
 

Evaluación  de calidad de las auditorías internas

Herramienta 10-2: Modelo de plan de mejora

Ref. informe de 

evaluación
Situación encontrada Acción por implementar

Recursos 

necesarios
Responsable

Plazo   (*)      

(Días hábiles)

Fecha de 

inicio 

estimada

Fecha de 

conclusión 

estimada

Observaciones

Hallazgo 3.1.2.1 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 Plan Anual de

Labores, situación que no se ajusta

a lo establecido en la Norma 2.2.3

contenida en las NEAI

1. Incorporar en los procedimientos y

prácticas administrativas de la

Auditoría Interna; lo relativo a

informar oportunamente al Jerarca y

a la Contraloría General de la

República de las modificaciones que

se autorizan al Plan Anual de

Labores, en apego a lo establecido

en la Norma 2.2.3 contenida en las

NEAI . 

Horas hombre,

y suministros

de oficina      

HVS 15 días 01/10/2012 31/12/2012 Dicha acción será

fundamental para

cumplir a cabalidad con

la Norma 2.2.3 de las

NEAI

Hallazgo 3.1.2.2 La Auditoría Interna a la fecha no ha

realizado el estudio técnico para

precisar los recursos necesarios; no

obstante, 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

requirió los recursos mínimos

necesarios para hacerle frente a las

actividades de asesoría y

fiscalización considerando el

universo auditable

2. Realizar el estudio técnico con

base en los resultados obtenidos y

plantear ante el Jerarca, lo relativo a

los recursos adicionales que

requiere esta Auditoría Interna.

Horas hombre,

y suministros

de oficina      

HVS, RCJ,

RAV

30 días 01/10/2012 15/11/2012 Dicha acción será

fundamental para

cumplir a cabalidad con

la Norma 2.4 de las

NEAI
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Ref. informe de 

evaluación
Situación encontrada Acción por implementar

Recursos 

necesarios
Responsable

Plazo   (*)      

(Días hábiles)

Fecha de 

inicio 

estimada

Fecha de 

conclusión 

estimada

Observaciones

3. Validar, ajustar o implementar los

procedimientos necesarios a efecto

de garantizar en forma razonable el

cumplimiento de lo establecido en la

Norma 2,3 contenida en las NEAI.

Horas hombre,

y suministros

de oficina      

HVS, RCJ,

RAV

90 días 01/01/2013 30/09/2013 Dicha acción será

fundamental para

cumplir a cabalidad con

la Norma 2.5 de las

NEAI

4. Ajustar la documentación de los

procedimientos de la A.I. a la

metodología establecida por el SFE.

Horas hombre,

y suministros

de oficina      

HVS, RCJ,

RAV

30 días 01/04/2013 30/06/2013

Hallazgo 3.2.2, 

(numerales 

3.2.2.1 y 3.2.2.2)

Algunas de las situaciones

apuntadas podrían originarse porque

no se han utilizado los mecanismos

de comunicación adecuados que

informen periódicamente acerca del

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

1. Establecer mecanismos de

comunicación adecuados con las

diferentes dependencias (instancias)

de la organización (especialmente

con las encuestadas); a efecto de

mejorar la percepción que se tiene

en la Institución sobre las labores

que realiza la Auditoría Interna.

Horas hombre,

y suministros

de oficina      

HVS 20 días 01/07/2012 31/12/2012 Las acciones que se

adopten deberán ser

complementarias a las

que se realicen en

atención de la mejora N°

3.2.2 contenida en el

Plan de Acción de

Mejora 2009-2010

(*)  La acción de mejora se realizará considerando en forma parcial o total el plazo establecido

Hallazgo 3.1.2.3 Una vez analizadas la Norma 2.5,  

contenida en las NEAI, así como el 

MNGA, se considera necesario 

realizar una revisión de los 

procedimientos existentes; con el fin 

de validarlos o ajustarlos e 

implementar aquellos  necesarios a 

efecto de dar cumplimiento a 

cabalidad a la citada Norma, 

situación que debe garantizar en 

forma razonable la obtención de la 

evidencia  requerida para cada 

unidad auditable objeto de asesoría 

y fiscalización (lo que incluye 

aspectos vinculados con los 

procesos institucionales de 

valoración del riesgo, control y 

dirección).


