
 

 

Valor Agregado de la Auditoría Interna a la Gestión Empresarial 2012 

  
Entre las competencias primordiales  que tiene la Auditoría Interna para coadyuvar en el 
logro de los objetivos empresariales está la Fiscalización y los Servicios Preventivos 
(Asesorías, Advertencias y Autorizaciones de Libros) de los Procesos de Riesgo, Control 
y Dirección que lleva a cabo la Administración Activa, para lograr el cumplimiento de su 
misión y visión.  

 
A continuación se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión 
Empresarial que resultaron de los Servicios de Auditoría Interna, desarrollados a partir  de 
los Programas de las Subauditorías Operativa Financiera y Técnica del Plan de Trabajo 
de la Auditoría Interna de 2012, clasificadas según la naturaleza de los procesos 
empresariales que fueron evaluadas: 

 
i. Dirección: 

 
En cuanto a lo referente a dirección, se emitieron recomendaciones orientadas a 
corregir las debilidades y fortalecer la administración, operación y seguridad de: las 
actualizaciones de la base de datos, el sistema operativo y los aplicativos del Sistema 
Integrado de Gestión empresarial (SIG), la documentación que apoya la labor de los 
BASIS en ese sistema, los respaldos del Sistema ALFRESCO, el Plan de 
Contingencia del Sistema de Facturación en el Aeropuerto Daniel Obuber, de Liberia, 
el cumplimiento de los estándares empresariales de la infraestructura de red y 
comunicaciones digitales en el Plantel Aeropuerto Juan Santamaría, así como 
establecimiento de un Plan de Contingencia en esas instalaciones y el proceso de 
implantación de la firma digital en RECOPE. 
 

ii. Exposición al riesgo: 
 

Se remitieron recomendaciones a los Titulares Subordinados de la Administración 
para disminuir la exposición al riesgo, debido a la existencia de debilidades que 
hacían dudar de la eficiencia y eficacia del Sistema de Señalización empleado en el 
Poliducto, los Sistemas contra Incendios en Talleres ubicados en la Refinería y el 
Plantel El Alto, el incumplimiento de algunos aspectos de la normativa técnica – de 
almacenamiento y venta – de combustibles de aviación en los aeropuertos Tobías 
Bolaños, Daniel Oduber y Juan Santamaría, la calidad de las gasolinas para la venta 
en el Plantel La Garita, la estimación de costos de una obra de infraestructura de 
tanques, que consecuentemente no coadyuvaban con la disminución del riesgo de 
esas instalaciones. De igual forma se efectuó una evaluación al proceso de 
implantación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo y la aplicación de 
mecanismos para las Autoevaluaciones de Control Interno y el Riesgo involucrado 
para las cuales se plantearon recomendaciones para fortalecer dicho sistema así 
como la Unidad de Control y Riesgo empresarial esa Unidad. 
 
Se advirtió a la Administración sobre algunos aspectos incorporados en el cartel de 
una contratación, relacionada con la adquisición de una solución integral para la 
prestación de servicios de alimentación, que podrían ocasionar que no se hubiera 
satisfecho adecuadamente la necesidad para la cual se estaba promoviendo y la 
llamada de atención que realizó un funcionario de la empresa, sobre la adjudicación 



 

 

de una contratación de tanques para la Refinería, la cual en su criterio, presentaba un 
sobreprecio.  

 
 

iii. Control: 
 

En lo que a Control se refiere, se plantearon recomendaciones a los distintos niveles 
de la Administración Activa, con el propósito de fortalecer debilidades identificadas en 
los sistemas de control existentes para: el inventario físico de productos almacenados 
en los Planteles El Alto, Barranca y Aeropuerto Daniel Oduber, la Gestión de Trasiego 
de Combustibles, la adquisición de bienes y servicios mediante Contrataciones de 
Escasa Cuantía, el pago de reajustes de obras de infraestructura, la contratación del 
servicio de Transporte de Combustible de Aviación y el Mantenimiento de Vehículos, 
el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo en 
estaciones de trabajo, la evaluación de las Cuentas de Activos Fijos en Curso y de 
Efectivo, el Plan Operativo Institucional y su vinculación al Presupuesto de 
Operaciones; así como los Sistemas de Información de Actividad Contractual (SIAC) 
y de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República.  
 
También en atención a solicitud de la Gerencia de Energía y Ambiente de la 
Contraloría General de la República, se hizo una evaluación del proceso de Control 
de Ejecución de Obras y Cierre Contractual, en la empresa, para determinar su 
brecha en cuanto a un modelo de mejores prácticas, para lo cual se le formularon a la 
Gerencia General sendas recomendaciones en aras de fortalecer esta Fase de la 
Gestión de Contrataciones Empresariales.  
 
Con respecto a los Servicios Preventivos de Auditoría; se advirtió a la Administración 
sobre situaciones que podrían afectar el adecuado desarrollo de la actividad 
empresarial, específicamente en aspectos relacionados con la desactualización y 
carencia de normativa interna que regula los procesos responsabilidad de la 
Dirección de Recursos Humanos, el tiempo excesivo que se tarda en la tramitación 
de Concursos Internos y Externos para llenar plazas vacantes,  la desactualización de 
la información relacionada con los funcionarios que deben presentar la Declaración 
Jurada de Bienes Patrimoniales, el atraso en la implementación  de las normas 
internacionales de información financiera (NIIF), el atraso en la capitalización de 
algunas remodelaciones que se realizaron en el edificio Hernán Garrón, no se 
estaban realizando los respaldos  en los servidores de la Gerencia de Refinación, ni 
se tenían programas de mantenimiento para las estaciones de trabajo (informático) 
en las Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia General y la Gerencia de 
Comercio Internacional y Desarrollo. 
 
Se asesoró a la Junta Directiva  en cuanto al  tratamiento contable de las mermas por 
evaporación en el manejo del inventario de hidrocarburos. 
 
En cuanto a las Autorizaciones de libros, que solicita la ley, se tramitaron durante el 
año 2012, 9 de ellos, relacionados con los libros legales de la Junta Directiva así 
como de las Licitaciones de la Dirección de Suministros. 

 
 
 
 



 

 

 
Finalmente con respecto a la actividad de Aseguramiento de la Calidad de la Función de 
la Auditoría Interna, la cual se efectúa en 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)” se actualizaron: el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 
para el período 2013-2015, el Universo Auditable por Proceso basado en Riesgo, el 
Sistema para el Trámite de Denuncias (TRADEN) y la documentación de calidad; se 
efectuó: la Evaluación del Control Interno y Riesgo del Proceso de Desarrollo de los 
Servicios de Auditoría (Estudios), la Autoevaluación Interna de la Calidad y el monitoreo 
de implantación de acciones de mejora; todo ello con el propósito de mejorar la eficiencia 
y eficacia de la gestión de Auditoría así como contribución a la Gestión Empresarial. 
mediante las recomendaciones de los Informes de los Servicios de Auditoría, Advertencias  
y Asesorías que se les remitió a los Miembros de la Junta Directiva, el Presidente, el 
Gerente General, los Gerentes de Área así como a los Jefes de las Direcciones. 
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