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RESUMEN EJECUTIVO 
AUDITORÍA INTERNA 

AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA  
ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

PERIODO 2021 
 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, se realizó la autoevaluación de calidad de la 
Auditoría Interna período 2021, ampliándose en los casos en que se consideró necesario, 
cuyo objetivo fue evaluar la eficiencia y eficacia de la actividad de la Auditoría Interna, 
desde la perspectiva interna. Este tipo de evaluaciones, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Contraloría General de la República, aportan elementos que permiten mayores niveles 
de efectividad en la gestión y funcionamiento de este órgano de control, y, por tanto, en 
el logro de los objetivos organizacionales. 
 
En aras de lograr la excelencia en los productos y servicios brindados, la Auditoría Interna 
reconoce en esa autoevaluación oportunidades de mejora; ya que, le permite implementar 
acciones para fortalecer el control, al comparar los resultados en el tiempo, medir el 
avance en el ejercicio de sus funciones, con el fin de cumplir con sus objetivos, de 
conformidad con la competencia que le otorga la Ley General de Control Interno 8292.   
 
Seguidamente se detallan los principales resultados:   
 
• Percepción acerca de la Auditoría Interna, por parte de la Junta Directiva, personal 

de la auditoría e instancias auditadas. 
 

• Cumplimiento de los atributos de la auditoría interna y de su personal. 
 

• Administración de la actividad. 
 

• Valor agregado de la actividad. 
 
Se determinó la percepción de la Auditoría Interna, tanto interna como externamente, 
utilizando el instrumento de encuesta emitido por la Contraloría General de República, en 
su página web; obteniendo lo siguientes: 
 
1. El Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna está 

desactualizado. 
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2. No existe evidencia de la participación de todo el personal de la Auditoría Interna, 

en la planificación de la actividad (Plan Anual de Trabajo). 
 
3. Los procedimientos internos de la auditoría están desactualizados. 

 
4. No existe evidencia de que el Plan Estratégico de la Auditoría Interna esté 

fundamentado en la evaluación de riesgos y vinculación con los objetivos 
estratégicos del INA. 

 

5. 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. 
 

6. No existe evidencia del seguimiento realizado a los planes de mejora producto de la 
última evaluación de calidad interna o de la externa, emitida por KPMG.  

 
Con el propósito de solventar lo determinado en esta evaluación, se estableció un plan de 
mejora con las acciones a implementar para subsanar las inconsistencias detectadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Origen  
 

En cumplimiento de las Directrices para la autoevaluación anual de calidad de las 
auditorías internas en el sector público D-2-2008-DFOE y R-CO-33-2008, emitidas por la 
Contraloría General de la República y del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
correspondiente al período 2022. 
 
1.2 Objetivos  
 
• Evaluar la eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría interna, desde una 

perspectiva externa. 
 

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

 

• Obtener una opinión objetiva sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la 
actividad de auditoría interna. 

 

1.3 Alcance 
 

La autoevaluación abarca el período comprendido de enero a diciembre del 2021, 
ampliándose en los casos en que se consideró necesario, y se desarrolló con sujeción a 
las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público (R-DC-119-2009) 
y las Normas generales de auditoría para el sector público (R-DC-64-2014), emitidas por 
la Contraloría General de la República. 
 
Adicionalmente, se aplicaron las Directrices para la autoevaluación anual y evaluación 
externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público (D2-2008CODFOE), 
emitidas por la Contraloría General de la República; complementariamente, se utilizaron 
las guías proporcionadas por la Contraloría General de la República en lo concerniente a 
programa de trabajo, y las encuestas.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de la normativa supletoria que aplicó según el caso, acorde con 
el ordenamiento jurídico y de otros criterios relevantes como los estándares de aceptación 
general en la materia que se trate, así como las mejores prácticas reconocidas en los 
ámbitos técnicos particulares. 
 
1.4 Metodología  
 

En la Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna, se utilizaron los procedimientos 
y guías, anteriormente citados que dispuso para estos efectos, la Contraloría General de 
la República.  
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2. RESULTADOS  
 
Los procedimientos de verificación relativos a la percepción sobre la calidad de la actividad 
de auditoría interna por parte del jerarca, personas titulares subordinadas, el personal de 
la auditoría interna y las instancias auditadas, se fundamentaron en la aplicación de 
encuestas que consideran aspectos como: las relaciones organizacionales de la auditoría, 
la competencia del personal, su productividad y el valor agregado de sus servicios o 
productos, entre otros asuntos relevantes. 
 
En el anexo 1, se adjunta el informe con los resultados de las encuestas aplicadas a la 
Junta Directiva, al personal de la Auditoría Interna y a las instancias auditadas; para cada 
uno de los ítems; así como la ilustración gráfica, con el fin de facilitar la interpretación de 
los resultados. Adicionalmente, en el cuadro 1, se indica la cantidad de encuestas 
realizadas; al respecto, se hace la salvedad en relación con las entrevistas de las personas 
auditadas, que la muestra fue de ocho, cantidad que permitió cubrir durante el período 
objeto de estudio más del 90% de las jefaturas auditadas, en el entendido de que se 
realizaron varios informes en una misma unidad, por ejemplo, los estudios sobre 
Contratación Administrativa, cuyas recomendaciones se dirigen en su mayoría a la Unidad 
de Compras Institucionales, por ser el área rectora. 
 
 
2.1 Percepción acerca de la Auditoría Interna 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa, se procedió a aplicar una encuesta a 
la Junta Directiva, las Unidades Auditadas y al personal de la Auditoría Interna, tal y como 
se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 1 

Autoevaluación de Calidad de la Auditoría Interna 
Cantidad de encuestas aplicadas para medir la percepción  

de la calidad de la actividad de Auditoría Interna  

Período examinado: 2021  
 

Instancias  
Encuestas 
remitidas 

Encuestas  
recibidas 

Autoridad Superior 8 3 

Personal de la Auditoría Interna 25 19 

Instancias auditadas 10 6 

Total 43 28 
Fuente: Reportes generados de las encuestas remitidas mediante Google Forms  
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En el anexo 1 se presentan los porcentajes obtenidos en las encuestas aplicadas a las 
Autoridades Superiores, las unidades auditadas y el personal de la Auditoría Interna, para 
cada uno de los ítems; así como, la ilustración gráfica, con el fin de facilitar la 
interpretación de los resultados. 
 
 
PERCEPCIÓN JUNTA DIRECTIVA 

 
En lo referente a las encuestas dirigidas a las autoridades superiores, se presentan a 
continuación los resultados con base en las tres respuestas de encuestas recibidas.  
 
1. Relación de la auditoría interna con la autoridad superior: 
 

• Mantiene una comunicación fluida con la Junta Directiva (100% de acuerdo). 
 

• Comunicación del plan de trabajo (100% de acuerdo). 
 

• Se solicita a la Junta Directiva, indicar sus necesidades de servicios de auditoría 
(67% de acuerdo y 33% parcialmente de acuerdo). 

 
• La Auditoría Interna considera en su plan de trabajo las necesidades de 

servicios indicados por la Junta Directiva (100% de acuerdo). 
 

• Se presenta a la Junta Directiva un informe de labores, en cumplimiento al plan 
anual de trabajo de la Auditoría Interna (100% de acuerdo). 

 
• Se presenta a la Junta Directiva, el estado de seguimiento de las acciones 

emprendidas por la administración con base en las recomendaciones de los 
informes de la Auditoría Interna (100% de acuerdo). 

 

• Se presenta a la Junta Directiva el estado de las disposiciones de la CGR u otros 
órganos o entes externos de fiscalización, auditoría o tutela, cuando 
corresponda (67% de acuerdo y 33% parcialmente de acuerdo). 

 
• Los servicios de auditoría que brinda la Auditoría Interna a la Junta Directiva 

son objetivos (100% de acuerdo). 
 

• Los servicios de auditoría que brinda la Auditoría Interna son de alta calidad 
(100% de acuerdo).  
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• Los servicios de auditoría que brinda la Auditoría Interna son oportunos (67% 
de acuerdo y 33% parcialmente de acuerdo). 

 
• Los servicios de asesoría que brinda la Auditoría Interna son de alta calidad 

(100% de acuerdo). 
 

• Los servicios de asesoría que brinda la Auditoría Interna son oportunos (67% 
de acuerdo y 33% parcialmente de acuerdo). 

 
• Los servicios de advertencia que brinda la Auditoría Interna son de alta calidad 

(100% de acuerdo). 
 

• Los servicios de advertencia que brinda la Auditoría Interna son oportunos 
(100% de acuerdo). 

 
• Apoyo efectivo de la Auditoría Interna a las funciones de la Junta Directiva 

(100% de acuerdo). 
 
 
2. Personal de la auditoría interna 
 

• El personal de la auditoría interna muestra independencia y objetividad (100% 
de acuerdo).  

 
• El personal de la auditoría interna demuestra apego a la ética profesional 

(100% de acuerdo). 
 

• El personal de la auditoría interna muestra conocimientos, aptitudes y 
competencias adecuadas para cumplir sus responsabilidades (67% de acuerdo 
y 33% no sabe/no responde). 

 
• El personal de la auditoría interna mantiene confidencialidad sobre 

denunciantes y sobre estudios de eventuales responsabilidades en proceso 
(67% de acuerdo y 33% no sabe/no responde). 

 
• 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 estos estudios (67% de acuerdo y 33% no sabe/no responde). 
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3. Resultados de la auditoría interna 
 

• Los estudios que realiza la Auditoría Interna se dirigen a las áreas de mayor 
riesgo (67% de acuerdo y 33% parcialmente de acuerdo). 

 
• Los informes o comunicaciones de resultados de la Auditoría Interna son 

precisos (67% de acuerdo y 33% parcialmente de acuerdo). 
 

• Los informes o comunicaciones de resultados de la auditoría interna son claros 
(100% de acuerdo). 

 
• Los informes o comunicaciones de resultados de la auditoría interna son 

constructivos (100% de acuerdo). 
 

• Los informes referidos a presuntas responsabilidades son comunicados por la 
Auditoría Interna en forma confidencial y separada de los informes de control 
interno (100% de acuerdo). 

 

• La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento del sistema de control 
interno (100% de acuerdo). 

 
• La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional (100% de acuerdo). 
 

• La Auditoría Interna ha contribuido al mejoramiento de la ética institucional 
(100% de acuerdo). 

 
 
4. Administración de la auditoría interna 
 

• La Auditoría Interna posee los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de 
transporte y otros, necesarios y suficientes para desarrollar su gestión (67% 
de acuerdo y 33% parcialmente de acuerdo). 

 

• La auditoría interna tiene una productividad acorde con los recursos que le han 
sido asignados (100% de acuerdo). 

 

En relación con las tres encuestas realizadas por personas de la Junta Directiva, se 
evidencian aspectos positivos en la mayoría de las preguntas, tales como: 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, al Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional y a la ética institucional.   
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PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA 
 
A continuación, se presentan los resultados generados de las encuestas aplicadas a las 
personas funcionarias de la Auditoría Interna:  
 
• Fluidez y oportunidad de la comunicación entre la Auditoría Interna y las unidades 

de la organización (42% de acuerdo, 32% parcialmente de acuerdo y 26% No 
sabe/No responde).  

 
• Conocimiento de las funciones que le competen a la Auditoría Interna por parte de 

la autoridad superior y la administración activa (31% de acuerdo, 32% parcialmente 
de acuerdo, 32% No sabe/ No responde y un 5% en desacuerdo). 

 
• En lo referente a que la ubicación orgánica y estructura de la Auditoría Interna 

aseguran que la actividad esté libre de restricciones y se alcancen los objetivos (48% 
de acuerdo, 26% parcialmente de acuerdo y 26% No sabe/No responde). 

 
• Conocimiento adecuado de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna y de 

la Ley General de Control Interno (42% de acuerdo, 32% parcialmente de acuerdo 
y 26% No sabe/No responde). 

 
• Conocimiento adecuado de los procesos, operaciones, riesgos relevantes y controles 

de las actividades que conforman el universo auditable de cada proceso de la 
Auditoría Interna (37% de acuerdo, 42% parcialmente de acuerdo y 21% No 
sabe/No responde). 

 
• Conocimiento adecuado de indicadores de fraude, auditoría de TI y otras técnicas y 

herramientas aplicables (16% de acuerdo, 47% parcialmente de acuerdo, 16% en 
desacuerdo y 21% No sabe/No responde). 

 
• Sobre si la evaluación del desempeño de la Auditoría Interna es un mecanismo de 

retroalimentación y mejora continua (37% de acuerdo, 16% parcialmente de 
acuerdo, 21% en desacuerdo y 26% No sabe/No responde). 

 
• Disponibilidad oportuna de informes, datos, documentos, colaboración 

asesoramiento y facilidades requeridas (58% de acuerdo, 16% parcialmente de 
acuerdo, 10% en desacuerdo y 16% No sabe/No responde). 

 
• Supervisión adecuada y oportuna (42% de acuerdo, 32% parcialmente de acuerdo, 

5% en desacuerdo y 21% No sabe/No responde). 
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• Sobre disponibilidad de recurso humano, materiales, tecnológicos, de transporte y 
otros, necesarios y suficientes para cumplir con la gestión (42% de acuerdo, 32% 
parcialmente de acuerdo, 10% en desacuerdo y 16% No sabe/No responde). 

 
• Participación en planificación estratégica y operativa de la Auditoría Interna (16% 

de acuerdo, 42% parcialmente de acuerdo, 32% en desacuerdo y 10% No sabe/No 
responde). 

 
• Políticas y procedimientos suficientes, claros, actualizados, efectivos y de 

conocimiento general (21% de acuerdo, 58% parcialmente de acuerdo, 5% en 
desacuerdo y 16% No sabe/No responde). 

 
• Participación en el desarrollo de políticas y procedimientos para ejecutar los servicios 

de Auditoría Interna (21% de acuerdo, 58% parcialmente de acuerdo, 5% en 
desacuerdo y 16% No sabe/No responde). 

 
• Satisfacción con oportunidades de desarrollo profesional en la unidad (16% de 

acuerdo, 26% parcialmente de acuerdo, 21% en desacuerdo y 37% No sabe/No 
responde).  

 
 
INSTANCIAS AUDITADAS 
 
En las entrevistas a las unidades auditadas se determinan aspectos relevantes objeto de 
mejora, o bien de mayor indagación; los cuales, se enlistan a continuación. Es importante 
recordar y aclarar al lector que, por naturaleza, las personas tienden a reaccionar, 
laboralmente, de manera defensiva ante el control o una auditoría, porque eventualmente 
sienten que se está cuestionando su trabajo o su gestión, y que, en el caso de esta 
evaluación, al tener una población de encuestas recibidas de ocho personas, el hecho de 
que una sola de ellas perciba algo distinto, tiene una mayor afectación porcentualmente.  
 
a) En relación con: 
 

• La notificación, propósito y alcance del estudio (83% de acuerdo, 17% 
parcialmente de acuerdo).  

 
• Razonabilidad en cuanto a la forma, condición y plazo de requerimientos de 

información (67% de acuerdo, 16% parcialmente de acuerdo y 17% en 
desacuerdo). 

 
• Comunicación fluida con la unidad al desarrollar el estudio (67% de acuerdo, 

16% parcialmente de acuerdo y 17% en desacuerdo).  
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• Servicios de auditoría objetivos (67,5% de acuerdo, 32,5% parcialmente de 
acuerdo).  

 
• Objetivos de alta calidad en los servicios (50% de acuerdo y 50% parcialmente 

de acuerdo). 
 

• Oportunidad de servicios de auditoría (33,5% de acuerdo, 50% parcialmente 
de acuerdo y 16,5% en desacuerdo). 

 
• Alta calidad y oportunidad en los servicios de advertencias (50% de acuerdo, 

33,5% parcialmente de acuerdo y 16,5% no sabe/no responde). 
 

• Apoyo efectivo de la AI a las funciones de la unidad (33,5% de acuerdo, 50% 
parcialmente de acuerdo y 16,5%no sabe/no responde). 

 
Respecto del apartado siguiente, es menester aclarar que no necesariamente los 
auditados conocen la normativa técnica del ejercicio de la auditoría interna y, por ende, 
pueden interpretar de manera diversa las preguntas de la encuesta, ofreciendo respuestas 
que incluso pueden no estar acordes con la realidad. En todos los casos, la información 
se considera valiosa para ser incorporada como parte de las medidas a tomar para la 
mejora continua. 
 
 
b) Con respecto a si el personal de la Auditoría Interna muestra (percepción): 
 

• Independencia y objetividad (67% de acuerdo y 33% en parcialmente de 
acuerdo). 

 
• Apego a la ética profesional (83% de acuerdo y 17% parcialmente de acuerdo). 

 
• Conocimientos, aptitudes y competencias para cumplir sus responsabilidades 

(83% de acuerdo y 17% no sabe/no responde). 
 

• Confidencialidad sobre denuncias y estudios de eventuales responsabilidades 
(83% acuerdo y 17 no sabe/no responde). 

 
• Confidencialidad sobre los estudios de auditoría en proceso y la información 

que tiene acceso (83% acuerdo y 17 no sabe/no responde). 
 
 



Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-09-2022 
 
 

13 de 16 
 

Sobre el punto siguiente cabe recordar que el trabajo de auditoría se basa en toda una 
normativa técnica emitida por la Contraloría General de la República y que todas las 
acciones, técnicas de auditoría aplicadas y diligencias tienen respaldo documental y se 
realizan en cumplimiento de esa normativa; dado que, todo el trabajo de auditoría 
también está amparado por un marco regulatorio de procedimientos de trabajo que 
responde a esa normativa técnica.  Además, toda la labor de supervisión y revisión de los 
productos que se emiten es rigurosamente controlada por esos procedimientos. Cualquier 
acción de mejora que se derive del presente informe, es considerada una mejora en la 
calidad del trabajo y de los productos que se emiten. 
 
c) Sobre los resultados de la Auditoría: 
 

• Se dirigen los estudios de auditoría a las áreas de mayor riesgo (83,3% de 
acuerdo y 16,7% parcialmente de acuerdo). 

 

• Profundizan los informes de auditoría en los asuntos objeto de estudio (75% 
de acuerdo y 25% parcialmente de acuerdo). 

 

• La comunicación de resultados es precisa, clara y constructiva (66,7% de 
acuerdo y 33,3% parcialmente de acuerdo). 

 

• La comunicación de informes referidos a presuntas responsabilidades es 
confidencial y separada de los informes de control interno (66,7% de acuerdo 
y 33,3% parcialmente de acuerdo). 

 

• Los resultados y las recomendaciones se comunican de previo a la emisión del 
informe, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico aplicable 
(83,3% acuerdo y 16,7% parcialmente de acuerdo). 

 

• Contribuye la Auditoría Interna al mejoramiento del sistema de control interno 
(83,3% acuerdo y 16,7% parcialmente de acuerdo). 

 

• Contribuye la Auditoría Interna al mejoramiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (83,3% acuerdo y 16,7% 
parcialmente de acuerdo). 

 
• Contribuye la Auditoría Interna al mejoramiento de la ética en esa unidad 

(83,3% acuerdo y 16,7% parcialmente de acuerdo). 
 
En relación con lo indicado por las personas titulares subordinadas 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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2.2 Resultados de la etapa de verificación de procedimientos de la calidad 
 
En cumplimiento del el apartado 3.3 de las Directrices para la autoevaluación anual y 
evaluación externa de la calidad de las auditorías internas del Sector Público                   
(D2-2008CODFOE), emitidas por la Contraloría General de la República, se procedió a 
verificar los siguientes aspectos: 
 
• Atributos de la unidad de auditoría interna y de su personal.  Enfocados a 

determinar el cumplimiento de las normas aplicables con respecto al Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Auditoría Interna, la estructura orgánica, la 
independencia y objetividad, competencias del auditor y del resto de personal y el 
aseguramiento de la calidad. 

 
• Administración de la actividad de auditoría interna. Orientados a determinar 

el cumplimiento de las normas aplicables con respecto a la existencia y actualización 
de políticas y procedimiento para guiar la actividad y la planificación (Plan estratégico 
congruente con el universo auditable actualizado, plan anual de trabajo, fundamento 
en la evaluación de riesgos y la congruencia con los objetivos de la organización). 

 
• Valor agregado de la actividad de auditoría interna. Enfocados a determinar 

el cumplimiento de las normas aplicables con respecto a la evaluación y mejora de 
la administración del riesgo, control y procesos de dirección, procesamiento y calidad 
de la información recopilada y utilizada por la auditoría para la prestación de sus 
servicios, comunicación de resultados de los servicios y la supervisión del progreso 
en la implementación de las recomendaciones, observaciones y demás productos 
resultantes de la gestión de la Auditoría Interna. 

 
Producto de la verificación realizada a los aspectos señalados anteriormente, se logró 
identificar que: 
 
1. El Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna está 

desactualizado.  
 
2. No existe evidencia de la participación de todo el personal de la Auditoría Interna, 

en la formulación del plan anual de trabajo. 
 
3. Los procedimientos internos de la Auditoría Interna están desactualizados. 
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2.3 Cumplimiento del Plan de Mejora del informe sobre la Autoevaluación de 

la Calidad, período 2021 
 
De conformidad con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, 
se propone un plan de mejora (anexo 2) para subsanar las inconsistencias detectadas en 
esta autoevaluación de la calidad. 
 
Adicionalmente, producto de los resultados generados con las encuestas aplicadas al 
personal de la Auditoría Interna y a las instancias auditadas, se procederá a incluir en los 
procedimientos P-Al-19 Plan estratégico de la Auditoría y P-Al-11 Plan Anual de Trabajo, 
una actividad que contemple la participación continua del personal de la Auditoría Interna 
en la elaboración de esos planes. 
 
 
3. CONCLUSIONES  
 
En el año 2021, la organización de la Auditoría Interna se vio afectada por la jubilación 
de la persona Auditora General y de una persona encargada de proceso, 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 relación con la eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría interna, se evidencian 
acciones que están en proceso de ejecución o en su defecto no habían sido 
implementadas al 31 de diciembre del 2021.  
 
Con respecto a la percepción de la auditoría, se evidencian debilidades, que requieren la 
valoración de la Dirección de Auditoría Interna y la atención en el corto plazo, tal es el 
caso, de las respuestas donde las personas auditadas se manifestaron en cuanto a su 
percepción de la oportunidad de los servicios y apoyo efectivo a su unidad.  
 
Un aspecto importante por considerar son las percepciones y las observaciones que emitió 
el personal de la Auditoría Interna, en relación con debilidades en sus competencias 
técnicas, con el fin de mejorar las competencias del talento humano y de los productos 
ofrecidos. 
 
 
4. RESPONSABLE DEL INFORME  
 
El proceso de autoevaluación de la calidad fue llevado a cabo por las personas 
funcionarias, Juan José López Bolaños, auditor del proceso de auditoría de servicios 
sustantivos y Glenda Sánchez Brenes, auditora de la Dirección de Auditoría Interna. 
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5. ANEXOS  
 
1. AI-PIN-07-2022 informe con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a: 

Autoridad Superior, Instancias auditadas y personal de la Auditoría Interna. 
 
2. Seguimiento del Plan de mejora para la autoevaluación de la Calidad de la Auditoría 

Interna, para el período 2021. 
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