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SUBAUDITOR DE ÁREA 

 
 
Naturaleza del puesto 
 
Planificación, coordinación y supervisión de las labores de la Subauditoría de Área, así como 
asesorar a la Auditoría General en el análisis de documentación técnica y administrativa.  
 
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. Asignar, coordinar, controlar y definir prioridades así como los recursos a utilizar para 

realizar los estudios que están previamente definidos en el plan anual de trabajo para la 
Subauditoría de Área. 

 
3. Revisar el Presupuesto y Plan Operativo Instucional de la Subauditoría de Área a su 

cargo, aprobar las erogaciones, controlar su uso apropiado y proponer las modificaciones 
que resulten de los planes y requerimientos. 

 
4. Elaborar el Plan de trabajo de la Subauditoría respectiva, con el propósito de fiscalizar  

que las operaciones bajo su responsabilidad que ejecutan las diferentes dependencias, se 
realizan en apego a las normas y procedimientos establecidos y someterlo a la aprobación 
del Auditor General. 

 
5. Dirigir y controlar la ejecución del plan anual de trabajo de la Subauditoría, con el 

propósito de  cumplir con las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo  
Institucional. 

 
6. Coordinar la preparación del Presupuesto de la Subauditorìa y someterlo a la aprobación 

del Auditor General, con el fin de contar con los recursos necesarios para ejecutar el Plan 
Anual de Trabajo previsto. 

 
7. Aprobar y supervisar los gastos presupuestados en la ejecución normal de las operaciones 

que se realizan, para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 
 

8. Preparar y someter a la aprobación del auditor general las metas y objetivos definidos por 
la Subauditoría para su inclusión en el Plan Operativo Institucional el cual está ligado al 
Plan estratégico de la Empresa. 
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9. Analizar y justificar en forma oportuna las variaciones resultantes entre los rubros según 

presupuesto y los resultados reales de ejecución. 
 

10. Corregir y aprobar los informes finales de los estudios  realizados por los auditores de la 
Subauditoría de Área. 

 
11. Participar en presentaciones ejecutivas de los informes de la Subauditoría de Área, junto 

con el auditor general. 
 

12. Supervisar y aprobar la participación de los auditores en la conferencia final con la 
Administración, para presentar los informes preparados por la Subauditoría de Área. 

 
13. Brindar asesoría  y asistir al Auditor General en el análisis de documentación de carácter 

técnico, que debe  ser conocida en sesiones de Junta Directiva, preparar resúmenes 
ejecutivos de cada documento técnico sujeto a análisis. 

 
14. Supervisar el desarrollo de las labores administrativas de la Subauditoría de Área. 

 
15. Asistir a las sesiones de Junta Directiva cuando el Auditor General así se lo indique. 

 
16. Dirigir, planear, coordinar, supervisar, evaluar y controlar los programas de trabajo 

relacionados con la Subauditoría de Área. 
 

17. Verificar que la información que contienen los sistemas de información del área a su 
cargo, se encuentre debidamente respaldada. 

 
18. Dirigir y supervisar el diseño de los programas de trabajo, instructivos y procedimientos 

internos que se requiera implantar para el buen cumplimiento de las funciones de 
Subauditoría de Área. 

 
19. Dirigir y supervisar la ejecución de estudios y/o evaluaciones especiales solicitadas por el 

Auditor General y la ejecución del sistema de control interno con el fin de determinar si 
se han interpretado correctamente las normas dictadas y su aplicación. 

 
20. Velar porque se mantenga un control efectivo y sistemático sobre todos los activos de la 

Empresa. 
 

21. Velar porque los programas de trabajo anuales y el Plan Operativo Institucional de área se 
cumplan a cabalidad, conforme a políticas y planes formulados. 
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22. Coordinar la preparación del presupuesto de gastos e inversiones, del Programa Operativo 
Institucional y del programa de trabajo, con el Sub Auditor General y velar por su 
correcta y adecuada ejecución. 

 
23. Brindar asesoría a sus compañeros y superiores en la materia de su competencia, 

instituciones públicas, empresas privadas y público en general. 
 

24. Preparar informes, documentos y artículos técnicos e informativos rutinarios y especiales 
sobre las actividades del programa que dirige. 

 
25. Convocar y dirigir reuniones con personal subalterno con el objetivo de tratar asuntos 

técnicos y administrativos que afectan el curso normal del trabajo. 
 

26. Asistir a reuniones, seminarios, conferencias y otras actividades similares de importancia 
técnica y política para la Empresa. 

 
27. 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. 

 
28. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 

 
29. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa. 

 
30. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su 

superior inmediato.  
 
Condiciones especiales 
 
1. Formación académica. 

Licenciatura en alguna desciplina profesional afín al puesto. 
 
2. Experiencia 

Más de ocho años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere amplia iniciativa y muy poca supervisión, porque las instrucciones recibidas 
responden a políticas institucionales y a lineamientos generales establecidos por la 
administración superior de la Empresa, para planificar acciones de corto, mediano y largo 
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plazo y controlar el grado de avance y desarrollo de las mismas, ordenando variantes de 
ajustes sobre las marcha de estas. 
 
Debe resolver situaciones novedosas, no repetitivas o distintas, relacionadas con su área de 
trabajo o la de otros puestos que requieren de investigación y pensamiento creativo, que 
implica el desarrollo de conceptos nuevos para obtener la solución. 

 
4. Supervisión ejercida y responsabilidad 

Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente 
actividades de nivel técnico/profesional, por la preparación, manejo y custodia de 
información muy confidencial o por el manejo de recursos materiales de considerable 
cuantía. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que requieren de mucho esfuerzo y recursos para su 
reparación o que son irreparables. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con 
servidores de alto nivel de Recope, de instituciones públicas o de la empresa privada 
nacional o extranjera; importantes para la gestión de la empresa; para atender y resolver 
asuntos de alto nivel, definir acciones a seguir en las cuales se fundamenten conclusiones y 
recomendaciones que aseguren el éxito de grandes acciones y objetivos que afecten la 
Empresa. 

 
7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 

Esporádicamente 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 se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas condiciones 
ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos, de humedad, de 
olores desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
 
Ubicación 
Auditoría Interna 
 
Áreas de especialización académica 
Ingeniería Química, 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 la Contraloría General de la 
República, Ley y Reglamento General de la Contratación Administrativa, Derecho 
Administrativo- Debido Proceso, Órganos de Procedimiento Administrativo, Derecho Laboral, 
Derecho Comercial, Desarrollo de auditorías energéticas, auditorías ambientales enfocadas a las 
actividades de la industria pretrolera, Evaluación técnica de procesos de refinación y operaciones de 
oleoductos y Control y evaluación de la ejecución de obras. 
 
Requisitos legales. 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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