
 

 
 
 
 

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 efectuar esas funciones la Auditoría Interna fundamentada en su Plan Estratégico 2013-
2015, el cual estaba vinculado con el empresarial, se elaboró el Plan de Trabajo del año 2015 
que ejecutaron las dependencias: Auditoría General, Subauditoría Operativa Financiera y 
Subauditoría Técnica. 
 
Como resultado de la ejecución de ese Plan de Trabajo, se generaron recomendaciones, 
advertencias y asesorías 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 los riesgos detectados durante el desarrollo de los Servicios de 
Auditoría Interna, que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos y metas empresariales. 

 
De seguido se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión Empresarial, que 
resultaron de los Servicios de Auditoría desarrollados durante el año 2015, agrupadas por la 
dependencia que los generó y clasificadas según la naturaleza de los procesos empresariales 
que fueron valorados: 
 
 
AUDITORÍA GENERAL 
 

Advertencia a la Administración Activa, sobre el riesgo que podría asumir la empresa, con 
la entrega de informes a la Prensa, de los  cuales se podría producir la apertura de 
Procedimientos Administrativos para determinar la verdad real de los hechos y tomar las 
decisiones que correspondan, previa aplicación del Debido Proceso. 
  
Advertencia a la Administración Activa sobre los riesgos a que se expone al no aplicar sus 
potestades de imperio en el ejercicio de sus deberes públicos, cuyo cumplimiento, son 
irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles, para atender y resolver oportunamente, 
asuntos disciplinarios y administrativos que  se conocen en la Junta de Relaciones 
Laborales y las Comisiones Adscritas, en función de los derechos laborales de las y los 
trabajadores de la empresa, por la no resolución de los asuntos que se ventilan en la Junta 
de Relaciones Laborales. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SUBAUDITORÍA OPERATIVA FINANCIERA 
 
Esta Subauditoría realizó Servicios de Auditoría Interna, sobre los siguientes procesos, 
subprocesos y actividades relacionados con la gestión empresarial, para los cuales en 
algunos casos cuando se consideró oportuno, se giraron Advertencias a los Titulares 
Subordinados.  En general, como resultado de las auditorías, se formularon 
observaciones y recomendaciones orientadas a  fortalecer el Sistema de Control Interno 
respectivo.  
 
También se autorizó y validó, según correspondía, la apertura y cierre de libros legales de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
Proceso de Recursos Humanos 
 Actividades de Gestión de Talento Humano  
 Actividades de Compensación e Incentivos Salariales  

Actividades de Reubicación de personal  
 

Proceso Operaciones Portuarias 
Actividades relacionadas con la contratación de remolcadores para atraque y 
desatraque de buques petroleros 
Facturas por servicios portuarios prestados por JAPDEVA a RECOPE durante los 
periodos 2013 y 2014, que estaban pendientes de cancelar a la fecha de la auditoría. 

                        
Proceso Notariado Empresarial 

Se revisaron los controles relacionados con la habilitación del Notariado en la 
Empresa, contratación de Notarios externos, asignación de roles, trabajos y 
seguimiento, en la confección, remisión y archivo de las actas notariales de los 
concursos internacionales. 

 
Proceso de Facturación y Ventas  

Actividades sobre el registro de datos maestros (clientes, transportistas y clientes), los 
ingresos por conectividad, la tarjeta electrónica por ventas y el Sistema de 
contingencia de facturación en planteles.  

 
Proceso Contable  

Cronograma sobre la Actividades de elaboración de estados financieros (generar, 
procesar, revisar, aprobar, publicar y comunicar)  y conciliación de cuentas. 

 
Proceso de Contratación administrativa 

Actividades relacionadas con la Licitación Pública para el suministro de Camiones 
Extintores de Incendios.. 

 
Proceso Declaración Situación Patrimonial y Caución  

Se revisó el registro oportuno de la información de los Declarantes en el Sistema de 
la Contraloria General de la República y la calidad e integridad de la información 
disponible de los Caucionantes que les corresponde pagar la Póliza de Fidelidad. 

 



 

 
 
 

 
Servicios Preventivos de Autorización de Libros 

Se realizó la Autorización y Validación de  18 libros legales de la Empresa (Actas de 
Junta Directiva, Actas Contratación Administrativa, Actas Comité Contratación de 
Combustibles y Actas Comité de Auditoría). 

  
Servicios de Investigaciones Preliminares 

En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se realizaron 2 
Investigaciones Preliminares para Valoración de Denuncias, para determinar la 
existencia de indicios sobre presuntos hechos irregulares que podrían poner en 
riesgo el patrimonio y/o la imagen de la Empresa. 

 
Seguimientos a recomendaciones de Servicios de Auditoría y Servicios Preventivos 
de Advertencia, emitidas por la Subauditoría Operativa Financiera 

 
Fiscalización del Proceso de Cierre y Apertura del Recinto para la Recepción de 
Ofertas de algunos Concursos Internacionales para Adquisición de productos 
 

 
SUBAUDITORÍA TÉCNICA 
 

Esta Subauditoría realizó Servicios de Auditoría Interna, sobre los siguientes procesos, 
subprocesos y actividades relacionados con la gestión empresarial, para los cuales en 
algunos casos cuando se consideró oportuno, se giraron Advertencias a los Titulares 
Subordinados.  En general, como resultado de las auditorías, se formularon 
observaciones y recomendaciones orientadas a  fortalecer el Sistema de Control Interno 
respectivo.  

 
Proceso Gestión Estratégica de TI  

Gestión de Proyectos de información en TI y su vinculación con el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC), documentación y los costos 
asociados. 
Infraestructura tecnológica que opera el Depto. de Procesos de Refinación de la 
Gerencia de Refinería, así como la  de apoyo y participación de la Unidad de Apoyo 
Informático en dichas labores.  

 
Proceso Gestión de proyectos de información. 

  Desarrollo de Proyectos de información en TI.  
Valoración de varios proyectos contratados a terceros. 

 
 Proceso Gestión desarrollo y mantenimiento de sistemas 

Mantenimiento de Sistemas que realiza el Depto. Soporte Técnico de la Dirección de 
Tecnología Informática.  
Desarrollo de Sistemas para la Gerencia de Refinación a cargo del Depto. de 
Procesos de Refinación de la Gerencia de Refinería. 

 
 



 

 
 
 

Proceso Gestión de Soporte Técnico  
 

Soporte Técnico que realiza el Depto. de Soporte Técnico de la Dirección de 
Tecnología Informática.   
Soporte Técnico que realiza el Depto. de Procesos de Refinación de la Gerencia de 
Refinería. 
Documentación para los servicios  de VPN y AD, inventario de usuarios internos y 
externos de éstos servicios, políticas de cambio de claves para el VPN, 
parametrización del software ADAUDIT.que realiza el Depto. Soporte Técnico de la 
Dirección de Tecnología Informática. 

 
Proceso Gestión de Estructura Tecnológica  

Operación de la infraestructura tecnológica que soporta las aplicaciones a las que le 
da mantenimiento el Depto. de Procesos de Refinación de la Gerencia de Refinería. 

 
Proceso Gestión de Seguridad y Control de TI 

Soporte al Sistema Bitácoras Electrónicas, transferencia de conocimiento necesaria 
sobre dicho aplicativo así la estrategia de respaldo y recuperación de datos, en el 
Depto. de Procesos de Refinación de la Gerencia de Refinería. 
Actividades que realiza el Depto. Soporte Técnico relacionadas con la revisión de la 
bitácora de eventos al respaldar el directorio activo, la posibilidad de realizar pruebas 
de vulnerabilidad a los equipos storage (EVA´s). 
Administración del sistema de Cámaras de Vigilancia Empresarial del Depto. 
Seguridad y Vigilancia.  
Destrucción de carnets de ex funcionarios en el Depto. Compensación e Incentivos, 
de la Dirección de Recursos Humanos y controles sobre actualización de listas de 
usuarios de los diferentes sistemas computadorizados de la empresa. 
Revisión de roeles de administrador en la Unidad de Apoyo informático de la 
Gerencia de Distribución y Ventas. 
Infraestructura tecnológica que apoya las labores industriales de RECOPE en el 
Plantel El Alto, y su vinculación con  el proyecto Plan de Continuidad de 
servicios de TI.  
Documentación de las actividades de administración, operación y mantenimiento de 
la red ARAI, para garantizar su seguridad. 

 
Proceso Unidad de Instrumentación 

Inventario en el Departamento de Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y 
Ventas, de los componentes informáticos que integran la red ARAI, ponderados de 
acuerdo a su criticidad, para enfrentar la administración, operación y mantenimiento 
de la infraestructura. 

 
Proceso de Construcción para proyectos de infraestructura 

Actividades del proceso de estandarización del control de avance de la construcción 
de las obras. 

 
Evaluación normativa ambiental en planteles de la Gerencia de Distribución y 
Ventas 



 

 
 
 
 

Evaluación manejo de aguas y residuos en Gerencia de Refinación 
 

Evaluación del sistema de muestreo de productos para análisis en laboratorios de 
la Dirección  de Control de Calidad 

             
Evaluación de las pruebas de laboratorio de la Dirección de Control de Calidad 

 
Evaluación de la operación de los sistemas de protección catódica en los 
poliductos de la Empresa 

 
Servicio Especial de Auditoría sobre la Contratación de los camiones 
reabastecedores y de Hidrantes 

 
Servicios de Investigaciones Preliminares 

En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se realizaron 2 
Investigaciones Preliminares para Valoración de Denuncias, para determinar la 
existencia de indicios sobre presuntos hechos irregulares que podrían poner en 
riesgo el patrimonio y/o la imagen de la Empresa. 

 
Seguimientos a recomendaciones de Servicios de Auditoría y Servicios Preventivos 
de Advertencia, emitidas por la Subauditoría Técnica 
 

 
 
 
 
Aseguramiento de la Calidad de la Función 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 de mejora continua orientados a fortalecer la 
actividad de la Auditoría Interna.  
 
Para este periodo se llevó a la práctica una acción de mejora generada de la “Revisión de 
Riesgos y Autoevaluación de Control Interno, realizado al Proceso de Desarrollo de los 
Servicios de Auditoría en el 2014”, la cual se orientó a ejecutar un “Programa para el 
Fortalecimiento estratégico y operativo  de la Auditoría Interna”. Para ello se le contrató a la 
firma CIMA Group S.A, un programa de capacitación mediante la metodología “aprender-
hacer”, con la finalidad de capacitar en diversos temas a las jefaturas y profesionales auditores 
y concretar varios de los proyectos que se formularon en el Plan Anual de Trabajo 2015 en el 
área de aseguramiento de la calidad y sobre los cuales comentamos seguidamente:  
 
1. Elaboración del Plan Estratégico, permitió actualizar el marco de orientación estratégica 

de la Auditoría Interna, elaborándose la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y Valores, 
alineados a los que la empresa estableció en su Plan Estratégico 2016-2021; también se 



 

 
 
 

elaboró el portafolio de iniciativas con sus indicadores para lograr la consecución de los 
objetivos propuestos.  
 

2. Elaboración del Universo Auditable 2016-2019: el Universo Auditable anterior venció en 
el 2015, por lo que correspondía una revisión integral y actualización en lo que se 
consideró necesario según el contexto actual de la Empresa. 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 2016, orientando los 
recursos de auditoría hacia los procesos  de mayor nivel de riesgo. 

 
3.  Evaluación de Calidad 2014. Esa evaluación, se efectúa anualmente de conformidad 

con la normativa establecida por la Contraloría General de la República.  
 
4. Revisión y actualización del proceso de desarrollo de los Servicios de Auditoría. Se 

logró revisar la metodología y herramientas que se venían utilizando en el desarrollo de 
los Servicios de Auditoría, las cuales se mejoraron en lo que fue aplicable. Ese trabajo se 
documentó en un Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría, el cual 
está siendo implementado y ajustado durante el 2016, como producto del ejercicio de las 
funciones de la Auditoría Interna en lo que se considera necesario.  

 
5. Fortalecimiento del capital humano de la Auditoría Interna. Se brindaron 

conocimientos y prácticas, a las Jefaturas y Profesionales Auditores, sobre temas 
relevantes tales como: competencias, trabajo en equipo, liderazgo e influencia y 
resolución de conflictos. Las actividades desarrolladas fueron teóricas y prácticas, 
principalmente en lo relacionado con resolución de conflictos. 

 
6. 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. 

 
7. Seguimiento al avance de Planes de Mejora generados como producto de los 

procesos de evaluaciones 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 que se incluyeron en la formulación 
del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna de 2016. 

 
Para una mayor información detallada sobre los resultados de la Gestión de la Auditoria Interna del 
año 2015, se podrá consultar el informe correspondiente en la siguiente dirección: 
https://www.recope.go.cr/etica-y-transparencia/auditoria-interna/ 
 
 
LRC/FMM 
Auditoría General 
5 de abril de 2016 
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