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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-006-2015 

Departamentos Operaciones Regionales/Aqroquímicos y Equipos/Certificación Fitosanitaria 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 

Oficio:  AI SFE 022-2011 del 17/02/2011 
Informe parcial (memorándum) N°: AI-SFE-SA-INF-003-2011 

Título: Evaluación del sistema de control interno del SFE en lo relativo al cultivo de piña (Ananas comosus) y sus efectos fitosanitarios, de 

salud y ambientales  
Corte: 20/02/2015 (Referencia: Oficio OR-084-2014 del 13/11/2014) 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.6.1 Deptos. Operaciones Regionales,  

Control Fitosanitario, Agroquímicos 
y Equipos y Certificación 
Fitosanitaria 
 
Recomendación reformulada: 
Incorporar en la gestión que viene 
emprendiendo el SFE para depurar su 
sistema de control interno al 
cumplimiento del ordenamiento jurídico 
y técnico, todas aquellas actividades 
vinculadas con el cultivo de piña; 
gestión que en forma razonable le 
estaría garantizando al SFE, cumplir  
con sus obligaciones establecidas en la 
Ley de Protección Fitosanitaria y otra 
normativa aplicable para lograr los 
objetivos establecidos (En dicha gestión 
la administración deberá valorar lo 
descrito en el apartado denominado 
“condición” del presente hallazgo) 

RPC Los Deptos. Operaciones Regionales,  
Control Fitosanitario, Agroquímicos y 
Equipos y Certificación Fitosanitaria, 
en atención a lo dispuesto por el SFE, 
cuentan con: 
 

 Documentación de su 
procesos 

 Documentación de los 
procedimientos 

 Valoración de Riesgos 
 Autoevaluación del Sistema 

de Control Interno 
 
El Ministro de Agricultura y Ganadería 
emitió la Directriz Ministerial DM-854-
14 BIS DEL 06/10/2014, relacionada 
con el “PLAN DE ACCIÓN MINISTERIAL 
PARA EL MANEJO INTEGRADO DE 
RRASTROJOS, DESECHOS O RESIDUOS 
VEGETALES Y/O ANIMALES”. 
 
Mediante oficio OR-084-2014 del 
13/11/2014, se describe en términos 
generales las acciones emprendidas y 
que están vinculadas con la atención 
de la recomendación sujeta a 
seguimiento. 

Hasta tanto el SFE no oficialice el 
instrumento ajustado que facilite la 
implementación de su “Modelo de 
Control Interno”; dicha situación estará 
propiciando un incumplimiento a nivel 
de cada una de las dependencias de la 
organización, situación que estaría 
incidiendo en forma negativa en la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento. 
 
Este aspecto deberá ser atendido en 
forma urgente por la Dirección, PCCI y 
la Comisión de Control Interno; lo 
anterior por cuanto de persistir dicha 
situación, la misma podría generar la 
eventual determinación de 
responsabilidades conforme el artículo 
39 de la Ley General de Control Interno             
N° 8292. 
 
Si bien entendemos lo descrito en el 
oficio OR-084-2014; lo cierto del caso, 
es que mucho de lo actuado con 
respecto al tema de piña, está  
orientado al establecimientos de 
actividades de control y sistemas de 
información, aspectos vinculados   

RPC  

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-006-2015 

Departamentos Operaciones Regionales/Aqroquímicos y Equipos/Certificación Fitosanitaria 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
3.1.6.1 

Continúa 
 RPC Por medio del oficio AE-182-2014 del 

26/11/2014, la Jefatura del DAE, 
expone una serie de aspectos 
vinculados con la gestión que se ha 
emprendido con respecto al cultivo de 
piña. 
 
Mediante oficio PCCI-012-2015 del 
19/02/2015, la Jefatura de la PCCI 
solicitó a la Dirección derogar los 
siguientes documentos: 
 
 PCCI-CI-G-01 
 F-01-PCCI-CI-G-01 
 
Lo anterior considerando que con la 
aplicación de los mismos, no se 
estarían generando los resultados 
esperados.  Asimismo, se informó de la 
necesidad de ajustar la política de 
control interno (PCCI-CI-P-01). 
 
La PCCI estaría diagnosticando la 
situación actual de cada una de las 
dependencias del SFE con respecto al 
MSCI; para lo cual se aplicará un 
instrumento piloto. 

directamente con los componentes 
funcionales denominados “Actividades 
de Control” y “Sistemas de 
Información”. No obstante, es 
necesario indicar que el sistema de 
control interno se conforma de cinco 
componentes funcionales, siendo los 
citados apenas dos de ellos. 
 
Por todo lo anterior, adopta mayor 
fuerza nuestra posición, en el sentido 
de que el SFE debe contar lo antes 
posible con el instrumento técnico que 
facilite la implementación de su modelo 
de control interno. 
 
Considerando lo anterior, la 
recomendación continúa en estado de 
“en proceso de cumplimiento”. 

RPC  

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-006-2015 

Departamentos Operaciones Regionales/Aqroquímicos y Equipos/Certificación Fitosanitaria 

 

DATOS AUDITORÍA INTERNA 
Oficio Nº: AI SFE 006-2014                   
Fecha del oficio: 15/01/2014  

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2013  

Título del informe: Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de Exportación de Vegetales” 

Corte: 20/02/2015 

Número Recomendación Estado 
Anterior 

Gestión  
Administración Activa 

Comentario  
Auditoría Interna  

Estado 

Actual 
2.9.6.1 Departamentos de Certificación 

Fitosanitaria y Operaciones 
Regionales (con el apoyo de la Unidad 
de Normalización  y UPCCI) 
Analizar las competencias y funciones 
relacionadas con el proceso sustantivo 
denominado  “Control Fitosanitario de 
Exportación de Vegetales”, asignadas a los 
Departamentos de Certificación y 
Operaciones Regionales (Unidades 
Operativas Regionales), en el Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG; (considerando la 
dinámica de la organización y la naturaleza 
de operación de las citadas dependencias), 
a fin de que se determine si existe o no la 
duplicidad de funciones, confusión, o falta 
de especificidad respecto a las actividades 
bajo la responsabilidad de dichas 
instancias.  Los resultados de dicho análisis, 
se deberán someter a valoración de la 
Dirección del SFE. 

RSS La Jefatura del DOR señaló lo siguiente: 
“Referido a esa recomendación el 
Decreto N° 36801-MAG se estuvo 
trabajando por medio de una (sic) 
Comité nombrado por la Dirección, en 
respuesta a las inquietudes planteadas 
por el Departamento sobre la 
ambigüedad en la definición de 
funciones asignadas a Operaciones 
Regionales.” (oficio OR-084-2014 del 
13/11/2014). 
 
Sobre dicha recomendación, la Jefatura 
del Depto. Certificación Fitosanitaria 
indicó que como producto de la decisión 
adoptada por la Dirección de establecer 
una nueva estructura organizativa para 
el SFE, se considera conveniente esperar 
los resultados de dicha gestión para que 
se adopten las decisiones respectivas. 
(oficio CF-0100-2014 del 04/11/2014) 
 
Mediante oficio CFI-411-2014 del 
07/11/2014, la Jefatura del 
Departamento de Control Fitosanitario, 
se pronunció con respecto al tema 
recomendado. Con oficio DSFE.681.2014 
del 25/11/2014, la Dirección dio 
respuesta al oficio CFI-411-2014. 

Esta Auditoría Interna considera que la 
decisión adoptada por la Dirección debe 
propiciar aclarar y/o solucionar cualquier 
ambigüedad que se esté presentando en 
la actualidad; siendo a través de un ajuste 
al Decreto Ejecutivo 36801-MAG o por 
medio de un nuevo decreto de estructura 
que se defina con claridad las funciones de 
cada una de las dependencias del SFE; 
especialmente de aquellas vinculadas con 
el proceso de regionalización de servicios. 
 
Considerando los términos de la 
recomendación sujeta a seguimiento, y el 
diagnóstico o análisis emprendido por la 
administración, mismo que tiene por 
objeto ajustar su estructura organizativa, 
se procede a dar por atendida la 
recomendación. 
 
Según corresponda, este aspecto será 
considerado como parte del alcance de 
servicios de auditoría que se brinden 
posteriormente. 

RC 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 
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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones  
AI-SFE-SS-R-006-2015 

Departamentos Operaciones Regionales/Aqroquímicos y Equipos/Certificación Fitosanitaria 

 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.9.6.1 

Continúa 
Departamentos de Certificación 
Fitosanitaria y Operaciones 
Regionales (con el apoyo de la Unidad 
de Normalización  y UPCCI) 
Analizar las competencias y funciones 
relacionadas con el proceso sustantivo 
denominado  “Control Fitosanitario de 
Exportación de Vegetales”, asignadas a los 
Departamentos de Certificación y 
Operaciones Regionales (Unidades 
Operativas Regionales), en el Decreto 
Ejecutivo N° 36801-MAG; (considerando la 
dinámica de la organización y la naturaleza 
de operación de las citadas dependencias), 
a fin de que se determine si existe o no la 
duplicidad de funciones, confusión, o falta 
de especificidad respecto a las actividades 
bajo la responsabilidad de dichas 
instancias.  Los resultados de dicho análisis, 
se deberán someter a valoración de la 
Dirección del SFE. 

RSS Con relación al citado tema, la Dirección 
giró instrucciones a la Subdirección 
(DSFE.673.2914 del 21/11/2014) para 
que retomará la elaboración de la 
propuesta del ajuste a la estructura 
organizativa establecida en el                    
DE 36801-MAG 
 
 

 RC 

 

                                                           
 Recomendación con Instrucción Superior para su Atención (RIS); Recomendación Cumplida (RC); Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC); 

Recomendación No Cumplida (RNC); Recomendación que se deja sin efecto (RSE); Recomendación en proceso de verificación (RPV); Recomendación Sin 
Seguimiento (RSS) 


