
Aportes de la Auditoría Interna en la gestión de control interno 
y manejo de riesgos en 2017 

 
La Auditoría Interna en la Empresa, como garante para la ciudadanía de que la actuación 
de la Administración se ejecuta conforme al marco legal, técnico y las sanas prácticas y 
que esté orientada al logro de los objetivos empresariales, se dedica a 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 en el cumplimiento de 
objetivos estratégicos y metas empresariales. 

El Universo Auditable se ha definido en sus planes estratégicos, que mantienen un 
vínculo con los objetivos estratégicos empresariales, clasificados por nivel de riesgo, el 
cual sirve de sustento a los panes de trabajo anuales; en este periodo se elaboró el Plan 
Estratégico 2016-2019, ya que el anterior concluyó en el 2015.  Esto permitió actualizar el 
marco de orientación estratégica de la Auditoría Interna, a partir de la definición de la 
visión, misión, objetivos estratégicos y valores, alineados con los del Plan Estratégico 
2016-2021.  

Para su formulación se realizó una revisión integral y la actualización en lo que se 
consideró necesario según el contexto actual de la Empresa, de esta manera se obtuvo el 
portafolio de iniciativas con sus indicadores para lograr la consecución de los objetivos 
propuestos, así como la producción del Universo Auditable 2016-2019 para efectuar la 
función de fiscalización de la Auditoría Interna.  En el año 2017, una vez aprobado el Plan 
Estratégico Empresarial, el Universo Auditable se alineó en lo que corresponde con los 
objetivos estratégicos empresariales.  

De igual forma en este periodo se efectuaron las Evaluaciones anuales de Calidad, de 
conformidad con la normativa establecida por la Contraloría General de la República, que 
generaron planes de mejora. 

Durante el 2017 se continuó aplicando y ajustando las metodologías y herramientas 
elaboradas como parte del "Programa Fortalecimiento Estratégico y Técnico de la 
Auditoría Interna”, para los Servicios de la Auditoría General, la cual logró documentar y 
oficializar los instrumentos normativos: 

1. Manual de Políticas de la Auditoría Interna relacionadas con los temas estratégicos, 
de riesgo, de normalización, de talento humano y de Calidad (AI-01-12-009). 

2. Guía de la política estratégica (AI-01-11-021).  
3. Guía de Riesgos (AI-01-11-022). 
4. Guía de muestreo (AI-01-11-019). 
5. Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría (AI-01-02-001) donde 

se anexan las herramientas normalizadas y ajustadas. 
 

Como resultado de los estudios efectuados también se generaron recomendaciones 
orientadas a fortalecer el Sistema de Control Interno respectivo, y se giraron advertencias 
a los titulares subordinados en los casos que se consideró oportuno. 



Plan de Trabajo Anual del 2017 

En la ejecución del Plan de Trabajo Anual del 2017, se emitieron  85 documentos 
producto del desarrollo de Servicios de Auditoría programados y no programados, 
Servicios Preventivos de Advertencias y Seguimientos dirigidos a la Administración Activa, 
contribuyendo así a la mejora de la dirección de la Empresa, a fortalecer el Sistema de 
Control Interno y a evitar incumplimientos, de esta manera se  ayuda a mitigar los riesgos 
detectados durante el desarrollo de los Servicios de Auditoría Interna durante el periodo. 

Auditoría General 

Entre los aportes más relevantes están la participación del Auditor General en las 
sesiones de Junta Directiva y del Comité de Auditoría; en este último órgano colegiado, 
como apoyo para el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Código de 
Gobierno Corporativo Empresarial, en la supervisión del proceso de información financiera 
y del sistema de control interno. 

Al 31 de diciembre de 2017 se recibieron 10 denuncias, de las cuales una está concluida, 
cuatro están en proceso conforme las investigaciones preliminares correspondientes, para 
determinar la existencia de indicios sobre presuntos hechos irregulares que podrían poner 
en riesgo el patrimonio y/o la imagen de la Empresa; de estas una fue trasladada y 
atendida por la Subauditoría Operativa Financiera y cuatro se remitieron a la 
Administración para que sean atendidas por las Gerencias o Titulares Subordinados 
respectivos, en razón de su naturaleza. 

Se efectuaron dos procesos de revisión de la actividad de la Auditoría Interna: 

1. La Evaluación de Calidad correspondiente al trabajo del año 2016 de conformidad 
con la normativa establecida por la Contraloría General de la República; cuyo 
resultado dio una calificación global de 83% de cumplimiento con respecto a las 
“Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público” y un Plan de 
Mejoras. 
 

2. La Evaluación de Riesgo y Control Interno que se orientó a una revisión de riesgos 
del “Proceso de Desarrollo de los Servicios de Auditoría de la Auditoría Interna”, la 
cual permitió a los titulares subordinados revalorar el nivel de los riesgos 
identificados y los controles asociados. Como resultado de la evaluación, se 
formuló un Plan de Mejoras, enfocado, principalmente, en el desarrollo de 
competencias y continuar con la gestión de plazas para la atención del Universo 
Auditable 2016-2019. 
 

Subauditoría Operativa Financiera 

Durante el periodo se dedicó a fiscalizar y dar seguimiento a actividades relacionadas con 
contratación administrativa, cuentas por pagar, comunicación, activos fijos en curso, 
importación de combustibles, cálculo y trámite de planillas, registro y control 
incapacidades, liquidaciones de gastos en viáticos, Plan Operativo Institucional y 
Presupuesto de Operaciones e Inversiones, entre otros.  

También se tramitó la Autorización y Validación de los libros legales de la Empresa (Actas 
de Junta Directiva, Actas Contratación Administrativa, Actas Comité Contratación de 



Combustibles y Actas Comité de Auditoría) y se comunicaron a las dependencias 
correspondientes oportunamente los resultados y las acciones de mejora que se 
consideraron necesarias. 

Se participó en varios 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 realizó la comunicación de los resultados y 
oportunidades de mejora observados. 

En el 2017 se efectuaron 42 estudios entre programamos y no programados logrando un 
100% de cumplimiento de Plan Anual de Trabajo revisando áreas como:  

• Proceso Gestión Jurídica 
• Cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 
• Evaluación del proceso de Importación de Combustibles 
• Control y Uso de Vehículos 
• Actividades del Comité de Auditoría 
• Proceso de Mantenimiento de Instalaciones 
• Proceso de Presupuestación 
• Revisión del proceso de Declaración Situación Patrimonial y Caución 
• Proceso Gestión de la Contraloría de Servicios 
• Comunicación y Relaciones Públicas 
• Proceso de Recursos Humanos   
• Autoevaluación de Control Interno y Valoración Riesgo 
 

Se le dio seguimiento a 94 recomendaciones de Servicios de Auditoría y Advertencias, 
relacionadas con: Recursos Humanos, Contratación Administrativa, Libros Legales, 
Gastos de SORESCO, Notariado Institucional, Compensación e incentivos, Facturación y 
Ventas, Contabilidad, Declaraciones Situación Patrimonial, Ejecución Presupuestaria, 
entre otros. De las cuales 53 (56%) están en estado cumplidas por la Administración, 30 
(32%) en proceso y 11 (12%) no cumplidas. 

Subauditoría Técnica 

Durante estos años se trabajó en la revisión de procesos, subprocesos y actividades, que 
incluyeron almacenes, transferencia de producto donado a gobiernos locales, ejecución 
del Presupuesto Operaciones e Inversiones en Obras Menores y efectuó Servicios de 
seguimiento para los procesos, subprocesos y actividades de Aseguramiento de la calidad 
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 en Limón, 
Gestión del Departamento de Ingeniería, Proceso de recepción de obra, Unidad de 
Instrumentación de la Gerencia Distribución y Ventas. También evaluó la compra de 
camiones para el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y accesorios de hierro en 
camión para trasiego de AVGas, las actividades de Mantenimiento en Barranca y en 
Moín.  

En el 2017 Se realizaron 33 estudios programamos y no programados logrando un 100% 
de cumplimiento de Plan Anual de Trabajo revisando áreas como:  



• Sistemas contra incendios en los Planteles de distribución de combustibles El Alto y 
La Garita 

• Participación de la Unidad Ambiental en el desarrollo de proyectos de inversión 
• Riesgos operativos en los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría y Tobías 

Bolaños 

Por su parte en Tecnologías de Información se efectuaron estudios relacionados con el 
establecimiento y mantenimiento del marco de referencia de gobierno de TI, el marco de 
Gestión, la Arquitectura Empresarial de TI, cartera de proyectos y servicios, servicios 
proporcionados, las peticiones y los incidentes, la Continuidad de Negocio, los servicios 
de seguridad de información y los controles de los procesos, entre otros aspectos 
relacionados con esta  gestión y la valoración del riesgo.  

Dentro de estas acciones para el 2017 se concretaron los informes de: 

• La gestión de riesgo de la Dirección de Tecnología de Informática (DTI) y su grado de 
integración con la gestión de riesgo empresarial,  

• Mecanismos y estructuras funcionales para la gestión de la Dirección de Tecnología 
de Informática (DTI) y  

• El sistema de gestión de seguridad de información Empresarial (SGSI) 

Además, se le dio seguimiento a 51 recomendaciones de Servicios de Auditoría 
incluyendo advertencias relacionadas con: Seguridad del sistema de correspondencia 
digital de la Empresa (Cordigital), gestión de procesos de muestreo hidrocarburos, el 
proceso de análisis de laboratorio, posterior a la descarga en puerto nacional, proceso de 
compra de camiones para el Plantel Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, junto con 
el cumplimiento de estándares de las instalaciones de RECOPE en este aeropuerto, 
evaluación a la seguridad en el módulo de facturación (SD) del SIG para la Gerencia de 
Distribución y Ventas  y la gestión estratégica y de proyectos de tecnología de la 
información, entre otros. De las cuales 31 (61%) están cumplidas por la Administración, 
12 (24%) en proceso y 8 (15%) no cumplidas. 

 

Esta información sobre los resultados de la Gestión de la Auditoría Interna del año 2017, se podrá 
consultar el informe correspondiente en la siguiente dirección: 

https://www.recope.go.cr/Transparencia/Fiscalización/auditoria-interna/ 
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