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ASISTENTE DE AUDITORÍA 
 
Naturaleza del puesto 
 
Ejecución de labores de auditoría en el campo financiero, contable, operativo o técnico de la 
Empresa. 
 
  
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 
 
2. Colaborar en la ejecución de los programas de trabajo, que entre otros incluye aspectos tales 

como: arqueos de fondos de operaciones, conciliaciones bancarias, revisión de formularios 
contables, análisis de cuentas de gastos, ventas, revisión de procedimientos utilizados, controles 
internos y otros aspectos o actividades susceptibles de evaluación. 

 
3. Elaborar los programas de trabajo, conjuntamente con sus superiores y sugerir la metodología a 

seguir en las intervenciones. 
 
4. Velar por el cumplimiento de los controles internos, procedimientos establecidos, de 

disposiciones y normas legales reglamentarias y de cualquier otra índole, establecidos en la 
Empresa para las diferentes áreas de actividad. 

 
5. Proponer medidas correctivas, introducción de controles internos, participar en la redacción de 

instructivos y manuales de procedimientos y de cualquier otra documentación necesaria para 
asegurar el cumplimiento de esas medidas. 

 
6. Participar en sesiones de trabajo para recibir instrucciones, presentar informes sobre el avance de 

las intervenciones  y cualquier otro asunto de índole similar. 
 
7. Participar en la preparación de los borradores de los informes que demanda la investigación 

realizada, de acuerdo con el plazo, contenido y forma establecidos. 
 
8. Informar oportunamente al superior de las situaciones que se presentan en el transcurso de las 

intervenciones y que por su trascendencia requieran la participación de instancias superiores. 
 
9. Mantener actualizados archivos y otras fuentes de información, de acuerdo con los criterios de 

selección y ordenamiento fijados, a fin de respaldar en forma adecuada las intervenciones 
efectuadas. 
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10. Colaborar con el seguimiento a las recomendaciones dadas por la auditoría. 
 
11. Recopilar la normativa vigente sobre el asunto auditado. 
 
12. Coordinar sus actividades con el personal técnico de su oficina y con otros funcionarios de la 

Institución. 
 
13. Colaborar en el desarrollo de otros estudios asignados a los profesionales del departamento. 
 
14. Colaborar en la elaboración del plan operativo institucional, plan anual de trabajo, y presupuesto. 
 
15. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza 

en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se 
presente a su superior inmediato. 

 
16. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 
 
17. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.  
 
18. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior 

inmediato. 
 
 
Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Diplomado o 75% de los créditos aprobados para el Plan de estudios de bachillerato de una 
carrera universitaria en alguna disciplina profesional afín al puesto.   
 

2. Experiencia 
De más de un año a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área 
de especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa complejidad y supervisión recibida 

Requiere alguna iniciativa y supervisión, por cuanto el trabajo permite seleccionar entre 
diversos métodos y procedimientos ya establecidos, sobre la base de instrucciones detalladas. 

 
Debe resolver situaciones similares de poca complejidad, buscando nuevos cursos de acción 
para obtener la solución. 
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4. Supervisión ejercida y responsabilidad 
Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente 
actividades de nivel operativo, por la preparación, manejo y custodia de información 
confidencial o por el manejo de recursos materiales de alguna cuantía. 
 
En este factor se evalúa la responsabilidad por el tipo de información que maneja, no aplica 
supervisión ejercida. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen consecuencias de alguna consideración 
pero son fáciles de detectar y corregir en virtud de los procedimientos y normas vigentes. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con 
servidores de nivel operativo de otras Unidades Organizacionales de Recope y/o público en 
general; para recibir instrucciones o evacuar consultas sencillas, recibir o brindar información 
de alguna variedad e importancia. 

 
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Con frecuencia el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma manual, se 
desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para manejar maquinaria, 
equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde desarrolla las actividades del puesto ofrece condiciones climáticas y 
ambientales variantes o se ejecuta en lugares abiertos, en algunas ocasiones presenta ruidos 
intensos, iluminación deficiente, humedad, temperaturas cambiantes, olores desagradables y 
contacto con sustancias tóxicas. 

 
 
Ubicación 
Auditoría Interna 
 
 
Áreas de especialización académica 
Administración de Negocios con énfasis en Contabilidad y Contaduría Pública 
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Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, creatividad, 
dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa, redacción y 
ortografía, cortesía, manejo de equipo de cómputo y de oficina. 
 
Además, es conveniente poseer conocimientos en la Ley de Contraloría General de la República, 
Ley de Reglamento General de la Contratación Administrativa y en Derecho Laboral. 
 
 
Requisitos legales 
Ninguno. 
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