
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 estratégicos y metas empresariales. 
 
Para efectuar esas funciones la Auditoría Interna fundamentada en su Plan Estratégico 
2016-2019, el cual está vinculado con los objetivos estratégicos empresariales, se elaboró 
el Plan de Trabajo del año 2016 el cual fue ejecutado por sus tres dependencias: Auditoría 
General, Subauditoría Operativa Financiera y Subauditoría Técnica. 
 
Como resultado de la ejecución de ese Plan de Trabajo, se generaron informes de 
auditoría con 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 ayudar a mitigar los riesgos detectados 
durante el desarrollo de 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 desarrollados durante el año 
2016, las cuales se encuentran agrupadas por la dependencia de la Auditoría Interna que 
las generó y están clasificadas según la naturaleza de los procesos empresariales que 
fueron valorados: 
 
AUDITORÍA GENERAL 
 
Servicios Preventivos de Asesoría 

Asesoría Técnica para la Junta Directiva de RECOPE, sobre los Estados 
Financieros Auditados de SORESCO S.A. al 31 de diciembre de 2015, 31 de 
diciembre 2014 y 31 de diciembre 2013. 

Investigaciones Preliminares de Denuncias 
Al 31 de diciembre de 2016 estaban en proceso 3 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.  
 
Otras 3 denuncias fueron trasladadas a la Subauditoría Operativa Financiera para 
efectuar las Investigaciones Preliminares respectivas, de acuerdo con su 
especialización técnica. 
 
Fueron trasladadas a la Administración 3 denuncias que por su naturaleza deben 
ser atendidas por las Gerencias o Titulares Subordinados respectivos. 

SUBAUDITORÍA OPERATIVA  FINANCIERA 

Esta Subauditoría efectuó 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.   
 
Seguidamente, se enlistan los procesos que fueron auditados por la Subauditoría 
Operativa Financiera: 
 

 Proceso de Almacenes 
 Proceso de Transferencia Producto Donado a Gobiernos Locales 
 Proceso Ejecución Presupuesto Operaciones e Inversiones en Obras 

Menores 
 Proceso de Contratación Administrativa 
 Proceso de Administración de la Deuda 
 Proceso de Legislación de Libros  
 Proceso de Recursos Humanos 
 Proceso Cuenta Activos Fijos en Curso 
 Proceso de Importación de Combustibles 
 Proceso Declaración Situación Patrimonial y Caución 

En general, como resultado de los estudios de auditoría realizados, se formularon 
observaciones y recomendaciones orientadas a  fortalecer el Sistema de Control 
Interno respectivo.  

También se autorizó y validó, en atención a solicitud de los usuarios, la Autorización y 
Validación de apertura y cierre de 13 libros legales de la Empresa (Actas de Junta 
Directiva, Actas Contratación Administrativa, Actas Comité Contratación de 
Combustibles y Actas Comité de Auditoría) de conformidad con la normativa vigente. 

 
Investigaciones Preliminares de Denuncias 

En atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se efectuaron 3 
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, emitidos por la Subauditoría Operativa Financiera 

Se le dio seguimiento a 112 recomendaciones de Servicios de Auditoría, relacionadas 
con: Contratación Administrativa, Cuentas por pagar, Comunicación, seguimiento y 
atención Acuerdos de Junta Directiva, Cálculo y trámite planillas, Registro y control 
Incapacidades, Liquidaciones gastos viáticos, Plan Operativo Institucional y 
Presupuesto de Operaciones e Inversiones, liquidación de funcionarios, vacaciones de 
funcionarios, Gastos de Viaje, Transporte y Representación, Transferencias, 
Operaciones Portuarias, Valoración de Riesgo, Autoevaluación de Control Interno y 
Recursos del Centro Médico en Refinería. 

Se le hizo seguimiento a 6 Servicios Preventivos de Advertencia sobre los siguientes 
asuntos: Cuentas por Cobrar al proveedor de servicios portuarios, Registro y Control 
de Combustible, Nombramientos, Reporte de Tiempo Extraordinario y Documentación 
y Archivo. 

 
También se le dio seguimiento a 53 recomendaciones que de acuerdo con los 
seguimientos realizados en su oportunidad se mantenían en “Proceso”. 



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

Se participó en algunos de los procesos de Cierre y Apertura del recinto en que se 
reciben las Ofertas de los Concursos Internacionales para adquisición de productos. 
En los casos en que se consideró necesario, se efectuó la comunicación de los 
resultados y oportunidades de mejora observados. 

 
SUBAUDITORÍA TÉCNICA  
 

Esta Subauditoría efectuó 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.   
 
Seguidamente, se enlistan los procesos que fueron auditados por la Subauditoría 
Técnica: 

 
 Presunta contaminación de gasolina plus 91 en el Plantel La Garita 
 Evaluación a la Planta de Producción de Emulsiones Asfálticas 
 Sistema contra Incendios del Parque de Tanques de Refinería 
 Gestión del Departamento de Ingeniería 
 Proceso de recepción de obra 
 Unidad de Instrumentación de la Gerencia Distribución y Ventas 
 Proceso de compra de camiones HINO plantel Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría 
 Gestión de la Unidad de Mantenimiento Barranca 
 Unidad de Programación y Control del Departamento de 

Mantenimiento de la Gerencia de Refinación 
 Advertencia sobre accesorios de hierro en camión para trasiego de 

AVGas 
 Aseguramiento del establecimiento y mantenimiento del marco de 

referencia de gobierno de TI 
 Aseguramiento de la entrega de beneficios de TI 
 Gestión del marco de Gestión para TI 
 Gestión de la Arquitectura Empresarial de TI 
 Gestión de la cartera de proyectos y servicios de TI 
 Gestión del Recurso Humano de TI 
 Gestión de los Programas y Proyectos de TI 
 Gestión del conocimiento de TI 
 Gestión de la Configuración de recursos y servicios proporcionados 

por TI 
 Gestión de las peticiones y los incidentes del servicio de TI 
 Gestión de la Continuidad de Negocio de TI 
 Gestión de los servicios de Seguridad de información de la empresa 
 Gestión los Controles de los Procesos de la Empresa 
 Supervisar, Evaluar y Valorar Rendimiento y Conformidad de los 

servicios de TI 
 Supervisar, Evaluar y Valorar el Sistema de Control Interno 



 
En general, como resultado de los estudios de auditoría efectuados, se formularon 
observaciones y recomendaciones orientadas a  fortalecer el Sistema de Control 
Interno respectivo.  
 
Seguimientos a recomendaciones de servicios de auditoría y Servicios 
Preventivos de advertencia, emitidos por la Subauditoría Técnica 

Se dio seguimiento a 54 recomendaciones de Servicios de Auditoría, relacionadas 
con: el proceso de control volumétrico físico en la Empresa, la gestión de compra 
de hidrocarburos, previo a su descarga en puerto nacional, el proceso de muestreo 
de hidrocarburos, para pruebas de laboratorio, y el proceso de análisis de 
laboratorio. Además, sobre cumplimiento de estándares de las instalaciones del 
Aeropuerto Juan Santamaría, coordinación proyecto informático de la Unidad de 
Apoyo Informático y Departamento de Procesos de la Gerencia de Refinación y 
gestión estratégica y de proyectos de tecnología de información empresarial 

 
Se le hizo seguimiento a un Servicio Preventivo de Advertencia relacionado con 
documentación en el Departamento de Soporte Técnico de la Dirección de 
Tecnología Informática.  
 
También se le dio seguimiento a 17 recomendaciones que de acuerdo con los 
seguimientos efectuados en su oportunidad se mantenían en “Proceso”. 

 
Aseguramiento de la Calidad de la Función de la Auditoría Interna 
 
En función del cumplimiento de la Norma 1.3 de las “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, y cuyos resultados comentamos 
seguidamente: 
 

Implantación de las propuestas definidas con el Programa de Fortalecimiento de 
los procesos de la Auditoría Interna del 2015. Se continuó con el “Programa 
Fortalecimiento estratégico y técnico de la Auditoría Interna”, aplicando las 
metodologías y herramientas elaboradas en el 2015, en el desarrollo de los Servicios 
de Auditoría del Plan de Trabajo del 2016. Al finalizar el 2016 se tenían formalizadas y 
en aplicación todas las herramientas.  
 
Mediante un adicional a la contratación del año anterior, con la firma CIMA Group S.A. 
en coordinación con el Depto. Desarrollo de Personal y Capacitación, de la Dirección 
de Recursos Humanos, se efectuaron dos actividades de mejora: 1) una revisión, que 
permitió evaluar la aplicación de las mencionadas herramientas, por parte de los 
Subauditores de Área, Profesionales Auditores Supervisores y Profesionales 
Auditores, y con base en ese insumo, se desarrollaron talleres individuales o grupales, 
que aclararon conceptos y reorientaron el abordaje de temas que se identificaron con 
oportunidades mejora y 2) se evaluaron las competencias técnicas del equipo de 
trabajo, para establecer acciones de capacitación, tendientes a fortalecer las 
oportunidades de mejora detectadas.   
 
Además, se inició la formulación de un Diccionario de Competencias y Habilidades, 
que formará parte de la Gestión por Competencias del Equipo de la Auditoría Interna 
cuando entre en vigencia el Modelo de la Gestión por Competencias del Talento 
Humano Empresarial. 



   

Identificación de un sistema automatizado para el desarrollo de los Servicios de 
Auditoría Interna. Este proyecto fue traslado al 2017, por cuanto, con base en los 
resultados obtenidos, del “Programa Fortalecimiento estratégico y técnico de la 
Auditoría Interna”, ejecutado en el 2015, se consideró necesario consolidar la 
aplicación de las herramientas para el desarrollo de los Servicios de Auditoría, 
elaboradas como producto del programa de cita, de manera que una vez 
estandarizada su aplicación, se iniciara la definición precisa de los requerimientos del 
sistema automatizado que requeriría la Auditoría Interna.  

 
Evaluación de Calidad 2015. Esa evaluación se efectúa anualmente de conformidad 
con la normativa establecida por la Contraloría General de la República. Para el 2016, 
se revisó el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015, y 
sus resultados generaron una calificación global de 81% de cumplimiento con respecto 
a las “Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”. 
Específicamente se obtuvo un 89% en las Normas sobre atributos y un 71% en las 
Normas de Desempeño. Esta última calificación se espera mejorar con la 
implementación de las metodologías y herramientas elaboradas como producto del 
“Programa Fortalecimiento estratégico y técnico de la Auditoría Interna”, que efectuado  
en el 2015 y 2016. 

 
Evaluación de Riesgo y Control Interno de los procesos de la Auditoría Interna. 
Se efectuó en atención a lo dispuesto en la Ley No 8292 Ley General de Control 
Interno y a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República para 
las Auditorías Internas, una revisión de riesgos del “Macroproceso de la Auditoría 
Interna”, la cual permitió a los titulares subordinados revalorar el nivel de los riesgos 
identificado y los controles asociados.  
 
Como resultado de la evaluación, se formuló un Plan de Mejores, enfocado, 
principalmente, al fortalecimiento de competencias, evaluación del desempeño y 
gestión de calidad y continuar con la actualización de la normativa de la Auditoría 
Interna y la gestión de plazas para la atención del Universo Auditable 2016-2019. 
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 de la ejecución del Plan Estratégico y Universo Auditable 
2016-2019, permitieron tomar acciones correctivas y definir los proyectos prioritarios 
que se incluyeron en la formulación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna de 
2017. 
 
Como resultado del seguimiento a los Planes de Mejora de la Auditoría Interna, se hizo 
una Presentación a la Junta Directiva sobre el cierre de la ejecución del Plan 
Estratégico y Universo Auditable del período 2013-2015. 
 

Para una mayor información detallada sobre los resultados de la Gestión de la Auditoria Interna 
del año 2016, se podrá consultar el informe correspondiente en la siguiente dirección: 
https://www.recope.go.cr/etica-y-transparencia/auditoria-interna/ 
 
LRC/FMM 
Auditoría General 
3 de abril de 2017 
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