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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio se llevó a cabo con el propósito de evaluar la eficiencia y eficacia de la 

actividad de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Tarrazú en lo relativo al valor agregado 

que puede aportar dicha actividad, así como la Percepción que tienen tanto el Jerarca, en este 

caso los miembros del Concejo Municipal, así como las Instancias Auditadas, sobre el trabajo 

que realiza, esto último a través de la aplicación de unas encuestas.   

 

Se enfoco hacia la obtención y verificación de información relacionada con la observancia de las 

normas aplicables al ejercicio de la auditoría interna en el periodo del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2017 y cubrió los procedimientos de verificación en lo relativo al valor agregado 

y la percepción tanto del jerarca como de las instancias auditadas.    

 

Producto de dicha autoevaluación se ha podido concluir en cuanto a lo relativo al valor agregado 

que hay tres aspectos importantes que deben ser sujetos de mejora siendo estos:  

a) Concientizar a la administración la importancia de contar con la valoración de riesgos en 

cada unidad. 

b) Valorar la posibilidad de que el personal reciba una charla sobre ética.  

c) Establecer un sistema de seguimiento de recomendaciones mas oportuno.  

 

En cuanto a la percepción que tiene tanto el Jerarca como las Unidades Auditadas se considera 

que es aceptable, con la limitante de que no todas las encuestas enviadas fueron respondidas, ya 

que los resultados fueron favorables puesto que se obtuvo un porcentaje en términos generales 

del 92,6% sobre las respuestas por parte de los miembros del Concejo Municipal y un 97% de 

las instancias auditadas.  
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1. INTRODUCCION  

 

1.1 Origen del Estudio  

El presente estudio se realizó en cumplimiento de la Resolución R-CO-33-2008 del 11 

de julio del 2008, emitida por la Contraloría General de la República, así como lo 

establecido en la norma 1.4.2 del Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público.  

 

1.2 Objetivo del Estudio  

Determinar la eficiencia y eficacia de las actividades desarrolladas por la Auditoría de la 

Municipalidad de Tarrazú.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

Conocer la percepción sobre la calidad de la auditoría interna, con respecto a los servicios 

aportados a la administración activa tanto del jerarca como de las instancias auditas.  

Verificar el grado en el que la actividad de auditoría interna agrega valor a la gestión 

institucional. 

Identificar e implementar oportunidades de mejora a dicha actividad.  

 

1.4 Alcance del Estudio  

El estudio abarcará el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 

2017.  

 

2. RESULTADOS  

2.1 Percepción de la Calidad de la Auditoría Interna por parte del Jerarca e instancias 

auditadas.  

Para obtener la percepción de la calidad de la Auditoría Interna como se indicó líneas 

atrás se enviaron vía correo electrónico una encuesta tanto al Jerarca como a diferentes 
Departamentos Internos de la Municipalidad de Tarrazú.  
 
En total fueron enviadas 16 encuestas: 5 al Jerarca o miembros del Concejo Municipal 
y 11 a las Instancias Auditadas, en este caso a jefes de departamentos, alcaldesa y 
vicealcalde.  

 Para el caso del Concejo Municipal se recibieron 3 respuestas representando el 

60%.  
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 Para el caso de las instancias auditadas fueron recibidas 7 respuestas 

representando el 64%.  
 

 Al no ser contestadas todas las encuestas enviadas, se cuenta con una limitante 
para obtener con mayor grado de razonabilidad la percepción tanto del jerarca 
como de las instancias auditadas.  

 
  

Los resultados obtenidos a través de las encuestas fueron los siguientes: 
 

 Opinión respecto a la pregunta 
planteada 

Total, 
Jerarca   

 
Porcentaje 

Total  
Área auditada 

 
Porcentaje 

1 
De acuerdo  33 61,1 % 74 75,5 % 

2 
Parcialmente de acuerdo 17 31,5% 22 22,4 % 

3 
En desacuerdo  0 0% 0 0 % 

4 
No sabe / no responde 4 7,4% 2 2 % 

 
Total  54  98  

 
El siguiente gráfico muestra de acuerdo a las respuestas brindadas la percepción que 

tiene tanto el Jerarca como las Instancias auditadas sobre la auditoría interna de esta 
Institución.   
 

 
 

                   A: De acuerdo                                   PD: Parcialmente de Acuerdo  

                   D: En desacuerdo                             Ns-Nr: No sabe / No responde 
 
La encuesta enviada al Jerarca contenía 18 preguntas relacionadas con los siguientes 
aspectos:  

 Aseguramiento de la comunicación  
 Servicios de auditoría, asesoría y advertencia  

 Cumplimiento del plan de trabajo anual 
 Regulaciones sobre aspectos confidenciales  
 Procesos de dirección de la organización  
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En términos generales se obtiene a través de la encuesta una buena percepción del jerarca 
puesto que seleccionaron la opción de estar de acuerdo en un 61,1%, parcialmente de 

acuerdo 31,5% lo que al final suma un 92,6%.  
 
La encuesta envida a las instancias auditadas contenía 14 preguntas relacionadas con los 
siguientes aspectos:  

 Comunicación con la unidad auditada  
 Oportunidad de los servicios  
 Apoyo a la unidad en sus funciones  

 Regulaciones sobre aspectos confidenciales  
 Servicios a las áreas de mayor riesgo  
 Contribución al SEVRI y Control Interno  

 

Las instancias auditadas seleccionaron la opción de estar de acuerdo en un 75,5% y un 
22,4% parcialmente de acuerdo lo que al final suma un 97% considerándose favorable. 

 
Los comentarios brindados por las instancias auditadas fueron los siguientes, los cuales 
son de mucha utilidad para mejorar la labor.   
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2.2 Valor Agregado de la Actividad. 

De conformidad con las directrices para la autoevaluación anual emitida por la 

Contraloría General de la República este ítem debe estar enfocado a determinar el 
cumplimiento de normas relacionadas con temas como: 

o La evaluación y mejora en la administración del riesgo 
o La planificación de los servicios de auditoría, procesamiento y calidad de la 

información.  
o La comunicación de resultados.  
o Seguimiento de recomendaciones producto de la gestión de auditoría interna.  

 

A través de la autoevaluación realizada se determinaron ciertos aspectos que pueden ser 
sujeto de mejora como los siguientes: 

a) En cuanto a la evaluación y mejora de la administración del Riesgo enfocada al 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) promoviendo 

las mejoras pertinentes de conformidad con sus competencias, es importante hacer 
de conocimiento que es poco lo que ha podido aportar esta unidad puesto que aún 
no se cuenta con un SEVRI institucional ya que esta en proceso de su 
establecimiento.  
 
En la encuesta remitida a las instancias auditadas se les planteo la consulta si la 
auditoría interna contribuye al mejoramiento del SEVRI y la respuesta ofrecida fue 

la siguiente:  
 

 
 

b) Sobre la evaluación y mejora en los procesos de dirección considera esta auditoría 
que un aspecto que puede ayudar a la administración es analizar la posibilidad de 
promover que los funcionarios reciban una charla sobre ética.  

 

c) Sobre la supervisión del progreso en la implementación de recomendaciones y 
demás productos de la auditoría interna, en la actualidad se tiene como metodología 
realizar un seguimiento anual, sin embargo, esta practica al parecer debe ser 
modificada y hacerla más oportuna estableciendo un lapso menor.  
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2.3 Acciones Plan de Mejora periodo 2017 

En el 2017 como plan de mejora se establecieron dos acciones por implementar siendo 

estas las siguientes:  

1) Actividades relacionadas con el plan estratégico  

2) Coordinar con la administración espacios para efectuar la presentación y divulgación 

del reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna.  

La segunda acción propuesta está pendiente de realizarse.   

3. CONCLUSIONES  

3.1 La percepción de la calidad por parte de los miembros del Concejo Municipal arrojo en 

la encuesta practicada datos favorables en términos generales con respecto a los servicios 

brindados, ya que señalaron la opción de estar de acuerdo en un 61,1%.   

 

3.2 Por su parte la percepción de las áreas auditadas refleja un porcentaje superior al jerarca 

puesto que señalaron la opción de estar de acuerdo en un 75,5%.   

 

3.3 Se determina con respecto al valor agregado que puede generar esta actividad tres 

aspectos siendo los siguientes: concientizar a la administración la importancia de contar 

con la valoración de riesgos en cada unidad, se valore la posibilidad de que el personal 

municipal reciba charla sobre ética y en cuanto a la supervisión de las recomendaciones 

se efectúe no anual sino en un lapso menor.  

 

3.4 Con respecto al plan de acción propuesto el año pasado se determina que la acción de 

divulgación del reglamento de la auditoría interna aún está pendiente.  

4. Anexo 

4.1 Hoja de trabajo N° 1 Tabulación de encuestas 

4.2 Plan de Mejora (Herramienta N° 10)    

 

 

Lic. Fabio Vargas Navarro  

Auditor Interno  
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