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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

 

Viernes 29  de junio del 2012 
AI SFE 115-2012 
 
 
 
 
Ingeniera 
Magda González Arroyo, Directora 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Estimada señora: 
 
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 la calidad de la actividad de  
auditoría interna; gestión que debe ejecutarse conforme la normativa técnica emitida por la 
Contraloría General de la República (CGR). 
 
Dicho programa debe estar diseñado para fortalecer el sistema de control interno de la 
Auditoría Interna, proporcionando 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 brinda, 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); la Auditoría Interna debe realizar cada año la autoevaluación anual de la 
calidad. 
 
En esencia, la citada autoevaluación consiste en determinar el nivel de cumplimiento que ha 
logrado establecer la 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).  Ambos documentos establecen normas técnicas 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 y 
responsabilidad, pericia y debido cuidado profesional y 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.  
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En la citada Resolución R-CO-33-2008, se dispone 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. (…) 

 
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 
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Como es de su conocimiento, mediante oficio AI SFE 098-2011 del 13/06/2011, esta Auditoría 
Interna comunicó el informe de autoevaluación de la calidad y el respectivo Plan de Mejora 
correspondiente al primer período, 2009-2010  (sobre atributos y percepción de la calidad de la 
auditoría interna); según los términos de la Resolución mencionada.  En esta oportunidad se 
remite el informe correspondiente al segundo período (sobre administración y percepción de la 
calidad de la auditoría interna),  relativa  al año 2011;  además se informa sobre la ejecución 
del Plan de Mejora relativo a la autoevaluación de la calidad del período 2009-2010 y se adjunta 
el correspondiente Plan de Mejora relacionado con la autoevaluación de la calidad del período 
2011, elaborado para dar solución a las debilidades detectadas en esta ocasión. 
 
En este documento, se omite comunicar aspectos evaluados en los que no se determinaron 
hechos reportables.  
 
Atentamente, 

 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
HVS/RAV/RCJ 

 
 
 
 
 
 
 
C./  Ing. Carlos Padilla Bonilla, Subdirector SFE 

Archivo / Legajo 
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INFORME  
 
 
 
 

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE CALIDAD 
DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RELATIVA AL PERÍODO 2011 

 
 
 
 
 

Aprobado por:   
Lic.  Henry Valerín Sandino  
Auditor Interno 

 
 
 
   

Apoyo en la redacción    
del informe:              Ing. Roberto Aguilar Vargas 

 Auditor Asistente 
  
 
 
  Lic. Ronald Canales Jiménez  
Auditor Asistente 

         
  
 
 
 

Junio 2012 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Auditoría Interna del SFE, en cumplimiento a su Plan Anual de Labores del 2012 (numeral 1.7) y lo 

establecido en el artículo 27 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento1 (disposición 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 la calidad 

correspondiente al período 2011. 
 

Los objetivos de la autoevaluación fueron: a) Evaluar la eficiencia y la eficacia de la administración de la 
actividad de auditoría interna, así como la percepción sobre la calidad de la citada actividad.                        

b) Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de  auditoría interna.   c) Brindar 
una opinión sobre el cumplimiento de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público”; específicamente en cuanto a la administración de la actividad de auditoría interna.                 

d) Determinar el grado de implementación de las acciones contenidas en el Plan de Mejora relativo al 
informe de autoevaluación de la calidad correspondiente al período 2009-2010. 

 
1) Sobre el cumplimiento de las NEAI y del MNGA 

 
En el cuadro siguiente se presenta el grado de cumplimiento porcentual con relación a los “atributos” y 

el “desempeño”, producto de los resultados obtenidos: 
 

 Con relación a los “Atributos”: Se ajustó el resultado de la autoevaluación del período                  

2009-2010, considerando el efecto que se obtuvo con la implementación de acciones de mejora 
(según objetivo anterior, identificado con el inciso d), realizadas durante el año 2011 y 2012. 

 Con respecto al “Desempeño”: Cumplimiento de las normas contenidas en las NEAI (según los 

términos del objetivo anterior, identificado con el inciso a).  

 

EVALUACIÓN GLOBAL  82% 
Peso en la 

evaluación 

Peso en el 

grupo 

1. NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 84% 60%   

1.1 Propósito, autoridad y responsabilidad 92%   60% 

1.2 Pericia y debido cuidado profesional 75%   20% 

1.4 Aseguramiento de la calidad 68%   20% 

2. NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 80% 40%   

2.1 Administración 100%   10% 

2.2 Planificación 80%   10% 

2.3 Naturaleza del trabajo No aplica   10% 

2.4 Administración de recursos 50%   5% 

2.5 Políticas y procedimientos 50%   5% 

2.6 Informes de desempeño 100%   5% 

2.7 Planificación puntual No aplica   10% 

2.8 Ejecución del trabajo No aplica   15% 

2.9 Supervisión No aplica   5% 

2.10 Comunicación de los resultados No aplica   15% 

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados No aplica   10% 

 
Aspecto sujeto a acciones de mejora; por cuanto la gestión emprendida no ha sido suficiente para 

implementar a cabalidad la norma respectiva 

 

Aspectos que de acuerdo con los términos de la Resolución R-CO-33-2008, serán analizados 

como parte de la autoevaluación de la calidad relativa al período 2012, la cual deberá realizarse 

en el primer semestre del año 2013 

                                                           
1
 Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG 
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2) Sobre la percepción de la calidad de la actividad de auditoría interna 
 

A efecto de conocer la percepción de la calidad de los servicios de auditoría interna que tienen en 

la institución, se aplicaron encuestas a la Directora del SFE (en su condición de Jerarca del SFE), a 
una muestra de dependencias auditadas y a los funcionarios de la Auditoría Interna.  

 
Los resultados expresados en dichas encuestas son considerados favorables en lo que respecta a la 

labor realizada por la Auditoría Interna. 

 
Sin embargo, algunas situaciones consignadas podrían originarse en la no utilización  de  los 

mecanismos informativos adecuados, que comuniquen  periódicamente acerca del papel que tiene 
la Auditoría Interna como órgano asesor y fiscalizador dentro del SFE; situación que 

eventualmente está incidiendo en que algunos funcionarios tengan una percepción deficitaria 

respecto  a la calidad del servicio que brinda la Auditoría. 
  

CONCLUSIÓN 
 

La Auditoría Interna del SFE, desde su conformación y entrada en operación realizó esfuerzos 
importantes para ajustar su accionar al cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico vigente, 

en beneficio de los intereses de la organización. 

 
Es nuestra opinión que los resultados obtenidos en la segunda autoevaluación anual de la calidad 

(la misma fue parcial, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución  R-CO-33-2008), fueron 
satisfactorios en lo que respecta a la verificación  de la percepción sobre la calidad de los servicios 

brindados por este órgano de fiscalización; así como lo relativo a la administración de la actividad 

de auditoría interna y el seguimiento a la implementación de las acciones contenidas en el Plan de 
Mejora de la autoevaluación de la calidad del período 2009-2010; situación que permitió evidenciar 

un avance respecto al cumplimiento de las normas que regulan la materia de los “Atributos”. 
 

La Auditoría Interna está obligada a establecer las acciones de mejora que en el corto y mediano 
plazo permitan atender aquellos aspectos que estarían presentando debilidades en su sistema de 

control interno; y a mejorar la comunicación con la administración activa para suministrar (por 

medio de los mecanismos informativos idóneos), aquella información que mejore la percepción que 
tienen algunos funcionarios sobre la actividad que está realizando este órgano de fiscalización.  

 
Se concluye que  la Auditoría Interna cumple en la actualidad con la normativa que regula lo 

relativo a los “Atributos” y el “Desempeño”; salvo por lo que se describe en el presente Informe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 ORIGEN  

 
La Auditoría Interna del SFE, en cumplimiento a su Plan Anual de Labores del 2012 
(numeral 1.7) y lo establecido en el artículo 27 de su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento2 (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-); procedió a realizar 
la autoevaluación anual de la calidad correspondiente al período 2011. 
 

1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1       Evaluar la eficiencia y la eficacia de la administración de la actividad de 

auditoría interna, así como respecto a la percepción sobre la calidad de la 
citada actividad. 

1.2.2       Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de 
auditoría interna. 

1.2.3       Brindar una opinión sobre el cumplimiento de las “Normas para el ejercicio de 
la auditoría interna en el Sector Público”; específicamente en cuanto a la 
administración de la actividad de la auditoría interna. 

1.2.4       Determinar el grado de implementación de las acciones contenidas en el Plan 
de Mejora relativo al informe de autoevaluación de la calidad correspondiente 
al período 2009-2010. 

 
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” podrán ser utilizadas 
en referencia 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 valorar la percepción sobre la calidad de los servicios 
brindados por la Auditoría Interna del SFE para el período 2011 y lo relativo a la 
verificación de la administración de la actividad de la auditoría interna. 

                                                           
2
 Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG 
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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 

objeto de estudio (auditorías, seguimientos, asesorías, advertencias, 
legalización de libros, otros). 

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: 

 

 Directora del SFE (Herramienta 02-3 de la CGR). 
 Dependencias a las cuales se les brindaron servicios (Muestra / 

Herramienta 03-3 de la CGR). 
 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: 

“administración de la actividad de la auditoría interna” (Herramientas 06-1 y 
06-2 de la CGR). 

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

1.3.5       Analizar y valorar 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 el Plan de Mejora 2009-2010 

(Herramienta 10-3 de la CGR). 

 
1.4 PERÍODO REVISADO 

 
Período 2011. 

 
1.5 LIMITACIONES  

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

 
1.6 NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 
En la ejecución de esta autoevaluación se observó el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna del SFE (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG) y las 
“Directrices para la Autoevaluación Anual de Calidad de las Auditorías Internas del Sector 
Público” (Resolución R-CO-33-2008); así como aquellas otras regulaciones establecidas 
para las Auditorías Internas en el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Sobre la autoevaluación de la calidad de la actividad de auditoría 

interna correspondiente al período 2009-2010  
 
Mediante oficio AI SFE 098-2011 del 13/06/2011, la Auditoría Interna comunicó el 
Informe de autoevaluación de la calidad y el respectivo Plan de Mejora correspondiente al 
primer período (sobre atributos y percepción de la calidad de la auditoría interna), según 
las “Directrices para la autoevaluación anual de calidad de las auditorías internas del 
Sector Público” (Resolución R-CO-33-2008). 
 
Con oficio DSFE-558-11 del 27/06/2011, la Directora del SFE señaló lo siguiente con 
relación a los resultados de la mencionada autoevaluación: 
 

… es muy satisfactorio el observar que la Auditoría Interna del SFE cumple tanto con 
la normativa señalada en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría, como 
con las Directrices para la Autoevaluación Anual de Calidad de las Auditorías Internas 
del Sector Público. 
 
… si bien es cierto que hay elementos de mejoras, resulta satisfactorio observar que 
siendo una Auditoría cuyo establecimiento es prácticamente reciente, ha logrado llegar 
a ese nivel. 
 
En cuanto al plan de mejoras, esta Dirección y la Administración Activa de la misma, 
estarán en la mayor disposición de brindar el apoyo que esté en sus manos para que 
dichas mejoras puedan llegar a implementarse. Está por demás el señalar que la 
disposición de apoyo logístico y económico que se pueda brindar va estar en función 
de los lineamientos y directrices existentes, internas y externas conexas a estos ítems 
de carácter vinculante o que puedan darse en el futuro.  

 
En el Anexo N° 1 se informa sobre el grado de avance en la implementación del citado 
Plan de Mejora.  

 

2.2 Sobre el sistema de control interno de la Auditoría Interna 
 

La Auditoría Interna realizó un autodiagnóstico de su sistema de control interno, tomando 
como referencia el “Modelo de Control Interno” establecido por el SFE; mismo que se 
soporta en lo dispuesto en la Ley General de Control Interno (N° 8292) y en las Normas 
de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 
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2.3 Sobre la valoración del riesgo relativa al proceso sustantivo bajo la 
responsabilidad de la Auditoría Interna 

 
En el Anexo N° 2 se informa sobre los resultados de la valoración del riesgo del proceso 
sustantivo de  auditoría interna, aplicados por la Auditoría Interna del SFE de acuerdo con 
la metodología establecida por el Servicio Fitosanitario del Estado; así como de las 
acciones para minimizar los riesgos detectados, según el análisis efectuado. 
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3. RESULTADOS 
 

3.1 Debilidades sobre la administración de la actividad de la 
auditoría interna 
 

3.1.1  Criterio 
 

3.1.1.1 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, 2.2.3, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
2.8, 2.9. 2.10, 2.10.1, 2.11, 2.11.1 y 2.11.2.  

 
3.1.1.2 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

(MNGA) (M-2-2006-CO-DFOE), norma 201, 204, 205 y 207.  

 
3.1.2  Condición 

 
Se omite comunicar en este hallazgo aspectos evaluados en los que no se determinaron 
hechos reportables. 
 

3.1.2.1 Sobre la planificación (Normas 2.2.3 NEAI) 
 
La gestión emprendida por la Auditoría Interna le ha permitido contar desde su creación 
(febrero 2009) con su Plan Anual Operativo (incluyendo lo relativo al presupuesto 
asignado y aprobado) y el respectivo Plan Anual de Labores, así como con la reciente 
aprobación de su Plan Estratégico 2013-2021; en cumplimiento a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico.   
 
No obstante lo anterior, como resultado de la autoevaluación de la calidad llevada a cabo, 
se determinó que no se tiene como sana práctica administrativa informar oportunamente 
al Jerarca y a la Contraloría General de la República de las modificaciones que autoriza el 
Auditor Interno al  citado Plan Anual de Labores, situación que no se ajusta a lo 
establecido en la Norma 2.2.3 contenida en las NEAI. 
 

3.1.2.2 Sobre la administración de recursos (Norma 2.4 NEAI) 
 

La Norma 2.4 contenida en las NEAI requiere (entre otros aspectos) que el Auditor Interno 
gestione ante el Jerarca los recursos suficientes para un adecuado ejercicio de la actividad 
de auditoría interna; con la indicación del riesgo que estaría asumiendo (en la 
eventualidad de no suministrarlos), si existen las condiciones necesarias para cubrir las 
necesidades de recursos, determinadas a través del estudio técnico respectivo. 
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Si bien la Auditoría Interna a la fecha no ha realizado el citado estudio técnico; es 
necesario indicar que mediante los oficios AI SFE 179-2009 del 12/11/2009,                            
AI SFE del 067-2010 del 12/05/2010, AI SFE 134-2010 del 16/09/2010, AI SFE 160-2010 
del 28/10/2010 y AI SFE 202-2011 del 03/11/2011, la Auditoría Interna requirió los 
recursos mínimos necesarios (personal adicional) para hacerle frente a las actividades de 
asesoría y fiscalización considerando el universo auditable. 
 
Con relación a los oficios AI SFE del 067-2010  y AI SFE 134-2010 antes citados, la 
Directora del SFE, mediante oficio DSFE-673-2010 del 22/09/2010, señaló lo                     
siguiente: “… me permito transcribir el acuerdo recibido de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria STAP CIRCULAR – 1363 -2010, en el cual indica: “ … Sin embargo, dada la situación 
actual de las finanzas públicas, actualmente la Autoridad Presupuestaria no está conociendo 
asuntos relacionados con la creación de plazas, por lo que no se podrán utilizar los recursos 
incluidos en los presupuestos previstos para tales efectos. …”. 

 
Considerando lo señalado en el oficio DSFE-673-2010 anteriormente citado, entiende esta 
Auditoría Interna que existen disposiciones que limitan la creación de nuevos puestos  
requeridos por el SFE, máxime si se considera lo dispuesto en la Directriz Nº 013-H 
(publicada en el Alcance Digital Nº 13-A a La Gaceta Nº 45).  Sin embargo, se infiere del 
citado oficio, que en el momento que se levante tal restricción, el SFE estaría realizando 
los trámites correspondientes ante la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, 
con el propósito de gestionar la creación de los puestos mínimos requeridos por esta 
Auditoría Interna.   
 

3.1.2.3 Sobre las políticas y procedimientos (Norma 2.5 NEAI) 
 
La primera versión del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA AUDITORÍA 
INTERNA DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE), corresponde al mes de 
mayo de 2011. Dicho documento fue comunicado al personal de la Auditoría Interna 
mediante el oficio AI SFE INT 003-2012 del 01/06/2012. 
 
Aunque  dichos procedimientos fueron aprobados en fecha reciente (y facilitan el 
desarrollo técnico de las actividades emprendidas), según criterio de la Auditoría Interna 
deben ser revisados, a efecto de validarlos, ajustarlos o adicionar aquellos que sean 
necesarios para poder declarar la suficiencia y pertinencia de los mismos (tomando en 
cuenta lo relativo a estudios de auditoría operativa y financiera). Lo anterior, considerando 
los aspectos que deberán ser evaluados en la tercera autoevaluación de la calidad de la 
actividad de la auditoría interna que se llevará cabo en el primer semestre del año 2013.  
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3.1.3   Causa 
 
La reciente conformación y entrada en operación de la Auditoría Interna del SFE incide en 
que su sistema de control interno presente debilidades que deben ser atendidas a través 
del diseño e implementación de acciones de mejora que se soporten en los resultados que 
se obtengan producto de la instauración del “programa de aseguramiento de la calidad de 
la actividad de la auditoría interna”. 
 

3.1.4   EFECTO 
 

La no atención oportuna de las debilidades que presenta el sistema de control interno de 
la Auditoría Interna, estaría incidiendo en forma negativa en el cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades que le fueron asignadas; situación que de mantenerse en el 
tiempo, no estaría propiciando condiciones favorables para que la gestión realizada 
contribuya con el fortalecimiento del sistema de control interno de la organización y por 
ende en el cumplimiento de objetivos institucionales. 
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3.2 Debilidades con respecto a la percepción de la calidad de la 
actividad de auditoría interna 
    
3.2.1 Criterio 

 

3.2.1.1 Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público (NEAI)(Resolución R-DC.119-2009.  

 
3.2.1.2 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

(MNGA) (M-2-2006-CO-DFOE).  
 

3.2.2 Condición 
 

Se aplicaron encuestas a la Directora del SFE (en su condición de Jerarca del SFE), a una 
muestra de dependencias (instancias) auditadas (en este caso encuesta anónima) y a los 
funcionarios de la Auditoría Interna; a efecto de conocer la percepción que tienen de la 
calidad de los servicios de auditoría interna en la institución, (según la metodología 
establecida por la Contraloría General de la República).  
 
Sobre el particular, se omite comunicar en este hallazgo, aspectos encuestados en los que 
no se determinaron hechos reportables. 
  
Una vez realizada la tabulación de la información recolectada en las encuestas, se 
presentan los siguientes resultados (sobre la base del 100%): 
 

3.2.2.1 Sobre la percepción del jerarca (Directora del SFE) 
 

Cuadro Nº 1 

Aspectos Consultados Respuesta Total 
% A PA 

Alcance del trabajo de la Auditoría Interna 
12. Los estudios que realiza la auditoría interna se dirigen a las áreas de 

mayor riesgo 

  100% 100% 

Desarrollo del trabajo y comunicación de resultados de la Auditoría Interna 
13. Las comunicaciones de los resultados de los trabajos que realiza la 

auditoría interna son precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, 
completas y oportunas 

  100% 100% 

A: De Acuerdo  

PA: Parcialmente de Acuerdo  
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En el apartado denominado “Comentarios adicionales” contenido en la “Encuesta”, la 
Directora del SFE señaló: 
 

1. LOS  INFORMES A VECES SON DIFÍCILES DE ENTENDER, DEBERÍAN SER MAS SIMPLES, DE 
MANERA QUE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES SEAN DE FÁCIL COMPRENSIÓN Y POR 
ENDE DE APLICACIÓN, PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS DE MEJORA. DIFERENCIANDO DE 
ESTA FORMA LA FUNCIÓN AUDITORA DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN.  
ADEMÁS DEBEN DE ALGUNA MANERA CERRARSE, YA QUE CUANDO SE TIENE UNA GRAN 
CANTIDAD DE ELLOS SIN FINALIZAR, EL SEGUIMIENTO A LO LARGO DE LOS AÑOS SE TORNA 
PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 
2. LA AI  DEBE ENFOCARSE MAS A ÁREAS ESTRATÉGICAS DE CONTROL INTERNO 
RELACIONADAS CON EL USO ADECUADO DE RECURSOS EN EL MARCO DEL POI Y LOS 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD, PROCURANDO PRIORIZAR AQUELLOS TEMAS QUE LA DIRECCIÓN 
RECOMIENDA CUANDO LO SOLICITAN A LA ADMINISTRACIÓN, OBVIAMENTE ESTO SIN 
DETRIMENTO DE  AQUELLOS ASUNTOS QUE LA AI CONSIDERE QUE DEBE AUDITAR EN 
BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO DEL CI 
 
3. LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS DEBE VALORARSE ADECUADAMENTE, PUES 
MUCHAS VECES SE DETERMINA QUE NO TIENEN FUNDAMENTO Y SE PIERDE GRAN CANTIDAD 
DE HORAS HOMBRE Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN ALGO QUE NO BENEFICIA EN 
NADA EL CONTROL INTERNO. 
 
4. LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LAS ÁREAS AUDITADAS, DEBE 
TRATAR DE SER PROGRAMADA Y ACORDADA CON LOS INVOLUCRADOS. 
YA QUE TODOS TENEMOS TAMBIÉN FUNCIONES QUE CUMPLIR EN RAZÓN DE LA LEY QUE 
NOS AMPARA Y AL IGUAL QUE PARA OTROS SERVICIOS QUE BRINDAMOS,  DEBE REALIZARSE 
EN FORMA ORDENADA Y RAZONABLE.  EN TODO CASO NO PODEMOS  DESCUIDAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES QUE NOS  OBLIGA LA LEY 7664 Y EN 
ÚLTIMA INSTANCIA EL DETERIORO DEL SERVICIO A LOS USUARIOS 

  

3.2.2.2 Sobre la percepción de las dependencias (instancias) 
auditadas3 

 
Cuadro Nº 2 

Aspectos Consultados Respuesta Total 
% A PA D N 

Relación de la Auditoría Interna con el encuestado 
2. La actividad de auditoría interna brinda oportunamente 

servicios a su unidad. 
89% 11% 0% 0% 100% 

3. La actividad de auditoría interna brinda servicios de alta 
calidad a su unidad. 

67% 22% 0% 11% 100% 

4. La auditoría interna constituye un efectivo apoyo a su 

unidad para el desempeño de las funciones que le 
corresponden. 

89% 0% 11% 0% 100% 

El cuadro continúa en la página siguiente. 
 

 

 

 

                                                           
3
 La encuesta fue contestada por 9 funcionarios  
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Cuadro Nº 2 

Aspectos Consultados Respuesta Total 
% A PA D N 

Personal de la Auditoría Interna 
5. Los funcionarios de la auditoría interna se conducen con 

objetividad y profesionalismo en el desarrollo de su gestión  
89% 11% 0% 0% 100% 

6. Los funcionarios de la auditoría interna observan las 
regulaciones sobre la confidencialidad de los denunciantes y 

sobre la información a la que tienen acceso durante los 

estudios que realizan, de conformidad con lo que dispone la 
Ley General de Control Interno en sus artículos 6, 32 y 33. 

78% 11% 0% 11% 100% 

Alcance del trabajo de la Auditoría Interna 
7. Los trabajos que realiza la auditoría interna profundizan 
suficientemente en los asuntos objeto de estudio 

89% 11% 0% 0% 100% 

8. Los estudios que realiza la auditoría interna se dirigen a las 

áreas de mayor riesgo en su unidad. 
78% 11% 0% 11% 100% 

Desarrollo del trabajo y comunicación de resultados de la Auditoría Interna 
9. De previo al inicio de un estudio en su unidad, la auditoría 

interna le notifica oportunamente el propósito y el alcance del 
estudio por realizar. 

67% 22% 0% 11% 100% 

10. Los requerimientos de información y apoyo que la 

auditoría interna 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. 

67% 11% 11% 11% 100% 

11. Las comunicaciones de los resultados de los trabajos que 
la auditoría interna realiza en su unidad son precisas, 

objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y 
oportunas. 

56% 33% 0% 11% 100% 

12. De previo a la emisión de los informes de auditoría, la 

auditoría interna realiza una comunicación verbal de los 
resultados de los estudios efectuados en su unidad, con las 

excepciones previstas en el ordenamiento jurídico aplicable 

67% 0% 22% 11% 100% 

Valor agregado por la actividad de la Auditoría Interna 
13. La auditoría interna contribuye al mejoramiento del 

Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 

(SEVRI) en los asuntos que interesan a su unidad. 

89% 0% 11% 0% 100% 

14. La auditoría interna contribuye al mejoramiento del 

sistema de control interno en lo que corresponde a su unidad. 
89% 0% 11% 0% 100% 

15. La auditoría interna contribuye al mejoramiento de los 
procesos de dirección en lo que corresponde a su unidad. 

78% 0% 11% 11% 100% 

A: De Acuerdo  
PA: Parcialmente de Acuerdo  
D: Desacuerdo 
N: No sabe / No responde 
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En el apartado denominado “Comentarios adicionales” algunos funcionarios (en forma 
anónima), señalaron lo siguiente: 

 
Encuesta identificada como N° 2: 

 
(…)  
En el numeral 15 la pregunta no está clara, aunque con el aporte de la A.I. se puede prever o 
tomar medidas sobre el accionar del SFE, pero no a coadministrar. 

 
Encuesta identificada como N° 5: 

 
(…) 
1. Se está perdiendo el objetivo de los informes de Auditoría porque los funcionarios 
responsables responden en función de cumplir con la Auditoría no en los beneficio para su 
departamento o unidad. 
2. La rotación de los Informes de Auditoría es muy alta en el SFE, lo que provoca mucha presión 
a los funcionarios por los tiempos de respuesta, ya que eso es adicional al quehacer diario. 
3. Se continúa con la práctica de mencionar en los informes el artículo sobre la responsabilidad. 

 

Encuesta identificada como N° 7: 

 
Los plazos son muy cortos para dar respuesta por lo cual a veces se atiende con poca 
disposición. No siempre se notifica de previo un estudio.. 

 

Encuesta identificada como N° 8: 

 
(…) 
Opciones marcadas como Parcialmente de Acuerdo o en Desacuerdo: 
3- Se considera que el servicio prestado es bueno en comparación a otras instancias, sin 
embargo NO se puede calificar de alta calidad, ya que todos los Auditores no cuentan con la 
misma capacidad. 
5- No todos los auditores lo hacen. 
6- Tenemos 3 auditores, algunos lo hacen, otros no. 
8- En algunas ocasiones buscan áreas riesgosas, en otras ocasiones hacen estudios en áreas 
básicas dejando de lado estudios más importantes como la revisión de los trámites y las 
transacciones que se hacen en las oficinas regionales del SFE (puertos y aeropuertos). Es muy 
fácil por ejemplo eliminar el pago de horas extraordinarias y hacer informes … relacionado a las 
vacaciones de los funcionarios, lo cual perjudica no solo al funcionario sino a la Institución, 
obligarlos a sacar períodos fraccionados en 3 tractos las vacaciones cuando casi ninguna otra 
institución pública lo aplica, mucho menos el MAG. 
9- No siempre se notifica. 
10- Algunas veces los plazos otorgados no son razonables, los informes son muy grandes y los 
plazos establecidos no siempre se ajustan a la recopilación de información que se debe 
suministrar. 
11- En algunos casos no se entiende complemente lo que la Auditoría desea. 
12- Nunca se recibe comunicación verbal antes de emitir resultados hasta el día en que se 
presentan. 

 
Los resultados de la percepción sobre los asuntos reportables, así como los comentarios 
antes citados; fueron analizados y según corresponda, serán atendidos mediante las 
acciones de mejora respectivas. 
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3.2.2.3 Sobre la percepción de los funcionarios de la Auditoría Interna4 
Cuadro Nº 3 

Aspectos Consultados Respuesta Total 
% A PA 

Relación de la auditoría interna con el jerarca y la administración activa 
2. El jerarca y la administración activa tienen un entendimiento cabal del 

papel que le corresponde a la auditoría interna dentro de la organización 
0% 100% 100% 

Personal de la Auditoría Interna 
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. 
33% 67% 100% 

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. 

0% 100% 100% 

Administración de la Auditoría Interna 
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 8292 
33% 67% 100% 

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

conocimiento general. 
67% 33% 100% 

A: De acuerdo / PA: Parcialmente de Acuerdo 
 

Los resultados de la percepción sobre los asuntos reportables, fueron analizados y según 
corresponda, serán atendidos mediante las acciones de mejora respectivas. 

 

3.2.3 Causas 
 

3.2.3.1 La reciente conformación de la Auditoría Interna del SFE, no ha permitido un 
fortalecimiento integral con respecto a su capacidad instalada. 

3.2.3.2 Posible deficiencia en los mecanismos de comunicación inciden en percepción 
deficitaria respecto a la calidad del servicio que brinda la Auditoría Interna.  

 
3.2.4 Efectos 

 
3.2.4.1 El no contar con la capacidad instalada necesaria, estaría incidiendo 

negativamente en el cumplimiento de las funciones asignadas, en perjuicio 
del cumplimiento de objetivos institucionales. 

3.2.4.2  Algunas de las situaciones apuntadas podrían originarse en que no se han 
utilizado los mecanismos de comunicación adecuados que informen 
periódicamente sobre el papel que tiene la Auditoría Interna como órgano 
fiscalizador dentro del SFE; situación que eventualmente está incidiendo en 
que algunos funcionarios tengan una percepción deficitaria respecto  a la 
calidad del servicio que brinda la Auditoría. 

                                                           
4
 La encuesta fue contestada por 3 servidores (incluyendo al Auditor Interno) 
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4. CONCLUSIONES  
 

4.1 Opinión sobre la eficiencia y eficacia de la administración de la 
actividad de 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 que promueve 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 la mejora continua. 
 
Consecuente con lo anterior, y considerando lo dispuesto en la Directriz 4.1 de la 
Resolución  R-CO-33-2008, se establece la oportunidad de ajustar el sistema de control 
interno de la Auditoría Interna del SFE al cumplimiento de la normativa vigente (NEAI y 
MNGA) a través de un proceso paulatino. 
 
No obstante lo anterior, es nuestra opinión que los resultados obtenidos producto de la 
segunda autoevaluación anual de la calidad (realizada en forma parcial, conforme lo 
dispuesto en el ordenamiento técnico vigente), fueron satisfactorios.  
 
La Auditoría Interna está obligada a establecer acciones de mejora que en el corto y 
mediano plazo posibiliten atender aquellos aspectos que estarían presentando debilidades 
en el sistema de control interno y a mejorar la comunicación con la administración activa; 
a efecto de suministrar por medio de mecanismos informativos idóneos, aquella 
información que pueda mejorar la percepción que tienen algunos funcionarios sobre la 
actividad que está realizando este órgano de fiscalización.  
 

4.2 Opinión sobre el cumplimiento de las normas para el ejercicio de la 
auditoría interna 

 
Consecuente con lo señalado en el numeral 4.1 anterior, la Auditoría Interna cumple con 
la normativa contenida en las NEAI y el MNGA respecto a lo regulado con relación a la 
“administración de la actividad de auditoría interna”; salvo por lo expresamente indicado 
en el numeral 3 denominado “Resultados” y en la Herramienta Nº 08 “Resumen de la 
evaluación del cumplimiento de las normas” (Anexo  N° 4); situación que requiere de la 
elaboración e implementación de un plan de mejora que logre un cumplimiento 
satisfactorio y ajustar su accionar a la normativa vigente que regula el ejercicio profesional 
vinculado con la actividad de la auditoría interna en el Sector Público (Anexos N° 1 y             
N° 3). 
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4.3 Resumen del resultado relativo al cumplimiento de las NEAI y del 
MNGA 

 
En el cuadro siguiente se presenta el grado de cumplimiento porcentual con relación a los 
“atributos” y el “desempeño”, producto de los resultados obtenidos: (Anexo N° 4) 
 

 Con relación a los “Atributos”: Se ajustó el resultado de la autoevaluación del 
período 2009-2010, considerando el efecto que se obtuvo con la implementación 
de acciones de mejora (según los términos del objetivo 1.2.4 contenido en el 
numeral 1 “Introducción” del presente Informe), realizadas durante el año 2011 y 
2012. 

 Con respecto al “Desempeño”: Cumplimiento de las normas contenidas en las 
NEAI (según los términos del objetivo 1.2.1 contenido en el numeral 1 
“Introducción” del presente Informe).  

 

EVALUACIÓN GLOBAL  82% 
Peso en la 

evaluación 

Peso en el 

grupo 

1. NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 84% 60%   

1.1 Propósito, autoridad y responsabilidad 92%   60% 

1.2 Pericia y debido cuidado profesional 75%   20% 

1.4 Aseguramiento de la calidad 68%   20% 

2. NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 80% 40%   

2.1 Administración 100%   10% 

2.2 Planificación 80%   10% 

2.3 Naturaleza del trabajo No aplica   10% 

2.4 Administración de recursos 50%   5% 

2.5 Políticas y procedimientos 50%   5% 

2.6 Informes de desempeño 100%   5% 

2.7 Planificación puntual No aplica   10% 

2.8 Ejecución del trabajo No aplica   15% 

2.9 Supervisión No aplica   5% 

2.10 Comunicación de los resultados No aplica   15% 

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados No aplica   10% 

 
Aspecto sujeto a acciones de mejora; por cuanto la gestión emprendida no ha sido suficiente para 
implementar a cabalidad la norma respectiva 

 

Aspectos que de acuerdo con los términos de la Resolución R-CO-33-2008, serán analizados 

como parte de la autoevaluación de la calidad relativa al período 2012, la cual deberá realizarse 

en el primer semestre del año 2013 
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5. RECOMENDACIONES 

 
El Auditor Interno del SFE, deberá gestionar la atención de las siguientes 
recomendaciones:  
 
5.1 Realizar las acciones que permitan implementar el plan de mejora propuesto en la 

Herramienta Nº 10 “Modelo de Plan de Mejora”  (Anexo  Nº 3), 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 el “Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público” (en relación al tema de la “administración de la 
actividad de auditoría interna”); estableciendo los controles apropiados para 
garantizar su ejecución, mediante revisiones periódicas que permitan medir el 
grado de avance alcanzado conforme al cronograma establecido. 

 

5.2 Concluir con la implementación de la acción de mejora que se encuentra en 
proceso de cumplimiento, la cual forma parte del Plan de Mejora relativo a la 
autoevaluación de la calidad correspondiente al período 2009-2010 (Anexo N° 1). 

 

5.3 Adoptar las medidas que permitan implementar las acciones para minimizar los 
riesgos contenidas en la “MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO” (Anexo N° 2); 
de manera que los resultados que se obtengan le posibiliten a la Auditoría Interna 
del SFE, fortalecer su sistema de control interno; estableciendo los controles 
apropiados para garantizar su ejecución, mediante revisiones periódicas que 
permitan medir el grado de avance alcanzado conforme al cronograma establecido. 

 


