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14 de mayo de 2021 
 
AUOF-18-2021-0163 (221) 
 
 
Señores 
Miembros  
Consejo de Administración 
 
ASUNTO: Informe AUIG-18-2021-0003 y Plan de Mejoras, de la Autoevaluación de Calidad de la 
Auditoría Interna. 
 
Estimados señores: 

 

De acuerdo con nuestro Plan Anual de Trabajo y de conformidad con las Normas para el Ejercicio de 

la Auditoría Interna en el Sector Público y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 

que establecen la obligatoriedad del Auditor Interno de instaurar y velar por la aplicación de los 

procesos necesarios para el aseguramiento de la calidad en el ejercicio de la auditoría interna; se 

practicó la autoevaluación de la calidad a esta Dirección, considerando el período comprendido entre 

enero y diciembre 2020. 

 

Del resultado, se elaboró el informe AUIG-18-2021-0003 denominado “Informe sobre la 

Autoevaluación de Calidad de la actividad de Auditoría Interna para el 2020-2021”; y un Plan de 

Acciones con el propósito de implementar oportunidades de mejora para esta Dirección. 

  

De acuerdo con lo establecido en los apartados 3.4.2 y 3.4.3 de las “Directrices para la auto evaluación 

anual y la evaluación externa de calidad de las Auditorías Internas del Sector Público” (D-2-2008-CO-

DFOE), sobre la comunicación de este informe y el plan de mejora al Jerarca, se adjuntan los 

documentos; sin omitir nuestra disposición de efectuar una presentación ante este Órgano y aclarar 

sus consultas al respecto. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
AUDITORÍA INTERNA 
 
C. Archivo / copiador 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE  
AUDITORÍA INTERNA PARA EL 2020-2021 

 

Esta evaluación se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría - 2021, la 
cual se denomina: Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna. Siendo el objetivo 
general el “Ejecutar la Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna, aplicando las 
herramientas de la Contraloría General de la República (CGR), que evalúan la eficacia de 
la actividad de auditoría interna; para identificar e implementar oportunidades de mejora 
para nuestra labor fiscalizadora”. 
 

Se realiza, en concordancia con las Directrices para la Autoevaluación Anual y la 
Evaluación Externa de Calidad de las Auditorías Internas del Sector Público1, las Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público2 (NEAI) y las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público (NGASP)3.  
 

En este ejercicio se consideraron treinta y seis personas, entre ellos: siete miembros del 
Consejo, dieciséis titulares subordinados y trece funcionarios de la Auditoría, obteniendo 
respuesta de: cuatro miembros del Consejo, doce titulares subordinados y los trece 
funcionarios de la Auditoría, la abstención de los participantes limita la percepción y la 
determinación real de los resultados.  
 

No obstante, se concluye que, del análisis de los resultados en esta evaluación, se 
determinaron, oportunidades de mejora que se han reflejado también en períodos 
anteriores, como se detalla:  
 

• La estructura de la Auditoría no es acorde con el organigrama de la institución. 

• Comunicación entre la Auditoría Interna, el Jerarca y las Unidades Organizativas. 

• Necesidad de capacitación en temas de indicadores de fraude y auditoría forense 
preventiva.  

• Actualización de políticas y procedimientos, de acuerdo con los recursos 
disponibles. 

• Proceso de seguimiento a las recomendaciones.  

• En cuanto a los recursos no se cuenta con un sistema de información de auditoría 
asistida por computadora y, además, se adolece de computadoras portátiles para 
el personal de esta Dirección. 

 

Conforme a la Autoevaluación de las normas evaluadas (NEAI y NGASP) se obtuvo una 
calificación de 91% sobre el cumplimiento de estas, ver Anexo N.°3. De acuerdo con lo 
mencionado, se actualizará el Plan de Mejora con estrategias viables, con el fin de 
fortalecer la labor que realiza la Auditoría, ver Anexo N.°4. 

 
1 (D-2-2008-CO-DFOE) 
2 (R-DC-119-2009) 

3 (R-DC-64-2014) 
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1 - INTRODUCCIÓN 
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO 
 

Esta evaluación se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna - 
2021, la cual se denomina Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna.  
 

Se realiza, en concordancia con las Directrices para la Autoevaluación Anual y la 
Evaluación Externa de Calidad de las Auditorías Internas del Sector Público4, las Normas 
para el Ejercicio de la Auditoría Interna del Sector Público5 (NEAI) y las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público (NGASP)6; que señalan la responsabilidad del Auditor 
Interno de instaurar y velar por la aplicación de los procesos para el aseguramiento de la 
calidad de la Auditoría Interna mediante evaluaciones.  

 
1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Ejecutar la Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna, aplicando las herramientas 

de la Contraloría General de la República (CGR), que evalúan la eficacia de la actividad de 

auditoría interna; para identificar e implementar oportunidades de mejora para nuestra labor 

fiscalizadora. 
 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de auditoría interna en lo relativo a 
los atributos, su personal, la administración de la actividad, el valor agregado y la 
percepción de la misma. 

 

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

 

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

 

• Preparar a la Auditoría Interna para la evaluación externa de calidad. 
 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO  
 

Esta autoevaluación busca obtener, verificar y analizar los datos recolectados mediante la 
totalidad de los contenidos previstos en las Directrices emitidas por la CGR para la 

 
4 (D-2-2008-CO-DFOE) 
5 (R-DC-119-2009) 

6 (R-DC-64-2014) 
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Autoevaluación Anual y Evaluación Externa de Calidad de las Auditorías Internas del 
Sector Público7 que evalúan la actividad de la auditoría interna.  
La Autoevaluación abarcó el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 al 31 de 
diciembre de 2020. 
 

En referencia con lo anterior, se destaca la siguiente base normativa que rige la materia: 
 

• Ley General de Control Interno - Ley N.° 8292.  

• Código de Ética Profesional de la Auditoría Interna del Conavi.  

• Decreto N.° 39753-MP, Deber de la Administración Central de cumplir con las 
obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno.  

• Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP), N.° R-DC-064-
2014. 

• Normas de Control Interno para el Sector Público N.° N-2-2009-CO-DFOE.  

• Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAI), N.° R-
DC-119-2009.  

• Directrices para la autoevaluación anual y evaluación externa de calidad de las 
Auditorías Internas del Sector Público N.° R-CO-33-2008, D-2-2008-CO-DFOE.  

 

1.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  
  

El tamaño de la población a la que se le aplicó esta evaluación y la abstención de los 
participantes, limitan la percepción y la determinación real de los resultados. 

 

Para realizar esta evaluación se consideraron treinta y seis personas, entre ellos:  

• Siete miembros del Consejo de Administración. 

• Dieciséis titulares subordinados de unidades organizativas auditadas. 

• Trece funcionarios de la Auditoría Interna. 
 

De la participación, se determinó la abstención de tres miembros del Consejo de 
Administración y cuatro titulares subordinados, aspecto que debilitó los resultados de esta 
evaluación. 

 

1.5. METODOLOGÍA UTILIZADA  
 

En esta evaluación, se consideraron los procedimientos, actividades y prácticas, 
establecidos por la CGR, denominadas Herramientas para la evaluación de la calidad. 
 

Estas herramientas incluyen encuestas de opinión/satisfación respecto de la actividad de 
auditoría interna a las siguientes instancias institucionales: Autoridad Superior (Jerarca), a 
las Instancias Auditadas y a funcionarios de la Auditoría Interna; como sigue:  
 

 
7 (D-2-2008-CO-DFOE) 

http://www.conavi.go.cr/


        AUDITORÍA INTERNA 
14 de mayo, 2021 
AUIG-18-2021-0003 
Página 3 de 16 

 

 
Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 

Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2202-5315 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

www.conavi.go.cr 

• H 02-3 dirigida al Consejo de Administración.  

• H 03-3 a instancias auditadas.  

• H 04-3 a funcionarios de la Auditoría Interna. 
Las encuestas supra citadas, evaluaron:   
 

• Las relaciones de la Auditoría con el Jerarca y la Administración activa.  

• Los atributos del personal de la Auditoría Interna.  

• El alcance de los estudios.  

• El desarrollo del trabajo.  

• La comunicación de los resultados.  

• La administración de los recursos asignados.  

• El valor agregado de la actividad de la auditoría interna.  
 

Además, de las herramientas mencionadas, existen otras tres herramientas que verifican 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las Normas para el ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público (NEAI) y las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público (NGASP). Las cuales son:  
 

• H 05-1 y 05-2 sobre la verificación y evaluación de los atributos de la Unidad de 
Auditoría Interna y su personal.  

• H 06-1 y 06-2 sobre la verificación y evaluación de la administración de la actividad 
de auditoría interna.  

• H 07-1 y 07-2 sobre la verificación y evaluación del valor agregado de la actividad 
de auditoría interna.  

 

Con la información generada de la aplicación de los procedimientos y las herramientas 
supra, se analizan y se valoran los resultados obtenidos. 
 
Se aplica la herramienta 08-1 denominada: Resumen de la evaluación del cumplimiento 
de las normas contempladas en las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna del 
Sector Público”. 
 
El informe de resultados, se elabora considerando la herramienta 09-1 y el plan de mejora 
con la herramienta 10-1, ambos documentos son aprobados por el Auditor Interno.  
 
Finalmente, los resultados se comunican al Jerarca y al personal de la Auditoría Interna.  
 

1.6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La obtención de recurso humano se gestionó ante el Consejo de Administración y fue a 
partir de noviembre del año 2018, que se aumentó el grupo de profesionales, no obstante, 
la Auditoría no cuenta con una estructura suficiente. 

http://www.conavi.go.cr/
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Lo anterior considerando, el universo auditable, la importancia presupuestaria del Conavi 
y lo que representa la actividad sustantiva que realiza esta institución para el desarrollo a 
nivel país.  

 
2 - RESULTADOS 

 
El resultado de este informe es producto de las percepciones sobre la actividad y el 
personal de la Auditoría Interna, obtenidas mediante la aplicación de las herramientas 
supra citadas.   
 

2.1. PERCEPCIÓN DEL JERARCA  
 
Este ejercicio se aplicó a los siete miembros del Consejo de Administración, obteniendo la 
participación de cuatro de ellos, que representa un 57%, evidenciando abstención de un 
43%, lo cual dificulta el análisis para determinar con exactitud las oportunidades de mejora 
de esta Dirección; se resalta, que la abstención este año fue menor que la del año anterior, 
ya que respondió una persona más.   
 
A continuación, en el Gráfico N.° 1, se presenta la percepción de los cuatro miembros del 
Consejo que completaron la encuesta (57%). 
 

 
Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. 
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS APORTADOS POR LA 
AUDITORÍA INTERNA 

2020-2021

De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo No sabe /
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La percepción promedio del Jerarca, sobre la calidad de los servicios de esta Auditoría, 
fue: 88% de acuerdo, un 9% parcialmente de acuerdo, y 3% no sabe / no responde.  
 
Se destaca que los cuatro componentes evaluados en la encuesta que se muestran 
seguidamente obtuvieron la calificación de acuerdo:  
 

• Relación de la Auditoría Interna con la autoridad superior, 92%. 
 

• Resultados de la Auditoría Interna, 88%.  
 

• Administración de la Auditoría Interna, 88%. 
 

• Personal de la Auditoría Interna, 75%.  
 
Además de los componentes mostrados en el gráfico N.° 1, se evaluaron las variables de 
cada componente, el detalle de la calificación de éstas se adjunta en el Anexo N.°1. 
 

Ver las observaciones de las encuestas de la Autoridad Superior en el Anexo N.° 2. 
 

En estos resultados, se percibió con respecto a la pregunta B-3 del ítem Personal de la 

Auditoría Interna, que fue calificada con un 50% “De acuerdo”, la necesidad de fortalecer 
los conocimientos, aptitudes y competencias de los funcionarios de la Auditoría, para 
cumplir sus responsabilidades; al respecto uno de los miembros del Consejo de 
Administración, indicó como observación “Debe mejorarse en este aspecto, más estudio 
de los lineamientos de la Contraloría General de la República”. 
 
Con respecto a la pregunta C-2.a del componente Resultados de la Auditoría Interna, 
específicamente, la variable que califica los informes o comunicaciones de resultados de 
la Auditoría Interna fue calificada con un 50% “De acuerdo” en la variable “a) Precisos”, 
pero no se hicieron observaciones sobre este tema, sin embargo, se destaca que esta 
Auditoría remite los informes con sus resultados, expresando la disponibilidad de 
presentarlos, con el fin de tener una comunicación de resultados clara y precisa, no 
obstante, en pocas ocasiones se nos ha solicitado exponerlos. 
 

2.2. PERCEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS AUDITADAS 
 
Este ejercicio se aplicó a dieciséis titulares subordinados de diferentes unidades 
administrativas, considerando los productos y servicios brindados en el período 2020, del 
cual se obtuvieron doce respuestas que representan un 75%, siendo la abstención del 
25%. 
 
A continuación, en el Gráfico N.° 2, se presenta la percepción de los doce titulares 
subordinados que completaron la encuesta (75%). 
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Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. 

 
 

De la percepción de los titulares subordinados, sobre los servicios brindados por esta 
Auditoría, se determinó que el promedio de la calificación de los participantes fue 
satisfactorio 56% de acuerdo, un 23% parcialmente de acuerdo; 14% en desacuerdo y 8% 
no sabe /no responde; y se destacan las calificaciones de los componentes, como sigue:  
 

1. Relación de la Auditoría Interna con la instancia auditada, el 56% de los encuestados 
calificaron este componente de acuerdo, parcialmente de acuerdo 23%, el 16% lo 
calificaron en desacuerdo y 6% no sabe/no responde.   

  

2. Personal de la Auditoría Interna, el 77% de las personas calificaron este componente de 
acuerdo. 

 

3. Resultados de la Auditoría Interna, el 46% de los titulares subordinados calificaron este 
componente de acuerdo, parcialmente de acuerdo 28%, el 17% lo calificaron en desacuerdo 
y 10% no sabe/no responde.   
 

Además de los componentes mostrados en el gráfico N.° 2, se evaluaron las variables de 
cada componente, el detalle de la calificación de éstas se adjunta en el Anexo N.°1. 
 
Ver las observaciones de las encuestas de las Instancias Auditadas en el Anexo N.° 2. 
 

Conforme a las calificaciones obtenidas sobre las variables de los componentes se 
destaca lo siguiente:  
 

El componente: Resultados de la Auditoría Interna, obtuvo en la siguiente variable 
específica estas calificaciones: 
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• C 1 que evalúa: Los estudios que realiza la Auditoría Interna se dirigen a las áreas de 
mayor riesgo de su unidad, fue calificada con 33% de acuerdo, 50% parcialmente de 

acuerdo y con 8% en desacuerdo, y 8% no sabe /no responde. 
 

• C 3.a Los informes o comunicaciones de resultados de auditoría son: a) Precisos, 
fue calificada con 33% de acuerdo, 50% parcialmente de acuerdo y 17% en 
desacuerdo. 

 

• C 3.b Los informes o comunicaciones de resultados de auditoría son: b) Claros, fue 
calificada con 33% de acuerdo, 58% parcialmente de acuerdo, y 8% en 
desacuerdo. 

 

Los titulares subordinados de las instancias auditadas incluyeron observaciones en las 
encuestas sobre el ítem C 1, las cuales se resumen de la siguiente manera: 
 

No obedece a un proceso estructurado, la Auditoría Interna se enfoca en asuntos 

poco importantes y de poco impacto, existen problemas serios que posiblemente 

no los atiendan y sugirió un estudio sobre el flujo que siguen las factura para su 

pago, y la normativa existente sobre la utilización de la factura electrónica. 

 
En relación con la pregunta C 2, que evalúa la profundidad en los asuntos objeto del 
estudio en los informes de la Auditoría Interna, se reciben comentarios acerca de que esta 
característica no se denota en los documentos.  
 
Con respecto a los ítems C 3.a, C 3.b y C 3.c, que evalúa si los informes de Auditoría o 
comunicaciones de resultados son precisos, claros y constructivos, se menciona la 
importancia de tomar en consideración a los Ingenieros de obras para considerar su 
realidad.    
 
Esta Auditoría elabora anualmente un Plan de Trabajo, el cual obedece a un inventario de 
riesgos institucionales y prioriza los temas a investigar considerando el universo auditable; 
asimismo, en cada estudio se define un alcance que determina la profundidad de la 
investigación de la Auditoría. 
 
Además, con respecto a que la comunicación de resultados sea precisa, clara y 
constructiva, esta Auditoría hace una presentación de los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones de los estudios a los auditados, quienes en esta reunión hacen consultas 
y sus observaciones, posteriormente se les otorga un plazo para ahondar en la revisión y 
hacer sus descargos. 
 
Sobre el comentario de considerar a los Ingenieros de obras en los estudios de Auditoría 
se realiza una reunión inicial con los involucrados que incluye los profesionales técnicos 
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(Ingenieros, entre otros) y se considera su criterio en las etapas de auditoría para emitir el 
producto. 
 

2.3. PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE LA AUDITORÍA 
 

En este ejercicio participaron todos los auditores encargados y supervisores/coordinadores 
de área de esta Dirección. 
 

A continuación, en el Gráfico N.° 3, se presenta la calificación de la percepción del personal 
de esta Auditoría, según los componentes evaluados:   
 

 
Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. 

 
Los promedios de las calificaciones del personal de esta Auditoría fueron: 37% de acuerdo, 

49% parcialmente de acuerdo, 13% en desacuerdo y 2% no sabe / no responde.  
 
La percepción de los funcionarios en cada uno de los componentes del gráfico anterior 
muestra que los porcentajes de las calificaciones de acuerdo están entre el 31% y 42%, lo 
que denota oportunidades de mejora.   
 
El detalle de las calificaciones, las tablas y los gráficos, de las variables que disponen los 
componentes mostrados en el gráfico N.° 3, se adjuntan en el Anexo N.°1. 
 
Conforme a las calificaciones obtenidas sobre las variables de los componentes, se 
destaca lo siguiente:  
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El componente: Relación de la Auditoría con la autoridad superior y la administración, 
obtuvo las siguientes calificaciones en las variables específicas: 
 

• A 1 Con respecto a la pregunta de si la comunicación entre la Auditoría y la 
Administración es fluida y oportuna, la calificación fue de un 23% de acuerdo, 77% 
parcialmente de acuerdo.  
 

• A 2 La autoridad superior y la Administración tienen un entendimiento cabal del 
papel de la Auditoría en la organización, calificada con 38% de acuerdo, 46% 
parcialmente de acuerdo y 8% en desacuerdo. 

 
Con relación con la pregunta A 1, que evalúa si los informes son fluidos y oportunos, se 

reciben comentarios del personal de Auditoría Interna indicando que hay Gerencias en 

particular que no contestan dentro del plazo otorgado, ni atiende requerimientos, por lo 

que se requieren realizar procedimientos por no respuesta. 

Asimismo, expresan que cuando se generan productos de las actividades de auditoría 
como son: atención de denuncias, relación de hechos, entre otros; la comunicación se 
interrumpe, porque al ser la investigación confidencial se dificulta obtener información de 
terceros, y se deben realizar recordatorios. 
 
En cuanto a la pregunta A 2, si hay un entendimiento cabal del papel que le corresponde 
a la Auditoría Interna dentro de la organización, manifiestan que en ocasiones la 
Administración activa desea que la Auditoría Interna de una solución como parte de esta. 
 
Por lo que es necesario enfatizar que la Auditoría Interna debe cumplir con las 
competencias que el ordenamiento jurídico le establece, por lo cual no puede 
coadministrar.  
 
Por otra parte, se hicieron observaciones acerca de que la Administración activa carece 
de conocimiento de lo que hace la Auditoría y desconoce los productos. 
 
El componente: Personal de la Auditoría, obtuvo en las siguientes variables específicas 

estas calificaciones: 

• B 2 Los funcionarios de la Auditoría Interna tiene un conocimiento adecuado de los 
procesos, las operaciones, los riesgos relevantes y los controles de la organización, 
fue calificada con 23% de acuerdo, 69% parcialmente de acuerdo y con 8% en 
desacuerdo. 
 
 

• B 3 Si los funcionarios cuentan con el conocimiento adecuado sobre indicadores de 
fraude, auditoría de tecnologías de información, y otras técnicas y herramientas 
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aplicables para el desarrollo de la actividad de auditoría interna, fue calificada con 
31% de acuerdo, 46% parcialmente de acuerdo y con 23% en desacuerdo. 

 
Con respecto a la pregunta B 2, se realizaron observaciones donde se indica que en 

materia de riesgos este tema se debe reforzar; y en cuanto a los procesos y operaciones 

de la institución es muy extensa, por lo que el personal de la Auditoría con menos años de 

laborar en la institución está en el proceso de conocer las actividades organizacionales. 

En la pregunta B 3, se realizaron comentarios sobre la necesidad de reforzar la 
capacitación en temas de indicadores de fraude, auditoría de tecnología de la información, 
entre otros. 
 
Al respecto, se informa que parte del personal de la Auditoría Interna tiene menos de tres 
años de laborar en la institución, por lo que, el conocimiento es un proceso que se va 
adquiriendo con el tiempo; y, además, se comunica que el año anterior los funcionarios de 
esta Dirección recibieron capacitación sobre indicadores de fraude. 
 
El componente: Desarrollo del trabajo de la Auditoría en las siguientes variables 

específicas, obtuvo estas calificaciones: 
  

• C 1 En la práctica, la Auditoría obtiene de los funcionarios pertinentes, los informes, 
datos, documentos, colaboración, asesoramiento y facilidades que demande el 
ejercicio de la actividad de auditoría, fue calificada con un 8% de acuerdo, 54% 
parcialmente de acuerdo y 38% en desacuerdo.  

 

En cuanto a la pregunta C 1, se comentó que la Administración Activa, obstaculiza muchas 

veces el accionar de la auditoría por falta de remisión de información sustancial para la 

gestión que se está realizando. 

 

Como se indicó anteriormente, en muchas ocasiones se realiza a las unidades 

organizativas recordatorios de solicitud de información y procedimientos disciplinarios por 

falta de recibir la documentación solicitada a fin de emitir los servicios de Auditoría.  

 

El componente: Administración de la Auditoría Interna, es el que presenta 
oportunidades de mejora, en las siguientes variables: 
 

• D 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, fue calificada con 
23% de acuerdo, 62% parcialmente de acuerdo y con 15% en desacuerdo.  
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• D 4 Los funcionarios de la Auditoría Interna participan activamente en el desarrollo 
de las políticas y los procedimientos para el desarrollo de los servicios de la auditoría 
interna, fue calificada con 23% de acuerdo, 38% parcialmente de acuerdo, 31% en 

desacuerdo y 8% no sabe / no responde.  
 
Respecto a la pregunta D 1, los funcionarios manifiestan que faltan herramientas 
tecnológicas de última generación, equipos, capacitación, mobiliario, automatizar el control 
de tiempo y software, acorde para realizar la labor de la Auditoría y más personal. 
 
A cerca de la pregunta D 4, si se participa activamente en el desarrollo de las políticas y 
los procedimientos, los funcionarios de la Auditoría manifiestan que solamente los 
coordinadores y el Auditor son los que participan activamente. 
 
Sobre el tema indicado en las observaciones de la pregunta D 1, debido a los recortes 
presupuestarios y a la no aprobación por parte de la autoridad superior de dotar de más 
personal a esta Dirección, se hace difícil cumplir con ese requerimiento. 
 
Referente a los comentarios de la pregunta D 4, a partir del año 2020 se está utilizando el 
Manual de Auditoría Interna (Marpai), elaborado por la Contraloría General de la República 
(CGR), para lo cual el personal de esta Auditoría recibió una capacitación el año anterior, 
con el objeto de estudiar la naturaleza, alcance y contenido de este manual y la 
documentación relevante en el ciclo de la auditoría, para sistematizar y estandarizar el 
desarrollo de los servicios y productos de la Auditoría, con el fin de mejorar el trabajo y 
fomentar la calidad. 
 
En cuanto a las políticas, se incluyó en el Plan de Trabajo Anual 2021 (PTA), la elaboración 
y actualización de los procedimientos que designe el Auditor Interno para fortalecer la 
gestión de la Auditoría Interna, así como, la tropicalización del Marpai.  
 
Ver las observaciones de las encuestas del personal de la Auditoría en el Anexo N.° 2. 
 

De esta evaluación, se recomienda realizar las siguientes acciones:  
 

• Establecer una estrategia de comunicación a nivel institucional para reforzar el 
concepto de la actividad de la auditoría y los servicios y productos que se emiten; 
para mejorar la obtención de la información para emitir los resultados de los 
estudios, limitaciones y las potestades que nos otorga la normativa, enfatizando la 
observación de que las Auditorías Internas no pueden coadministrar.  
 

• Hacer comunicados institucionales sobre las consecuencias de no responder las 
solicitudes de información por parte de esta Auditoría. 
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• Continuar con la capacitación en materia de riesgos, fraude, entre otros temas 
esenciales para fortalecer los conocimientos del personal de la Auditoría, según los 
recursos asignados a esta Dirección en el periodo 2021, ya que a nivel institucional 
se disminuyeron las partidas presupuestarias aprobadas correspondientes a 
capacitación. 

 

• Dotar a los funcionarios con materiales acordes para realizar la labor de la Auditoría 
como lo son: herramientas, equipos, capacitación, mobiliario y software, siempre y 
cuando los recursos presupuestarios lo permitan.    

 

• Continuar solicitando al Consejo de Administración más personal para la Auditoría 
Interna como son los profesionales para las Áreas que se requieran. 
 

• Continuar elaborando y actualizando las políticas y procedimientos de esta 
Dirección. 

 
2.4. SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA EL 

EJERCICIO DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 

Con respecto a la evaluación de la calidad y el cumplimiento de las normas, se aplicaron 
las herramientas 05-2, 06-2, 07-28 y 089, considerando los criterios de la Auditoría, estos 
resultados se muestran en el Gráfico N.° 4.   

 
Fuente: Conavi, Auditoría Interna. Elaboración propia. 

 
De acuerdo con la evaluación, se presentan los siguientes aspectos que resultaron 
insatisfactorios: 
 

 
8 Herramientas 05-2, 06-2, 07-2 consideran: Los atributos, su personal, la administración y el valor agregado de la Auditoría Interna. 
9 Herramientas 08: Resumen de la evaluación del cumplimiento de las normas. 
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2.4.1. NORMAS SOBRE ATRIBUTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
 

2.4.1.1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 

Esta Dirección está estructurada conforme al Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría, sin embargo, la estructura organizacional no está de 

acuerdo con el tamaño de la institución, lo cual restringe el accionar de la Auditoría.  

 

Por lo mencionado, la Dirección ha continuado gestionando ante el Jerarca la obtención de 

recursos de personal, sin embargo, se obtuvo respuesta del Consejo de Administración en 

el ACA 1-19-703 del 17 diciembre, 2019, que señala:  

 

ACUERDO 6. En cuanto a la necesidad de la dotación de dos profesionales más 

para esa Dirección, este Consejo se encuentra limitado en esa capacidad de 

gestión, debido a las restricciones actuales en el tema de plazas en la 

Administración.  
 

Sin embargo, esta Auditoría ha continuado manifestando en el Plan de Trabajo Anual e 
Informe de Labores, la necesidad de dotar de personal a la Auditoría Interna para el efectivo 
cumplimiento de las funciones de esta Dirección.  
 

2.4.1.2. SOBRE LA COMUNICACIÓN 

 
En cuanto a la comunicación entre la Auditoría Interna, el Jerarca y las Unidades 
Organizativas, esta no se percibe fluida, ni oportuna. 
 
No obstante, esta Auditoría ha establecido comunicación con los auditados mediante 
reuniones y entrevistas documentadas (minutas de reunión), con el fin de obtener 
información y mejorar la comunicación con estos en los procesos de fiscalización. 
 
En cuanto a los estudios de Presuntos Hechos Irregulares, estos solo son comunicados a 
la Autoridad Superior para guardar la confidencialidad.  
 
Por otra parte, debido a que se dificulta obtener información como son:  los informes, datos, 
documentos, colaboración, asesoramiento y facilidades que demande el ejercicio de la 
actividad de Auditoría, esta Dirección gestiona procedimientos disciplinarios para los 
funcionarios de la Administración Activa que no cumplen con las solicitudes de información. 
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2.4.1.3. SOBRE LA PERICIA Y EL DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE 
LA AUDITORÍA INTERNA 

 
En cuanto al Manual de Puestos Institucional, éste se encuentra en proceso de elaboración 

por parte de la Dirección de Gestión del Recurso Humano; así mismo, la Administración 

ya tiene publicada la versión 3 del Manual de Organización y Funciones.   

 

Con respecto a las competencias de los funcionarios de esta Auditoría, la mayoría de estos 

recibieron una capacitación sobre indicadores de fraude, corrupción y riesgos del 7 al 

18/09/2020, impartido por el Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo (CIDI). 

Sin embargo, se carece de personal especializado en materia de fraude y Auditoría 

Forense Preventiva. 

 

2.4.2. NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 
 

2.4.2.1 SOBRE LA NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Dentro de la actividad de la auditoría, se incluye la evaluación de la efectividad de los 
procesos institucionales de valoración de riesgo, control y dirección, así como la promoción 
de mejoras en cumplimiento con el bloque de legalidad y los objetivos institucionales, sin 
embargo, la limitación de recursos no ha permitido realizar esta labor a cabalidad.  
 

2.4.2.2 SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Como se ha mencionado, esta Dirección ha gestionado la obtención de recursos humanos, 
con el fin de fortalecer la estructura organizacional. 
 
Además, no se cuenta con un sistema de información de auditoría asistida por 
computadora y ni otras técnicas de análisis de datos. Y se adolece de computadoras 
portátiles para realizar la labor mediante el teletrabajo, giras, trabajo de campo, lo cual se 
ha gestionado durante los años 2020 y 2021, sin tener respuesta aún, teniendo el personal 
que utilizar su equipo de cómputo personal para realizar la labor. 
 

2.4.2.3 SOBRE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA 
 
Las actualizaciones de los procedimientos se considerarán en los futuros planes de trabajo 
anuales, de acuerdo con los recursos disponibles; además, a partir del periodo 2020 se 
implementó el uso del Marpai, desarrollado por la CGR en las auditorías de carácter 
especial.   
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2.4.2.4 SOBRE LA ÉTICA INSTITUCIONAL 

 
La Auditoría Interna ha fiscalizado las primeras etapas del desarrollo de la ética en la 
organización, tema que también está incluido en el Plan de Trabajo 2021. 
 
Sin embargo, se elaborará por parte del Auditor Interno, una circular para el personal de la 
Auditoría Interna, para que se evalúen los aspectos éticos y los componentes de sistemas 
de información, en los estudios de Auditoría. 

 

2.4.2.5 SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES 
 
El proceso de seguimiento a las recomendaciones de los informes de la Auditoría y de 
otros órganos competentes, tiene oportunidades de mejora, para lo cual se estará 
elaborando un procedimiento para el seguimiento de las recomendaciones, observaciones 
y demás productos, que incluyan acciones ante eventuales incumplimientos injustificados 
en la implementación de conformidad con el marco legal aplicable, las acciones que 
procedan, y las gestiones respectivas que se deban realizar. 
 

2.4.2.6 SOBRE EL PROCESAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
Y UTILIZADA POR LA AUDITORÍA INTERNA  

 
Esta Auditoría dispone de un archivo permanente, el cual se estará migrando a la nueva 
plataforma del correo electrónico y será actualizado con información relevante sobre los 
componentes del universo auditable, así como otra información de referencia recurrente 
para la actividad (leyes, reglamentos, normativa técnica, entre otros). 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
Con base en los resultados, se concluye: 
 

3.1 SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 
En cuanto a la eficiencia, esta Dirección, considera necesario continuar fortaleciendo la 
estructura organizacional.  
 
Asimismo, se pudo determinar que hay falta de capacitación para el personal, por lo que 
está Dirección a fin de proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de la 
actividad ha establecido una planificación de capacitación para el periodo 2021, tomando 
en cuenta las limitaciones presupuestarías. 
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En relación con la eficacia, se alcanzaron parcialmente las expectativas del Jerarca y las 
Instancias Auditadas, con respecto a los servicios brindados por la Auditoría. 
 
En cuanto al personal de la Auditoría, éste señaló: a) la poca participación en actividades 
de planificación, desarrollo de políticas y procedimientos; b) oportunidades de mejora con 
respecto a la comunicación entre la Auditoría, el Jerarca y la Administración Activa; c) 
necesidades de capacitación; d) debilidades en obtener información de las Instancias 
Auditadas, e) la Auditoría no posee recursos humanos, materiales, tecnológicos, y otros, 
necesarios y suficientes para cumplir con su gestión, de conformidad con lo previsto en la 
Ley General de Control Interno. 
 
Del análisis de los resultados en esta evaluación, se determinaron, oportunidades de 
mejora que se han reflejado también en períodos anteriores, como se detalla:  
 

• La estructura de la Auditoría no es acorde con el organigrama de la institución. 

• Comunicación entre la Auditoría Interna, el Jerarca y las Unidades Organizativas. 

• Necesidad de capacitación en temas de indicadores de fraude y auditoría forense 
preventiva.  

• Actualización de políticas y procedimientos, de acuerdo con los recursos 
disponibles. 

• Proceso de seguimiento a las recomendaciones.  

• En cuanto a los recursos no se cuenta con un sistema de información de auditoría 
asistida por computadora y, además, se adolece de computadoras portátiles para 
el personal de esta Dirección. 

 
3.2 OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA 

AUDITORÍA INTERNA 
  
Conforme a la Autoevaluación de las normas evaluadas (NEAI y NGASP) se obtuvo una 
calificación de 91% sobre el cumplimiento de estas, ver Anexo N.°3.  
 
De acuerdo con lo mencionado, se actualizará el Plan de Mejora con estrategias viables, 
con el fin de fortalecer la labor que realiza la Auditoría, ver Anexo N.°4. 
 
 
 
 
______________________   ______________________        _______________________ 
Lic. Reynaldo Vargas Soto    Lcda. Ma. Gabriela Jiménez   Lcda. Marisela Castro Carvajal 

         Auditor Interno                 Supervisora del Estudio         Auditora Encargada 
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ANEXO N.° 1

Dirección de Auditoría Interna



VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN, LA PERCEPCIÓN DEL JERARCA DE LOS SERVICIOS APORTADOS - CONAVI 2020-2021.

De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL

A Relación de la auditoría interna con la autoridad superior 55 5 0 0 60 92% 8% 0% 0% 100%
B Personal de la auditoría interna 15 3 0 2 20 75% 15% 0% 10% 100%
C Resultados de la auditoría interna 28 2 0 2 32 88% 6% 0% 6% 100%
D Administración de la auditoría interna 7 1 0 0 8 88% 13% 0% 0% 100%

CALIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL JERARCA DE LOS
SERVICIOS APORTADOS

105 11 0 4 120 88% 9% 0% 3% 100%

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN, LA PERCEPCIÓN DEL JERARCA DE LOS SERVICIOS APORTADOS - CONAVI 2020-2021.

De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL

Relación de la auditoría interna con la autoridad superior

A 1
La auditoría interna mantiene una comunicación fluida con la autoridad
superior.

3 1 0 0 4 75% 25% 0% 0% 100%

A 2 La auditoría interna comunica su plan de trabajo a la autoridad superior. 4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 3
La auditoría interna coordina con la autoridad superior para que indique
necesidades de servicios de auditoría.

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 4
La auditoría interna considera en su plan de trabajo, cuando es pertinente, las
necesidades de servicios indicadas por la autoridad superior.

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 5
(…) un informe de labores que contemple:
 a) El cumplimiento del plan de trabajo de la auditoría interna.

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 5
(…) un informe de labores que contemple: 
b) El estado de seguimiento de las acciones emprendidas por la administración
con base en las recomendaciones de los informes de la auditoría interna.

3 1 0 0 4 75% 25% 0% 0% 100%

A 5
(…) un informe de labores que contemple:
c) El estado de disposiciones de la CGR u otros órganos o entes externos de
fiscalización, auditoría o tutela, cuando corresponda.

3 1 0 0 4 75% 25% 0% 0% 100%

A 6
(…) brinda servicios de auditoría a la autoridad superior que son:
 a) Objetivos

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 6
(…) brinda servicios de auditoría a la autoridad superior que son: 
b) De alta calidad

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 6
(…) brinda servicios de auditoría a la autoridad superior que son: 
c) Oportunos

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 7
(…)brinda servicios de asesoría a la autoridad superior que son: 
a) De alta calidad

3 1 0 0 4 75% 25% 0% 0% 100%

A 7
(…)brinda servicios de asesoría a la autoridad superior que son
b) Oportunos

3 1 0 0 4 75% 25% 0% 0% 100%

A 8
(…) brinda servicios de advertencia a la autoridad superior que son: 
a) De alta calidad

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 8
(…) brinda servicios de advertencia a la autoridad superior que son: 
b) Oportunos

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

A 9
La auditoría interna constituye un apoyo efectivo a las funciones de la autoridad
superior.

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

Sub-total 55 5 0 0 60 92% 8% 0% 0% 100%

Cuadro N.° 1.1 - Descriptivo

PERCEPCIÓN DEL JERARCA DE LOS SERVICIOS APORTADOS
Cantidad Porcentaje

Evaluación  de calidad de las auditorías internas
Herramienta 02-3: Modelo de encuesta para el jerarca sobre la calidad de la auditoría interna

Cuadro N.° 1

PERCEPCIÓN DEL JERARCA DE LOS SERVICIOS APORTADOS
Cantidad Porcentaje



VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN, LA PERCEPCIÓN DEL JERARCA DE LOS SERVICIOS APORTADOS - CONAVI 2020-2021.

De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL

Cuadro N.° 1.1 - Descriptivo

PERCEPCIÓN DEL JERARCA DE LOS SERVICIOS APORTADOS
Cantidad Porcentaje

Personal de la auditoría interna

B 1
En el desarrollo de sus actividades, los funcionarios de la auditoría interna
muestran independencia y objetividad.

3 1 0 0 4 75% 25% 0% 0% 100%

B 2 Los funcionarios de la auditoría interna demuestran apego a la ética profesional. 4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

B 3
Los funcionarios de la auditoría interna muestran conocimientos, aptitudes y
competencias adecuados para cumplir sus responsabilidades.

2 2 0 0 4 50% 50% 0% 0% 100%

B 4
Los funcionarios de la auditoría interna mantienen confidencialidad sobre
denunciantes y sobre estudios de eventuales responsabilidades en proceso
(relaciones de hechos y denuncias penales).

3 0 0 1 4 75% 0% 0% 25% 100%

B 5
Los funcionarios de la auditoría interna mantienen confidencialidad sobre los
estudios de auditoría en proceso y sobre la información a la que tienen acceso
durante el desarrollo de esos estudios.

3 0 0 1 4 75% 0% 0% 25% 100%

Sub-total 15 3 0 2 20 75% 15% 0% 10% 100%
Resultados de la auditoría interna

C 1
Los estudios que realiza la auditoría interna se dirigen a las áreas de mayor
riesgo.

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

C 2
Los informes o comunicaciones de resultados de la auditoría interna son: a)
Precisos

2 2 0 0 4 50% 50% 0% 0% 100%

C 2
Los informes o comunicaciones de resultados de la auditoría interna son: b)
Claros

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

C 2
Los informes o comunicaciones de resultados de la auditoría interna son: c)
Constructivos

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

C 3
Los informes referidos a presuntas responsabilidades son comunicados por la
auditoría interna en forma confidencial y separada de los informes de control
interno.

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

C 4
La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento del sistema de control
interno.

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

C 5
La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).

3 0 0 1 4 75% 0% 0% 25% 100%

C 6 La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento de la ética institucional. 3 0 0 1 4 75% 0% 0% 25% 100%

Sub-total 28 2 0 2 32 88% 6% 0% 6% 100%
Administración de la auditoría interna

D 1
La auditoría interna posee los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de
transporte y otros, necesarios y suficientes para desarrollar su gestión.

3 1 0 0 4 75% 25% 0% 0% 100%

D 2
La auditoría interna tiene una productividad acorde con los recursos que le han
sido asignados.

4 0 0 0 4 100% 0% 0% 0% 100%

Sub-total 7 1 0 0 8 88% 13% 0% 0% 100%

TOTAL 105 11 0 4 120



 



De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
No sabe /

No responde
TOTAL De acuerdo

Parcialmente de 
acuerdo

En desacuerdo
No sabe /

No responde
TOTAL

A Relación de la auditoría interna con la instancia auditada 60 25 17 6 108 56% 23% 16% 6% 100%
B Personal de la auditoría interna 46 7 3 4 60 77% 12% 5% 7% 100%
C Resultados de la auditoría interna 55 33 20 12 120 46% 28% 17% 10% 100%

CALIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL LAS INSTANCIAS AUDITADAS DE LOS SERVICIOS APORTADOS 161 65 40 22 288 56% 23% 14% 8% 100%

De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
No sabe /

No responde
TOTAL De acuerdo

Parcialmente de 
acuerdo

En desacuerdo
No sabe /

No responde
TOTAL

Relación de la auditoría interna con la instancia auditada

A 1
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.

7 2 2 1 12 58% 17% 17% 8% 100%

A 2
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.

7 1 4 0 12 58% 8% 33% 0% 100%

A 3 La auditoría interna mantiene una comunicación fluida con su unidad al desarrollar los estudios de auditoría. 7 3 1 1 12 58% 25% 8% 8% 100%

A 4.a (…) brinda a su unidad servicios de auditoría que son: a) Objetivos 8 1 2 1 12 67% 8% 17% 8% 100%

A 4.b (…) brinda a su unidad servicios de auditoría que son: b) De alta calidad. 5 5 1 1 12 42% 42% 8% 8% 100%

A 4.c (…) brinda a su unidad servicios de auditoría que son: c) Oportunos. 5 3 3 1 12 42% 25% 25% 8% 100%

A 5.a (…) brinda a su unidad servicios de advertencia que son: a) De alta calidad. 7 4 1 0 12 58% 33% 8% 0% 100%

A 5.b (…) brinda a su unidad servicios de advertencia que son: b) Oportunos. 8 2 2 0 12 67% 17% 17% 0% 100%

A 6 La auditoría interna constituye un efectivo apoyo para el desempeño de las funciones que le corresponden a su unidad. 6 4 1 1 12 50% 33% 8% 8% 100%

TOTAL 60 25 17 6 108 56% 23% 16% 6% 100%
Personal de la auditoría interna

B 1 En el desarrollo de sus actividades, los funcionarios de la auditoría interna muestran independencia y objetividad. 10 1 1 0 12 83% 8% 8% 0% 100%

B 2 Los funcionarios de la auditoría interna demuestran apego a la ética profesional. 10 2 0 0 12 83% 17% 0% 0% 100%

B 3
Los funcionarios de la auditoría interna muestran conocimientos, aptitudes y competencias adecuados para cumplir sus
responsabilidades.

6 4 2 0 12 50% 33% 17% 0% 100%

B 4
Los funcionarios de la auditoría interna mantienen confidencialidad sobre denunciantes y sobre estudios de eventuales
responsabilidades en proceso (relaciones de hechos y denuncias penales).

10 0 0 2 12 83% 0% 0% 17% 100%

B 5
Los funcionarios de la auditoría interna mantienen confidencialidad sobre los estudios de auditoría en proceso y sobre la
información a la que tienen acceso durante el desarrollo de esos estudios.

10 0 0 2 12 83% 0% 0% 17% 100%

TOTAL 46 7 3 4 60 77% 12% 5% 7% 100%
Resultados de la auditoría interna

C 1 Los estudios que realiza la auditoría interna se dirigen a las áreas de mayor riesgo de su unidad. 4 6 1 1 12 33% 50% 8% 8% 100%

C 2 Los informes de auditoría interna profundizan en los asuntos objeto de estudio. 5 4 3 0 12 42% 33% 25% 0% 100%

C 3.a Los informes o comunicaciones de resultados de auditoría son: a) Precisos 4 6 2 0 12 33% 50% 17% 0% 100%

C 3.b Los informes o comunicaciones de resultados de auditoría son: b) Claros 4 7 1 0 12 33% 58% 8% 0% 100%

C 3.c Los informes o comunicaciones de resultados de auditoría son: c) Constructivos 5 5 2 0 12 42% 42% 17% 0% 100%

C 4
Los informes referidos a presuntas responsabilidades son comunicados por la auditoría interna en forma confidencial y separada de
los informes de control interno.

7 0 1 4 12 58% 0% 8% 33% 100%

C 5
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

6 1 3 2 12 50% 8% 25% 17% 100%

C 6 La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento del sistema de control interno en lo que corresponde a su unidad. 7 1 3 1 12 58% 8% 25% 8% 100%

C 7
La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) en los
asuntos que interesan a su unidad.

7 1 2 2 12 58% 8% 17% 17% 100%

C 8 La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento de la ética en su unidad. 6 2 2 2 12 50% 17% 17% 17% 100%

TOTAL 55 33 20 12 120 46% 28% 17% 10% 100%

Cuadro N.° 2.1 - Descriptivo

 PERCEPCIÓN DEL LAS INSTANCIAS AUDITADAS DE LOS SERVICIOS APORTADOS
Absoluto Relativo

Evaluación  de calidad de las auditorías internas
Herramienta 03-3: Modelo de encuesta para las instancias auditadas sobre la calidad de la auditoría interna

Cuadro N.° 2

 PERCEPCIÓN DEL LAS INSTANCIAS AUDITADAS DE LOS SERVICIOS APORTADOS
Cantidad Porcentaje

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN, LA PERCEPCIÓN DEL LAS INSTANCIAS AUDITADAS DE LOS SERVICIOS APORTADOS - CONAVI 2020-2021.

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN, LA PERCEPCIÓN DEL LAS INSTANCIAS AUDITADAS DE LOS SERVICIOS APORTADOS - CONAVI 2020-2021.

1



 



De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL

A Relación de la auditoría interna con la autoridad superior y la administración activa 15 22 1 1 39 0 38,5% 56,4% 2,6% 2,6% 100,0%
B Personal de la auditoría interna 27 29 9 0 65 0 41,5% 44,6% 13,8% 0,0% 100,0%
C Desarrollo del trabajo de la auditoría interna 8 12 6 0 26 0 30,8% 46,2% 23,1% 0,0% 100,0%
D Administración de la auditoría interna 22 32 9 2 65 0 33,8% 49,2% 13,8% 3,1% 100,0%

CALIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL LAS INSTANCIAS AUDITADAS DE LOS SERVICIOS APORTADOS 72 95 25 3 195 36,9% 48,7% 12,8% 1,5% 100,0%

De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL De acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
En desacuerdo

No sabe /
No responde

TOTAL

A. Relación de la auditoría interna con la autoridad superior y la administración activa
A 1 La comunicación entre la auditoría interna y las diferentes unidades de la organización es fluida y oportuna. 3 10 0 0 13 23,1% 76,9% 0,0% 0,0% 100,0%

A 2
La autoridad superior y la administración activa tienen un entendimiento cabal del papel que le corresponde a la auditoría interna
dentro de la organización.

5 6 1 1 13 38,5% 46,2% 7,7% 7,7% 100,0%

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

7 6 0 0 13 53,8% 46,2% 0,0% 0,0% 100,0%

TOTAL 15 22 1 1 39 38,5% 56,4% 2,6% 2,6% 100,0%
B. Personal de la auditoría interna

B 1
Los funcionarios de la auditoría interna tienen un conocimiento adecuado sobre la normativa aplicable a la actividad de auditoría
interna, tal como las "Normas para el ejercicio de la auditoría interna" y la "Ley General de Control Interno".

8 4 1 0 13 61,5% 30,8% 7,7% 0,0% 100,0%

B 2
Los funcionarios de la auditoría interna tienen un conocimiento adecuado de los procesos, las operaciones, los riesgos relevantes y
los controles de la organización.

3 9 1 0 13 23,1% 69,2% 7,7% 0,0% 100,0%

B 3
Los funcionarios de la auditoría interna tienen un conocimiento adecuado sobre indicadores de fraude, auditoría de tecnologías de
información, y otras técnicas y herramientas aplicables para el desarrollo de la actividad de auditoría interna.

4 6 3 0 13 30,8% 46,2% 23,1% 0,0% 100,0%

B 4 Los funcionarios de la auditoría interna tienen habilidad para la comunicación verbal y escrita. 6 4 3 0 13 46,2% 30,8% 23,1% 0,0% 100,0%

B 5 La evaluación del desempeño de los funcionarios de la auditoría interna es un mecanismo de retroalimentación y mejora continua. 6 6 1 0 13 46,2% 46,2% 7,7% 0,0% 100,0%

TOTAL 27 29 9 0 65 41,5% 44,6% 13,8% 0,0% 100,0%
C. Desarrollo del trabajo de la auditoría interna

C 1
En la práctica, la auditoría interna obtiene de los funcionarios pertinentes, los informes, datos, documentos, colaboración,
asesoramiento y facilidades que demande el ejercicio de la actividad de auditoría interna.

1 7 5 0 13 7,7% 53,8% 38,5% 0,0% 100,0%

C 2
Los funcionarios de la auditoría interna son supervisados adecuada y oportunamente durante el desarrollo de los servicios que
brinda la unidad.

7 5 1 0 13 53,8% 38,5% 7,7% 0,0% 100,0%

TOTAL 8 12 6 0 26 30,8% 46,2% 23,1% 0,0% 100,0%
D. Administración de la auditoría interna

D 1
La auditoría interna posee los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros, necesarios y suficientes para
cumplir con su gestión, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Control Interno.

3 8 2 0 13 23,1% 61,5% 15,4% 0,0% 100,0%

D 2 Los funcionarios de la auditoría interna participan activamente en la planificación estratégica y operativa de la unidad. 8 5 0 0 13 61,5% 38,5% 0,0% 0,0% 100,0%

D 3
Las políticas y procedimientos para el desarrollo de los servicios de la auditoría interna son suficientes, claros, actualizados,
efectivos y de conocimiento general.

4 8 1 0 13 30,8% 61,5% 7,7% 0,0% 100,0%

D 4
Los funcionarios de la auditoría interna participan activamente en el desarrollo de las políticas y los procedimientos para el
desarrollo de los servicios de la auditoría interna.

3 5 4 1 13 23,1% 38,5% 30,8% 7,7% 100,0%

D 5 Los funcionarios de la auditoría interna están satisfechos con las oportunidades de desarrollarse profesionalmente en la unidad. 4 6 2 1 13 30,8% 46,2% 15,4% 7,7% 100,0%

TOTAL 22 32 9 2 65 33,8% 49,2% 13,8% 3,1% 100,0%

Cuadro N.° 3.1 - Descriptivo

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS APORTADOS
Cantidad Porcentaje

Evaluación  de calidad de las auditorías internas
Herramienta 04-3: Modelo de encuesta para el personal de la auditoría interna sobre la calidad de la unidad

Cuadro N.° 3

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS APORTADOS
Cantidad Porcentaje

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN, LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN - CONAVI 2020-2021.

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA SEGÚN, LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN - CONAVI 2020-2021.

1



 



ANEXO N.° 2

Dirección de Auditoría Interna



Criterio Observación 2020-2021

1- Así es, no pasan más de dos sesiones que vengan acompañados de correspondencia de la
Auditoría para el CA para darle atención o poner en conocimiento. 

2- Sí, es muy buena la comunicación.

3- Sí

1- Lo hace y de manera oportuna

2- Sí se comunica el plan anual. 

3- Sí

1- Sí, en efecto.

2- Sí

1- Efectivamente, y siempre manifiesta la disposición para atender algún asunto particular que se
gire del CA 

2- Sí

A-5 La Auditoría Interna remite a la autoridad superior, al menos anualmente, un informe de
labores que contemple:
a) El cumplimiento del plan de trabajo de la auditoría interna.

1-De acuerdo

1- En cuanto al estado de seguimiento, no suelos haber presentaciones al CA de los porcentajes
de cumplimiento de forma parcial, pero el CA tampoco se los solicita regularmente

2- De acuerdo

1- En cuanto al estado de disposiciones si es oportuno al indicarlas al CA

2- De acuerdo

A-6) La Auditoría Interna brinda servicios de auditoría a la autoridad superior que son: 
a) Objetivos, 
b) De alta calidad, 
c) Oportunos.

1- De acuerdo

1- Sí, se pueden determinar como alta calidad y oportunos 

2- De acuerdo

1- Oportunos y de alta calidad. 

2- De acuerdo

1- En efecto, la Auditoría Interna constituye un apoyo efectivo para la Autoridad superior
inmediata y para la Administración Activa, ya que de ahí se logran determinar la irregularidad de
las actuaciones, incumplimientos, etc.

2- De acuerdo

1- Los informes son objetivos, pero no puedo le doy seguimiento a los actores del mismo; sin
embargo suelen ser objetivos

2- De acuerdo

B-2 Los funcionarios de la Auditoría Interna demuestran apego a la ética profesional. 1- De acuerdo

1- Debe mejorarse en este aspecto, más estudio de los lineamientos de la Contraloría General de
la República. 

2- De acuerdo

B-4 Los funcionarios de la Auditoría Interna mantienen confidencialidad sobre denunciantes y sobre 
estudios de eventuales responsabilidades en proceso (relaciones de hechos y denuncias penales).

1- De acuerdo

1- Supongo que asé es, pero no lo sé

2- De acuerdo

C-1 Los estudios que realiza la Auditoría Interna se dirigen a las áreas de mayor riesgo. 1- De acuerdo
C-2 Los informes o comunicaciones de resultados de la Auditoría Interna son:
a) Precisos
b) Claros
c) Constructivos

1- De acuerdo

C-3 Los informes referidos a presuntas responsabilidades son comunicados por la Auditoría
Interna en forma confidencial y separada de los informes de control interno.

1- De acuerdo

C-4 La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento del sistema de control interno. 1- De acuerdo
C-5 La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento del Sistema Específico de Valoración del
Riesgo Institucional (SEVRI).

1- De acuerdo

1- Eso esperaría, pero no lo sé

2- De acuerdo

1- Siempre se desean mejores condicione, mejores equipos, pero lo actual no ha impedido que
realicen las tareas de forma adecuada

2- De acuerdo

D-2 La Auditoría Interna tiene una productividad acorde con los recursos que le han sido
asignados.

1- De acuerdo

A-5 La Auditoría Interna remite a la autoridad superior, al menos anualmente, un informe de
labores que contemple:
b) El estado de seguimiento de las acciones emprendidas por la administración con base en las
recomendaciones de los informes de la auditoría interna.

A-5 La Auditoría Interna remite a la autoridad superior, al menos anualmente, un informe de
labores que contemple:
c) El estado de disposiciones de la CGR u otros órganos o entes externos de fiscalización,
auditoría o tutela, cuando corresponda.

A-7 La Auditoría Interna brinda servicios de asesoría a la autoridad superior que son:
a) De alta calidad
b) Oportunos

A-8 La Auditoría Interna brinda servicios de advertencia a la autoridad superior que son:
a) De alta calidad
b) Oportunos

A-9 La Auditoría Interna constituye un apoyo efectivo a las funciones de la autoridad superior.

Observaciones indicadas en las respuestas a la encuesta del Jerarca
Evaluación de Calidad 2020-2021

A-1 La Auditoría Interna mantiene una comunicación
fluida con la autoridad superior.

A-2 La Auditoría Interna comunica su plan de trabajo a la autoridad superior. 

A-3 La Auditoría Interna coordina con la autoridad superior para que indique necesidades de
servicios de auditoría.

A-4 La Auditoría Interna considera en su plan de trabajo, cuando es pertinente, las necesidades de
servicios indicadas por la autoridad superior.

A. Relación de la Auditoría Interna con Autoridad Superior

B-5 Los funcionarios de la Auditoría Interna mantienen confidencialidad sobre los estudios de
auditoría en proceso y sobre la información a la que tienen acceso durante el desarrollo de esos
estudios.

C-6 La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento de la ética institucional.

D-1 La Auditoría Interna posee los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y
otros, necesarios y suficientes para desarrollar su gestión.

B. Personal de la Auditoría Interna

C. Resultados de la Auditoría Interna

D. Administración de la Auditoría Interna

B-1 En el desarrollo de sus actividades, los funcionarios de la Auditoría Interna muestran
independencia y objetividad.

B-3 Los funcionarios de la Auditoría Interna muestran conocimientos, aptitudes y competencias
adecuados para cumplir sus responsabilidades.



Criterio Observaciones 2020-2021

A. Relación de la Auditoría Interna con las Instancias Auditadas

1- Si notifica.

2- Así, es

3- Nos solicitan información pero no sabemos para qué sería, hasta que llega el informe.

4- No recuerdo que se haya realizado estudio en mi unidad por parte de Auditoria.

5- Correcto, se comunican para informar los detalles pertinentes antes de iniciar el proceso.

6- No se comunica adecuadamente y por escrito el alcance y propósito de la auditoría y lo que se indica verbalmente al respecto
cambia en los informes finales.
1- Correcto, en los casos que se han requerido, y atendiendo el volumen de trabajo institucional se han solicitado prorrogas que
han sido dados por los Auditores.
2- Mucha información o criterios, no se dan, con un afán de no asumir responsabilidad alguna.

3- A la fecha todo se ha podido contestar bien.

4- Se nos ha requerido información sin indicar el objetivo y alcance de la auditoría y de manera informal por medio de un correo,
con plazos y condiciones difíciles de cumplir. Al no conocer el objetivo y alcance de la auditoría puede obviarse la solicitud y
entrega de información importante en el futuro análisis de la auditoría, lo que puede provocar desviaciones irreales de los
resultados de la auditoría.

5- A veces considero que hay exceso de requerimiento de informacion que no aporta valor y los plazos son muy cortos.

1- Solo el seguimiento de rutina.

2- Mucha información o criterios, no se dan, con un afán de no asumir responsabilidad alguna.

3- Se realizan llamadas telefónicas constantes.

4- Los resultados de la auditoría son comunicados directamente al Consejo y los jerarcas sin que de previo exista una
realimentación con la unidad y una oportunidad de aclarar temas primordiales, actualizar posibles cambios en la información y
oportunidad de realmente mejorar los procedimientos administrativos antes de que los informes sean de conocimiento superior.

1- No corresponde a un proceso predeterminado sino a partir de un sondeo somero

2- Mucha información o criterios, no se dan, con un afán de no asumir responsabilidad alguna.

3- A veces creo que es necesario mayor investigación de la realidad de las cosas.

4- Objetivos: No se toman en cuenta las respuestas de la unidad ni la oportunidad de corrección previa a los informes enviados
a los superiores. De alta calidad: En ocasiones obvian las condiciones establecidas en los contratos de los proyectos que
determinan la actuación en muchos actos administrativos. Oportunos: Generalmente son informes "Post mortem" es decir no
existe una oportunidad de mejora pues la auditoría actúa de manera reactiva y no coordinada y proactiva con las unidades.

1- No hay claridad entre los análisis que hacen y las petitorias de información

2- Mucha información o criterios, no se dan, con un afán de no asumir responsabilidad alguna

3- Realmente se ha dado muy pocas advertencias en lo que tengo conocimiento.

4- Ver respuesta anterior.

1- Mucha información o criterios, no se dan, con un afán de no asumir responsabilidad alguna

2- A veces parece que en lugar de apoyo es una investigación para buscar responsabilidades.

3- Ver respuestas anteriores

1- son muy objetivos que actúan dentro de los parámetros que le brinda el auditor

2- Así ha sido siempre

1- Si

2- Así ha sido

1- Es necesario el estudio de ciertas áreas propias de la institución

2- Hace falta que se comprenda más el quehacer diario de la administración de los proyectos viales y los problemas reales que
se presentan con los contratistas y los reglamentos.
3- En ocasiones desconocen procedimientos establecidos y situaciones que son definidas en los contratos que limitan o
condicionan acciones administrativas.

1- Si se considera que guardan confidencialidad

2- Así ha sido.

1- Si mantiene la confidencialidad

2- Siempre tienen confidencialidad, lo he notado

1- No obedecen a un proceso de riesgos estructurado, sino a hallazgos iniciales

2- Se ubican en asuntos pocos importantes de poco impacto, como muchas veces a sido el estudio de las cajas chicas,
dejando de lado otros de gran impacto, como es el caso del estudio del flujo que siguen las facturas para su pago, y la
normativa existente sobre la utilización de factura electrónica.

3- Existen problemas realmente serios que posiblemente no los atiendan.

1- No se observa una profundidad muchas veces por no comprometerse, hay una tendencia "anormal" de no asumir
compromiso alguno con nada, ni responsabilizarse de nada

2- Creo que no siempre

1- Hay una tendencia "anormal" de no asumir compromiso alguno con nada, ni responsabilizarse de nada

2- Es necesario que se tome en cuenta a los ingenieros de obras para ver la realidad.

1- No hay comentarios

2- Los informes no los entregan, hay que esperar a que le remitan a uno los documentos de relación de hechos para ver qué
fue lo que se investigó, mucho tiempo después, y eso lo hace Recursos Humanos.

1- Tengo entendido que así se hace

2- El informe llega al final, es sorpresa.

3- Se comunican directamente a los jerarcas sin que se hayan comunicado a la unidad.

1- No observo el impacto de la Auditoría, ya que hay en ella una tendencia "anormal" de no asumir compromiso alguno con
nada, ni responsabilizarse de nada.

2- Personalmente, no lo he sentido así.

1- No hay una participación de impacto

2- Realmente no se, porque ese tema es más de Planificación.

1- No tiene incidencia en ese aspecto

2- Casi no lo he notado

C-6 La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento del sistema de control interno en lo que
corresponde a su unidad.

C-7 La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo
Institucional (SEVRI) en los asuntos que interesan a su unidad.

C-8 La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento de la ética en su unidad.

C-1 Los estudios que realiza la Auditoría Interna se dirigen a las áreas de mayor riesgo de su unidad.

C-2 Los informes de Auditoría Interna profundizan en los asuntos objeto de estudio.

C-3 Los informes o comunicaciones de resultados de auditoría son:
a) Precisos
b) Claros
c) Constructivos

C-4 Los informes referidos a presuntas responsabilidades son comunicados por la Auditoría Interna en
forma confidencial y separada de los informes de control interno.

C-5 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.

C. Resultados de la Auditoría Interna

Observaciones indicadas en las respuestas a la encuesta de las instancias auditadas - titulares subordinados
Evaluación de Calidad 2020-2021

A-1 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.

B. Personal de la Auditoría Interna

A-2 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.

A-3 La Auditoría Interna mantiene una comunicación fluida con su unidad al desarrollar los estudios de
auditoría.

A-4 La Auditoría Interna brinda a su unidad servicios de auditoría que son:
a) Objetivos
b) De alta calidad
c) Oportunos

A-5 Cuando corresponde, la Auditoría Interna brinda a su unidad servicios de advertencia que son:
a) De alta calidad.
b) Oportunos.

B-1 En el desarrollo de sus actividades, los funcionarios de la Auditoría Interna muestran independencia y
objetividad.

B-2 Los funcionarios de la Auditoría Interna demuestran apego a la ética profesional.

B-3 Los funcionarios de la Auditoría Interna muestran conocimientos, aptitudes y competencias adecuados
para cumplir sus responsabilidades.

B-4 Los funcionarios de la Auditoría Interna mantienen confidencialidad sobre denunciantes y sobre
estudios de eventuales responsabilidades en proceso (relaciones de hechos y denuncias penales).

B-5 Los funcionarios de la Auditoría Interna mantienen confidencialidad sobre los estudios de auditoría en
proceso y sobre la información a la que tienen acceso durante el desarrollo de esos estudios.

A-6 La Auditoría Interna constituye un efectivo apoyo para el desempeño de las funciones que le 
corresponden a su unidad.



Criterio Observaciones 2020-2021
A. Relación de la Auditoría Interna con la autoridad superior y la Administración activa

1- Existe resistencia de algunos unidades a facilitar oportunamente información.

2- Algunos funcionarios no hablan con el auditado y no muestran empatía.

3- Hay algunas Gerencias que no contestan la información solicitada, se van por la tangente contestando lo que quieren,
cuando contestan, y en su defecto simplemente no contestan nada. Caso de la Gerencia de Conservación de Vías y
Puentes. Con otras unidades, por ejemplo Unidades Ejecutoras, la comunicación no es tan oportuna pero en general si
atienden lo que se les solicita.

4- De acuerdo a los resultados de la elaboración del plan estratégico, la comunicación es un eje estratégico que debe 
desarrolla

5- La comunicación en general es fluida, con excepción de la Gerencia de Conservación que con el actual Gerente, se ha
dificultado.

6- Producto de las actividades de Auditoría (Atención de denuncias, Relaciones de Hechos entre otros), existe un espacio
donde la comunicación se interrumpe requiriendo realizar recordatorios o procedimientos por no respuesta. Además, existe
casos específicos donde se conoce que algunas dependencias (Gerencia de Conservación) tiende a no brindar respuesta
dentro de los plazos otorgados o no ateniendo el requerimiento.

1- En ocasiones desean que la Auditoría dé una solución cómo parte de la Administración Activa

2- Se ha venido fortaleciendo ese aspecto, sin embargo, debe reforzarse y explicarse ampliamente el papel de la Auditoría,
así como debe reflejarse en la calidad de los productos. 

3- La Administración carece de conocimiento de lo que hace la Auditoría y en ocasiones no conoce los productos. 

4- Escenario: a). Por cambios en los miembros del Consejo de Administración, existe momentos donde no hay un cabal
entendimiento de las actividades de Fiscalización, Competencias, Potestades y Prohibiciones de la Auditoría. Por otra
parte, se atienden acuerdos según las competencias de la Auditoría que eventualmente no alcanzan la expectativa, en
razón, de ser competencia de otras dependencias de la Administración Activa. b). La Administración activa no posee un
cabal entendimiento del papel que le corresponde a la Auditoría Interna, ya que hay caso que remiten escritos o datos que
son competencia de otras dependencias, no proporcionan pruebas o indicios sobre los hechos presuntamente debilitan el
control interno o la relación con la Hacienda Pública y finalmente existen limitaciones en las colaboraciones y asesorías en
torno a los temas a los requerimientos solicitados por la Dirección.

1- No depende tanto de la estructura orgánica sino de la disposición de las autoridades

2- Así reconocido en el organigrama institucional y el Reglamento de Organización de la Auditoría.

3- Cumple, sin embargo, eventualmente requiere más personal. 

1- Falta más compromiso de investigación y estudio

2- Se requiere fortalecer estos aspectos, así como, en torno a las actividades de fiscalización de fideicomisos, asociaciones
público privado, modelos constructivos, entre otros.

1- No hay compromiso, existen ocasiones donde se quiere todo servido y  no hay investigación concienza

2- La organización es muy amplia para conocer todos los procesos 

3- Debe reforzarse 

4- La materia de los riesgos aún se encuentra en una etapa muy temprana de madurez

5- Los funcionarios nuevos de la Auditoría, como son los ingenieros y abogado, están en el proceso de conocer la
institución. 

6- Todavía existe alguna desigualdad entre personal de mayor y el más reciente ingreso a la Auditoría.

7- Dentro de los funcionarios existe un conocimiento general y en casos muy específicos compañeros que se aproxima a
expertos sobre los procesos, las operaciones, los riesgos relevantes y los controles de la organización, sin embargo, no
existe una estandarización sobre ese acerbo de conocimiento o memoria de Auditoría, así como, el detalle de las
actividades.

1- Falta capacitación y compromiso del funcionario

2- Formalmente no tengo claridad sobre los indicadores de fraude. 

3- Se brindó capacitación el año anterior pero debe aplicarse

4- Hasta el año anterior se obtuvo la primer capacitación sobre indicadores de fraude

5- Estimo que en el caso de los profesionales en derecho, este conocimiento es débil.

1- Mucha limitación de ortografía y técnicas de redacción clara y concisa

2- Hay documentos que no se entiende qué quieren decir 

3- Debe mejorarse ampliamente

4- Es un eje estratégico que debe desarrollarse

5- Hay dificultad para comunicarse entre compañeros

6- En la comunicación escrita, se detectan algunas debilidades: en orden de ideas, ortografía, etc.

7- Es una aspecto de mejora continua y estilo de redacción.

1- Poco seguimiento y omisión parcializada en algunos casos

2- Podría ser una herramienta que se aproveche mejor, la aplicación de la misma y evaluación como tal, debiera ser
fundamentada con un registro de acciones que le permitan al auditor evaluar de forma más objetiva al funcionario, así como
indicarle cuales fueron sus falencias durante el periodo evaluado; entonces así, con ese registro, que se realice la
evaluación, respaldada en colaboración con cada supervisor.
3- No deja de existir la posibilidad que se consideren aspectos subjetivos durante el proceso.

4- Se trata de presentar de una forma objetiva.

1- Resistencia en algunos casos

2- La Administración Activa, incluida la Dirección Ejecutiva, obstaculizan muchas veces el accionar de la auditoría por falta
de remisión de información sustancial para la gestión que se está realizando en un momento determinado.

3- A lo externo es frecuente la falta de respuesta o bien inoportuna y a lo interno ha sido complicado involucrar a los
asesores jurídicos oportunamente 

4- Los dependencias no atienden de forma oportuna las solicitudes de información, y en algunos casos nunca responden o
entregan información que no es la correcta.

5- La excepción es la Gerencia de Conservación.

6- Acerca de este ítem, se ha requiriendo realizar recordatorios o procedimientos por no respuesta. Además, existe casos
específicos donde se conoce que algunas dependencias (Gerencia de Conservación) tiende a no brindar respuesta dentro
de los plazos otorgados o no ateniendo el requerimiento. Igualmente, la información proporcionada se ha requerido
reprocesar y validar ya que ha existido registros que no coinciden con el escenario bajo análisis.

1- Supervisión en algunos casos limitada no por conocimiento sino por habilidades blandas

2- Mi supervisor siempre está al tanto de las labores que se están ejecutando, el acompañamiento de su parte es muy
cercano en cada labor desarrollada. 

3- Si he recibido supervisión y orientación de forma oportuna y adecuada

4- Es un aspecto que se puede mejorar ya que existen actividades que se construyen durante el proceso de fiscalización.
Cabe destacar que se está implementando el Marpai, aspecto que llega a fortalecer y mejorar este aspecto.   

1- Faltan herramientas tecnológicas modernas

2- Falta gente 

3- Se requieren: herramientas, equipos, capacitación, mobiliario, automatizar el control de tiempo y software, acorde para
realizar la labor de la Auditoría.
4- Actualmente, la Dirección en sus recursos económicos posee un recorte presupuestario parcial o total de su
presupuesto, aspecto que está bajo análisis entre otros. Además, la cantidad de personal en la Auditoría no es
representativo entorno a la totalidad de funcionario Institucionales. 

1- El último año solamente

2- En el 2020 hubo un involucramiento de toda la Dirección de Auditoría para la generación del plan de trabajo anual 2021.

3- Participamos en el Plan Estratégico 
4- Se preparó una capacitación e inducción sobre este aspecto.

1- Falta práctica y simplificación, tropicalización

2- Estamos en etapa de aprendizaje por ejemplo con marpai por lo que aún no hay claridad

3- Se utiliza el Marpai
4- Es proceso, con la adopción del MARPAI, se requiere su revisión y adaptación para la AI.

5- Existe una lista de eventuales procedimientos a realizar otros requieren ser actualizados y otros implementados.

1- Coordinadores y Auditor

2- Creo que solamente coordinadores y auditor.

1- Muy limitadas

2- En el 2020 estuvimos muy limitados a salir de giras de trabajo por la pandemia, al menos en el área de ingeniería eso
impide en alguna medida el desarrollo profesional del funcionario.

3- Por la propia estructura y la realidad de lo que implica la empleabilidad y políticas restrictivas para el funcionario público.

4- Se han dado acenso, ingreso de personal nuevo, sin embargo, existe barreras para la carrera administrativa por políticas
publicas entre otros.

Observaciones indicadas en las respuestas a la Encuesta del Personal de la Auditoría Interna
Evaluación de Calidad 2020-2021

B. Personal de la Auditoría Interna

C. Desarrollo del trabajo de la Auditoría Interna

D. Administración de la Auditoría Interna

A-1 La comunicación entre la Auditoría Interna y las diferentes unidades de la
organización es fluida y oportuna.

A-2 La autoridad superior y la Administración activa tienen un entendimiento cabal del
papel que le corresponde a la Auditoría Interna dentro de la organización.

A-3 La ubicación orgánica y la estructura de la actividad de Auditoría Interna aseguran
que la actividad esté libre de restricciones y se alcancen los objetivos de la Auditoría
Interna.

B-1 Los funcionarios de la Auditoría Interna tienen un conocimiento adecuado sobre la
normativa aplicable a la actividad de Auditoría Interna, tal como las "Normas para el
Ejercicio de la Auditoría Interna" y la "Ley General de Control Interno".

B-2 Los funcionarios de la Auditoría Interna tienen un conocimiento adecuado de los
procesos, las operaciones, los riesgos relevantes y los controles de la organización.

B-3 Los funcionarios de la Auditoría Interna tienen un conocimiento adecuado sobre
indicadores de fraude, auditoría de tecnologías de información, y otras técnicas y
herramientas aplicables para el desarrollo de la actividad de Auditoría Interna.

B-4 Los funcionarios de la Auditoría Interna tienen habilidad para la comunicación
verbal y escrita.

B-5 La evaluación del desempeño de los funcionarios de la Auditoría Interna es un
mecanismo de retroalimentación y mejora continua.

C-1 En la práctica, la Auditoría Interna obtiene de los funcionarios pertinentes, los
informes, datos, documentos, colaboración, asesoramiento y facilidades que demande
el ejercicio de la actividad de Auditoría Interna.

C-2 Los funcionarios de la Auditoría Interna son supervisados adecuada y
oportunamente durante el desarrollo de los servicios que brinda la unidad.

D-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.

D-2 Los funcionarios de la Auditoría Interna participan activamente en la planificación
estratégica y operativa de la unidad.

D-3 Las políticas y procedimientos para el desarrollo de los servicios de la Auditoría
Interna son suficientes, claros, actualizados, efectivos y de conocimiento general.

D-4 Los funcionarios de la Auditoría Interna participan activamente en el desarrollo de
las políticas y los procedimientos para el desarrollo de los servicios de la Auditoría
Interna.

D-5 Los funcionarios de la Auditoría Interna están satisfechos con las oportunidades
de desarrollarse profesionalmente en la unidad.
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Dirección de Auditoría Interna

ANEXO N.°3



 
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

Fecha de inicio 
estimada

Fecha de 
conclusión 
estimada

Observaciones

2.4.1.1. 

Estructura organizativa de las Auditoría
insuficiente, ya que no cuenta con la cantidad
de niveles apropiados para cumplir con una
eficiente distribución del recurso humano.

Continuar informando en el Plan de Trabajo Anual, en el Informe de Labores y en cualquier otro documento que sea
pertinente, la necesidad de dotar de personal a la Auditoría Interna, para el efectivo cumplimiento de las funciones
de esta Dirección.

Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

Continuo Anual Anual

2.4.1.2. 
La comunicación entre la Auditoría Interna, el
Jerarca y las Unidades Organizativas no se
percibe fluida, ni oportuna.

Fortalecer la comunicación con los auditados mediante reuniones y entrevistas documentadas (minutas de
reunión), con el fin de obtener información, y mejorar la comunicación con estos en los procesos de fiscalización,
haciendo énfasis al Auditado que la Auditoría Interna tiene un universo auditable en donde se tocan las áreas y los
procesos de mayor riesgo de la institución, así como informar que los estudios de Presuntos Hechos Irregulares
son comunicados a la Autoridad Superior para guardar la confidencialidad. 

Continuar realizando procedimientos disciplinarios para los funcionarios de la Administración Activa que no
cumplan con las solicitudes de información como son: los informes, datos, documentos, colaboración,
asesoramiento y facilidades que demande el ejercicio de la actividad de Auditoría.

Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

Continuo Anual Anual

2.4.1.3.

La capacitación de indicadores de fraude,
auditoría forense preventiva, es insuficiente en
el personal de la Auditoría; asimismo, existe la
necesidad de contar con capacitación previa a
la elaboración de ciertos productos en donde el
personal de la Auditoría no tiene conocimiento
para el cumplimiento de su labor.
En el periodo 2020-2021 de forma significativa
se recortó el presupuesto para capacitación a
nivel Institucional.  

Hacer modificaciones presupuestarias por medio de Decreto Ejecutivo y Legislativo para dotar de mayores
recursos a la partida de capacitación de la Auditoría Interna.

Participar de algunas capacitaciones gratuitas promovidas a nivel Institucional o por entes externos.  
Continuar suscribiendo capacitaciones para el personal, de acuerdo con los recursos presupuestarios, para
fortalecer los conocimientos de los funcionarios necesarios para el desarrollo de la actividad de la auditoría.

Reforzar en los funcionarios de la Auditoría Interna la necesidad de tener un conocimiento adecuado de los
procesos, las operaciones, los riesgos relevantes y los controles de la organización, en la etapa de planificación de
los estudios.

Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

Continuo Anual Anual

2.4.2.1 

El estudio planificado en el Plan de Trabajo
Anual 2020 denominado: "Congruencia de los
objetivos, metas, programas y presupuestos
de los niveles operativos, con respecto a los de
la organización", no se concluyó en el año
anterior.

Concluir en el periodo 2021 el estudio denominado: "Congruencia de los objetivos, metas, programas y
presupuestos de los niveles operativos, con respecto a los de la organización".

Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

6 meses 1/6/2021 17/12/2021

2.4.2.2.

En cuanto a los recursos, no se cuenta con un
sistema de información de auditoría asistida por
computadora y ni otras técnicas de análisis de
datos.
Asimismo, se adolece de computadoras
portátiles para el personal de la Auditoría.

Gestionar modificación presupuestaria mediante Decreto Legislativo para la compra de un Sistema de Información
de auditoría asistida por computadora y realizar la gestión para la contratación administrativa, en caso de que la
solicitud sea aprobada.

Continuar realizando gestión ante la autoridad superior para obtener las computadoras portátiles para el personal
de la Auditoría Interna.

Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

6 meses 1/6/2021 17/12/2021

2.4.2.3.

Algunas actividades de fiscalización no cuentan
con procedimientos actualizados que orienten
la actividad de la Auditoría.

Expedientes digitales de estudios donde no se
incluyeron los formularios de Marpai.

Hacer recordatorio por medio de un correo electrónico por parte del Auditor Interno al personal, de la obligación de
elaborar los formularios de Marpai en todos los estudios, que entre otros aspectos, se incluyan en estos
documentos: el diseño, revisión, codificación, marcas, manejo, custodia y conservación de los papeles de trabajo,
de conformidad con la normativa jurídica y técnica aplicable; excepto en los estudios de Presuntos Hechos
Irregulares.

Elaborar con la participación de los funcionarios de la Auditoría, el Reglamento para el Análisis de Presuntos
Hechos Irregulares planteados a la Dirección de Auditoría Interna.

Actualizar, con la participación de los funcionarios de la Auditoría, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la actividad de la Auditoría Interna, donde se reforzará la necesidad de emitir informes precisos,
claros y constructivos, entre otros.

Elaborar con la participación de los funcionarios de la Auditoría, procedimiento para el seguimiento de las
recomendaciones, observaciones y demás productos emitidos por la Auditoría Interna.

Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

6 meses 1/6/2021 17/12/2021

2.4.2.4 Fiscalización a la Ética Institucional
Solicitar al personal de la Auditoría mediante una circular del Auditor Interno, que se evalúen los aspectos éticos y
los componentes de sistemas de información, en los estudios de Auditoría

Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

6 meses 1/6/2021 17/12/2021

PLAN DE MEJORA

Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)
AUDITORÍA INTERNA

Evaluación de calidad de la auditoría interna
Período: 2020-2021



Ref. informe de 
evaluación

Situación encontrada Acción por implementar
Recursos 

necesarios
Responsable Plazo

Fecha de inicio 
estimada

Fecha de 
conclusión 
estimada

Observaciones

2.4.2.5.

La Auditoría cuenta con un sistema de
seguimiento de las recomendaciones, pero
este tiene oportunidades de mejora. 

No existe un lineamiento o procedimiento escrito 
para el seguimiento de recomendaciones.

Se encontraron seguimientos del 2017, 2018
pendientes de implementar por parte de la
Administración.

No se informa a las Unidades Organizativas el
cumplimiento de la recomendaciones atendidas.

Elaborar procedimiento para el seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás productos, emitidos
en los informes, que incluyan acciones ante eventuales incumplimientos injustificados en la implementación de
conformidad con el marco legal aplicable, las acciones que procedan, y las gestiones respectivas que se deban
realizar.

Además, se establecerá la necesidad de solicitar a la Administración Activa un cronograma que incluya las
acciones, responsables y fechas para la implementación de las recomendaciones, de incumplir esta medida,
deberán presentar una justificación o de lo contrario se solicitará un procedimiento administrativo, respaldado en la
Ley General de Control Interno.

Girar instrucciones a los Auditores Encargados para que elaboren informes de seguimiento semestrales y
verificaciones formales de las acciones realizadas por la administración activa, que incluyan el estado de la
implementación de las recomendaciones, observaciones y demás productos.

Revisión y depuración de las recomendaciones que fueron emitidas y no se han atendido por parte de la
Administración Activa o que no apliquen.

Girar instrucción para que los Auditores Encargados de los productos informen a las Unidades Organizativas
cuando la Auditoría Interna dio por atendidas todas las recomendaciones de un informe.

Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

6 meses 1/6/2021 17/12/2021
Existen lineamientos, 
pero no existe un 
procedimiento formal. 

2.4.2.6

Archivo permanente no esta disponible para
ser consultado por los funcionarios de la
Auditoría Interna, ya que la institución cambió la
plataforma del correo electrónico.

Actualizar e implementar el Archivo Permanente, en la nueva plataforma del correo electrónico.
Recurso 
Humano de la 
Auditoría

Auditor Interno / Coordinadora /
Auditora Encargada del proceso
de Autoevaluación Calidad 

6 meses 1/6/2021 17/12/2021



Evaluación de calidad de las

auditorías internas

Herramienta 10-3 : Modelo de plan de

mejora

Inicio Conclusión Pendiente En proceso Concluido

Estructura organizativa de la

Auditoría insuficiente.

Indicar el estado de esta situación

en el Plan de Trabajo Anual, en el

Informe de Labores y en el cualquier

otro documento que sea pertinente. 

Recurso 

Humano de la 

Auditoría.

Auditor Interno Continuo Anual Anual X

Plan de Trabajo Anual 2021 AUIG-14-20-

0004

Informe de Labores 2021 

AUIG-18-2021-0002

La comunicación con el Jerarca y

las unidades auditadas, no se

percibe fluida.

Fortalecer la comunicación con los

auditados mediante entrevistas

documentadas (minuta de reunión),

con el fin de obtener información, y

mejorar la comunicación con estos

en los procesos de fiscalización,

además de capacitar a los

funcionarios en el tema de

entrevistas.

Recurso 

Humano de la 

Auditoría. 

Auditor Interno Continuo Anual Anual X

Oficios:

AUOF-02-20-0220, 1/6/2020

AUOF-14-20-0311, 2/9/2020

Solicitud al Consejo de Administración

de temas para el PTA

AUOF-14-19-0527, 25/10/2019

AUOF-14-20-0307, 28/8/2020

Capacitación a la mayoría de los

funcionarios del 10 al 24/8/2020, sobre

"Técnicas Efectivas para realizar

Entrevistas de Auditoría", impartido por

CIDI.

La capacitación de indicadores de

fraude y auditoría forense

preventiva, es insuficiente en el

personal de auditoría; 

Coordinar con los oferentes de

capacitación de indicadores de

fraude y auditoría forense

preventiva, para obtener un curso a

la medida para el personal de la

Auditoría. 

Recurso 

Humano de la 

Auditoría. 

Auditor Interno 

Supervisor
Continuo 1/6/2020 1/12/2020 X

La mayoría de los funcionarios de la

Auditoría recibieron una capacitación

sobre indicadores de fraude, corrupción

y riesgos del 7 al 18/09/2020, impartido

por el Centro Internacional para el

Desarrollo del Individuo (CIDI).

Esta Dirección ha promovido el

fortalecimiento de las destrezas y

actualización profesional del personal.

Sin embargo, ésta se promueve según

los recursos económicos disponibles,

así como, la oferta de capacitación del

mercado.

No se cuenta con un sistema de

información de auditoría asistida por

computadora, ni con técnicas de

análisis de datos.

Presupuestar la compra de un

sistema de información de auditoría

asistida por computadora y realizar

gestión de contratación

administrativa.

Partida 

presupuestaria 

aprobada

Recurso 

Humano de la 

Auditoría. 

Auditor Interno

Funcionarios 

encargados de 

realizar la 

contratación.

2021 1/1/2021 1/12/2021 X

En el año 2020 se conocieron opciones

de software de diferentes proveedores y

se pidieron referencias a las Auditorías

Internas que los han adquirido.

Se cuenta con procedimientos (no

actualizados) que orientan la

actividad de la fiscalización.

Capacitar e implementar el uso del

MarPai desarrollado por la

Contraloría General de la República

para los estudios especiales. 

Recurso 

Humano de la 

Auditoría. 

Auditor Interno 

Supervisor
Continuo 1/6/2020 1/12/2020 X

A partir del año 2020, la Auditoría

Interna acogió el Manual de Auditoría

Interna (Marpai), emitido por la

Contraloría General de la República

(CGR), para lo cual esta Dirección

suscribió una capacitación del 15 al

24/07/2020, impartida por el Centro

Internacional para el Desarrollo del

Individuo (CIDI), la cual recibió la

mayoría de los funcionarios de la

Auditoría Interna.
2.1,

2.2,

2.3,

2.4

Situación encontrada
Ref. informe de 

evaluación
Observaciones

Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)

AUDITORÍA INTERNA

Evaluación de calidad de la auditoría interna

Período: 2020-2021

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA

Seguimiento

Implementación

Fecha
ResponsableAcción por implementar

Recursos 

necesarios
Plazo



Inicio Conclusión Pendiente En proceso Concluido

Situación encontrada
Ref. informe de 

evaluación
Observaciones

Seguimiento

Implementación

Fecha
ResponsableAcción por implementar

Recursos 

necesarios
Plazo

No se han verificado los criterios

aplicados por la administración

activa para determinar si los

objetivos y las metas se han

cumplido, a los cuales Planificación

Institucional da seguimiento.

En el Plan Anual de Trabajo 2020,

se asignó este estudio a un

profesional para realizarlo en el

segundo semestre 2020 y se

proyecta valorar este tema en las

planificaciones anuales.

Recurso 

Humano de la 

Auditoría.    

Auditor Interno 

Supervisor
Continuo 1/7/2020 1/12/2020 X

El estudio denominado: "Congruencia

de los objetivos, metas, programas y

presupuestos de los niveles operativos,

con respecto a los de la organización",

fue iniciado en el 2020 y será concluido

en el periodo 2021.

El seguimiento de recomendaciones

presenta oportunidades de mejora.

Implementar los lineamientos

establecidos por el MarPai para el

seguimiento a las recomendaciones

de los informes.

Establecer lineamientos para

elaborar informes de seguimiento de

las recomendaciones que contengan

pruebas que evidencien el estado de

estas.

Coordinar con Planificación

Institucional, el seguimiento que

deben realizar a las

recomendaciones al informe, según

lo establece el decreto 39753 -MP.

Recurso 

Humano de la 

Auditoría.

Auditor Interno 

Supervisor
Continuo 2020 1/12/2021 X

Existen lineamientos, pero no existe un

procedimiento formal. 

El Auditor Interno el 10/01/2020 en

reunión con los funcionarios de esta

Dirección, oficializó el uso del Marpai

emitido por CGR, lo cual consta en el

Acta N°1-2020 y en el oficio AUME-14-

20-0002 del 10/01/2020 en el punto 4,

se oficializó el uso del Marpai.

Esta Dirección suscribió una

capacitación del 15 al 24/07/2020,

impartida por el Centro Internacional

para el Desarrollo del Individuo (CIDI),

la cual recibió la mayoría de los

funcionarios de la Auditoría Interna.

En el año 2021 se programa elaborar un

procedimiento para el seguimiento de

las recomendaciones.

Coordinación Planificación Institucional

seguimiento de recomendaciones:

AUOF-10-20-0036, 31/1/2020

AUOF-10-20-0414, 12/11/2020

AUOF-14-2021-0047, 18/2/2021

AUOF-14-2021-0048, 19/2/2021

Calidad de los servicios presenta

oportunidades de mejora. 

Establecer lineamientos y guías

para:

·         Hacer entrega previa del

informe borrador, a los involucrados

para que conozcan el documento y

realicen observaciones. 

·         Aplicar la herramienta de

evaluación de la comunicación de

los resultados de los informes, para

conocer las observaciones sobre

claridad, alcance y calidad de las

presentaciones.

·         Incluir un resumen ejecutivo

en los informes que se remiten al

Jerarca y a la Administración.

Recurso 

Humano de la 

Auditoría.

Auditor Interno 

Supervisor
Continuo 2020 1/12/2020 X

A partir del año 2020, la Auditoría

Interna acogió el Manual de Auditoría

Interna (Marpai), emitido por la

Contraloría General de la República

(CGR), para lo cual esta Dirección

suscribió una capacitación del 15 al

24/07/2020, impartida por el Centro

Internacional para el Desarrollo del

Individuo (CIDI), la cual recibió la

mayoría de los funcionarios de la

Auditoría Interna.

2.1,

2.2,

2.3,

2.4



ANEXO N.° 4

Dirección de Auditoría Interna



 

Fuente: CGR H-08-3, Elaboración Conavi, Auditoría Interna, propia. 

 

EVALUACIÓN GLOBAL 91%
Peso en la 

evaluación

Peso en el 

grupo

1. NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 96% 60%

1.1 Propósito, autoridad y responsabilidad 100% 60%

1.2 Pericia y debido cuidado profesional 100% 20%

1.4 Aseguramiento de la calidad 78% 20%

2. NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 85% 40%

2.1 Administración 100% 10%

2.2 Planificación 100% 10%

2.3 Naturaleza del trabajo 50% 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 100% 10%

2.8 Ejecución del trabajo 100% 15%

2.9 Supervisión 100% 5%

2.10 Comunicación de los resultados 100% 15%

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 50% 10%

RESUMEN DE PUNTAJES

Evaluación  de calidad de las auditorías internas

Herramienta 08-3: Resumen de la evaluación del cumplimiento 

de las normas

Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)

AUDITORÍA INTERNA

Evaluación  de calidad de la auditoría interna

Período: 2020-2021
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