
Valor Agregado de la Auditoría Interna a la Gestión Empresarial 
durante el año 2014 
 
La principal función de la Auditoría Interna de la Empresa, es 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 alcanzar 
el cumplimiento de objetivos y metas empresariales. 
 
Con este fin se formula el plan estratégico que contiene un Universo Auditable 
Basado en Riesgos, el  cual a su vez está vinculado al Plan Estratégico 
Empresarial.    
 
A continuación se detallan las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión 
Empresarial que se generaron en el 2014, como resultado de los planes de trabajo 
que derivan del Plan Estratégico de la Auditoria de RECOPE 2013-2015: 

 
 
Dirección: 
 

• Contratación administrativa: Se giraron recomendaciones para 
mejorar la Planificación, Supervisión y Fiscalización en la gestión de los 
procesos de contratación  administrativa relacionados con la Dirección 
de Tecnología Informática.  

 
• Plazas vacantes y plazas de puestos fijos ocupadas por personal 

interino: Se recomendó cumplir con la normativa sobre el uso de las 
plazas vacantes en la Empresa y asesorar a las dependencias sobre 
los trámites a seguir, manteniendo la información actualizada y 
disponible para la toma de decisiones. 

 
• Transferencia de fondos: Se giraron instrucciones para definir  

mecanismos y procedimientos de control, estableciendo: responsables, 
tiempo y forma para el trámite de liquidación, custodia de los 
documentos que amparan las transferencias y sobre la presentación de 
informes donde se corrobora el uso de los fondos y su correcto registro 
contable. 
 

• Gastos operativos del Plantel del Aeropuerto Tobías Bolaños: Se 
recomendó revisar liquidaciones de gastos en servicios como 
transporte, control de asistencia y pagos por tiempo extraordinario; 
mejorar el control para uso de vehículos y revisar las fórmulas de las 
hojas de cálculo   utilizadas para el control de inventario de producto en 
dicho plantel. 
 

• Módulo de Facturación (SD) del SIG para la Gerencia de 
Distribución y Ventas: Se encontraron varias oportunidades de 
mejora, relacionadas con la operación y seguridad de los módulos de 
Ventas & Facturación (SD) del Sistema Integrado de Gestión, que le 
fueron comunicadas a la Gerencia de Distribución y Ventas. 



• Módulo Financiero (FI) del SIG: Se encontraron varias oportunidades 
de mejora, relacionadas con la operación y seguridad del módulo 
Financiero (FI) del Sistema Integrado de Gestión, que le fueron 
comunicadas al Gerente de Administración y Finanzas 

 
• Módulos Financiero y de Facturación (SD) del SIG para la 

Dirección de Tecnología Informática: Se evidenciaron al Presidente, 
importantes oportunidades de mejora, relacionadas con la operación y 
seguridad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) así como de los 
módulos Financiero (FI) y de Ventas & Facturación (SD). 

 
• Proyectos Muelle Petrolero y Sagas: Se señalaron a la 

Administración Superior, oportunidades de mejora, tendientes a lograr 
una rendición de cuentas, más oportuna y precisa, por parte de los 
responsables de los proyectos hacia el Jerarca (Miembros de la Junta 
Directiva de RECOPE). 

 
• Del proceso de compra de hidrocarburos: Se señalaron a la 

Administración las debilidades en manejo de inventario por 
estacionalidad para algunos productos, con el fin de que se mejore y 
se pueda cumplir con la normativa.  Asimismo, se identificaron 
oportunidades de mejorar para los contratos de inspección 
independiente y las pruebas de calidad solicitadas, antes de la 
descarga de productos. 
 

• Proceso de trasiego de combustibles de aviación: con el propósito 
de disminuir el riesgo de accidentes, en los planteles y la vía pública,  
se identificaron debilidades en el transporte de producto en camiones 
cisterna, y en las actividades de inspección que se realizan en los 
planteles de carga y descarga, al verificar el cumplimiento del 
Reglamento Técnico Centroamericano y la normativa vigente en 
materia de aviación, para los productos trasegados.    

 
• Sistema de Pre-facturación de ventas (PetroWeb): Se detectaron 

oportunidades de mejora para la planificación y desarrollo de proyectos 
informáticos  y mecanismos para el dimensionamiento de la 
infraestructura de operación. 

 
• Proceso de formulación de proyectos en la Empresa: se plantearon 

recomendaciones a la Administración tendientes a mejorar la dirección 
y el control en la formulación de proyectos de inversión estratégica y 
operativa, para proyectos de obra pública, durante la fase de 
preinversión. 
 

• Transferencia de productos entre planteles: Se identificaron y 
señalaron oportunidades de mejora, relacionadas con el control y 
optimización del proceso de trasiego de hidrocarburos entre los 
planteles, para asegurar el abastecimiento de combustibles. 

 
 



ii. Exposición al riesgo: 
 

• Evaluación gastos de viaje, transporte, representación y dietas, a 
miembros de Junta Directiva: Se giraron recomendaciones sobre 
algunas situaciones de riesgo relacionadas con el pago de dietas. 

 
• Servicios Preventivos de Advertencia sobre subutilización de 

plazas y nombramientos mediante ascenso con traslado: Se 
advirtió a la Administración sobre algunas situaciones de riesgo que 
podrían asumir los Titulares Subordinados si se incumplen las 
Directrices de Política Salarial y normativa vigente. 

 
• Servicio Preventivo de Advertencia sobre la documentación y 

registro de cuenta por cobrar a JAPDEVA por alquiler de 
Remolcadores: Se advirtió a la Administración sobre algunas 
situaciones de riesgo tarifario y tributario de gastos que la Empresa 
podría asumir. 

 
 
 
Seguimiento y Control: 

 
 

• Seguimientos a recomendaciones emitidas por la Auditoría 
Interna. Se realizó el seguimiento de 41 recomendaciones, que tenían 
como propósito fundamental mejorar y fortalecer el Sistema de Control 
Interno existente en la Empresa; asimismo a 9 servicios preventivos de 
advertencia, emitidos para informar a la Administración sobre posibles 
situaciones de riesgo.  
 

• Servicios Preventivos de Autorización de Libros: Se realizó el 
trámite para la Autorización y Validación de  27 libros legales de la 
Empresa (Actas de Junta Directiva, Actas Contratación Administrativa y 
Actas Comité Contratación de Combustibles)  de conformidad con la 
normativa establecida y se comunicaron oportunamente los resultados 
y acciones de mejora a la Administración, cuando se consideró 
necesario. 
 

 
 
 

Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna 
  

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 durante el 2014 fueron los siguientes: 

 



1. Concluyó la actualización de la normativa interna, la cual permite que los 
procesos de la Auditoría se desarrollen de una forma sistemática. Para ello 
durante el año se revisaron los documentos normativos que la regulan, entre 
ellos: un instructivo emitido, para realizar la Fase de Planificación de los 
Servicios de Auditoría; tres instructivos pendientes de formalizar (aprobar y 
capacitar), relacionados con los Servicios Preventivos y de Comunicación de 
los Servicios de Auditoría y cuatro documentos de aseguramiento en proceso 
de revisión.  
 

2. Se revisó y actualizó el modelo de seguimiento e implantación del Sistema de 
las recomendaciones de los Servicios de Auditoría Interna y se planteó a las 
jefaturas una propuesta para fortalecerlo. 

 
3. Se trabajó en la identificación y documentación de una base científica para la 

determinación y selección de muestras tendiente a fortalecer los medios para 
la obtención y evaluación de la evidencia de auditoría y se participó en el 
curso de muestreo que brindó la Contraloría General de la República.  

 
4. Se efectuó la revisión y actualización de Indicadores de Gestión de la 

Auditoría Interna para medir resultados, impacto y uso de recursos, todo lo 
cual fortalece los mecanismos utilizados para evaluar la gestión de la Auditoría 
Interna.  
 

5. Actualización de las transacciones de los módulos del SAP-AIS le 
permitió a la Auditoría disponer de un instrumento de consulta suficiente para 
los Profesionales Auditores durante la ejecución de los Servicios de Auditoría 
Interna, de manera que el acceso a la información contenida en el Sistema 
Integrado de Gestión (SAP-ERP) de la Empresa fuese más ágil. 

 
6. Actualizar el Plan de Sucesión de la Auditoría Interna para preparar a la 

Auditoría Interna para la salida de funcionarios que ocupan puestos claves, 
por su impacto en la gestión.  
 
 

7. Evaluación de calidad periodo 2013 Para el año en estudio se revisó el 
periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, 
alcanzándose una calificación global de 90% de cumplimiento con respecto a 
las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”. Ese 
resultado reviste especial importancia ya que refleja que los productos 
entregados a la Administración fueron desarrollados por personal calificado y 
realizados mediante la aplicación de una metodología rigurosa. 
 

8. Ajuste al  Universo Auditable del periodo 2013-2015 responde a un 
requerimiento de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna. Ese 
trabajo le permitió a la Auditoría Interna, disponer de un instrumento para el 
establecimiento de las prioridades de los Servicios de Auditoría a incorporar 
en el Plan de Trabajo del 2015, orientando los recursos de auditoría hacia los 
procesos  de mayor nivel de riesgo. 
 
 



 
9. Evaluación de Riesgo y Control Interno de un proceso de la Auditoría 

Interna se realizó en atención a lo dispuesto en la Ley №8292 Ley General de 
Control Interno y a  las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República para las Auditorías Internas. Se hizo una revisión de riesgos del 
“Proceso de Desarrollo de los Servicios de Auditoría”, para el cual en el 2012, 
ya se había realizado una evaluación. Esta última revisión, permitió a los 
titulares subordinados revalorar el nivel de los riesgos identificados en el 2012; 
así como de los controles asociados e  identificar oportunidades de mejora. 
 

10. Seguimiento al avance de Planes de Mejora generados como producto de 
los procesos de evaluaciones de Riesgo, Control Interno y Calidad de la 
Actividad de la Auditoría Interna; así como del Plan Estratégico, permitieron 
tomar acciones correctivas y definir los proyectos prioritarios a incluir en la 
formulación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2015. 
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