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Miércoles 30 de junio, 2021 
AI-0220-2021 
 
 
 
 
 
Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Remisión del informe AI-SFE-PAC-INF-001-2021, que contiene los resultados de la “Autoevaluación 
anual de calidad de la actividad de auditoría interna” del período 2020. 
 
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; lo anterior, conforme lo 
establecido en las “Directrices para la Autoevaluación Anual de Calidad de las Auditorías Internas del Sector 
Público” (Resolución R-CO-33-2008) emitidas por la Contraloría General de la República (CGR). 
 
Dicho programa está diseñado para generar resultados orientados a fortalecer el sistema de control interno 
(SCI) de la Auditoría Interna (AI); con el fin de proporcionar una seguridad razonable de que la gestión 
emprendida se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico vigente, y que la misma contribuye 
a mejorar la gestión institucional. 
 
En esencia, la citada autoevaluación consiste en determinar el nivel de cumplimiento que ha alcanzado esta 
Auditoría Interna, 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 las “Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público” (M- R-DC-64-2014), que regulan aspectos sobre los “Atributos” y el “Desempeño” de 
la actividad de la auditoría interna.  
 
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 de la actividad de la auditoría 
interna.  Por otra parte, el tema del “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. 
 
 

Al contestar refiérase al número de oficio; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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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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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 

 
En atención a la referida Resolución R-CO-33-2008, se realizó la autoevaluación de la calidad del período 
2020.  En ese sentido, procedemos a comunicar los resultados obtenidos sobre el tema denominado 
“Administración de calidad de la actividad de auditoría interna”. No obstante, adicionalmente nos 
estaremos refiriendo a: 
 

a) Actualización del grado de cumplimiento de las normas asociadas: 
 

 A “Atributos de la auditoría interna y su personal”. 

 Al “Valor agregado de la auditoría interna”. 
 
b) Los resultados generales obtenidos de la encuesta de percepción de los servicios brindados por este 

órgano de fiscalización durante el año 2020. 
 

c) Opinión sobre el grado de cumplimiento de las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 
Sector Público” – NEAI (alineado a las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” – 
NGA) 
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AI-0220-2021 
Ing. Fernando Araya Alpízar, Director SFE 

 
 
Esta Auditoría Interna queda a sus órdenes para ampliar y/o aclarar cualquier aspecto relacionado con los 
resultados contenidos en el presente informe de autoevaluación de la calidad del período 2020; inclusive de 
considerarlo necesario, estamos anuentes a presentar y discutir esos resultados en el espacio que defina la 
Dirección. 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno 
 
 
 
 
HVS/ZRA 
 

 
 
 
C./  Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora SFE 

Archivo / Legajo 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en cumplimiento de su Plan Anual de Labores 
del período 2021 (numeral 1.7) y lo establecido en el artículo 27 de su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento1, realizó la autoevaluación anual de calidad correspondiente al período 2020. 
 
Los objetivos de la autoevaluación fueron:  
 

1. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna, específicamente en lo 

relativo  a la “Administración de la actividad de auditoría interna”.2. 

2. Actualizar el estado de cumplimiento de las normas asociadas a los temas denominados 
“Atributos de la Auditoría Interna y de su personal” y “Valor agregado de la actividad de auditoría 
interna”.  

3. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de la auditoría interna. 
4. Brindar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad de auditoría 

interna en el Sector Público3. 

 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NEAI Y DE LAS NGA 
 
Este órgano de fiscalización concluyó la evaluación del tema denominado “Administración de la actividad de 
auditoría interna” correspondiente al año 2020, cuyo período forma parte del cuarto ciclo de aseguramiento 
de la calidad 2019-2021. Además, como complemento a la evaluación realizada, se procedió a la 
actualización del grado de cumplimiento de las normas vinculadas con los siguientes temas: “Atributos de la 
Auditoría Interna y de su personal” y “Valor agregado de la actividad de auditoría interna”. 
 
A continuación se presenta un resumen que informa sobre los resultados actualizados con respecto al 
cumplimiento de las normas vinculadas con los “Atributos de la Auditoría Interna como dependencia 
orgánica así como de su personal”, “Administración de la actividad de la auditoría interna” y “Valor agregado 
de la actividad de auditoría interna”; situación que nos permite informar sobre el grado de cumplimiento del 
marco normativo técnico que regula la actividad de la auditoría interna, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 

                                                 
1 Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG. 
2 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 (ajustada mediante Resolución R-DC-119-
2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 28 del miércoles 10 de febrero de 2010). 
3  Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (resolución R-DC-119-2009) y Normas generales de auditoría 
para el sector público” (R-DC-64-2014). 
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Cuadro# 1 Nivel de cumplimiento de las normas técnicas 
 

NORMAS EVALUADAS 
RESULTADOS  ASOCIADOS AL TERCER CICLO 2019-2021 

Período 
2019 

Peso en la 
evaluación 

Peso en el 
grupo 

Período 
2020 

Peso en la 
evaluación 

Peso en el 
grupo 

1. NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 83% 60%  83% 60%  

1.1 Propósito, autoridad y responsabilidad 83%   60% 83%   60% 

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

1.3 Aseguramiento de la calidad 90%   20% 90%   20% 

2. NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 73% 40%  77% 40%  

2.1 Administración 68%   10% 100%   10% 

2.2 Planificación 90%   10% 90%   10% 

2.3 Naturaleza del trabajo 63%   10% 63%   10% 

2.4 Administración de recursos 100%   5% 100%   5% 

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

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

2.7 Planificación puntual 50%   10% 50%   10% 

2.8 Ejecución del trabajo 93%   15% 100%   15% 

2.9 Supervisión 100%   5% 100%   5% 

2.10 Comunicación de los resultados 58%   15% 55%   15% 

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 63%   10% 63%   10% 

PROMEDIO OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN 79% 100% 100% 81% 100% 100% 

100% Aspectos apegados a la norma pero que igualmente deben ser sujetos a revisión periódica. 

>= 70% < 100% Aspectos normados que requiere  ser atendido conforme lo planificado, a efecto de lograr un cumplimiento a cabalidad. 

< 70% Aspectos normados muy por debajo de lo requerido, que requiere atención inmediata. 

 
Considerando en forma integral los resultados obtenidos por la Auditoría Interna del SFE, 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 nos permita cumplir a cabalidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público” –NEAI- (alineado a las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” –NGA-); 
cumplimiento que debe lograrse con la ejecución de los respectivos planes de acción. 
 
Se concluye que la Auditoría Interna cumple en forma razonable con la referida normativa técnica; 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). 
 
PERCEPCIÓN SOBRE 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 Jerarca (Director del SFE) y a funcionarios de las dependencias que 
recibieron servicios de auditoría durante el año 2020.  Una vez analizados los resultados expresados en 
dichas encuestas, es nuestro criterio que los mismos son razonables en lo que respecta a la labor realizada 
por este órgano de fiscalización.  Sin embargo, tomando en cuenta algunas respuestas y comentarios, la 
Auditoría Interna estará analizando dichos resultados, y en lo que corresponda, visualizando oportunidades 
de mejora.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN  
 
La Auditoría Interna del SFE (AI), en cumplimiento a su Plan Anual de Labores del 2020 (numeral 1.7) y lo 
establecido en el artículo 27 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento (Decreto Ejecutivo                    
N° 36356-MAG), realizó la autoevaluación anual de calidad del período 2020. 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1     Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna, 
específicamente en lo relativo  a la “Administración de la actividad de auditoría 

interna”.4. 

 

1.2.2     Actualizar el estado de cumplimiento de las normas asociadas a los temas 
denominados “Atributos de la Auditoría Interna y de su personal” y “Valor 
agregado de la actividad de auditoría interna”.  

 
1.2.3      Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de la 

auditoría interna. 
 

1.2.4      Brindar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad 
de auditoría interna en el Sector Público5. 

 
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 las “Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público” (M- R-DC-64-2014).  En adelante, se utilizarán las siglas “NEAI” y “NGA” respectivamente.  
 
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 
“Administración de la actividad de auditoría interna”; sin embargo, se procedió a actualizar lo relacionado 

                                                 
4 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 (ajustada mediante Resolución R-DC-119-
2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 28 del miércoles 10 de febrero de 2010). 
5  Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (resolución R-DC-119-2009), Normas generales de auditoría 
para el sector público” (R-DC-64-2014) y otras regulaciones que correspondan. 
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con el cumplimiento normativo de los siguientes temas: “Atributos de la Auditoría Interna como 
dependencia orgánica así como de su personal” y “Valor agregado de la actividad de auditoría interna”. 
Además, se midió la percepción sobre la calidad de los servicios brindados por la Auditoría Interna del SFE 
durante el período 2020. 
 
Aunado a lo anterior, la autoevaluación realizada consistió en: 
 
1.3.1         Identificar los servicios brindados a la administración activa durante el período 2020 (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 
(referencia Herramienta 03-3 de la CGR / encuesta aplicada en línea). 

 
1.3.3        Verificar el cumplimiento de las “NEAI” y las “NGA”, aplicando las siguientes herramientas: 
 

 Los atributos de la Unidad de Auditoría Interna y de su personal (Herramientas 05-1 y 
05-2 de la CGR). 

 Administración de la actividad de auditoría interna (Herramientas 06-1 y 06-2 de la 
CGR). 

 Valor agregado de la auditoría interna (Herramientas 07-1 y 07-2 de la CGR). 
 

1.3.4         Verificar el cumplimiento de las normas contempladas en las “NEAI” y las “NGA” 
(Herramienta Nº 8 – “administración de la actividad de auditoría interna”). 

 
1.3.5         Analizar, valorar, documentar y aprobar los resultados obtenidos (hojas de trabajo y fichas 

técnicas). 
 

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 
anteriores (Herramienta 10-3 de la CGR). 
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1.4 PERÍODO REVISADO 
 
Período 2020. 
 

1.5 LIMITACIONES  
 
No se encontraron limitantes para 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 del periodo 2020. 

 
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, emitidas por la 
Contraloría General de la República (CGR); 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  
 
Conforme al cumplimiento de lo dispuesto en las “Directrices para la Autoevaluación Anual de Calidad 
de las Auditorías Internas del Sector Público” (Resolución R-CO-33-2008), la Auditoría Interna (AI) 
comunicó los siguientes productos: 
 

2.1.1 Primer ciclo 2009-2012 
 

a) Período 2009-2010: Oficio AI SFE 098-2011 del 13/06/2011 (sobre atributos y 
percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 

b) Período 2011: Oficio AI SFE 115-2012 del 29/06/2012 (sobre administración y 
percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 

c) Período 2012: Oficio AI SFE 116-2013 del 28/06/2013 (sobre valor agregado y 
percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 

 
2.1.2 Segundo ciclo 2013-2015 

 
a) Periodo 2013: Oficio AI SFE 118-2014 del 18/06/2014 (sobre atributos y percepción 

de calidad de la actividad de auditoría interna). 
b) Período 2014: Oficio AI SFE 147-2015 del 15/06/2015 (sobre administración y 

percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 
c) Período 2015: Oficio AI SFE 172-2016 del 29/06/2016 (sobre valor agregado y 

percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 
 

2.1.3 Tercer ciclo 2016-2018 
 

a) Periodo 2016: Oficio AI SFE 149-2017 del 23/06/2017 (sobre atributos y percepción 
de calidad de la actividad de auditoría interna). 

b) Periodo 2017: Oficio AI SFE 192-2018 del 29/06/2018 (sobre administración y 
percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 

c) Periodo 2018: Oficio AI 0035-2019 del 25/06/2019 (sobre valor agregado y 
percepción de calidad de la actividad de auditoría interna). 

 
2.1.4 Cuarto ciclo 2019-2021 (en proceso) 

 
a) Periodo 2019: Oficio AI-0177-2020 del 30/06/2020 (sobre atributos y percepción de 

calidad de la actividad de auditoría interna). 
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3. RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO – 2020 
 

3.1  Criterio 
 

a) Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 32 (inciso b).  
b) Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAI) / Resolución                      

R-DC.119-2009.  
c) Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGA) / M- R-DC-64-2014.  
d) 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. 

 
3.2  Condición 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera conveniente informar sobre los siguientes 
aspectos: 

 
3.2.1 Sobre los atributos de la unidad de auditoría interna y su personal  

 
Cuadro N° 2    

Herramienta 05-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 

Observación N° 1 

1.1 ¿La forma como está estructurada la auditoría 
interna es la más adecuada para enfocar sus 
prácticas y propiciar la prestación efectiva de sus 
servicios? (Referencia: NEAI 1.1 y 1.1.1) 

La estructura funcional definida está permitiendo 
cumplir con las obligaciones establecidas a la 
Auditoría Interna; sin embargo, este es un aspecto 
que se debe analizar con mayor profundidad una 
vez que se diagnostique la cantidad de recursos 
que efectivamente se requieren; lo anterior, 
teniendo presente lo regulado por la CGR sobre 
este particular. 

1.2 ¿La cantidad de niveles y la distribución del 
recurso humano de la auditoría interna 
contribuyen al efectivo cumplimiento de las 
funciones de la unidad? (Referencia: NEAI 1.1.2) 

Observación N° 2 

2.3 ¿El reglamento de organización y 
funcionamiento está actualizado y es conocido 
por el personal de la auditoría interna y el de la 
institución en general? 

El Decreto N° 36356-MAG se actualizó con el 
Decreto No. 40986-MAG. No obstante, 
considerando lo establecido por la CGR, por 
medio de los “Lineamientos sobre gestiones que 
involucran a la Auditoria Interna presentadas ante 
la CGR”, Resolución N° R-DC-83-2018, publicada 
en La Gaceta N° 143 del 13 de agosto de 2018 y 
los “Lineamientos generales para el análisis de 
presuntos Hechos Irregulares”, Resolución N° R-
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Herramienta 05-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 

DC-102-2019, publicada en La Gaceta N° 209 del 
04 de noviembre de 2019, situación que obligó a 
gestionar una nueva reforma del citado Decreto 
Ejecutivo No. 36356-MAG. Actualmente, el 
proyecto de reforma está siendo analizado por 
Leyes y Decretos; según informó la Asesoría Legal. 

Observación N° 3 

4.2 ¿El personal de la auditoría interna cuenta con 
los conocimientos, las aptitudes y otras 
competencias necesarias para cumplir sus 
responsabilidades individuales y de la unidad 
considerada de manera colectiva? (Referencia: 
NEAI 1.2 / NGA 105) 

El personal como parte de la mejora continua, 
debe reforzar sus conocimientos en cuanto a los 
siguientes aspectos: 

 Ingeniero agrónomo: En materia de la 
auditoría interna y temas asociados. 

 Contadores públicos: En contratación 
administrativa, auditorías financieras, 
operativa, forense y riesgos, así como en 
normativa internacional como las NICSP, y 
otros temas asociados. 

4.5 ¿El personal de la auditoría interna 
perfecciona y actualiza sus conocimientos, 
aptitudes y otras competencias mediante 
programas de capacitación institucional y 
esfuerzos individuales? (Referencia: NGA 107) 

Observación N° 4 

4.6 ¿Los funcionarios de la auditoría interna 
tienen conocimientos razonables sobre los 
siguientes asuntos? (Ref: NEAI 1.2 / NGA 105) 
 Identificación de los indicadores de fraude y 

corrupción y para actuar según corresponda 
 Riesgos y controles claves en tecnologías y 

sistemas de información 
 Uso de técnicas de auditoría asistidas por 

computador y otras técnicas de análisis de 
datos 

Consistente con lo descrito en la Observación 3 
anterior, se requiere fortalecer las competencias 
del personal en cuanto a: 
 Identificación de los indicadores de fraude y 

corrupción 
 Riesgos y controles claves en tecnologías y 

sistemas de información 
 Uso de técnicas de auditoría asistidas por 

computador y otras técnicas de análisis de 
datos 

Observación N° 5 

5.1 ¿La auditoría interna dispone de los procesos 
necesarios para el aseguramiento de la calidad en 
el ejercicio de la actividad? (NEAI 1.3 / NGA 210) 

 A pesar de que no es obligatorio, sería 
conveniente que la AI gestione una revisión 
de calidad cuyo resultado independiente, 
provenga de un agente externo. 

 Actualmente se cuenta con mecanismos de 
control orientados a propiciar la mejora 
continua. 

 Adicionalmente, el personal suscribe un 
compromiso con la mejora continua. 
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Herramienta 05-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 

 A través de la supervisión, se ejercer control 
sobre el cumplimiento de las regulaciones 
internas implementadas por la AI; gestión 
que queda debidamente documentada. 

 
3.2.2 Sobre la administración de la actividad de auditoría interna  

 
Cuadro N° 3   

Herramienta 06-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 

Observación N° 6 

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? (Referencia: NEAI 2.2.3 y 2.4) 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la solicitud de recursos, para el 
cumplimiento de lo planificado y en el contexto de la 
capacidad instalada actual, como antecedente se indica 
que:   
a) Ante gestiones emprendidas por la Auditoría 

Interna la administración activa autorizó 
incorporar una plaza de profesional y una 
secretaria a la relación de puesto de la Auditoría 
Interna; gestión que se concretó en el año 2014.  

b) Además, la administración activa colaboró con la 
Auditoría Interna a efecto de que la Autoridad 
Presupuestaria autorizara el uso de un puesto que 
quedó vacante por cuanto el funcionario se acogió 
a la pensión (Gestión realizada en el año 2015). 

Actualmente la Auditoría interna cuenta con: 
c) 5 plazas (cuatro de profesional, incluye el Auditor 

Interno y una secretaria). 
d) Espacio físico adecuado (oficina Auditor Interno, 

cinco cubículos de trabajo, un área de archivo y 
una sala de reuniones). 

e) Equipo tecnológico adecuado (cada funcionario 
cuenta con su equipo de cómputo). 

f) Equipo y mobiliario de oficina (equipo 
multifuncional, cada funcionario cuenta con 
escritorio modular y teléfono).  

g) Vehículo oficial asignado por la administración en 
atención a las solicitudes presentadas por la 
Auditoría interna. 

h) Dos sistemas de información, los cuales se 
desarrollaron internamente, uno permite ejercer 
control sobre el seguimiento de los productos 
emitidos (SISAI) y el otro sobre la administración 

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? (Referencia: NEAI 
2.1) 
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Herramienta 06-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 
documental (SIGEA). Actualmente la UTI se 
encuentra desarrollando internamente el Sistema 
de Autorización de Libros (SISAULI). 

i) Acceso a internet y otras aplicaciones tecnológicas 
que facilitan la labor diaria. 

j) Firma digital para todo el personal, situación que 
permitió que la Auditoría Interna concretara 
gestionar su proyecto de cero papeles. 

Durante el periodo 2020 los recursos de la Auditoria 
Interna se vieron afectados por las siguientes 
situaciones:  
k) Durante un tiempo importante, dos plazas de 

profesional 3, estuvieron vacantes, situación que 
se solventó hasta el 30/12/2020, al concretarse los 
nombramientos respectivos. 

l) El presupuesto operativo anual del 2020 se 
disminuyó significativamente, producto de los 
efectos negativos generados a nivel institucional 
por la emergencia sanitaria Covid-19; situación 
que se informó oportunamente a la Dirección del 
SFE.  Por medio del oficio AI-0028-2021, mediante 
el cual se comunicó el informe de ejecución 
relacionado al PAL-2020, se citan los documentos 
mediante los cuales se trató el tema de la 
disminución del presupuesto asignado 
originalmente a la Auditoría Interna. 

m) En atención a los lineamientos y medidas 
impuestas producto de la emergencia sanitaria 
Convid-19, durante el 2020, el personal realizó sus 
labores a través de la modalidad de teletrabajo y 
labor presencial; la Institución puso a disposición 
equipo de cómputo portátil para que el servicio se 
siguiera brindando bajo dicha modalidad sin 
repercusiones. 

Observación N° 7 

2.4 ¿Las políticas y procedimientos establecidos 
son adecuados frente a las necesidades y 
características propias de la actividad de auditoría 
interna? (Referencia: NEAI 2.1) 

Se debe implementar y/o fortalecer las 
regulaciones internas específicas, para la 
realización de auditorías operativas, financieras  y 
de estudios sobre la determinación de eventuales 
responsabilidades. 

3.2 ¿Los procedimientos de la auditoría interna 
permiten asegurar una administración eficaz, 
eficiente y económica de los recursos asignados 
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Herramienta 06-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 

para la actividad? 

 
3.2.3 Sobre el valor agregado de la actividad de auditoría interna  

 
Cuadro N° 4     

Herramienta 07-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 

Observación N° 8 

1.1 ¿La auditoría interna ha fiscalizado la 
efectividad del Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional (SEVRI) y promovido las 
mejoras pertinentes, de conformidad con sus 
competencias? 

Se cumple parcialmente con este aspecto, por 
cuanto, existe evidencia de la fiscalización 
realizada, resultados que se han documentado a 
través de los informes de auditoría, cuyo alcance 
han sido de cobertura institucional. 
 

Asimismo, en cada estudio de control interno que 
se realiza, se fiscaliza aspectos relativos a los 
riesgos asociados a los procesos respectivos. No 
obstante, es necesario realizar un estudio 
específico del SEVRI, a efecto de analizar la 
pertinencia y suficiencia del mismo. 

Observación N° 9 

1.2 ¿Las políticas, instrucciones o procedimientos 
establecidos en la auditoría interna permiten 
asegurar que los funcionarios de la unidad 
consideren los riesgos relacionados con los 
servicios  preventivos de la auditoría interna y que 
estén alertas a la existencia de otros riesgos 
significativos? 

El tema relacionado con los riesgos asociados a los 
servicios preventivos se consideró en el ajuste del 
procedimiento respectivo; sin embargo, se deben 
adoptar las medidas necesarias, a efecto de 
verificar su aplicación efectiva en la realización de 
este tipo de servicios. 

Observación N° 10 

2.1  ¿La auditoría interna ha fiscalizado la eficacia, 
la eficiencia, la economía y la legalidad de los 
controles establecidos por la administración 
activa, y promovido las mejoras pertinentes, de 
conformidad con sus competencias? 

Se cuenta con un instructivo que permite 
diagnosticar la calidad de las actividades de 
control; además a través del sistema institucional 
SYNERGY la administración registra su posición 
con respecto a la calidad de las actividades de 
control, insumo a considerar por la Auditoría 
Interna 

Observación N° 11 

2.2 ¿La auditoría interna ha verificado la 
congruencia de los objetivos, las metas, los 
programas y los presupuestos de los niveles 

De acuerdo con el alcance de los estudios 
especiales que se han realizado, se consideran 
aspectos vinculados con el cumplimiento del            
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Herramienta 07-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 

operativos, respecto de los de la organización? 
(Referencia: NEAI 2.3 y 2.3.2) 

plan-presupuesto. 
 
Se aprobó la Guía relativa a la realización de 
auditorías operativas; no obstante, a la fecha la 
Auditoría Interna no ha realizado estudios cuyo 
alcance, contemple el enfoque y la cobertura 
descrita en los numerales 2.2, 2.3 y 2.4 de la 
Herramienta 07-2. 
 
 

2.3 ¿La auditoría interna ha fiscalizado los 
resultados de las operaciones y los programas 
para verificar que se estén alcanzando los 
objetivos y las metas? (Referencia: NEAI 2.3 y 
2.3.2) 

2.4 ¿La auditoría interna ha verificado que la 
administración activa haya establecido criterios 
adecuados para determinar si los objetivos y las 
metas se han cumplido? (Referencia: NEAI 2.3 y 
2.3.2) 

Observación N° 12 

4.2 ¿Los servicios de auditoría brindados incluyen 
auditorías de diferentes tipos (financieras, 
operativas y de carácter especial)? (Referencia: 
NEAI 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3) 

Como resultado de la ejecución de estudios 
especiales y auditoria financiera, se ha fiscalizado, 
entre otros aspectos: la situación financiera, 
contratación administrativa, cumplimiento del 
plan-presupuesto (gastos e ingresos), procesos 
técnicos. No obstante, a la fecha no se han 
realizado auditorías operativas.  
 
Al respecto, la AI debe fortalecer las competencias 
del personal y establecer y/o mejorar los 
mecanismos de control que le permitan 
incursionar en la realización de estudios de 
auditoría operativa y fortalecer las acciones 
emprendidas con relación a la auditoría 
financiera. 

Observación N° 13 

5.2 ¿Al planificar cada uno de sus trabajos, la 
auditoría interna considera los siguientes 
asuntos?: 
 Los objetivos de la actividad que está siendo 

revisada y los medios con los cuales la 
actividad controla su desempeño. 

 Los riesgos significativos de la actividad a 
revisar, sus objetivos, recursos y operaciones, 
y los medios por los cuales el impacto 
potencial del riesgo se mantiene a un nivel 

La Auditoría Interna debe fortalecer sus 
regulaciones internas, a efecto de garantizar en 
forma razonable que cumple de la mejor manera, 
con cada uno de los aspectos descritos en el 
numeral 5.2 de la herramienta 07-2. 
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Herramienta 07-2: Aspecto verificado Situación Encontrada 

aceptable. 
 La adecuación y efectividad de los procesos de 

la valoración del riesgo y control de la 
actividad, comparados con un cuadro o 
modelo de control relevante 

 Las oportunidades de introducir mejoras 
significativas en los procesos del riesgo y 
control de la actividad 

Observación N° 14 

5.4 ¿El auditor interno establece un 
entendimiento con el jerarca respecto de los 
objetivos, el alcance, las responsabilidades y 
demás expectativas de los servicios de asesoría 
que se requieran, y que se deja constancia por 
escrito cuando corresponda? 

En los casos en que se ha requerido una asesoría, 
se establece por escrito lo requerido por el 
funcionario de la administración activa, y en los 
casos que ha sido necesario, se aclara cualquier 
aspecto a través de la reunión respectiva.  No 
obstante, se deben adoptar medidas para 
fortalecer esa comunicación y coordinación con la 
administración activa (AA). 

Observación N° 15 

7.2 ¿Las comunicaciones de los resultados de los 
trabajos de la auditoría interna son precisas, 
objetivas, claras, concisas, constructivas, 
completas y oportunas? 

La Auditoría Interna deberá adoptar las medidas 
respectivas, sobre todo considerando como 
insumo, los resultados de la encuesta de 
percepción; situación que debe beneficiar la 
gestión emprendida con relación a la 
comunicación de resultados. 

Observación N° 16 

8.2 Ante incumplimiento injustificado de las 
disposiciones o recomendaciones emitidas, ¿la 
auditoría interna establece con claridad, de 
conformidad con el marco legal aplicable, las 
acciones que proceden, y realiza las gestiones 
respectivas? Referencia: NEAI 2.11 y 2.11.2) 

La AI viene advirtiendo a la AA sobre la obligación 
que se tiene de implementar en forma oportuna 
las recomendaciones y observaciones contenidas 
en informes de auditoría. Sin embargo, la AI 
deberá analizar según la antigüedad de algunos de 
los informes que se encuentran abiertos, si debe 
adoptar otro tipo de medidas. 
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4. RESULTADOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA – 
PERÍODO 2020 

    
4.1 Criterio 

 
a)    Directrices para la autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del Sector 

Público” (Resolución R-CO-33-2008). 
b)    Herramientas 02-3 y 03-3 (encuesta de opinión/satisfacción respecto de la actividad 

emprendida por la Auditoría Interna). 
 

4.2 Condición 
 

4.2.1 Sobre la percepción del Jerarca (Director del SFE) 
 
La encuesta de percepción del Jerarca, se conforma de 30 consultas; incluye temas relacionados con: 
 

 La relación de la Auditoría Interna con la autoridad superior 

 Aspectos relacionados con el personal de la Auditoría Interna 

 Los resultados generados por la Auditoría Interna 

 La administración de la Auditoría Interna 
 
La percepción del Jerarca se resume a continuación:  
 

Cuadro N° 5 

Tipo de respuesta 

Percepción aplicada 2020 
(sobre servicios 2019) 

Percepción aplicada 2021 
(sobre servicios 2020) 

Cantidad 
consultas 

% 
Cantidad 

Consultas (*) 
% 

De acuerdo 21 70 27 93 

Parcialmente de acuerdo 9 30 2 7 

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

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

Totales 30 100 29 100 

(*) No se recibió respuesta a una consulta. 
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4.2.2 Sobre la percepción de las instancias auditadas 
 
La encuesta de percepción (anónima) que fue dirigida a las instancias que recibieron servicios de la 
Auditoría Interna durante el 2020, se conforma de 24 consultas; incluye temas relacionados con: 
 

 La relación de la Auditoría Interna con la instancia auditada 

 Aspectos relacionados con el personal de la Auditoría Interna 

 Los resultados generados por la Auditoría Interna 
 
La encuesta fue remitida a una población de 23 usuarios (formulario en línea) que activamente 
participaron en las actividades gestionadas por la Auditoría Interna, con el fin de conocer su percepción 
con respecto a los servicios que brindó esta dependencia.  
 
A la fecha de cierre de la encuesta, se obtuvieron 21 respuestas que equivalen a una participación del 
86%.  
 
La percepción de las instancias auditadas, se resume a continuación:  
 

Cuadro N° 6 

Tipo de respuesta 

Percepción aplicada 2020 
(sobre servicios 2019) 

Percepción aplicada 2021 
(sobre servicios 2020) 

Cantidad 
Consultas * 

% 
Cantidad 
consultas 

% 

De acuerdo 337 78,01 425 84 

Parcialmente de acuerdo 67 15,51 53 11 

Desacuerdo 16 3,70 4 1 

No sabe / No responde 12 2,78 22 4 

Totales 432 100 504 100 
(*) En el 2020, aplicaron la encuesta 18 funcionarios. 



AUDITORÍA INTERNA 

 
 

 

 

16 

 

 

OFICINAS CENTRALES     |       T. 2549-3400      |        www.sfe.go.cr 
 
    

 

 

 

 

5. OPINIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 

5.1 Opinión sobre la eficiencia y eficacia de la actividad de la auditoría interna  
 
Desde su conformación y entrada en operación (febrero 2009), la Auditoría Interna del SFE ha venido realizando 
esfuerzos para ajustar su funcionamiento al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico vigente aplicable 
(incluyendo lo relativo a las NEAI y las NGA); 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 
administrativa, técnica y profesional de las labores que realiza este órgano de fiscalización; lo anterior implica, que 
se deben mantener acciones permanentes para mejorar su accionar por medio del establecimiento e 
implementación de una estrategia orientada a la mejora continua, a efecto de fortalecer su sistema de control 
interno. 
 
Es nuestra opinión, que los resultados de cumplimiento obtenidos, producto de la autoevaluación anual de calidad 
de la actividad de auditoría interna, son razonables.  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 las NGA). 
 

5.2 Opinión sobre el cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de la Actividad de Auditoría 
Interna (NEAI) y las Normas Generales de Auditoría Interna para el Sector Público (NGA) 

 
Consecuente con lo señalado en el numeral 5.1 anterior, la Auditoría Interna cumple en forma razonable con la 
normativa contenida en las NEAI (y las NGA), específicamente con relación al tema de la “Administración de la 
actividad de auditoría interna”, el cual fue objeto de la autoevaluación realizada.  
 
Considerando el resultado complementario obtenido, asociado a los temas de atributos y valor agregado de la 
actividad de la auditoría interna, la Auditoría Interna debe adoptar las medidas necesarias para atender las normas 
técnicas que así lo requieren. 
 
Tomando en cuenta lo señalado en los dos párrafos anteriores, la Auditoría Interna deberá gestionar de la mejor 
manera, lo descrito 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).  
 
No obstante, a efecto de lograr un cumplimiento a cabalidad de la referida normativa técnica, se requiere de la 
implementación de acciones de mejora, que forman parte del Plan de Acción. (Anexo N° 2). 
 
 



AUDITORÍA INTERNA 

 
 

 

 

17 

 

 

OFICINAS CENTRALES     |       T. 2549-3400      |        www.sfe.go.cr 
 
    

 

 

 

5.3 Opinión 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 al Director del SFE (en su condición de Jerarca) y a funcionarios de las dependencias a las 
cuales esta Auditoría Interna brindó servicios durante el período 2020.  
 
Los resultados expresados en dichas encuestas son considerados razonables, en lo que respecta a la labor realizada 
por la Auditoría Interna.  Sin embargo, tomando en cuenta algunos de los resultados y comentarios consignados en 
las mismas, la Auditoría Interna deberá adoptar, en los casos en que corresponda, las medidas necesarias para 
mejorar su gestión, sobre todo, considerando el resultado de la encuesta aplicada por el Jerarca. 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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6. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
El Auditor Interno del SFE (con la colaboración y compromiso del personal a su cargo), deberá gestionar lo 
siguiente:  
 

6.1 Realizar las acciones que permitan la implementación del Plan de Mejora aprobado (Anexo  N°2), 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” (NEAI) y las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGA). 
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. 
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