 2012 2013 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

De acuerdo 17 85% 18 90% 16 80% 17 85% 

Parcialmente de acuerdo 3 15% 2 10% 4 20% 3 15% 

Desacuerdo ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

No sabe/No responde ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Totales 20 100% 20 100% 20 100% 20 100% 

 

2.5 Sobre la percepción de las dependencias auditadas 
 

Cuadro N°2 Comparación de los resultados obtenidos producto de la encuesta de percepción 
relativa a la autoevaluación de calidad realizada por las dependencias auditadas, en el periodo 
comprendido del año 2009 al 2013. 
 

Cuadro N° 2     
Naturaleza de la respuestas 2009-2010 2011 2012 2013 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

De acuerdo 406 75% 104 77% 163 72 % 200 83 % 
Parcialmente de acuerdo 105 19% 14 10% 30 13 % 23 10 % 
Desacuerdo 11 2& 8 6% 8 4 % 14 6 % 
No sabe/No responde 18 3% 9 7% 10 5 % 3 1 % 
No consignó respuesta ---- ---- ---- ---- 14 6 % ---- ---- 

Totales 540 100% 135 100% 225 100% 240 100% 
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3. RESULTADOS 
 

3.1 Resultados sobre el cumplimiento de las normas que regulan el      
aspecto denominado “administración de la Auditoría Interna” 
 

3.1.1  Criterio 
 
3.1.1.1 Ley General de Control Interno N° 8292, artículos 6, 32 y 33.  
3.1.1.2 Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAI)             

/ Resolución R-DC.119-2009; normas 2.1, 2.2 (2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3), 2.4, 2.5 y 2.6.  
3.1.1.3 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (MNGA)                         

/ M-2-2006-CO-DFOE, normas 201, 202 y 203.  

 
3.1.2  Condición 

 
El grado de cumplimiento de las normas analizadas se representa de la siguiente manera: 
 

 Norma Cumplida  C 

 Norma Parcialmente Cumplida  PC 

 Norma No Cumplida  NC 

 
3.1.2.1 Normas sobre el Desempeño 

Cuadro Nº 3 

ASPECTO ANALIZADO Estado PC 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
2.1 Administración 201 

202 
Administración de la auditoría 
Etapas del proceso de auditoría 

 No se consigna una consulta 
específica para este aspecto. El auditor interno y los 

funcionarios de la auditoría 
interna, según proceda, deben 
establecer, aplicar y evaluar los 
mecanismos necesarios para la 
debida planificación, organización, 
seguimiento y demás labores 
gerenciales atinentes a la 
actividad de auditoría interna  

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Mediante oficio AI SFE INT 006-2014 del 17/06/2014, se comunicó al personal de la Auditoría Interna la 
entrada en vigencia de la nueva versión de los procesos, procedimientos y formatos (Segunda Versión 

junio 2014).  Como parte de las citadas regulaciones internas, se encuentran las siguientes guías: Guía de 
Planificación Estratégica (FSTA-2) y Guía Plan Anual de Labores (FSTA-11). 
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Actualmente se está aplicando la citada Guía FSTA-2; situación que permitirá ajustar el Plan Estratégico 

2013-2021 en lo que corresponda. 

 
Se desarrolló un sistema automatizado de seguimiento de disposiciones, recomendaciones y                        

observaciones; el cual se encuentra en su etapa final (pruebas y ajustes). 

COMENTARIO 

A partir de enero 2015 entraron en vigencia las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público             

(R-DC-064-2014 / Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014); situación que estaría obligando a revisar 
y ajustar en lo que corresponda, las regulaciones internas establecidas por la Auditoría. 

 

Asimismo, existen acciones de mejora que se deben implementar para cumplir a cabalidad con las normas 
que regulan lo relativo al establecimiento, aplicación y evaluación de los mecanismos necesarios para la debida 

planificación, organización, seguimiento y demás labores gerenciales atinentes a la actividad de auditoría interna.  
 
 

Cuadro Nº 4 

ASPECTO ANALIZADO Estado PC 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
2.2 Planificación 203 

 
Planificación de la Auditoría      
Interna 

1.8 ¿El proceso de planificación de 
la auditoría interna es                
consistente con los objetivos 
de la institución?  

El auditor interno y los 
funcionarios de la auditoría 
interna, según proceda, deben 
ejecutar un proceso sistemático 
para la planificación de la 
actividad de auditoría interna, el 
cual debe documentarse 
apropiadamente. Dicho proceso 
debe cubrir los ámbitos 
estratégico y operativo, 
considerando la determinación del 
universo de auditoría, los riesgos 
institucionales, los factores 
críticos de éxito y otros criterios 
relevantes 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Mediante oficio AI SFE INT 006-2014 del 17/06/2014, se comunicó al personal de la Auditoría Interna la 

entrada en vigencia de la nueva versión de los procesos, procedimientos y formatos (Segunda Versión 
junio 2014).  Como parte de las citadas regulaciones internas, se encuentran las siguientes guías: Guía de 

Planificación Estratégica (FSTA-2) y Guía Plan Anual de Labores (FSTA-11). 
 

Actualmente se está aplicando la citada Guía FSTA-2; situación que permitirá ajustar el Plan Estratégico 

2013-2021 en lo que corresponda. 
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COMENTARIO 

A partir de enero 2015 entraron en vigencia las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público             

(R-DC-064-2014 / Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014); situación que estaría obligando a revisar 
y ajustar en lo que corresponda, las regulaciones internas establecidas por la Auditoría. 

 

Asimismo, existen acciones de mejora que se deben implementar para cumplir a cabalidad con las normas 
que regulan lo relativo al establecimiento, aplicación y evaluación de los mecanismos necesarios para la debida 

planificación, organización, seguimiento y demás labores gerenciales atinentes a la actividad de auditoría interna. 
 
 
 

Cuadro Nº 5 

ASPECTO ANALIZADO Estado C 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
2.2.1 Planificación Estratégica 203 

 
Planificación de la Auditoría      
Interna 

1.1 ¿La actividad de auditoría 
interna dispone de un plan 
estratégico? 

El auditor interno y los 
funcionarios de la auditoría 
interna, según proceda, deben 
establecer una planificación 
estratégica, en la que se plasmen 
la visión y la orientación de la 
auditoría interna, y que sea 
congruente con la visión, la 
misión y los objetivos 
institucionales 

1.7 ¿El universo auditable está 
claramente establecido y   
actualizado? 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

La Auditoría Interna cuenta con su Plan Estratégico 2013-2021; no obstante, actualmente se está 
aplicando la Guía de Planificación Estratégica (FSTA-2); situación que permitirá ajustar el citado Plan 

Estratégico en lo que corresponda (lo que incluye su universo de fiscalización).  Consecuente con lo 
anterior, se está considerando, el hecho de que actualmente el SFE se encuentra ajustando su estructura 

organizativa, situación que estaría generando una eventual revisión y ajuste a la Planificación Estratégica 

Institucional.   
 

Como resultado de la elaboración, revisión, aprobación y comunicación del Plan Anual de Labores de la 
Auditoría Interna relativo al período 2015 (gestión que se llevó a cabo en el mes de noviembre del 2014); 

se procedió a revisar y actualizar el universo de fiscalización.  

COMENTARIO 

Si bien,  podemos decir que se está cumpliendo con lo requerido en la norma, es necesario indicar que 

como producto de la revisión que se está efectuando del Plan Estratégico de la Auditoría Interna                  

(2013-2021) y tomando en cuenta lo que defina la administración activa como su nueva estructura 
organizativa del SFE y su planificación estratégica, se procederá a: 

 
  Depurar el Plan Estratégico de la Auditoría Interna. 

  Revisar y ajustar el mencionado universo de fiscalización y lo relativo al ciclo de auditoría. 
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Cuadro Nº 6 

ASPECTO ANALIZADO Estado PC 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
2.2.2 Plan de trabajo anual 203 

 
Planificación de la Auditoría      
Interna 

1.2 ¿La actividad de auditoría 
interna dispone de un plan 
anual de trabajo? 

El auditor interno y los 
funcionarios de la auditoría 
interna, según proceda, deben 
formular un plan de trabajo anual 
basado en la planificación 
estratégica, que comprenda todas 
las actividades por realizar 
durante el período, se mantenga 
actualizado y se exprese en el 
presupuesto respectivo. El plan 
debe considerar la dotación de 
recursos de la auditoría interna y 
ser proporcionado y equilibrado 
frente a las condiciones 
imperantes en la institución y 
conforme a las regulaciones 
establecidas por los órganos 
competentes. 
 
Respecto de los servicios de 
auditoría, el plan debe detallar, al 
menos, el tipo de auditoría, la 
prioridad, los objetivos, la 
vinculación a los riesgos 
institucionales, el período de 
ejecución previsto, los recursos 
estimados y los indicadores de 
gestión asociados. 
 
Tales datos deben desglosarse, 
en lo que proceda, en cuanto a 
las demás actividades que 
contenga el plan, incluyendo, 
entre otras, los servicios 
preventivos, las labores de 
administración de la auditoría 
interna, seguimiento, 
aseguramiento de la calidad y 
otras labores propias de la 
auditoría interna. 
 
 

1.3 ¿El plan anual de trabajo 
incluye todos los servicios de 
auditoría interna que se 
pretenden brindar durante el 
período correspondiente, así 
como labores permanentes de 
la auditoría interna? 
 

1.6 ¿La planificación de la 
actividad de auditoría interna 

está fundamentada en un 
proceso continuo de 
evaluación de riesgos? 
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SITUACIÓN ENCONTRADA 

El Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna relativo al período 2014, se comunicó por medio del oficio 

AI SFE 240-2013 del 14/11/2013.   El Anexo N° 1 detalla las actividades programadas para el año 2014, 
el cual se estructura en dos secciones: en la primera se incluyen todas aquellas actividades y 

competencias de la Auditoría Interna que no están sujetas a valoración de riesgos, por cuanto son 

indispensables y obligatorias, y la segunda sección contiene los estudios de auditoría programados 
considerando los resultados de la valoración de riesgos relativa al universo auditable.  

COMENTARIO 

Si bien los instrumentos definidos están contribuyendo con la identificación de los elementos de mayor 
riesgo que conforman el universo auditable; es conveniente analizar alternativas que posibiliten depurar, 

automatizar y tecnificar este aspecto.  En ese sentido, será necesario revisar la metodología de riesgos 
aplicada para valorar el universo de fiscalización; lo anterior con el fin de validar la forma de documentar 

la evidencia o ajustar lo que corresponda. 

 
Se procederá a incorporar en el Plan de Acción de Mejora las actividades que se deberán realizar 

considerando lo anteriormente expuesto; por cuanto, se cumple con lo señalado en los numerales 1.2 y 
1.3 contenido en la herramienta H06-2, pero actualmente se cumple en forma parcial con lo establecido 

en el numeral 1.6. 
 
 

Cuadro Nº 7 

ASPECTO ANALIZADO Estado C 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
2.2.3 Comunicación del plan de 

trabajo anual y sus 

modificaciones 
 

201  
 

Administración de la auditoría 
 

1.4 ¿El plan anual de trabajo y sus 
modificaciones se comunican 

al jerarca para lo que 
corresponda, de conformidad 
con la normativa que rige a la 
actividad de auditoría interna? 

El plan de trabajo anual de la 
auditoría interna y el 
requerimiento de recursos 
necesarios para su ejecución, se 
debe dar a conocer al jerarca, por 
parte del auditor interno. 
Asimismo, se deben valorar las 
observaciones y solicitudes que, 
sobre los contenidos de ese plan, 
plantee esa autoridad en su 
condición de responsable principal 
por el sistema de control interno 
institucional. 
 
Las modificaciones al plan de 
trabajo anual que se requieran 
durante su ejecución, deben 
comunicarse oportunamente al 
jerarca. 
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El plan de trabajo anual y sus 
modificaciones, se deben remitir a 
la Contraloría General de la 
República, en la forma y términos 
que al efecto disponga ese 
órgano contralor. La remisión de 
esa información no tiene como 
objetivo otorgar una aprobación o 
visto bueno a lo planificado por la 
auditoría interna. 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

El Plan Anual de Labores de la Auditoría Interna relativo al período 2014, se comunicó por medio del oficio 

AI SFE 240-2013 del 14/11/2013; mismo que incluyó lo relativo al requerimiento de recursos. Asimismo, 
mediante el oficio AI SFE 216-2014 del 22/09/2014, se comunicó el ajuste efectuado al citado Plan Anual 

de Labores, informando de ello al Jerarca. 
 

Asimismo, se registró ese ajuste en el sistema automatizado que se encuentra a disposición de las 

auditorías internas en la página web de la Contraloría General de la República. 

COMENTARIO 

Sin observaciones. 
 
 

Cuadro Nº 8 

ASPECTO ANALIZADO Estado PC 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
2.4 Administración de 

recursos 
 

201 
 

Administración de la auditoría 
 

1.5 ¿Se informan al jerarca las 
necesidades de recursos para 
el cumplimiento del plan anual 
de trabajo y, cuando proceda, 
el eventual impacto que la 
limitación de recursos tendría 
sobre la fiscalización y el 
control, así como el riesgo y la 
eventual imputación de 
responsabilidad que ello puede 
generarle? 

El auditor interno debe gestionar 
que los recursos de la auditoría 
interna sean adecuados y 
suficientes. 
 
Ante limitaciones de recursos que 
afecten la cobertura y alcance de 
la actividad de auditoría interna, 
debe presentar al jerarca un 
estudio técnico sobre las 
necesidades de recursos, 
debidamente fundamentado, que 
contemple al menos lo siguiente: 
 
a.  Universo de auditoría 
b.  Identificación de riesgos  
c.   Cantidad y características de 
los recursos requeridos para el 
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ejercicio de la actividad de 
auditoría interna, con la debida 
cobertura y alcance. 
d. Indicación del riesgo que se 
asume en el evento de que se 
mantengan las necesidades de 
recursos que se sustentan en el 
estudio. 
 
En la determinación de 
necesidades de recursos de la 
auditoría interna, deben 

contemplarse las condiciones 
imperantes en la institución y las 
regulaciones establecidas por los 
órganos competentes 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Mediante el oficio AI SFE 240-2013 del 14/11/2013, se comunicó el ajuste efectuado al Plan Anual de 
Labores de la Auditoría Interna correspondiente al período 2014. En dicho comunicado se puntualizó 

sobre los recursos mínimos adicionales requeridos por la Auditoría Interna (2 profesionales y 1 secretaria).  

 
Es necesario señalar que ante la solicitud de recursos, la administración activa durante el año 2014 asignó 

dos puestos más  a la Auditoría Interna (AI), uno de nivel profesional y una secretaria. Dicha situación 
permitió que la actual relación de puestos de la AI se conforme de cinco puestos (4 de nivel profesional y 

una secretaria). 
 

Asimismo, por medio del oficio AI SFE 305-2014 del 24/11/2014, se expuso a la administración la 

necesidad de gestionar ante las instancias competentes, la autorización para que se permitiera el uso del 
puesto 501457 que se encuentra vacante; lo anterior al pensionarse el funcionario que lo ocupaba en 

propiedad. Dicho aspecto fue bien entendido por la administración, situación que facilitó que la Autoridad 
Presupuestaria otorgara la autorización correspondiente, misma que se comunicó mediante el                     

STAP-0814-2015 del 06/05/2015. 

 
Con oficio AI SFE 126-2015 del 11/05/2015, se gestionó ante la Unidad de Recursos Humanos del SFE el 

pedimento de personal relacionado con el puesto 501457. 

COMENTARIO 

Este aspecto será analizado con mayor detalle, con el fin de determinar la cantidad de recursos que 

efectivamente requiere la AI.  En ese sentido, se llevará a cabo un estudio de cargas de trabajo, para lo 
cual se valorará la aplicación de la metodología establecida por la administración para tales efectos.  

 
. 
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Cuadro Nº 9 

ASPECTO ANALIZADO Estado C 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
2.5 Políticas y procedimientos 

 
 Sin referencia 

 
2.1 ¿Existen políticas y 

procedimientos escritos para 
guiar la actividad de auditoría 
interna? 

El auditor interno debe establecer 
y velar por la aplicación, de la 
normativa interna, funda-
mentalmente políticas y 
procedimientos, para guiar la 
actividad de auditoría interna en 
la prestación de los diferentes 
servicios. 
 
Dicha normativa debe ser 
congruente con el tamaño, 
complejidad y organización de la 
auditoría interna, mantenerse 
actualizada y ser de conocimiento 
de todos los funcionarios de la 
auditoría interna. 

2.2 ¿Las políticas y los 
procedimientos establecidos 
para guiar la actividad de 
auditoría interna han sido 
divulgados entre los 
funcionarios de la unidad y 
están permanentemente 
disponibles para su consulta? 

2.3 ¿Las políticas y los 
procedimientos establecidos 
para guiar la actividad de 
auditoría interna están 
debidamente actualizados? 

2.4 ¿Las políticas y procedimientos 
establecidos son adecuados 
frente a las necesidades y 
características propias de la 
actividad de auditoría interna? 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Mediante el oficio AI SFE INT 006-2014 del 17/06/2014, se comunicó al personal de la Auditoría Interna la 
entrada en vigencia de la nueva versión de los procesos, procedimientos y formatos de la Auditoría 

Interna del SFE” (Segunda Versión junio 2014). En el citado oficio se señaló lo siguiente: 
 

En ese sentido, a fin de asegurar la calidad del desempeño de la Auditoría Interna  nos dispusimos 
como equipo de trabajo a revisar y ajustar la primera versión (junio 2011) de la documentación 
relativa a los procesos, procedimientos y formatos necesarios para gestionar de la mejor manera las 
principales actividades vinculadas con nuestro quehacer técnico y administrativo.   
 
Al respecto, dicha labor se concluyó con la emisión y aprobación de la segunda versión (junio 2014) 
de la documentación citada en el párrafo anterior; regulaciones internas que entrarán a regir a partir 
del mes de agosto del presente año. 
 
Considerando lo anterior, durante los días del 28 al 31 de julio del 2014,  estaremos realizando varios 
sesiones de trabajo para sensibilizar lo relativo a la aplicación de dichas regulaciones. 
Es necesario señalar, que las regulaciones estarán disponibles, por los siguientes medios: 
 Ejemplar físico que se mantendrá en la oficina del Auditor Interno. 
 Ejemplar electrónico que se mantiene en la página web del SFE, en el sitio destinado a la 

Auditoría Interna 
 Ejemplar electrónico que se ubica en la carpeta compartida, accesando la siguiente ruta: 

AUDITORÍA INTERNA SFE \ ARCHIVO PERMANENTE \ MANUALES \ SFE \ AUDITORÍA INTERNA \ 
MANUAL TECNICO-ADMINISTRATIVO \ VERSIÓN JUNIO 2014 VIGENTE 
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COMENTARIO 

Es necesario señalar que el personal participó activamente en el proceso de elaboración y revisión; 

situación que facilitó la aprobación y divulgación de los procedimientos y formatos depurados. 
 

Considerando la entrada en vigencia de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público                   

(R-DC-064-2014 / Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014), se deberá revisar y ajustar en lo que 
corresponda la versión actualizada a Junio 2014.  En ese sentido, se procederá a incorporar en el Plan de 

Acción de Mejora las actividades que se deberán realizar considerando la entrada en vigencia de la citadas 
Normas. 

 
Cuadro Nº 10 

ASPECTO ANALIZADO Estado C 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
2.6 Informes de desempeño 

 
 Sin referencia 

 
1.9 ¿Se da seguimiento a la 

ejecución del plan anual 
operativo y se informa al 
jerarca, por lo menos una vez 
al año? 

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. 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Con oficio AI SFE 046-2014 del 28/03/2014, se comunicó el informe de ejecución relativo al Plan Anual de 

Labores correspondiente al período 2013 (incluye reporte estado de recomendaciones).   
 

Mediante oficio AI SFE 262-2014 del 22/10/2014, se comunicó un reporte adicional y actualizado, sobre el 
estado de las recomendaciones.  
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Asimismo, el Jerarca (Director del SFE) fue copia de los reportes de seguimiento de recomendaciones que 

fueron comunicados por medio de los siguientes oficios: AI SFE 263-2014, AI SFE 264-2014 y                       

AI SFE 265-2014 (todos del 22/10/2014), AI SFE 267-2014, AI SFE 268-2014 y AI SFE 269-2014                   
(todos del 23/10/2014), AI SFE 272-2014, AI SFE 273-2014, AI SFE 274-2014, AI SFE 275-2014 y                  

AI SFE 276-2014 (todos del 28/10/2014), AI SFE 277-2014 del 29/10/2014 y AI SFE 279-2014 del 
30/10/2014.  

 

También se procesó información sobre la ejecución del PAL 2014 en el sistema automatizado que está a 
disposición de las auditorías internas en la página web de la Contraloría General de la República. 

COMENTARIO 

Sin comentarios. 
 

Cuadro Nº 11 

ASPECTO ANALIZADO Estado C 

NEAI MNGA HERRAMIENTA 06-2 
 Sin referencia 

 
 Sin referencia 

 
3.1 ¿La auditoría interna posee los 

recursos humanos, materiales, 
tecnológicos, de transporte y 
otros, necesarios y suficientes 
para cumplir con su gestión, 
de conformidad con lo previsto 
en la Ley General de Control 
Interno? 

3.2 ¿Los procedimientos de la 
auditoría interna permiten 
asegurar una administración 
eficaz, eficiente y económica 
de los recursos asignados para 
la actividad? 

SITUACIÓN ENCONTRADA 

Actualmente la Auditoría Interna (AI) cuenta con una relación de puestos conformada por cinco plazas 
(cuatro puestos de nivel profesional y un puesto de secretaria). Cuatro de las cinco plazas están ocupadas 

(nombramiento en propiedad) y actualmente se encuentra un puesto vacante a nivel profesional, cuyo 
pedimento de personal se gestionó ante la Unidad de Recursos Humanos del SFE (oficio AI SFE 126-2015 

del 11/05/2015). 

 
La AI cuenta con presupuesto operativo asignado.  Además, se puede afirmar que a la AI se le ha 

asignado infraestructura, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo así como  materiales y 
suministros adecuados; recursos que facilitan la labor de fiscalización y asesoría. 

COMENTARIO 

No obstante lo anterior,  con el fin de determinar la cantidad de personal que efectivamente requiere la 
AI, se debe llevar a cabo un estudio de cargas de trabajo; razón por la cual, se procederá a incorporar en 

el Plan de Acción de Mejora las actividades que se deberán realizar para precisar sobre el recursos 

humano que en definitiva requiere la AI. 
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3.1.3   CAUSA 
 
La metodología que regula el aseguramiento de calidad de la actividad de  auditoría interna    
responde a un proceso paulatino, lo cual permite ir fortaleciendo en forma gradual el sistema de 
control interno de la Auditoría Interna, mediante la aplicación oportuna de acciones de mejora. 
 

3.1.4   EFECTO 
 

Riesgo potencial vinculado con la falta de oportunidad en la implementación de acciones de 
mejora podría generar que el sistema de control interno de la Auditoría Interna no propicie un 
ambiente favorable para  ejercer una adecuada fiscalización y asesoramiento a la 
administración activa; situación que de presentarse no contribuiría al fortalecimiento del sistema 
de control interno institucional y por ende en el cumplimiento de sus objetivos. 
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3.2 Resultados sobre la percepción de calidad de la actividad de                 
auditoría interna 

    
3.2.1 Criterio 

 
3.2.1.1 Directrices para la autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del      

Sector Público” (Resolución R-CO-33-2008). 
3.2.1.2 Herramientas 02-3, 03-3 y 04-3 (encuesta de opinión/satisfacción respecto de la  

actividad emprendida por la Auditoría Interna). 
 

3.2.2 Condición 
 

Se aplicaron encuestas a la Directora del SFE (en su condición de Jerarca del SFE), a una                
muestra de dependencias que recibieron servicios de auditoría y a los funcionarios de la 
Auditoría Interna; a efecto de conocer la percepción que se tiene sobre la calidad de la actividad 
de auditoría interna, (según la metodología establecida por la Contraloría General de la 
República).  
 
Una vez realizada la tabulación de la información recolectada en las encuestas, se presentan los 
siguientes resultados: 
 

3.2.2.1 Sobre la percepción del Jerarca  
 
De acuerdo con los términos del oficio DM-MAG-986-14 del 28/10/2014, a partir del mes de  
noviembre del 2014 el Ing. Francisco Dall’ Anese Álvarez asumió el cargo de Director del SFE. 
En vista de lo anterior, se consideró conveniente remitirle a la Ing. Magda González Arroyo, 
funcionaria que ejerció el citado cargo hasta el mes de octubre del 2014, la encuesta diseñada 
para el Jerarca; lo anterior tomando en cuenta que el período sometido a evaluación, es 
precisamente el 2014. 

 
En el cuadro N° 12 se muestran los resultados de la encuesta de percepción emitida por la           
Directora del SFE, relativa a la autoevaluación de calidad del año 2014. 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

 

_ 
  

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 
 

 

    

21 

 
Cuadro N° 12     

N° Asunto consultado 2014 

1 La ubicación organizacional de la actividad de auditoría asegura una comunicación fluida y oportuna con el 
jerarca. 

 

2 La ubicación orgánica y la estructura de la AI aseguran que la actividad esté libre de restricciones y que se 
alcancen sus objetivos. 

 

3 La actividad de auditoría brinda oportunamente servicios al jerarca, incluyendo auditorías, asesorías y 
advertencias. 

 

4 La actividad de auditoría brinda servicios de alta calidad al jerarca, incluyendo auditorías, asesorías y 
advertencias. 

 

5 La auditoría constituye un efectivo apoyo al jerarca para el desempeño de las funciones que corresponden a 
éste. 

 

6 La auditoría interna comunica al jerarca su plan de trabajo y considera las observaciones de éste. 
 

 

7 La auditoría comunica al jerarca sobre el cumplimiento del plan de trabajo de la unidad, mediante al menos un 
informe anual. 

 

8 Los funcionarios de la AI tienen los conocimientos, las aptitudes y las competencias necesarias para cumplir 
con sus responsabilidades 

(*) 

9 Los funcionarios de la auditoría interna se conducen con objetividad y profesionalismo en el desarrollo de su 
gestión 

 

10 Los funcionarios de la AI observan las regulaciones sobre la confidencialidad: del denunciante y de la 
información obtenida durante los estudios que realizan 

 

11 Los trabajos que realiza la auditoría interna profundizan suficientemente en los asuntos objeto de estudio 
 

 

12 Los estudios que realiza la auditoría interna se dirigen a las áreas de mayor riesgo. 
 

 

13 Las comunicaciones de los resultados de los trabajos que realiza la AI son precisas, objetivas, claras, concisas, 
constructivas, completas y oportunas. 

 

14 Los resultados de los servicios de la AI son comunicados oportunamente a los funcionarios que tengan la 
competencia y autoridad para la toma de acciones. 

 

15 Los hallazgos de la auditoría referidos a presuntas responsabilidades son comunicados por la AI en la forma, 
con la oportunidad y a la instancia pertinentes. 

 

16 La AI posee los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros, necesarios y suficientes 
para cumplir con su gestión, de conformidad con Ley 8292. 

 

17 La auditoría interna tiene una productividad acorde con los recursos que le han sido asignados. 
 

 

18 La auditoría interna contribuye al mejoramiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
(SEVRI). 

 

19 La auditoría interna contribuye al mejoramiento del sistema de control interno institucional. 
 

 

20 La auditoría interna contribuye al mejoramiento de los procesos de dirección de la organización. 

 

 

CUMPLIMIENTO De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No sabe 

(*) El comentario se direccionó al considerarse que producto de la reciente renovación de personal, este 
aspecto deberá tratado con mayor detenimiento por la Auditoría Interna. 
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Considerando la percepción del Jerarca resumida en el cuadro anterior, se puede indicar en           
términos porcentuales lo siguiente:  
 

Cuadro N° 13     
Respuesta Color Cantidad % 

De acuerdo  17 85% 

Parcialmente de acuerdo  3 17% 

Desacuerdo  --- --- 

No sabe / No responde  --- --- 

Total respuestas 20 100% 

 
La información porcentual antes descrita, se puede comparar con respecto a la obtenida en       
períodos anteriores, observando los datos contenidos en el numeral 2.4 contenido en el capítulo 
de “Antecedentes”, específicamente en el cuadro Nº 1. 
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3.2.2.2 Sobre la percepción de las dependencias auditadas 
 
En el siguiente cuadro, se resumen las respuestas obtenidas de los funcionarios encuestados (titulares subordinados) cuyas 
dependencias recibieron servicios de la Auditoría Interna durante el año 2014. 

                                                                                                                                                           
Cuadro N° 14     

                                                 
N° 

Asunto consultado Cantidad e identificación de las encuestas anónimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Entre la auditoría interna y su unidad se da una comunicación fluida y oportuna                               
2 La actividad de auditoría interna brinda oportunamente servicios a su unidad                               
3 La actividad de AI brinda servicios de alta calidad a su unidad                               
4 La AI constituye un efectivo apoyo a su unidad para el desempeño de las funciones que le corresponden                               
5 Los funcionarios de la AI se conducen con objetividad y profesionalismo en el desarrollo de su gestión                               
6 Los funcionarios de la AI observan las regulaciones sobre la confidencialidad de los denunciantes y sobre la           

información a la que tienen acceso durante los estudios que realizan (LGCI N° 8292,  artículos 6, 32 y 33)  
                        

 
    

7 Los trabajos que realiza la AI profundizan suficientemente en los asuntos objeto de estudio                               
8 Los estudios que realiza la AI se dirigen a las áreas de mayor riesgo en su unidad                               
9 De previo al inicio de un estudio en su unidad, la AI le notifica oportunamente el propósito y el alcance del 

estudio por realizar  
                        

 
    

10 Los requerimientos de información y apoyo que la AI  plantea a su unidad para el desarrollo de los estudios 

y la prestación de otros servicios son razonables en cuanto a forma, condiciones y plazo  
                        

 
    

11 Las comunicaciones de los resultados de los trabajos que la AI realiza en su unidad son precisas, objetivas, 
claras, concisas, constructivas, completas y oportunas  

                        
 

    

12 De previo a la emisión de los informes de auditoría, la AI realiza una comunicación verbal de los resultados 
de los estudios efectuados en su unidad, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico aplicable  

                        
 

    

13 La AI contribuye al mejoramiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) en los 
asuntos que interesan a su unidad  

                        
 

    

14 La AI contribuye al mejoramiento del sistema de control interno en lo que corresponde a su unidad                               
15 La AI contribuye al mejoramiento de los procesos de dirección en lo que corresponde a su unidad                               

 
TIPOS DE  RESPUESTA ==== De acuerdo    Parcialmente de acuerdo   En desacuerdo    No sabe 
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Al multiplicar las 15 encuestas recibidas por las 15 consultas que conforman la encuesta, se obtiene un 
total de 225 respuestas; las que se clasifican de la siguiente manera: 
 

    Cuadro N° 15 
Respuesta Color Cantidad % 

De acuerdo  207 92% 

Parcialmente de acuerdo  13 6% 

Desacuerdo  2 1% 

No sabe / No responde  3 1% 

Total respuestas 225 100% 

 
La información porcentual antes descrita, se puede comparar con respecto a la obtenida en períodos 
anteriores, observando los datos contenidos en el numeral 2.5 contenido en el capítulo de 
“Antecedentes”, específicamente en el cuadro Nº 2. 
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3.2.2.3 Sobre la percepción de los funcionarios de la Auditoría Interna11 
 
 

En el  cuadro N° 16 se resumen las respuestas obtenidas en la encuesta de percepción relativa a la       
autoevaluación de calidad de la actividad de auditoría interna del año 2014, dirigida a los tres funcionarios 
de la Auditoría Interna.   
                                     Cuadro N° 16 

N° Asunto consultado Encuestas 

1 2 3 

1 La comunicación entre la auditoría interna y las diferentes unidades de la organización es 
fluida y oportuna 

   

2 El jerarca y la administración activa tienen un entendimiento cabal del papel que le 
corresponde a la auditoría interna dentro de la organización 

   

3 La ubicación orgánica y la estructura de la actividad de auditoría interna aseguran que la 
actividad esté libre de     restricciones y se alcancen los objetivos de la auditoría interna 

   

4 Los funcionarios de la auditoría interna tienen un conocimiento adecuado sobre la 
normativa aplicable a la actividad de auditoría interna, tal como las "Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna" y la "Ley General de Control Interno" 

   

5 Los funcionarios de la auditoría interna tienen un conocimiento adecuado de los procesos, 
las operaciones, los riesgos relevantes y los controles de la organización 

   

6 Los funcionarios de la auditoría interna tienen un conocimiento adecuado de indicadores 
de fraude, auditoría de tecnologías de información, y otras técnicas y herramientas 
aplicables para el desarrollo de la actividad 

   

7 Los funcionarios de la auditoría interna tienen habilidad para la comunicación verbal y 
escrita. 

   

8 La evaluación del desempeño de los funcionarios de la auditoría interna es un mecanismo 
de retroalimentación y mejora continua 

   

9 En la práctica, la auditoría interna obtiene de los funcionarios pertinentes, los informes, 
datos, documentos, colaboración, asesoramiento y facilidades que demande el ejercicio de 
la actividad 

   

10 Los funcionarios de la auditoría interna son supervisados adecuada y oportunamente 
durante el desarrollo de los   servicios que brinda la unidad 

   

11 La auditoría interna posee los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y 
otros, necesarios y suficientes para cumplir con su gestión, de conformidad con lo previsto 
en la Ley General de Control Interno 

   

12 Los funcionarios de la auditoría interna participan activamente en la planificación 
estratégica y operativa de la unidad 

   

13 Las políticas y procedimientos para el desarrollo de los servicios de la auditoría interna son 
suficientes, claros,       actualizados, efectivos y de conocimiento general. 

   

14 Los funcionarios de la auditoría interna participan activamente en el desarrollo de las 
políticas y los procedimientos para el desarrollo de los servicios de la auditoría interna 

   

15 Los funcionarios de la auditoría interna están satisfechos con las oportunidades de 
desarrollarse profesionalmente en la unidad 

   

CUMPLIMIENTO De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No sabe 

Con relación a la consulta 2: Este aspecto deberá ser gestionado de la mejor manera por la AI. 
Con relación a las consultas 4 y 5: Está incidiendo la reciente renovación de personal. 
Con relación a la consulta 6 y 7: Este será un aspecto a fortalecer por medio de capacitación. 
Con relación a la consulta 11: No se tiene certeza sobre la cantidad de recurso humano adicional que requiere la AI. 

 

                                                 
11 La encuesta fue contestada por 3 servidores (incluyendo al Auditor Interno) 
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En el cuadro N° 17 se resumen los resultados obtenidos producto de las tres encuestas contestadas: 
 

    Cuadro N° 17 
Respuesta Color Cantidad % 

De acuerdo  29 64% 

Parcialmente de acuerdo  16 36% 

Desacuerdo  --- --- 

No sabe / No responde  --- --- 

Total respuestas 225 45 

 
 

3.2.3 Causa 
 

Posible insuficiencia de los mecanismos de comunicación utilizados para informar                    
oportunamente y con mayor precisión respecto al quehacer de la Auditoría Interna. 

 
3.2.4 Efecto 

 
Lo señalado en el numeral 3.2.3.1 anterior, eventualmente está incidiendo en que funcionarios del SFE 
tengan una percepción deficitaria respecto a algunos aspectos vinculados con la calidad del servicio que 
brinda la Auditoría Interna. 
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4. OPINIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 
4.1 Opinión sobre la eficiencia y eficacia vinculada con la administración de la 

Auditoría Interna  
 
Desde su conformación y entrada en operación (febrero 2009), la Auditoría Interna del SFE ha venido 
realizando esfuerzos importantes para ajustar su funcionamiento al cumplimiento del ordenamiento               
jurídico y técnico vigente (incluyendo lo relativo a las NEAI y el MNGA); situación que ha facilitado que la 
actividad de la auditoría interna esté soportada en una plataforma de control interno que garantiza en 
forma razonable una debida conducción técnica y profesional de las labores que realiza este órgano de 
fiscalización, lo que  implica que se deben mantener acciones permanentes para fortalecer su accionar por 
medio del establecimiento e implementación de una estrategia que permita la mejora continua. 
 
Es nuestra opinión que los resultados de cumplimiento que se han venido obteniendo como producto de 
la  autoevaluación anual de calidad de la actividad de auditoría interna, son razonables y aceptables.  No 
obstante, las circunstancias actuales obligan aun más a la Auditoría Interna a realizar acciones que le 
permitan en el corto y/o mediano plazo, ajustar su sistema de control interno de forma tal que logre 
cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el ordenamiento técnico vigente (especialmente con respecto a lo 
relativo a las NEAI y el MNGA). 
 

4.2 Opinión sobre el cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la Actividad 
de Auditoría Interna (NEAI) 

 
Consecuente con lo señalado en el numeral 4.1 anterior, la Auditoría Interna cumple en forma razonable 
con la normativa contenida en las NEAI (y del MNGA), específicamente con relación al tema de los 
atributos de la Auditoría Interna y de su personal; lo anterior considerando los resultados comunicados 
mediante el oficio AI SFE 118-2014 del 18/06/2014. 
 
Asimismo, tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta oportunidad, específicamente con relación 
al tema denominado ”administración de la Auditoría Interna”, salvo por lo expresamente indicado en el 
numeral 3 “Resultados” del presente informe y en la Herramienta Nº 08 “Resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las normas” (Anexo  N° 1); se puede afirmar que este órgano de fiscalización  cumple 
en forma razonable con lo establecido en las  NEAI (y del MNGA). No obstante, a efecto de lograr un 
cumplimiento a cabalidad de esa normativa técnica, dicha situación requiere de la implementación de 
acciones de mejora que contribuyan con ese propósito (Anexos Nos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
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4.3 Sobre la percepción de calidad de la actividad de auditoría interna 
 

A efecto de conocer la percepción de calidad de la actividad de auditoría interna que se tiene en la      
institución, se aplicaron encuestas a la Directora del SFE (en su condición de Jerarca), a una muestra de 
funcionarios de las dependencias que recibieron servicios brindados por esta Auditoría Interna y a los 
servidores de nivel profesional que integran este órgano de fiscalización.  

Los resultados expresados en dichas encuestas son considerados favorables en lo que respecta a la labor 
realizada por la Auditoría Interna.  Sin embargo, tomando en cuenta algunos comentarios consignados en 
las mismas, la Auditoría Interna deberá adoptar en los casos en que corresponda, las medidas necesarias 
para mejorar su gestión. Lo anterior,  permitirá una mayor comprensión a lo interno de la organización de 
la labor que realiza este órgano de fiscalización, en procura de mejorar la  percepción de los encuestados 
en aquellos aspectos que califican como deficitarios. 
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5. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
El Auditor Interno del SFE (con la colaboración y compromiso del personal a su cargo), deberá              
gestionar lo siguiente:  
 
5.1 Realizar las acciones que permitan implementar el Plan de Mejora propuesto en la Herramienta             

Nº 10 “Modelo de Plan de Mejora”  (Anexo  N° 5), de manera que los resultados que se                
obtengan posibiliten ubicar a la Auditoría Interna del SFE en un nivel satisfactorio de                            
cumplimiento, con respecto a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna del Sector 
Público” y las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público que entraron a regir a partir 
de enero 2015 (R-DC-064-2014 / Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014). Adicionalmente se 
deben establecer los controles apropiados para garantizar su ejecución, mediante revisiones 
periódicas que permitan medir el grado de avance alcanzado conforme al Plan de Mejora 
establecido. 

 

5.2 Concluir con la implementación de la acciones de mejora que se encuentran pendientes o en 
proceso de cumplimiento, las cuales forman parte de los Planes de Mejoras relativos a las 
autoevaluaciones de la calidad correspondientes a los períodos 2009-2010, 2012 y 2013 (Anexos 
Nos. 2, 3, y 4).  Consecuente con lo anterior se deberán adoptar las medidas que permitan 
implementar las acciones de mejora establecidas como producto de los resultados de la:  

 
 Autoevaluación del Sistema de Control Interno (Anexo N° 6). 
 Valoración de Riesgos (Anexo N° 7). 

 
 

 

 
 


