
 

 

Valor agregado de la Auditoría Interna a la Gestión Empresarial 

Entre las funciones de mayor relevancia que tiene la Auditoría Interna en la Empresa, está 
la de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno, el Sistema de Riesgo y 
la efectividad de los Planes y Programas que lleva a cabo la Administración Activa para 
lograr el cumplimiento de objetivos y metas empresariales. 

Para realizar esas funciones la Auditoría formula un Plan Estratégico, vinculado con el 
empresarial, del que se origina un Plan Anual de Trabajo que se lleva a cabo en la 
Subauditoría Operativa Financiera y la Subauditoría Técnica; cuyo desarrollo genera una 
serie de recomendaciones y advertencias a la Administración Activa, para fortalecer el 
Sistema de Control Interno empresarial, evitar incumplimientos y minimizar algunos 
riesgos detectados durante los Servicios de Auditoría Interna, que podrían exponer tanto al 
jerarca como a los titulares subordinados y los funcionarios en general, y afectar el logro de 
los objetivos y metas. 

A continuación se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la gestión empresarial, 
que resultaron de los Servicios de Auditoría desarrollados durante el año 2011 sobre: 

• Evaluación Algunos Aspectos Proceso Contratación de Escasa Cuantía: se 
emitieron recomendaciones para que se revisen y actualicen los procedimientos e 
instructivo que regula la actividad; mejorar los controles relacionados con el cálculo 
y aplicación de multas a Proveedores y la implementación del Sistema de 
Evaluación de Proveedores en SIG (Sistema Integrado de Gestión). 

• Evaluación Control y Registro del Equipo de Seguridad: al respecto, se 
recomendó mejorar los controles y registros del inventario de armas; la conciliación 
de las mismas con el Ministerio de Seguridad Pública; el cumplimiento de los 
requisitos legales para la portación de armas y la actualización oportuna de los 
respectivos permisos y expedientes de los Oficiales de Seguridad. 

• Evaluación Información Relacionada con los Funcionarios Públicos, que deben 
Declarar Situación Patrimonial ante la Contraloría General de la República: las 
recomendaciones estaban orientadas a fortalecer los controles relacionados con el 
seguimiento oportuno de la presentación de las declaraciones de funcionarios 
autorizados para aprobar gastos por Caja Chica; la revisión y actualización oportuna 
del Módulo de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República y el 
cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública y su Reglamento. 

• Evaluación Cartas de Crédito, actividad no ordinaria relacionada con el POI y su 
Vinculación Presupuestaria: Al respecto, se recomendó la realización de un 
análisis integral de los mecanismos y disposiciones administrativas en operación 
para la apertura de Cartas de Crédito; solicitar un Criterio Legal sobre la apertura de 
las mismas y los adelantos de dinero; por otra parte, la revisión y actualización de 
los procedimientos e instructivos que regulan esta actividad. 



 

 

• Evaluación del Proceso de Almacenes en la Empresa: se emitieron 
recomendaciones para que se tome una decisión definitiva sobre el uso o 
disposición de los materiales clasificados en las cuentas: 125 y 900; también de los 
materiales de uso gradual que se requisan en su totalidad y se mantienen en custodia 
por varios años; mejorar los controles con respecto al archivo soporte de las 
entradas y salidas del material identificado con los códigos 125 y 900 y la revisión y 
actualización de los procedimientos e instructivos que regulan esta actividad. 

• Evaluación Sistema Información Actividad Contractual (SIAC): Las 
recomendaciones se orientaron para gestionar ante el Ente Contralor, algunas 
mejoras en el Sistema; el cumplimiento de las Directrices de la Contraloría General 
de la República sobre la oportunidad en el registro de la Información por parte de 
los funcionarios responsables y el fortalecimiento de la supervisión en el proceso 
del ingreso de los datos al SIAC. Adicionalmente se realizó la verificación 
semestral de los registros. 

• Recursos Humanos, mediante la evaluación de normas, procedimientos y 
directrices relacionados con la contratación de personal externo mediante la 
partida de suplencias: Se solicitó a la Administración valorar responsabilidades de 
conformidad con la normativa existente; el cumplimiento efectivo de las funciones 
del personal a sustituir temporalmente; analizar desde el punto de vista legal el 
plazo para optar por la participación en concursos internos y valorar el costo 
beneficio de ampliar el recurso humano en esa área. 

• Evaluación algunos aspectos relacionados con la Gestión del Área de Seguridad y 
Vigilancia: Al respecto, se recomendó el análisis del estado del equipo de circuito 
cerrado de televisión y la falta de mantenimiento del mismo; la planificación 
adecuada de este tipo de adquisiciones; el uso adecuado del equipo instalado en el 
área de almacenes; la aplicación de la Convención Colectiva en el cambio de roles a 
Oficiales de Seguridad y el uso de los chalecos antibalas.  

• Importación de Hidrocarburos mediante la evaluación del trámite y pago de 
embarque combustible diesel: se recomendó la valoración de lo actuado y de la 
recuperación de suma pagada; la revisión de la cláusula contractual para efectos de 
pago del proveedor y valorar su modificación, para mejor resolver situaciones como 
la presentada en este caso; la revisión del Reglamento del Comité de Contratación 
de Combustibles para valorar la participación del Comité en estas decisiones.  

• Sistema de Presupuestos Públicos (SIPP), en cumplimiento de resoluciones de la 
Contraloría General de la República: se realizó la verificación semestral de los 
registros en el Sistema de Información y de Presupuestos Públicos (SIPP) dispuesto 
por el Órgano Contralor. Al respecto, se comunicó los resultados a las dependencias 
responsables de su actualización y mantenimiento. 

• Evaluación al Sistema contra Incendios en la Refinería: evidenció algunas 
debilidades en los controles que se aplican en este sistema en un área tan sensible 
como los la planta industrial y el parque de tancaje en la Refinería en Moín, para lo 



 

 

que se emitieron varias recomendaciones para fortalecer aspectos de mantenimiento 
de equipos tanto de planta como del sistema contra incendios, además de incentivar 
mejoras en el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de 
Refinación. 

• Evaluación al proceso de fiscalización de obras incluidas en el presupuesto de 
Inversiones: al respecto se emitieron varias recomendaciones tendientes a fortalecer 
la ejecución adecuada de las obras de inversión, incluyendo mejoras sustantivas en 
la definición y gestión de la viabilidad ambiental de las obras públicas que lleva a 
cabo la empresa. 

• Evaluación al proceso de seguridad en los Cargaderos de la Gerencia de 
Distribución y Ventas: produjo varias recomendaciones tendientes a mejorar 
diversos aspectos de seguridad en el proceso de carga de los cisternas con 
hidrocarburos por parte de los funcionarios de la empresa y en futuro por clientes 
cuando estén listas las nuevas instalaciones de los Planteles de Distribución. 

• Evaluación de los Procesos de Control de Calidad aplicados a los productos que 
vende RECOPE: permitió formular varias recomendaciones para fortalecer la 
aplicación de los distintos procesos de Control de Calidad establecidos en la 
empresa para garantizar y evidenciar las características fisco-químicas de todos los 
combustibles y materiales asfálticos que se le ofrecen a los clientes de RECOPE. 

• Evaluación del Mantenimiento de SAP (Sistema Integrado de Gestión): se 
emitieron recomendaciones en busca de mejorar el servicio a los usuarios de este 
sistema, además de fortalecer los registros administrativos de la ejecución de las 
labores del desarrollo de los sistema programados en la empresa, además mejorar la 
fiscalización de la aplicación de las garantías provistas por los suplidores de ese 
sistema, de forma tal que el servicio hacia los usuarios sea más eficiente y oportuno. 

• Evaluación del subproceso de respaldo de información empresarial en RECOPE: 
logró evidenciar importantes oportunidades de mejora en aspectos sustanciales 
como la recuperación de información empresarial, además de uniformar las políticas 
de respaldo en toda la empresa, y mejorar el sistema de manejo de control de 
inventarios de cintas de información. 

• Evaluación al proceso de transmisión de datos mediante la red WAN externa 
entre los diferentes planteles incluyendo la planta industrial de Moín: produjo 
varias recomendaciones relacionadas con la posibilidad de adquirir un Sistema de 
detección de Intrusos, para monitorear comportamientos maliciosos en la red WAN, 
y para evitar posibles accesos no autorizados así como eventuales 
desconfiguraciones de equipos de impresión entre otros. 

• Evaluación de la gestión Administrativa de las ventas de productos al ICE para la 
planta térmica Garabito y su devolución a la Empresa: permitió evidenciar varias 
debilidades en el proceso de recepción de combustibles que se devolvieron por el 
ICE tales como: a- la falta de oportunidad en los registros del Sistema Integrado de 



 

 

Gestión SIG, b- atraso en la aplicación de los análisis de Control de Calidad al 
combustible recibido en Planteles c- Desactualización de costos para la metodología 
del cálculo de la tarifa del “Costo Producto Devuelto al Sumidero”, en las 
operaciones de devolución de productos d- Falta de revisión de los ajustes contables 
y el pago de impuestos para los cuales se formularon varias recomendaciones hacia 
la Presidencia de la empresa. 

• Relación de hechos venta de gasolina súper en la terminal de Barranca del día 30 
de agosto de 2011: A solicitud de la Gerencia de Distribución y Ventas, se 
desarrolló un Servicio Especial de Auditoría sobre hechos ocurridos en el Plantel 
Barranca, que permitieron la salida irregular de un cisterna con combustible en el 
mes de agosto del 2011, producto de esa investigación se generó una Relación de 
Hechos, que se remitió a la Gerencia General para que siguiendo los reglas del 
debido proceso se determine la verdad real de los hechos, para tomar las acciones 
correspondan.  

• Atención Denuncias recibidas de diferentes fuentes, mediante la realización de 
Investigaciones Preliminares: se realizaron las valoraciones correspondientes 
relacionadas con: Pagos de servicios mantenimiento en Refinería mediante la 
utilización del fondos de caja chica; contratación escasa cuantía (adquisición bienes, 
lavado de autobuses y mantenimiento de instalaciones); nombramientos de 
personal; uso de vehículos y pago tiempo extraordinario; Compra Combustible 
Diesel; al respecto en los casos en que se consideró necesario se ordenaron los 
estudios correspondientes y se comunicaron los resultados de dichos estudios a la 
Administración Activa, para que tomara las acciones respectivas y a los 
denunciantes se les informó lo pertinente conforme al Ordenamiento Jurídico 
vigente.  

También se realizaron algunas Investigaciones Preliminares por Denuncias en Áreas 
Técnicas de la Gestión Empresarial. 

• Servicios Preventivos: Se emitieron Servicios Preventivos de Advertencia a 
distintos niveles de la administración, relacionados con los siguientes asuntos: El 
servicio brindado para el lavado de vehículos en Refinería; control interno de los 
vehículos de uso administrativo; adquisición de armas y nombramientos personal. 
También se tramitaron 12 Servicios de Autorización de Cierre y Apertura de Libros: 
Actas de Junta Directiva, Dirección de Suministros y Comité de Contratación de 
Combustibles. 

Aseguramiento de la calidad de la actividad de la Auditoría Interna: 

En función del cumplimiento de la Norma 1.3 de “Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público y la Contraloría General de la República (R-DC-119-2009)”, 
anualmente se formulan una serie de proyectos que brindan mejora continua de la actividad 
de auditoría interna, para una garantía razonable sobre la gestión de auditoría hacia la 
Administración Activa y la ciudadanía costarricense; entre los proyectos desarrollados 
estuvieron: 



 

 

• Autoevaluación de calidad de la actividad de la Auditoría Interna periodo Octubre 
del 2009 a Diciembre de 2010, la cual se desarrolla anualmente como parte de la 
normativa que regula a las Auditorías Internas del Sector Público Costarricense, en 
cumplimiento de las normas para el ejercicio y las directrices de la Contraloría 
General de la República.  

Para este año 2010 se decidió conforme a la normativa nacional vigente, una 
Evaluación Interna de Calidad, con Validación Externa, para la cual se contrató la 
empresa Deloitte & Touche.  

Esta validación del cumplimiento de normas para el ejercicio, es muy importante 
tanto para la Auditoría Interna como para la propia empresa, ya que refleja el Valor 
Agregado que se aporta a la Gestión Empresarial, al contar con una Auditoría 
Interna que Generalmente Cumple con las normas. 

• Como resultado de la Evaluación del Control de la Auditoría, la simplificación de 
trámite y la política de cero documentos que promueve la Presidencia de la 
República y la Junta Directiva durante esta Administración; se elaboró un Manual 
para la Administración Documental de la Auditoría Interna, el cual reúne en un solo 
documento, sus trámites y procedimientos administrativos. 

• Se desarrolló con recursos propios de la Auditoría Interna un nuevo Sistema para el 
Control de las Recomendaciones (SICORE) formuladas a la Administración Activa, 
para cambiar la forma de llevar el seguimiento de informes por recomendaciones 
individuales, lo cual permitirá llevar un mejor y oportuno control de su atención 
conforme a los plazos establecidos por la propia administración según impacto y 
riesgo asociado. 

Finalmente entre los proyectos desarrollados en el 2011, se capacitó el personal profesional, 
de apoyo administrativo, asistencial y Jefaturas en el uso y aplicación del Módulo del ERP-
AIS, que es una herramienta para realizar los Servicios de Auditoría aprovechando la 
información del Sistema Integrado de Gestión empresarial. 
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