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RESUMEN DE LOGROS AUDITORIA INTERNA 2018 
 

Valor agregado de la Auditoría Interna a la Gestión Empresarial 
 

 
La Auditoría Interna es una actividad de evaluación independiente y objetiva para agregar valor y 
mejorar las operaciones de una Empresa, ayudándole a cumplir sus objetivos, por medio de la 
evaluación y mejora de la eficacia de sus procesos. 
 
La Auditoría Interna es 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. 
 
Para efectuar sus funciones, la Auditoría Interna se fundamenta en su Universo Auditable contenido 
en el Plan Estratégico 2016-2019, el cual está vinculado con los objetivos estratégicos empresariales 
y clasificado por nivel de riesgo, dando sustento a los Planes de Trabajo Anuales, y particularmente 
del año 2018, 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. 
 
En la ejecución del plan anual de trabajo se generaron 89 documentos producto del desarrollo de los 
Servicios de Auditoría programados y no programados, Servicios Preventivos de Advertencias y 
seguimientos dirigidos a la Administración activa, contribuyendo así en la gestión y dirección de la 
Empresa, fortaleciendo el sistema de control interno y en la mitigación de los riesgos identificados en 
los servicios de Auditoría Interna del período.  
 
Durante el 2018 se enfocó todo el esfuerzo en el cumplimiento del Plan Anual de trabajo, a pesar de 
los retiros anticipados de siete funcionarios, entre ellos el Sub Auditor Operativo Financiero y la 
jubilación del Sub Auditor Técnico, motivo por el cual, se procedió a realizar una disminución en el 
número de productos dentro del Plan de Trabajo, el equipo de trabajo formado por profesionales que 
están comprometidos con la misión, visión y objetivos de esta Auditoría Interna mostró su mayor 
esfuerzo para cumplir a cabalidad con la labor de fiscalización. 
 
A continuación se resumen las contribuciones de mayor relevancia a la Gestión Empresarial, que 
resultaron de los Servicios de Auditoría desarrollados durante el año 2018, 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: 

 
A. 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 
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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. 
 
El Comité de Auditoría,como se menciona en su informe del segundo semestre del 2018, valora la 
labor de la Auditoría Interna como un medio para contar con información permanente sobre las 
evaluaciones del sistema de control interno de la empresa y como insumo importante para dar 
seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones para la mitigación de potenciales riesgos a los 
que se expone la Empresa. 
 
Como parte del valor agregado a la Administración se realizaron conversatorios con el Consejo 
Consultivo en el que te trató temas como control, análisis de riesgos y atención de recomendaciones 
y advertencias. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 se recibieron 16 denuncias, de las cuales 11 están concluidas y las cinco 
restantes están en proceso conforme las Investigaciones Preliminares correspondientes, para 
determinar la existencia o no de hechos irregulares. También se tramitaron cinco advertencias 
relacionadas con los concursos internos de los Directores de Área, la actualización del Manual 
Descriptivo de Puestos de la Empresa, la comunicación de acuerdos de Junta de Relaciones y sobre 
el posible conflicto de intereses en el nombramiento de un director de Área. Adicionalmente se trabajó 
en una Relación de Hechos que fue trasladada a la Contraloría General de la República para el 
eventual establecimiento de responsabilidades. 

 
En el 2018 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 Auditoría, para finalmente documentar y oficializar los instrumentos normativos: 
• Procedimiento para el Desarrollo de los Servicios de Auditoría (AI-01-02-001) versión 6.  
• Procedimiento para definir, preparar y tramitar Relaciones de Hechos  y Denuncias Penales (AI-

01-02-2015, versión 3). 
• Guía para la Organización y codificación de papeles de trabajo (AI-01-11-020 versión 2). 
• Manual para la documentación emitida y recibida de la Auditoría Interna, (MADER) (AI-01-12-007 

versión 2). 
 
Se efectuaron dos procesos de revisión de la actividad de la Auditoría Interna: 

 
• Evaluación de Calidad 2017: Para el período que comprende del 1 de enero de 2017 y el 31 de 

diciembre del 2017, se efectuó la revisión de la actividad de la Auditoría Interna, que dio como 
resultado una calificación global de 84% de cumplimiento con respecto a las “Normas para el 
Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”.A partir de ese resultado se elabora un Plan 
de Mejora. 
 

• Evaluación de Riesgo y Control Interno de los procesos de la Auditoría Interna: La revisión 
de riesgos y controles se aplica al “Proceso de Desarrollo de los Servicios de Auditoría de la 
Auditoría Interna” y se obtiene que el nivel de control de la auditoría interna para el 2018, se 
valora como “fuerte”1 y destaca un aumento en el nivel del riesgo de Recursos Humanos (RPO-
02) con respecto al año anterior, debido a que todavía no se dispone de las plazas autorizadas 
por la Junta Directiva desde el 2014 y la salida de la Auditoría Interna, de funcionarios de 
experiencia. 

 

                                                                 
1Manual del Sistema Específico de Valoración de Riesgo (SEVRI) ( AS-08-12-14)  
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B. Subauditoría Operativa Financiera 

De los 40 servicios desarrollados por la Subauditoría Operativa Financiera, con mayor relevancia para 
la gestión empresarial en la identificación de mejoras en el control interno y mitigación de riesgos 
durante el 2018, son los siguientes 

 
• Gestión de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo 2016 – 2019 
• Gestión de la Junta de Relaciones Laborales y la  de su Secretaría 
• Mantenimiento y Reparación de Vehículos en la Gerencia de Operaciones  
 
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 atención a denuncias e instrucciones del Auditor General, se realizaron cuatro 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. De estas 
investigaciones preliminares se realizó la respectiva recomendación razonada de la realización o no 
de un estudio posterior. 
 
Como parte de las advertencias efectuadas en la Sub Auditoría Operativa Financiera relacionadas 
con la Dirección de Recursos Humanos se alertó sobre los riesgos que podría asumir si los 
documentos normativos que regulan la contratación y promoción de personal, no se actualizan 
oportunamente, se realizan modificaciones emitidas a través de circulares y que estas sean de 
conocimiento de los responsables de su aplicación, para asegurar razonablemente el cumplimiento 
de la normativa establecida y evitar afectar la promoción de personal. 
 
Se dio seguimiento a 29 recomendaciones de Servicios de Auditoría y Advertencias, relacionadas 
con: Recursos Humanos, Contratación Administrativa, Libros Legales, Producto Donado a Gobiernos 
Locales, Ejecución Presupuestaria, entre otros. De esas recomendaciones, 18 (62%) están en estado 
cumplidas por la Administración, 6 (21%) en proceso, 2 (7%) no cumplidas y 3 (10%) no aplican. 
 

C. Subauditoría Técnica 
De los 49 servicios desarrollados por la Subauditoría Técnica, con mayor relevancia para la gestión 
empresarial en la identificación de mejoras en el control interno y mitigación de riesgos durante el 
2018, son los siguientes: 

 
• Proceso de formulación de proyectos en la Dirección de Planificación 
• Operación de ventas en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños 
• Proceso de mantenimiento del trasiego de hidrocarburos a través del Poliducto 
 
Por su parte en Tecnologías de Información se efectuaron estudios relacionados con: 
• Evaluación del Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC):  
• Evaluación del Proceso de comunicación y coordinación de la Dirección de Tecnología 

Informática con las Unidades Gerenciales 
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• Seguridad de información del usuario final 
 
Como parte de las advertencias realizadas se alertó a la Administración que no se han definido ni 
aprobado a nivel empresarial, los compromisos por parte de la Dirección de Tecnologías de 
Información, para atender las necesidades de las diferentes áreas usuarias (Acuerdos de servicio), tal 
y como lo requirió la Contraloría General de la República en su informe DFOE-AE-IF-13-2014 de 3 de 
diciembre de 2014. 
 
Además, se comunicó a la Administración de potenciales riesgos relacionados con la seguridad física 
del Centro de Datos Hernán Garrón, la seguridad de los datos almacenados en discos duros por 
desechar o donar a terceros, el control de acceso al ambiente de desarrollo del sitio web de RECOPE 
y algunas carpetas compartidas dentro de servidores de la plataforma SIG-SAP, con el propósito de 
que se tomaran las medidas correctivas del caso. 
 
Se le dio seguimiento a 68 recomendaciones de Servicios de Auditoría, incluyendo advertencias, 
relacionadas con: accesorios de hierro instalados en el elemento filtrante del camión que realiza las 
transferencias de AVGAS en los Aeropuertos de la Empresa, discrepancia de tanques reportados 
para ventas en el SIG, riesgos operativos en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y 
Tobías Bolaños, entre otros. De las cuales 48 (71%) están cumplidas por la Administración, 13 (19%) 
en proceso, 5 (7%) no cumplidas y 2 (3%) no aplican.  
 
 
Para consultas sobre los resultados de la Gestión de la Auditoría Interna del año 2018, se puede accesar en: 
https://www.recope.go.cr/Transparencia/Fiscalización/auditoria-interna/ 
 
LRC/VCF 
Auditoría General 
15 de marzo de 2018 
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