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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (R-DC-119-2009), 
emitidas por la Contraloría General de la República establecen la obligatoriedad de realizar 
evaluaciones de calidad sobre los servicios brindados por la Auditoría Interna, en forma 
anual. 

De conformidad con las directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa 
de calidad de las auditorías internas del Sector Público, emitidas por la Contraloría General 
de la República, se deben evaluar los siguientes objetivos básicos: 

• Evaluar la eficacia de la actividad de auditoría interna. 

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

• Brindar una opinión sobre el cumplimiento del “Manual de normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”.                                          

El proceso de verificación de la eficacia, relativo a la percepción sobre la calidad de la 
actividad de auditoría interna por parte del jerarca, las personas titulares subordinadas, 
las personas funcionarias de la Auditoría Interna y otras instancias, se fundamentará en 
la aplicación de encuestas que consideren las relaciones organizacionales de este 
organismo de control, la competencia del personal de la auditoría, su productividad y el 
valor agregado de sus servicios, entre otros asuntos relevantes. 

2. ALCANCE 
 
La aplicación de las encuestas para la autoevaluación de la Auditoría Interna abarca el 
período comprendido de enero a diciembre del 2021. 
 

3. METODOLOGÍA 
 

Para evaluar la eficacia de la auditoría interna correspondiente al período 2021, se 
aplicaron encuestas a la Junta Directiva, a las personas titulares subordinadas 
involucradas en procesos de revisión de este órgano de control y al personal de la 
Auditoría Interna. 
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Se utilizaron los formatos de encuesta emitidos por la Contraloría General de la República, 
para la aplicación de la autoevaluación de la calidad de la Auditoría Interna. En el anexo 
1, se adjuntan los formularios de encuestas. 

Se remitieron un total de 43 encuestas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

Cantidad de encuestas enviadas 

Período 2021  
 

Cantidad de encuestas remitidas a las personas 

Instancias  Cantidad 
Autoridad Superior 8 
Personal de la Auditoría Interna 25 
Personas auditadas 10 

 
 

4. RESULTADOS 
 

A continuación, se presentan los resultados generados de la encuesta aplicada a la 
Junta Directiva. 

 

4.1 Encuesta aplicada a la Junta Directiva 

 

Con el propósito de evaluar la percepción que tiene la Junta Directiva, hacia los servicios 

brindados por la Auditoría Interna durante el período 2021, se aplicó el formulario de 

encuesta emitido por la Contraloría General de la República.  
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Se envió la encuesta a ocho personas de la Junta Directiva; de las cuales, se recibieron 

tres respuestas.  

 

El formulario de encuesta aplicado contempla 4 áreas de evaluación, que se exponen a 

continuación: 

 

 Relación de la auditoría interna con la Junta Directiva: Evalúa la 

comunicación entre ambas dependencias; así como la calidad, eficiencia y eficacia 

de los servicios (de auditoría, asesoría o advertencia) brindados por la Auditoría 

Interna. 

 

 Personal de la auditoría interna: Evalúa la percepción que tiene la Junta 

Directiva en relación con el personal de Auditoría Interna (los productos emitidos 

están apegados a la ética, al bloque de legalidad, a la objetividad, independencia 

y transparencia). 

 

 Resultados de la auditoría interna: Valora si los productos emitidos están 

dirigidos a las áreas de mayor riesgo institucional, al mejoramiento del sistema de 

control interno y de la ética institucional.   

 

 Administración de la auditoría interna: Evalúa si la Auditoría Interna cuenta 

con los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte, y otros 

suficientes para desarrollar su gestión. 
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La primera área de evaluación denominada “Relación de la auditoría interna con la Junta 

Directiva”, contempla doce aspectos a evaluar; que arrojaron los siguientes resultados: 

Cuadro 2 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

Resultados de las encuestas sobre: 
Relación de la auditoría interna con la Junta Directiva 

Período 2021  
 

 

 

No. Asunto De acuerdo
Parcialmente 

de acuerdo

En 

desacuerdo

No sabe /

No 

responde

Relación de la auditoría interna con la Junta Directiva

1 La auditoría interna mantiene una comunicación fluida con la

Junta Directiva 100%

2 La auditoría interna comunica su plan de trabajo a la autoridad

superior. 100%

3 La auditoría interna coordina con la autoridad superior para que

indique necesidades de servicios de auditoría. 67% 33%

4 La auditoría interna considera en su plan de trabajo, cuando es

pertinente, las necesidades de servicios indicadas por la Junta

Directiva. 100%

5 La auditoría interna remite a la Junta Directiva, al menos

anualmente, un informe de labores que contemple:

6 a) El cumplimiento del plan de trabajo de la auditoría interna. 100%

7 b) El estado de seguimiento de las acciones emprendidas por

la administración con base en las recomendaciones de los

informes de la auditoría interna. 100%

8 c) El estado de disposiciones de la CGR u otros órganos o

entes externos de fiscalización, auditoría o tutela, cuando

corresponda. 67% 33%

9 La auditoría interna brinda servicios de auditoría a la Junta

Directiva que son:

a) Objetivos 100%

b) De alta calidad 100%

c) Oportunos 67% 33%

10 La auditoría interna brinda servicios de asesoría a la Junta

Directiva que son:

a) De alta calidad 100%

b) Oportunos 67% 33%

11 La auditoría interna brinda servicios de advertencia a la

Junta Directiva que son:

a) De alta calidad 100%

b) Oportunos 100%

12 La auditoría interna constituye un apoyo efectivo a las

funciones de la Junta Directiva. 100%
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En relación con la segunda área de evaluación denominada “Personal de la Auditoría 

Interna”, contempla cinco aspectos a evaluar; cuyos resultados son los siguientes: 

 

Cuadro 3 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

Resultados de las encuestas sobre: Personal de la Auditoría Interna 

Período 2021  
 

 

 

 

 

 

No. Asunto De acuerdo
Parcialmente 

de acuerdo

En 

desacuerdo

No sabe /

No 

responde

Personal de la auditoría interna

1 En el desarrollo de sus actividades, el personal de la auditoría

interna muestra independencia y objetividad. 100%

2 El personal de la auditoría interna demuestra apego a la ética

profesional. 100%

3 El personal de la auditoría interna muestra conocimientos,

aptitudes y competencias adecuados para cumplir sus

responsabilidades. 67% 33%

4 El personal de la auditoría interna mantiene confidencialidad

sobre denunciantes y sobre estudios de eventuales

responsabilidades en proceso (relaciones de hechos y

denuncias penales). 67% 33%

5 El personal de la auditoría interna mantiene confidencialidad

sobre los estudios de auditoría en proceso y sobre la

información a la que tienen acceso durante el desarrollo de

esos estudios. 67% 33%
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En lo referente a la tercera área de evaluación denominada “Resultados de la Auditoría 

Interna”, contempla seis aspectos a evaluar; que arrojaron los siguientes resultados: 

 

Cuadro 4 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

Aspectos para evaluar sobre: Resultados de la auditoría interna 

Período 2021  
 

 

 

No. Asunto De acuerdo
Parcialmente 

de acuerdo

En 

desacuerdo

No sabe /

No 

responde

Resultados de la auditoría interna

1 Los estudios que realiza la auditoría interna se dirigen a las

áreas de mayor riesgo. 67% 33%

2 Los informes o comunicaciones de resultados de la auditoría

interna son:

a) Precisos 67% 33%

b) Claros 100%

c) Constructivos 100%

3 Los informes referidos a presuntas responsabilidades son

comunicados por la auditoría interna en forma confidencial y

separada de los informes de control interno. 100%

4 La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento del sistema

de control interno. 100%

5 La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). 67% 33%

6 La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento de la ética

institucional. 67% 33%
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La última área de evaluación denominada “Administración de la Auditoría Interna”, 

contempla dos aspectos a evaluar; que muestran los siguientes resultados: 

 

Cuadro 5 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

Resultados de las encuestas sobre: Administración de la auditoría interna  

Período 2021  
 

 

Tal y como se evidencia en los cuadros 2, 3, 4 y 5, en la mayoría de las preguntas se 

arrojaron resultados satisfactorios, para las cuatro áreas evaluadas.   

 

4.2 Encuesta aplicada al personal de la Auditoría Interna 

Se utilizó el formulario de encuesta para el personal emitido por la Contraloría General 

de la República, para la aplicación de la autoevaluación de calidad del período 2021. 

La encuesta fue aplicada a un total de 25 personas; de las cuales 19 contestaron el 

formulario. 

 El formulario contempla 3 áreas de evaluación, que se exponen a continuación: 

 Relación de la auditoría interna con la autoridad superior y la 

administración activa: Evalúa la percepción que tiene el personal de Auditoría 

Interna sobre la calidad de la comunicación que mantienen con las diferentes áreas 

de la organización y la Junta Directiva. 

 Personal de la auditoría interna: El objetivo es evaluar el conocimiento del 

personal de la Auditoría Interna sobre la normativa aplicable a la actividad. 

 Desarrollo del trabajo de la auditoría interna: El propósito es evaluar si la 

Auditoría Interna cuenta con los recursos económicos, tecnológicos y de recurso 

humano, que le permitan al personal desarrollar eficiente y eficazmente su trabajo.  

 

No. Asunto De acuerdo
Parcialmente 

de acuerdo

En 

desacuerdo

No sabe /

No 

responde

Administración de la auditoría interna

1 La auditoría interna posee los recursos humanos, materiales,

tecnológicos, de transporte y otros, necesarios y suficientes

para desarrollar su gestión. 67% 33%

2 La auditoría interna tiene una productividad acorde con los

recursos que le han sido asignados. 100%
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A continuación, se exponen los resultados correspondientes a la primera área evaluada, 

denominada “Relación de la auditoría interna con la autoridad superior y la administración 

activa”. 

 Gráfico 1 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La comunicación entre la auditoría interna y las diferentes  
unidades de la organización es fluida y oportuna  

Período 2021  

 

 

 
 
 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, un 42% de las personas encuestadas 
considera que la comunicación con la Junta Directiva y las diferentes unidades del INA es 
fluida y oportuna. 

42%

32%

26%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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A continuación, se presentan los resultados del segundo ítem evaluado en el formulario 
de encuesta:  

Gráfico 2 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La Junta Directiva y la administración activa tienen un entendimiento cabal  
del papel que le corresponde a la auditoría interna dentro de la organización 

Período 2021  

 
 

 
 
 

Los resultados obtenidos en este ítem de la encuesta evidencian un fraccionamiento en 
la percepción de las personas encuestadas, pues únicamente un 31% considera estar de 
acuerdo con que la Junta Directiva y las diferentes unidades del INA poseen un 
entendimiento sobre el papel que juega la Auditoría Interna dentro de la Organización; 
32% se manifestaron parcialmente de acuerdo y el 37% restante, indica no saber o estar 
en desacuerdo con lo planteado en la consulta.   

31%

32%5%

32%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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A continuación, se presentan los resultados del tercer ítem evaluado en el formulario de 
encuesta:  

Gráfico 3 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

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  

Período 2021  

 
 

 
 

 

Tal y como se evidencia del gráfico anterior, el 48% de las personas encuestas consideran 
estar de acuerdo con la consulta, en relación con que la actividad de auditoría está libre 
de restricciones y se alcanzan los objetivos planteados. 

 

 

48%

26%

26%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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En relación con el segundo apartado “Personal de la auditoría interna”, se presentan a 

continuación los resultados: 

 

Gráfico 4 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

El personal de la auditoría interna tiene 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" 
Período 2021 

 

 

 

 

El 42% de las personas encuestadas consideran que el personal de la Auditoría Interna 
conoce la normativa aplicable a la actividad para el desempeño de sus labores.  

42%

32%

26%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

No sabe /
No responde
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A continuación, se presentan los resultados de otro ítem evaluado en el formulario de 
encuesta:  

 

Gráfico 5 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

El personal de la auditoría interna tiene un conocimiento adecuado de los procesos, 
las operaciones, los riesgos relevantes y los controles de la organización. 

Período 2021 

 
 

 
 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta de la encuesta muestran que un 42% de las 
personas encuestadas, están parcialmente de acuerdo con la consulta sobre la percepción 
que tienen sobre si el personal de la Auditoría Interna cuenta con un conocimiento 
adecuado de los procesos, las operaciones, los riesgos relevantes y los controles de la 
organización. Un 37% manifestaron estar de acuerdo con lo consultado. 

37%

42%

21%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 6 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

El personal de la auditoría interna tiene 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. 
Período 2021 

 
 
 
 

 
 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, un 47% manifestaron estar parcialmente 
de acuerdo en que el personal de la Auditoría Interna tiene 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. 
Únicamente, el 16% de las personas encuestadas indicaron estar de acuerdo con lo 
consultado. 

 

16%

47%

16%

21%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 7 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 
El personal de la auditoría interna tiene habilidad  

para la comunicación verbal y escrita. 
 

Período 2021 

 
 

 
 
 
 

El 47% de las personas encuestadas manifestaron estar parcialmente de acuerdo, con 
que el personal de la auditoría interna cuenta con la habilidad para la comunicación verbal 
y escrita. Un 37%, indicaron estar de acuerdo con lo consultado. 
 

 

 

 

37%

47%

5%

11%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 8 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La evaluación del desempeño del personal de la auditoría interna  
es un mecanismo de retroalimentación y mejora continua 

Período 2021 

 
 

 
 

 

Un 37% de las personas encuestadas considera estar de acuerdo con la herramienta del 
desempeño, como un mecanismo de retroalimentación y mejora continua; sin embargo, 
un 47% de las personas opinaron que están en desacuerdo o no respondieron la consulta. 

 
 
 
 
 

37%

16%

21%

26%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 9 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La auditoría interna obtiene del personal pertinente, los informes, datos, 
documentos, colaboración, asesoramiento y facilidades que demande el ejercicio de 

la actividad de auditoría interna. 
Período 2021 

 
 

 
 
 
 

Tal y como se evidencia del gráfico anterior, el 58% de las personas encuestadas opinan 
que los productos y servicios emitidos o brindados por el personal de la Auditoría Interna 
son pertinentes y de acuerdo con el ejercicio de la actividad. Únicamente, el 10% de las 
personas consideran estar en desacuerdo con el ítem de la consulta. 

 

 

58%

16%

10%

16%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 10 

Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 
El personal de la auditoría interna es supervisado adecuada y oportunamente 

durante el desarrollo de los servicios que brinda la unidad. 
Período 2021 

 

 
 
 

En relación con la supervisión del personal, un 42% de las personas encuestadas 
consideran que existe una inspección y control del personal de la Auditoría Interna 
durante el desarrollo de las labores que desempeñan. Un 32%, opinan que la supervisión 
es parcial y únicamente, un 5% manifiestan que no existe una vigilancia en las 
actividades. 

Es importante señalar que, 21% no respondieron a la consulta sobre la supervisión; lo 
cual debe ser un aspecto para indagar o investigar a corto plazo; siempre en procura de 
generar las oportunidades de mejora pertinentes. 

 

 

42%

32%

5%

21%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 11 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

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 
Período 2021 

 
 

 
 
 

Tal y como se evidencia en el gráfico no.15, un 42% de las personas encuestadas 
considera que la Auditoría Interna cuenta con los recursos necesarios para desarrollar las 
funciones encomendadas por la normativa. Un 32%, manifiestan estar parcialmente de 
acuerdo con lo consultado. 

 

 

42%

32%

10%

16%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 12 

Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 
El personal de la auditoría interna participa activamente en la planificación 

estratégica y operativa de la unidad 
Período 2021 

 

 
 
 

En relación con la participación del personal en los procesos de planificación estratégica 
y operativa de la Auditoría, un 42% de las personas encuestadas considera que participan 
parcialmente en estas actividades. Adicionalmente, un 32% opinan no participar 
activamente en estas labores.  

 

 

 

 

16%

42%

32%

10%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 13 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

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

Período 2021 

 
 
 

 
 
 

Con respecto a la pregunta sobre si la normativa interna es suficiente, clara, actualizada, 
efectiva y de conocimiento general, un 58% de las personas encuestadas considera estar 
parcialmente de acuerdo.  Un 21%, manifiesta que es adecuada la normativa interna para 
el desarrollo de los servicios de la Auditoría Interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21%

58%

5%

16%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 14 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

El personal de la auditoría interna está satisfecho con las oportunidades de 
desarrollarse profesionalmente en la unidad 

Período 2021 

 

 

 

Un 37% de las personas encuestadas, no respondieron a la consulta sobre las 
oportunidades de desarrollarse profesionalmente en la Auditoría Interna. Un 26%, 
consideran estar parcialmente de acuerdo sobre lo consultado. 

 

Comentarios adicionales del personal de la Auditoría Interna 

Algunas personas encuestadas, emitieron algunas comentarios, sugerencias o 
observaciones, que se enumeran a continuación: 

• Falta invertir en compra de equipos tecnológicos (computadoras de escritorio y 
portátiles) 
 

• Se contestó en la mayoría de los ítems, la opción de no sabe/no responde, debido a 
que en el período 2021, no me encontraba laborando en la Auditoría Interna. 

16%

26%

21%

37%
De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

En desacuerdo

No sabe /
No responde
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• En cuanto a la capacitación sobre indicadores de fraude, en la Auditoría hay personas 
funcionarias que no han recibido capacitación en este tema. 
 

• En relación con la planificación estratégica, es un tema tratado por los encargados de 
proceso y no por el personal de la Auditoría en su totalidad. 
 

• Con respecto a las políticas y procedimientos, se trató de actualizar en el 2021, pero 
no se llegó a la etapa de aprobación formal. 
 

• Sería bueno que estas evaluaciones se realicen de forma semestral y no anual; así 
existiría una realimentación más temprana sobre cualquier situación u oportunidad de 
mejora. 

 

4.3 Encuesta aplicada a las instancias auditadas 

 

Con base en los productos emitidos en el período 2021, se seleccionó la muestra de 
instancias auditadas para aplicar la encuesta. Se enviaron un total de 10 formularios de 
encuestas a las personas funcionarias involucradas en estas auditorías; de las cuales, se 
recibieron 6 respuestas. 

 

El formulario contempla 3 áreas de evaluación, que se exponen a continuación: 

 Relación de la auditoría interna con las instancias auditadas: Evalúa la 

percepción que tienen las personas involucradas en los procesos auditados, sobre 

la notificación oportuna del alcance, objetivos, requerimientos de información, 

comunicación de resultados y calidad de los servicios.  

 

 Personal de la auditoría interna: El objetivo es evaluar el conocimiento del 

personal, ética, confidencialidad de la información, independencia y objetividad.  

 

 Resultados de la auditoría interna: El propósito es evaluar si la Auditoría 

Interna se enfoca a áreas de mayor riesgo, contribuye al mejoramiento de la ética, 

del sistema de control interno y con el Sistema Específico de Valoración de Riesgo 

Institucional.  
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A continuación, se exponen los resultados correspondientes a la primera área evaluada, 

denominada “Relación de la auditoría interna con las instancias auditadas”. 

 

Gráfico 15 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La Auditoría Interna notifica oportunamente el propósito  
y el alcance del estudio por realizar 

Período 2021 

 

 

 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, la mayoría de las personas encuestadas 
ratifican que la Auditoría Interna, realiza en forma previa al inicio del estudio de auditoría, 
la comunicación del alcance y objetivo. 

 

 

83%

17%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo
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Gráfico 16 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

Los requerimientos solicitados son razonables (en forma, condiciones y plazo) 
Período 2021 

 

 

 

 

Un 67% de las personas encuestadas manifiestan que los requerimientos de información 
y de apoyo que solicita la Auditoría Interna, para el desarrollo de los estudios se 
consideran razonables en cuanto a forma, condiciones y plazo.  Un 17%, registran que 
están en desacuerdo, con los datos solicitados.  

 

 

 

 

67%

16%

17%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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Gráfico 17 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La comunicación es fluida al desarrollar los estudios de auditoría 
Período 2021 

 

 

 

En relación con el ítem sobre si la Auditoría Interna mantiene una comunicación fluida 
con las instancias auditadas al desarrollar los estudios de auditoría, un 67% de las 
personas auditadas manifestaron estar de acuerdo  

 

 

 

 

67%

16%

17%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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Gráfico 18 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La Auditoría Interna brinda servicios que son objetivos, de alta calidad y oportunos 
Período 2021 

 

 

 

 

Un 50% de las personas encuestadas considera que los servicios que brinda la Auditoría 
Interna son de calidad, objetivos y oportunos. El 44% están parcialmente de acuerdo y 
únicamente, un 6% indicó estar en desacuerdo con la consultada planteada.  

 

 

50%
44%

6%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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A continuación, se exponen los resultados correspondientes a la segunda área evaluada, 

denominada “Personal de la auditoría interna”. 

 

Gráfico 19 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

El personal de la auditoría interna muestra independencia y objetividad. 
Período 2021 

 

 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, los resultados obtenidos en la encuesta 
indican que un 67% considera que el personal de la Auditoría Interna muestra 
independencia y objetividad en las actividades que desempeñan. 

 

 

 

67%

33%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo
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Gráfico 20 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

El personal de la auditoría interna demuestra apego a la ética profesional 
Período 2021 

 

 

 

En relación con la consulta sobre si el personal de la Auditoría Interna demuestra apego 
a la ética profesional, la mayoría de las personas participantes en la encuesta (83%), 
manifestaron estar de acuerdo. Un 17% indicó, que están parcialmente de acuerdo con 
lo expuesto en la pregunta.  

 

 

 

83%

17%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo
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Gráfico 21 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

El personal de la auditoría interna mantiene confidencialidad sobre denunciantes y 
sobre estudios de eventuales responsabilidades en proceso  

Período 2021 

 

 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, el 83% de las personas consideran que el 
personal de la Auditoría Interna mantiene la confidencialidad sobre denunciantes y sobre 
estudios de eventuales responsabilidades en proceso (relaciones de hechos y denuncias 
penales). Un 17%, no respondió al ítem consultado. 

 

 

83%

17%

De acuerdo No sabe /
No responde
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Gráfico 22 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

El personal de la auditoría interna mantiene la confidencialidad 
de la información que accesa 

Período 2021 

 

 

 

Con respecto a la pregunta sobre si el personal de la auditoría interna mantiene 
confidencialidad sobre los estudios de auditoría en proceso y sobre la información a la 
que tienen acceso durante el desarrollo de los estudios, un 83% de las personas 
encuestadas están de acuerdo con lo consultado. Un 17%, asignó la opción de la encuesta 
de “No sabe/ No responder”.  

 

83%

17%

De acuerdo

No sabe /
No responde
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Gráfico 23 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 
Los estudios se dirigen a las áreas de mayor riesgo 

Período 2021 

 

 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, el 83% de las personas participantes en 
las encuestas manifestó que la Auditoría Interna direccionan sus auditorías a las áreas 
de mayor riesgo. Un 17% considera parcialmente, el cumplimiento de lo consultado. 

 

 

 

83,3

16,7

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo
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Gráfico 24 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

Los informes de auditoría interna profundizan en los asuntos objeto de estudio 
Período 2021 

 

 

 

En relación con la pregunta sobre si los informes efectuados por la Auditoría Interna 
profundizan en los aspectos objeto de estudio, un 67% de las personas encuestadas 
considera que son detallados. Un 33% considera que cumplen parcialmente el ítem 
consultado.   

 

 

 

66,7

33,3

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo
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Gráfico 25 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

Los informes referidos a presuntas responsabilidades son comunicados  
en forma confidencial y separada de los informes de control interno 

Período 2021 

 

 

 

El 83% de las personas encuestadas considera que la Auditoría Interna comunica en 
forma confidencial los informes relacionados con presuntas responsabilidades. Un 17%, 
indica que no conoce del tema o no responde.  

 

83,3

16,7

De acuerdo

No sabe /
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Gráfico 26 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La auditoría interna realiza una comunicación verbal de 
 los resultados de los estudios efectuados en su unidad 

Período 2021 

 

 

 

El 83% considera que la auditoría interna realiza una comunicación verbal de los 
resultados de los estudios efectuados a las diferentes unidades del INA, de acuerdo con 
la normativa interna. 
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Gráfico 27 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento del sistema de control interno  
Período 2021 

 

 

 

En relación con el mejoramiento del control interno, el 83% de las personas encuestadas 
considera que la Auditoría Interna ha cumplido con esta labor y un 17%, manifestó que 
en forma parcial. 

 

83,3

16,7

De acuerdo
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Gráfico 28 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento del SEVRI 
Período 2021 

 

 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, la mayoría de las personas encuestadas 
considera que la Auditoría cumple con su labor de mejoramiento con el Sistema Específico 
de Valoración de Riesgo Institucional. Un 17%, manifestó que cumple en forma parcial.  

 

 

83,3

16,7

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo
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Gráfico 29 
Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 

La auditoría interna ha contribuido al mejoramiento de la ética  
Período 2021 

 

 

 

En relación con la pregunta sobre la ética institucional, un 83% considera que la Auditoría 
Interna ha contribuido a su mejoramiento y el restante porcentaje, se ubica entre la 
opción de “No sabe/No responde”. 
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De acuerdo
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No responde



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-07-2022                                                                                Página 40 de 41 
 
 

 
5. CONCLUSIONES 
 

• La aplicación de la encuesta correspondiente al período 2021, presentó una 
limitación en relación con el personal involucrado en el año examinado. Por ejemplo, 
varias personas de la Junta Directiva no eran parte de ese órgano colegiado en el 
2021; de igual manera, ocurre con algunas personas de la Auditoría Interna.  

 
• En el año 2021, la organización de la Auditoría interna se vio afectada por la 

jubilación de la persona Auditora General, los efectos del teletrabajo excepcional 
producto de la pandemia por COVID 19 y un faltante de nombramientos equivalente 
a la tercera parte del equipo.   
 

• En lo referente a las encuestas dirigidas a las autoridades superiores, solo se 
obtuvieron tres respuestas; producto de la limitación indicada anteriormente. No 
obstante, las respuestas confirman en su mayoría, que existe adecuada 
comunicación entre la Auditoría Interna y la Junta Directiva, que los productos que 
se emiten son de calidad, oportunos, realizados con el debido cuidado profesional y 
cubriendo las áreas de mayor riesgo.   
 

• La encuesta aplicada al personal de la Auditoría Interna arrojó, resultados 
importantes sobre la percepción que tienen las personas a las consultas planteadas, 
las cuales brindan insumos que orientan a fortalecer la integración y organización 
de este órgano de control en el año 2022 y subsiguientes.  

 

• Se evidenció una oportunidad de mejora, en relación con la implementación de un 
plan de capacitación para todo el personal de la Auditoría Interna, que contemple 
los siguientes aspectos: indicadores de fraude, habilidades de comunicación, 
auditoría de tecnologías de información, y otras técnicas y herramientas aplicables 
para el ejercicio de la actividad. Lo anterior, debido a que la mayoría de las personas 
consideraron que no cuentan con los conocimientos necesarios en estos campos 
evaluados. 

 

• Las respuestas sistematizadas reflejan la necesidad de profundizar en las 
percepciones que el personal de la Auditoría Interna tiene de los procesos de 
participación en planificación estratégica, supervisión y evaluación de desempeño 
con el objetivo de comprender su visión e identificar aspectos por mejorar.   

 

• El personal de la Auditoría Interna considera que poseen los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, entre otros, necesarios y suficientes para cumplir con su 
gestión, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Control Interno. 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-07-2022                                                                                Página 41 de 41 
 
 

 

 

 

• Se considera oportuno incorporar la participación del personal de la Auditoría, en la 
planificación de la actividad (en el plan estratégico y en el plan anual de trabajo). 

 

• Dentro de los comentarios externados por el personal de la Auditoría Interna, como 
oportunidades de mejora, se plantea la necesidad de invertir en compra de equipos 
tecnológicos (computadoras de escritorio y portátiles). 

 

• En relación con lo indicado por los titulares subordinados en las encuestas aplicadas 
a las unidades evaluadas, sobresalen aspectos positivos, en lo referente a la 
comunicación fluida, y de alta calidad, apoyo al desempeño, independencia y 
objetividad, del personal de la Auditoría Interna, y su apego a la ética, 
adicionalmente, la contribución al mejoramiento del control interno y al Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional.   
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