
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 evaluar en forma independiente los Procesos de Dirección, Control 
y Riesgo, así como 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 formuló un Plan Estratégico, vinculado 
con el empresarial, del cual se origina el Plan Anual de Trabajo que llevan a cabo 
la Subauditoría Operativa Financiera y la Subauditoría Técnica; de su desarrollo se 
generaron recomendaciones y advertencias a la Administración Activa, con el 
propósito de coadyuvar con la mejora de la dirección de la Empresa, fortalecer el 
Sistema de Control Interno, evitar incumplimientos y minimizar algunos riesgos 
detectados durante los Servicios de Auditoría Interna, que podrían afectar el 
cumplimiento de los objetivos y metas empresariales. 
 
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 2013, clasificadas según la naturaleza 
de los procesos empresariales que fueron evaluadas: 
 
Dirección:  
 
En cuanto a lo referente a dirección, se emitieron recomendaciones orientadas a 
corregir las debilidades y fortalecer la administración en los siguientes procesos: 
 
Control Volumétrico físico en la Empresa (oportunidad de la información, la calidad 
de los registros y los criterios de aceptabilidad de diferencias permisibles en los 
inventarios), seguridad del sistema de correspondencia digital de la Empresa 
(CorDigital), proceso de gestión de desarrollo y mantenimiento de sistemas, 
Seguimiento a estudios relacionados con: implantación de la firma digital en la 
Empresa y documentación de la administración y seguridad del Sistema Integrado 
de Gestión -SIG, proceso de comunicación, seguimiento y atención de acuerdos 
de Junta Directiva, proceso de Contratación Administrativa (Planificación, 
ejecución y recepción de obras así como el Módulo de Evaluación de 
Proveedores.), Proceso de Compensación e Incentivos Salariales (área de 
Planillas, Vacaciones y liquidación de funcionarios), administración de recursos en 
el Centro Médico de la Refinería, Cuentas por Cobrar Anticipo a Proveedores 
(normativa existente sobre pago y facturación de servicios portuarios, así como 
documentación del proceso en el Sistema Integrado de Gestión –SIG y 
procedimiento de cálculo de la estimación del costo de los servicios), cuentas por 
pagar a gobierno (documentación soporte de todas las transacciones en el 
Sistema Integrado de gestión -SIG, controles y conciliación de cuentas 
relacionadas con el impuesto sobre la renta, declaración jurada y de las partidas 
pendientes de pago), control y registro de las incapacidades en la Empresa 
(Sistema de Información HSISAS y el respaldo documental de las Incapacidades 
así como el control sobre el registro y su pago), liquidación de gastos de viáticos al 



interior del país mediante transferencia electrónica Dpto. Mantenimiento de la 
Gerencia Distribución y Ventas (plazos de liquidación y entrega de documentos y 
para mejorar el control de las reservas presupuestarias para el pago de viáticos). 
 
 
Exposición al riesgo: 
 
Se remitieron recomendaciones a los Titulares Subordinados de la Administración 
para disminuir la exposición al riesgo, relacionados con los siguientes procesos: 
Medición del octanaje de las gasolinas en la Empresa (acreditación y aplicación 
del método utilizado para la obtención del valor de octanaje),  proceso de control 
volumétrico físico en la Empresa  (seguridad de los equipos y sistemas en que se 
lleva el Control Volumétrico de la Empresa, así como en los Planes de 
Contingencia); se Advirtió a la Administración sobre el riesgo que se presentaba 
con el estado de un camión cisterna para el trasiego de combustible de aviación, el 
acceso y uso del programa de mantenimiento preventivo de la instrumentación del 
SMAT y el impacto sobre los estados financieros de la Empresa, ante los ajustes 
volumétricos realizados, Advertencias relacionadas con: la seguridad en la firma 
digital de formularios electrónicos publicados en RECOPENET, sistema gestión de 
pagos (SGP) por medio de SINPE-BCCR y la documentación de las principales 
actividades del Depto. Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología Informática;  
Seguimientos a Advertencias emitidas relacionadas con el uso de herramientas de 
comunicación digital en RECOPE, manejo de respaldos en la Gerencia de 
Refinación, efectividad y cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo 
para equipos de cómputo y solución integrada para la prestación de servicios de 
alimentación, Evaluación del proceso de comunicación, seguimiento y atención de 
acuerdos de Junta Directiva (seguridad de la información relacionada con los 
acuerdos de Junta Directiva), Proceso Contratación Administrativa (riesgo de 
fraude o actos ilegales de funcionarios públicos); Proceso de Compensación e 
Incentivos Salariales (riesgo relacionadas con la operación del Sistema Integrado 
de Recursos Humanos); Servicios Preventivos de Advertencias sobre 
Presupuesto, manejo y eliminación de documentos, accidentes de tránsito, tiempo 
extraordinario y libros legales (riesgo en actividades relacionadas con el Archivo de 
documentación, el Presupuesto,  reconocimiento de tiempo extraordinario, los 
accidentes de tránsito y la autorización de libros); Servicio Preventivo de 
Advertencia sobre contratación de remolcadores para atraques y descargas de 
productos en Moín (riesgo en la actividad relacionada con la contratación de 
remolcadores, la facturación y registro de gastos por servicios portuarios brindados 
por JAPDEVA para la descarga de productos en Moín); Servicio Preventivo de 
Advertencia sobre la asignación de roles en el Módulo de Compras del Sistema 
Integrado de Gestión - SIG (riesgo relacionada con el control y asignación de roles 
en el Módulo de Compras del Sistema Integrado de Gestión (SIG) así como varias 
Investigaciones Preliminares en atención a denuncias para valorar la existencia de 
indicios sobre presuntos hechos irregulares que podrían poner en riesgo la imagen 
de la Empresa.   
 
 
 
 
 
 



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 en los siguientes procesos: 
control volumétrico físico en la Empresa (estructura organizativa, gestión de 
proyectos de inversión, procedimientos, infraestructura tecnológica, respaldos y 
documentación); medición del octanaje de las gasolinas en la Empresa (corridas 
de sustancias patrones para la obtención del valor de octanaje y de la 
programación del mantenimiento de las máquinas de octanaje); Seguimientos a 
estudios relacionados con: plan de contingencias al sistema de Facturación, 
utilización de software libre en la empresa y valoración de la seguridad de la 
infraestructura tecnológica del SAP ERP, Seguimientos a recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna y Auditoría Externa; Sistema Información Actividad 
Contractual (SIAC) y Sistema Presupuestos Públicos (SIPP): Se realizaron las 
verificaciones sobre el registro y actualización oportuna de la información en los 
Sistemas SIAC y SIPP de la Contraloría General de la República, y se 
comunicaron los resultados a las dependencias responsables de su actualización y 
mantenimiento; Servicios Preventivos de Autorización de Libros (trámite para la 
Autorización y Validación de 16 libros legales de la Empresa); Proceso de 
Contratación Administrativa (trámites de Contratación Administrativa en la 
Dirección de Suministros y en algunas dependencias que participaron en las 
contrataciones revisados); Fiscalización Proceso Cierre del Recinto y Apertura de 
Ofertas de algunos Concursos (Participación en algunos de los procesos de cierre 
del recinto y Apertura de Ofertas de Concursos para adquisición de productos). 
 

Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna 

Esta actividad 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)”, anualmente se formulan una serie de proyectos de 
mejora continua orientados a fortalecer la actividad de la Auditoría Interna. Los 
proyectos desarrollados en el 2013 fueron: 

 

Actualización de la normativa interna, elaboración de un procedimiento del proceso 
de planificación de la Auditoría Interna, evaluación de Riesgo y Control Interno de 
proceso de la Auditoría Interna, evaluación de calidad 2012 de la actividad de 
Auditoría Interna, actualización de la Misión de la Auditoría Interna, actualización 
del Universo Auditable del Plan Estratégico por Procesos Basado en Riesgo del 
período 2013 - 2015, seguimiento de acciones de mejora del Plan Estratégico de la 
Auditoría Interna, Autoevaluaciones de Calidad, Valoración de Riesgo y Control 
Interno, así como del Clima Organizacional de la Auditoría Interna, identificación, 
análisis y adquisición de una herramienta para análisis de datos, desarrollo de la 
estrategia de reemplazo del sistema actual para el desarrollo de los Servicios de 
Auditoría Interna y la elaboración e implantación de un programa de divulgación de 
la función de la Auditoría Interna en las diferentes dependencias de la Empresa, lo 
cual se llevó a cabo mediante una Feria y la celebración del 35 Aniversario de la 
Auditoría Interna, cuyo evento se resume a continuación: 
 



La Auditoría Interna celebró en el año 2013 el 35 Aniversario de su creación en la 
Empresa (Período 1978-2013), como resultado de la promulgación del Decreto No. 
7927-H; desde entonces y hasta el 2013, han existido siete Auditores Internos, 
como sigue: 
 

• Sr. Arnoldo Monge Herrera, 1978. 
• Lic. Gilbert Jiménez Beut †, 1979 a 1982. 
• Lic. Alexis Hernández Monge †, 1983 a 1985. 
• Lic. José Julio Carvajal Zamora, 1985 a 1991. 
• Lic. Marcos Gregorio Rueda Quesada, 1991 a 2012. 
• Lic. Fernando Mills Moodie, 2012 a 2013. 
• Lic. Luis Orlando Ramírez Cortés, 2013 en adelante. 

  
Como parte de la celebración del 35 Aniversario, se efectuó en la Empresa una 
Presentación que comprendió temas desarrollados por las Jefaturas y Líder de 
Calidad, a saber: Concientización del Control Interno a nivel empresarial, Valores 
Éticos y Responsabilidad Administrativa Empresarial, historia de la Auditoría, 
estructura organizacional, así como Plan Estratégico y Valores de la AUI, proceso 
de planificación que se desarrolla, proceso general de los Servicios de Auditoría 
Interna, sistemas que coadyuvan la labor de auditoría (SICORE, SICOINSE, 
TRADEN) y el programa de Aseguramiento de calidad de la actividad de Auditoría 
Interna en el Sector Público. 
 
Por tal razón se preparó todo un programa de visitas a algunos de los Planteles, 
con el fin de acercarnos a nuestros auditados, presentarles al nuevo Auditor 
General e invitarlos a celebrar con nosotros nuestro 35 Aniversario; a lo cual 
tuvimos una serie de reuniones y visitas con una buena asistencia por los Titulares 
Subordinados y sus funcionarios cercanos que les brindan apoyo en sus gestión. A 
continuación un breve resumen de los sitios y el número de asistentes a los 
mismos, e inclusive una sesión especial para los Miembros de la Junta Directiva, 
como sigue: 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los temas fueron expuestos en su orden por: 
 

Tema Expositor 
Control Interno Lic. Luis Orlando Ramírez Cortés 

Auditor General Valores Éticos 
Responsabilidad Administrativa 
Historia Lic. Fernando Mills Moodie 

Día Lugar Cantidad de 
Funcionarios 

22-10-2013 Sala de reuniones de la Auditoría  25 
23-10-2013 Plantel El Alto de Ochomogo 31 
24-10-2013 Refinería 27 
30-10-2013 Edificio Hernán Garrón 83 
31-10-2013 Plantel La Garita 22 
02-12-2013 Sala de Junta Directiva 8 

Total de Asistencia    196 



Estructura Organizacional Subauditor General 
Plan Estratégico y Valores 
Proceso de Planificación Ing. Carlos Montero Gutiérrez 

Subauditor Técnico Proceso General 
Sistemas Internos de Auditoría Lic. Ever Espinoza Alvarado 

Subauditor Operativo Financiero 
Programa de Aseguramiento de la 
Calidad 

Ing. Dora Bustamante Mora 
Líder de Calidad AUI 
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