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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La Autoevaluación Anual de la Calidad de la Auditoría Interna, se desarrolló con 
sujeción a las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 
público” (R-DC-119-2009), las “Normas generales de auditoría para el sector 
público” (R-DC-64-2014) y las “Directrices para la autoevaluación anual y 
evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público” (D-2-
2008-CO-DFOE); además comprendió el periodo del 01 de junio al 31 de 
diciembre del año 2018. 
 
El proceso de Autoevaluación Anual de la Calidad para el periodo 2018 
comprendió las siguientes áreas: 
 

a. Verificación de los Atributos de la Unidad de Auditoría Interna, donde el 
resultado obtenido es satisfactorio. 
 

b. Conocimiento de la percepción sobre la calidad de la actividad de 
auditoría interna, donde el resultado obtenido tanto de la Autoridad 
Superior como de las Instancias Auditadas se considera satisfactorio. 
 

c. Cumplimiento de las normas contempladas en las “Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el sector público”, la calificación fue de 
85%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Origen 

 
El presente estudio se realiza para dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
Contraloría General de la República (CGR), en las Directrices para la 
autoevaluación anual y evaluación externa de calidad de las auditorías internas 
del Sector Público” (D-2-2008-CO-DFOE), emitidas mediante resolución           
R-CO-33-2009 del 11 de julio de 2008 y publicadas en el Diario Oficial La 
Gaceta N°147 del 31 de julio de 2008 y sus modificaciones mediante la 
resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N°28 del 10 de enero de 2010. 
 

1.2 Objetivos 
 

a. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna, 
específicamente en lo relativo a los atributos de la unidad de auditoría y 
su personal, además, de la percepción de calidad de la Auditoría Interna. 
 

b. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la actividad de 
Auditoría Interna. 

 
c. Brindar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la 

actividad interna en el Sector Público.  
 

1.3 Alcance 
 
La autoevaluación se enfocará hacia la obtención y verificación de información 
relacionada con la calidad de la actividad de la auditoría Interna y cubrirá los 
contenidos relacionados con los procedimientos de verificación de atributos de la 
unidad de Auditoría Interna, así como el conocimiento de la percepción sobre la 
calidad de la actividad de Auditoría Interna, contempladas en la directriz            
D-2-2008-CO-DFOE y las modificaciones mediante resolución R-DC-119-2009. 
 
La autoevaluación abarcará el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 31 
de diciembre de 2018. 
 

1.4 Limitaciones 
 
El periodo de evaluación fue parcial, ya que está Auditoría ingresó a laborar a la 
Municipalidad el 01 de junio del 2018.  
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2. RESULTADOS 

 
2.1 Percepción sobre la calidad de la actividad de Auditoría Interna 

 
Para la evaluación de la percepción de la calidad de la Auditoría Interna, se 
aplicó la herramienta 02-3 Encuesta para la autoridad superior y la 03-3 
Encuesta para las instancias auditadas. 
 

2.1.1 Encuesta para la autoridad superior. 
 
Para la evaluación de la percepción de la calidad de la Auditoría Interna, se 
aplicó la herramienta 02-3 Encuesta para la autoridad superior, mediante el cual 
se entregaron formularios en sobre cerrado a ocho miembros del Concejo 
Municipal, se recibieron siete encuestas. Los resultados se muestran a 
continuación: 
 

Asunto De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sabe / No 
responde 

Relación de la auditoría con la 
autoridad superior 

53% 77% 59% 57% 

Personal de la auditoría interna 10% 3% 13% 29% 

Resultados de la auditoría 
interna 

2% 0% 0% 14% 

Administración de la auditoría 
interna 

35% 20% 29% 0% 

TOTAL 59% 10% 2% 29% 

 
Se recibieron los siguientes comentarios:  
 
“Me gustaría que la Auditoría Interna siendo competencia del Concejo estuviera 
más cerca del mismo y que reconociendo las debilidades del Concejo las 
transformara en fortalezas, que le ayudara al Concejo a que pueda responder e 
interpretar los comunicados que emite. Me gustaría que Auditoría Interna haga 
una lista de las amenazas y oportunidades para que el Concejo sea más 
eficiente y eficaz en el desempeño de la labor asignada”. 
 
“Sería muy importante como Concejo nombrar una comisión de Auditoría para 
que trabaje en conjunto con la señora Auditora”. 
 
Se considera que, con respecto a los resultados de las encuestas aplicadas a la 
autoridad superior, el Concejo Municipal siente credibilidad y aceptación hacia 
esta funcionaria, como ente fiscalizador dentro de la Municipalidad. 
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Esta Auditoría debe a futuro explicar el llenado correcto de las encuestas de 
previo a entregarlas y elaborar una presentación ante los Regidores con una 
explicación general sobre los diversos servicios que brinda la Auditoria Interna. 
 

2.1.2 Encuesta para las instancias auditadas 
 
Para la evaluación de la percepción de la calidad de la Auditoría Interna, se 
aplicó la herramienta 03-3 Encuesta para las instancias auditadas, mediante el 
cual se entregaron seis formularios en sobre cerrado a la Administración, tanto a 
la Alcaldía como a titulares subordinados, se recibieron seis encuestas. Los 
resultados se muestran a continuación: 
 

Asunto De 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sabe / No 
responde 

Relación de la auditoría interna 
con la instancia auditada 

63% 20% 2% 15% 

Personal de la auditoría interna 60% 17% 10% 13% 

Resultados de la auditoría 
interna 

37% 12% 7% 45% 

TOTAL 51% 16% 6% 27% 

 
Se recibieron los siguientes comentarios:  
 
“Ha venido a ser un gran apoyo a esta Unidad”. 
 
“La auditoría tiene poco tiempo de laborar con la municipalidad”. 
 
Se considera que, con respecto a los resultados de las encuestas aplicadas a 
las instancias auditadas, tanto la Alcaldía como los jefes de unidades, perciben 
el apoyo y la intención en el mejoramiento del sistema de control interno en la 
Municipalidad, impulsado por la Auditoría Interna. 
 
Esta Auditoría ha futuro podría presentar ante la Alcaldía y las Jefaturas 
Administrativas, una explicación general sobre los diversos servicios que brinda, 
de forma que sirva como generador de conocimiento. 
 

2.2 Verificación de los Atributos de la Unidad de Auditoría Interna y su 
personal 

 

Luego de aplicar la herramienta 05-1 Procedimientos de verificación de los 
atributos de la unidad de auditoría interna y su personal y la 05-2 Guía para 
evaluar los atributos de la unidad de auditoría interna y su personal, 
proporcionadas por la CGR, se determinó lo siguiente: 
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a) Sobre la organización de la auditoría interna (NEAI 1.1 y 1.1.1) 
 

La Auditoría Interna de la Municipalidad de Alvarado es de tipo unipersonal. Sin 
embargo, a futuro se podría considerar la apertura de una plaza al menos medio 
tiempo para asistir a la titular del departamento, que permita una prestación 
efectiva de los servicios, ya que la falta de recurso humano pone en riesgo la 
atención del universo auditable. 
 

b) Sobre el reglamento de organización y funcionamiento (NEAI 1.1 y 1.1.2) 
 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna se 
publicó en La Gaceta N°84 del viernes 02 de mayo del 2008. Desde mediados 
del año 2018, esta Auditoría Interna junto con un estudiante universitario se han 
dado a la tarea de actualizar dicha normativa, sin embargo aún no se concluyen 
los procesos de revisión, comparación y ajuste de la misma. 
 

c) Sobre la independencia y la objetividad (NGA 101) 
 

La organización y el funcionamiento de la auditoría interna contribuyen a 
garantizar que esta unidad esté libre de injerencias del jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa en el desarrollo de sus actividades. 
 

La Auditoría cuenta con un manual de Procedimientos, elaborado en el año 2014, 
aunque hay que actualizarlos, estos permiten garantizar la observancia estricta 
de las prohibiciones previstas en el artículo N°34 de la Ley General de Control 
Interno.   
 

d) Sobre la pericia y el debido cuidado profesional del personal de la 
auditoría interna (NEAI 1.2) 

 

La Auditoria Interna cuenta con los conocimientos, aptitudes y otras 
competencias necesarias para cumplir sus responsabilidades. Sin embargo, al 
comparar los requisitos mínimos para comprobar la idoneidad para el ejercicio 
del cargo, incluidos en el perfil del puesto contra lo indicado por la Contraloría 
General de la República en los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a 
la Auditoría Interna presentadas ante la CGR, se encuentran diferencias en 
cuanto al requisito mínimo de formación académica y experiencia mínima. 
 

Un programa de capacitación formalmente diseñado y elaborado para la 
Auditoría Interna no existe. Para el año 2019, no se le asignó presupuesto a esta 
Unidad en el rubro de capacitaciones, por lo que en la medida de las 
posibilidades de esta Auditoría, se asiste a actividades formativas gratuitas 
organizadas por la CGR, IFAM, UNGL, IAI, entre otros. Sin embargo, se puede 
buscar capacitación en temas referentes al Régimen Municipal, así como en 
presupuesto público, gestión vial, tecnologías de información, entre otros, para 
así incrementar y actualizar el tópico de conocimientos específicos. 
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Por otra parte, para el desempeño de las labores de la Unidad, y dado que esta 
funcionaria puede no contar con el conocimiento o el tiempo requerido, se puede 
necesitar a futuro, contratar un especialista en temas específicos, sin embargo, 
para lo anterior se requiere de asignar presupuesto a la Auditoría Interna.  
 

2.3 Cumplimiento de las Normas Generales para el ejercicio de la 
Auditoría Interna 

 

Se procedió a aplicar la herramienta 08-2 Resumen de la evaluación del 
cumplimiento de las normas, obteniendo como resultado una calificación global 
de 85% de cumplimiento en la aplicación de las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público (NEAI).  
 

En las normas sobre atributos se obtuvo una nota de 93%, esto es producto de 
que se debe actualizar el Reglamento Interno de la Auditoría, fortalecer la 
educación profesional continua y al ser este el primer estudio de Autoevaluación 
de la Calidad de la Auditoría Interna, el apartado de Aseguramiento de la calidad 
no se completó por falta de información histórica. 
 

En cuanto a las normas sobre el desempeño se obtuvo una nota de 75%, esto 
se debe a que en la evaluación de las normas 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 no se puede 
verificar la efectividad de los procesos institucionales de valoración de riesgo, 
control y dirección, debido a que en la Municipalidad no se ha implementado un 
sistema de control interno y no se ha promovido la realización de un marco 
orientador para la implantación del SEVRI institucional. 
 

Por otro lado, al no haber desarrollado durante el año 2018 una auditoria 
financiera, operativa o especial, cumpliendo todas las etapas: Planificación, 
Ejecución, Comunicación y Seguimiento, hace imposible completar los 
apartados 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11 
 

3. CONCLUSIONES 
 

3.1 Sobre la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna, 
específicamente en lo relativo a los atributos de la unidad de auditoría y su 
personal, además de la percepción de calidad de la Auditoría Interna. 
 

Producto de la Autoevaluación, se concluye que la Auditoría Interna realizó 
durante siete meses del año 2018 su máximo esfuerzo tanto para adaptarse a la 
Municipalidad, como para cumplir sus competencias y responsabilidades, en la 
medida de sus posibilidades y de acuerdo a los limitados recursos económicos 
asignados. 
 

Esta Auditoría Interna tiene mucho trabajo por hacer, en especial, actualizar su 
normativa, tanto el Reglamento de Organización y Funcionamiento como sus 
procedimientos internos. Por otra parte, por lo observado en el llenado de las 
encuestas tanto de la Autoridad Superior como de las instancias auditadas, esta 
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Auditoria debe a futuro explicar el llenado correcto de las mismas, así como 
elaborar una presentación con una explicación general sobre los diversos 
servicios que brinda la Auditoria Interna para que sirva de generador de 
conocimiento. 
 

3.2 Cumplimiento de las normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 
 

En cuanto al cumplimiento de las Normas Generales para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público, se obtuvo una calificación de 85% en la 
evaluación global del cumplimiento de las normas, siendo este un resultado 
satisfactorio, por ser una Auditoria unipersonal y que laboró únicamente siete 
meses del año 2018. 
 

4. ANEXOS 
 

4.1 Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas para el 
ejercicio de la auditoría interna (herramienta 08-3) 
 

EVALUACIÓN GLOBAL 85%
Peso en la 

evaluación

Peso en el 

grupo

1. NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 93% 60%

1.1 Propósito, autoridad y responsabilidad 96% 60%

1.2 Pericia y debido cuidado profesional 75% 20%

1.4 Aseguramiento de la calidad 100% 20%

2. NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 75% 40%

2.1 Administración 83% 10%

2.2 Planificación 90% 10%

2.3 Naturaleza del trabajo 50% 10%

2.4 Administración de recursos 0% 5%

2.5 Políticas y procedimientos 50% 5%

2.6 Informes de desempeño 100% 5%

2.7 Planificación puntual 50% 10%

2.8 Ejecución del trabajo 100% 15%

2.9 Supervisión No aplica 5%

2.10 Comunicación de los resultados No aplica 15%

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 100% 10%

RESUMEN DE PUNTAJES

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

AUDITORÍA INTERNA

Evaluación  de calidad de la auditoría interna

Período: 2018
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4.2 Resumen del plan de mejora (herramienta 10-2) 

 

Ref. informe 

de evaluación
Situación encontrada Acción por implementar

Recursos 

necesarios
Responsable Plazo

Fecha de 

inicio 

estimada

Fecha de 

conclusión 

estimada

Observaciones

AI-002-2019 Falta de actualización del 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría 

Interna (ROFAI).                                             

Concluir los procesos de revisión, 

comparación y ajuste del ROFAI.

Recurso 

humano y 

gestión de 

apoyo

Auditora 

Interna

6 meses 1/7/2019 31/12/2019

AI-002-2019 Falta de congruencia del contenido 

del perfil de puesto del Auditor 

Interno con respecto a lo dispuesto 

en la normativa.

Investigar cómo se procede para 

actualizar el perfil de puesto del 

Auditor Interno que se encuentra en 

el Manual Descriptivo de Puestos 

de la Municipalidad.

Recurso 

humano y 

gestión de 

apoyo

Auditora 

Interna

6 meses 1/7/2019 31/12/2019

AI-002-2019 Falta de asignación presupuestaria 

para contratar asesorías en campos 

específicos para el desarrollo de la 

actividad de auditoría interna.

Elaborar un estudio técnico sobre 

las necesidades de recursos que 

tiene la Auditoria Interna, para que 

sea considerado en el Presupuesto 

Ordinario 2020.

Recurso 

humano

Auditora 

Interna

2 meses 1/7/2019 30/8/2019

AI-002-2019 Falta de un Programa de 

Capacitación para la Auditoría 

Interna.  

Diseñar un programa de 

capacitación ajustado a las 

necesidades de la Auditoria 

Municipal.

Recurso 

humano y 

gestión de 

apoyo

Auditora 

Interna

1 año 1/1/2020 31/12/2020 Sujeto a la 

asignación de 

recursos económicos 

a la partida de 

Capacitaciones.

AI-002-2019 Falta de actualización del Manual 

de Procedimientos de la Auditoría 

Interna.

Actualizar y presentar ante el 

Concejo Municipal al menos dos 

procedimientos.

Recurso 

humano y 

gestión de 

apoyo

Auditora 

Interna

1 año 1/1/2020 31/12/2020

AI-002-2019 Falta de una evaluación del riesgo 

de la auditoría interna como parte 

de las revisiones continuas del 

desempeño de la actividad de 

Auditoría Interna. 

Elaborar un estudio de evaluación 

del riesgo de la auditoria interna, 

como Unidad dentro de la 

Municipalidad.

Recurso 

humano

Auditora 

Interna

1 año 1/1/2020 31/12/2020

AI-002-2019 Falta de presentación ante el 

Concejo Municipal, la Alcaldía y 

titulares subordinados, de una 

explicación general sobre los 

diversos servicios que brinda la 

Auditoría Interna así como del 

llenado correcto de la encuesta.

Elaborar la presentación y solicitar 

espacio tanto al Concejo Municipal 

como a la Administración para dar 

una explicación  general sobre los 

diversos servicios que brinda la 

Auditoría Interna así como del 

llenado correcto de la encuesta.

Recurso 

humano

Auditora 

Interna

6 meses 1/1/2020 30/6/2020

PLAN DE MEJORA

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

AUDITORÍA INTERNA

Evaluación de calidad de la auditoría interna

Período: 2018

 
 

 
 

 


