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Licenciada 
Sonia Mesén Juárez, Jefe 
Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos  
Departamento de Laboratorios 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
 
Asunto: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-016-2019, mediante el cual se consigna 
el estado de cumplimiento que registran las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría 
AI-SFE-SA-INF-007-2016, que deben ser gestionadas por el LCCA. 
 
 
Estimada señora: 
  
Una vez analizada, entre otra documentación pertinente, la información y documentación que se nos 
remitió en atención al requerimiento planteado por medio del oficio AI SFE 331-2018 del 13 de 
diciembre de 2018, procedemos a remitir el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-016-2019; 
mediante el cual, se informa sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en 
el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-007-2016 (oficio AI SFE 015-2017 del 13 de enero de 2017), que 
deben ser gestionadas por el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos (LCCA). 
 
Con el propósito de asesorarle, se le informa que los artículos 12 y 17 de la Ley General de Control 
Interno Nº 8292, establecen los deberes del jerarca y titulares subordinados respecto a la obligación 
de analizar y aplicar de forma inmediata las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las 
demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 
 

                                                 
1 Mediante oficio AI 001-2019 del 8 de mayo de 2019, se informa sobre los motivos que originan el cambio en la codificación de los oficios y 

la utilización de un nuevo consecutivo durante lo que resta del presente período. 

Al contestar refiérase al número de oficio 
asignado a la presente comunicación; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 
auditoria.interna@sfe.go.cr 
 

mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr
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Jueves 1 de agosto, 2019 
AI 0071-2019  
Licda. Sonia Mesén Juárez, Jefe LCCA 

 
 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la presente 
comunicación, será necesario que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con 
copia a esta Auditoría Interna. 
 
Al respecto, considerando lo indicado en los numerales N° 2 “Resultado del Seguimiento” y el N° 3 
“Conclusión” del represente informe de seguimiento, la administración deberá atender el 
requerimiento descrito en el numeral N° 4 del mismo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
HVS/APLG 
 
 

Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Germán Carranza Castillo, Jefe Departamento de Laboratorios 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno - PCCI 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0071-2019 

Nº AI-SFE-SS-INF-016-2019 
Jueves 01 de agosto, 2019 

 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 

SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS  
EN INFORME DE AUDITORÍA AI-SFE-SA-INF-007-2016, QUE ESTÁN RELACIONADAS CON EL LCCA 

 
 
 
 

Apoyo redacción de informe:  Ing. Ana Patricia López González  
     Auditora Asistente 
 
 
 
 

Elaborado y aprobado por:  Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La Auditoría Interna, en atención al Plan Anual de Labores 2019, contempló recursos para el seguimiento de 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría.   
 
Con relación a las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-007-2016 y que 
fueron dirigidas al Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos (LCCA), se contempló como insumo la 
gestión emprendida por la administración, según la información suministrada en atención al requerimiento 
planteado por la Auditoría Interna por medio del oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018. 
 
En el cuadro siguiente, se procede a describir los datos del informe de auditoría que contiene las 
recomendaciones que deben ser gestionadas por el LCCA, conforme a la planificación establecida en el 
cronograma de actividades que fue remitido a la Auditoría Interna: 

 

OFICIO INFORME 
REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS RECOMENDACIONES 

RNC RPC RPV Total  recomendaciones 

AI SFE 015-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2016 4.8.6.1 

4.2.6.4 
4.5.6.5 
4.8.6.2 
4.9.6.2 

0 5 

    TOTAL  5 

    RNC 1 

    RPC 4 

    RPV -- 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1        Origen  
 
En cumplimiento del Plan Anual de Labores 2019, se programó el seguimiento a recomendaciones 
contenidas en informes de auditoría que fueron dirigidas a la administración, y que se encuentran 
pendientes o en proceso de cumplimiento. 

 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si la gestión emprendida por el Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos 
(LCCA), permitió una atención efectiva de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría 
AI-SFE-SA-INF-007-2016 (oficio AI SFE 015-2017). 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó la documentación e información relacionada con la atención de las recomendaciones 
contenidas en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-007-2016, mismas que deben ser gestionadas 
por el LCCA. 

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 29 de marzo de 2019. 
 

1.5        Limitaciones 
 
No se presentaron limitaciones que impidieran emitir el presente informe de seguimiento. 
 

1.6        Normas Técnicas de Auditoría 
 
En la ejecución del presente servicio de seguimiento, se observaron las regulaciones establecidas para 
las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, “Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público” (Resolución R-DC.119-2009) emitidas por la Contraloría 
General de la República; así como lo dispuesto en la Sección F “Seguimiento de Recomendaciones” 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario 
del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).      
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2 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO   
 
Una vez analizada la información y documentación suministrada por el LCCA, con relación a la atención de las recomendaciones contenidas en el 
informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-007-2016, se procede a informar sobre el estado de cumplimiento que registran aquellas que deben ser 
gestionadas por la citada dependencia. 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-007-2016 -  Evaluación de aspectos de control interno relacionados con el “Análisis físicos y químicos para el 
control de calidad de agroquímicos” (Oficio AI SFE 015-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

4.2.6.4 Coordinar con la Unidad Financiera (una vez 
establecidos los lineamientos de valuación de 
inventarios) el proceso inicial de carga de 
datos en el módulo de administración de 
inventarios del sistema SILAB, situación que 
permitiría habilitar la opción de valuación de 
inventarios a efecto de lograr un eficiente 
funcionamiento y parametrización de este 
módulo. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Cargar los inventarios en el SILAB 
incluyendo la valuación de los mismos 
una vez recibida la comunicación por 
parte de la Unidad Financiera, lo cual 
dependerá del estado de la 
recomendación 4.2.6.3 cuyo responsable 
es la Unidad Financiera.”. 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el 
LCCA señaló lo siguiente:  
 
"Sobre la valuación económica de los 
inventarios, la proveeduría   a mediados 
del año pasado   realizó una 
contratación mediante licitación, de un 
sistema que incluye un sistema de 
inventario de suministros y activos fijos, 
así como también sistema de nómina del 
personal.  De acuerdo a lo solicitado por 

Una vez analizada la gestión de la 
administración, se comenta lo siguiente: 
 

 La recomendación se registra en 
proceso de cumplimiento. 

 El LCCA deberá remitir a la Auditoría 
Interna información sobre el 
resultado de la gestión emprendida. 
Dicha gestión se deberá concretar a 
más tardar el 04/10/2019. 

RPC 

                                                 
2 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC) / Recomendación no cumplida (RNC)    



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes de Seguimiento 

 
Rige a partir de 
su aprobación 

Página 8 de 18 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

el cartel de especificaciones, el sistema 
debe cumplir con las normas 
internacionales de contabilidad del 
sector público (NIC SP) e incluye la 
valuación de los inventarios.    Según lo 
comunicado   por la Lic. Glenda Ávila, 
Proveedora institucional, desde el año 
pasado se están realizando los ajustes 
para su implementación y se espera que 
durante el presente semestre la 
proveeduría coordine con la empresa 
desarrolladora y la Unidad de TI, una 
presentación para el personal de los 
laboratorios.  Posteriormente se recibirá 
la instrucción de proveeduría para 
cargar el inventario actual del 
laboratorio en el nuevo sistema.". 
 
Al respecto, el LCCA informa lo 
siguiente: 
 

 Se estima que, en el mes de 
setiembre de 2019, se estaría 
culminando con la atención de la 
recomendación. 

 Se sugiere que la recomendación se 
registra en proceso de 
cumplimiento. 

4.5.6.5 Implementar como parte del sistema de 
información un registro histórico de la 
cantidad de muestras recibidas por cada uno 
de los ingredientes activos habilitados por el 
LCCA; esto permitiría soportar la toma de 
decisiones y visualizar el aprovechamiento de 
la capacidad instalada del laboratorio. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Solicitar a FUNDAUNA una cotización 
por ampliación del sistema SILAB para 
que genere el reporte estadístico de 
cantidad de muestras recibidas por cada 

Una vez analizada la gestión de la 
administración, se comenta lo siguiente: 
 

 La recomendación se registra en 
proceso de cumplimiento. 

 El LCCA deberá remitir a la Auditoría 
Interna información sobre el 
resultado de la gestión emprendida. 

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

ingrediente activo. El costo de la 
ampliación al sistema se incluirá en el 
plan informático del año 2018 que se 
enviará a la Unidad de TI.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el 
LCCA señaló lo siguiente:  
 
"1. Durante el 2018 la Unidad de TI y el 
Laboratorio gestionaron el contrato por 
demanda para solicitar a la FUNDAUNA 
nuevos requerimientos para todos los 
laboratorios. Dentro de los nuevos 
requerimientos que se están solicitando 
este año para el LCC, se encuentra crear 
un filtro que separe para efectos de 
consulta estadística los análisis de 
plaguicidas y los fertilizantes.  El sistema 
SILAB si tiene actualmente   en la 
consulta estadística, el registro de 
muestras por ingrediente activo, pero no 
hace el conteo de las muestras que 
tienen una mezcla de dos ingredientes 
activos y cuando se trata de una 
muestra que tiene un elemento que se 
analiza tanto para plaguicidas y 
fertilizantes no hace la separación.  Está 
pendiente la emisión de la orden de 
pedido por parte de TI y el 
Departamento de laboratorios. 2.  Es 
importante mencionar, que para poder 
planificar la oferta y la demanda de los 
análisis de los ingredientes activos se 
requiere que el cliente principal que en 
este caso es la Unidad de Fiscalización 
solicite los tipos de análisis que requiere 
en el momento que el laboratorio 

Dicha gestión se deberá concretar a 
más tardar el 06/09/2019. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

elabora el plan de compras, de tal 
manera que se incluyan los estándares y 
los materiales necesarios en el 
presupuesto.  La forma en que trabaja la 
Unidad de Fiscalización es elaborando el 
plan de muestreo durante el mes de 
enero de cada año, situación que limita 
la disponibilidad de métodos abiertos 
por parte del laboratorio.   Para mejorar 
este proceso, a finales del año pasado el 
Lic. Juan José Delgado y el Ing. Dexter 
Barker elaboraron un proyecto 
denominado "Planificación de muestreo 
de plaguicidas mediante la herramienta 
de gestión de riesgos”, el cual se 
encuentra en revisión por la Dirección.". 
 
Al respecto, el LCCA informa lo 
siguiente: 
 

 Se estima que, en el mes de agosto 
de 2019, se estaría culminando con 
la atención de la recomendación. 

 Se sugiere que la recomendación se 
registra en proceso de 
cumplimiento. 

4.8.6.1 Realizar un diagnóstico del estado de 
implementación de la Norma INTE-ISO/IEC 
17025:2005 en el Laboratorio de Control de 
Calidad de agroquímicos (ya sea por cuenta 
propia o a través del apoyo de la Unidad de 
PCCI); situación que debe permitir generar un 
plan de trabajo que los funcionarios del LCCA 
pueden ir ejecutando para avanzar de forma 
ordenada (sistemática) en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos. Una vez que se 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Incluir en el PAO- presupuesto para el 
año 2018 la contratación de una 
evaluación del estado de 
implementación de la Norma INTE-
ISO/IEC 17025:2005 en el Laboratorio de 
Control de Calidad de Agroquímicos 

Considerando que no se nos remitió copia 
del documento mediante el cual, se 
hubiese girado instrucciones a la Gestora 
de Calidad para realizar el diagnóstico 
respectivo, la recomendación se registró 
como no atendida. 
 
Tomando en cuenta el LCCA definió el 
mes de junio 2019 para atender en forma 
efectiva la recomendación, se nos deberá 

RNC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

cuente con este plan de trabajo, la Unidad de 
PCCI deberá dar seguimiento según la 
periodicidad que se defina. Las decisiones 
adoptadas deberán quedar debidamente 
documentadas. 

El LCCA informó lo siguiente:  
 
"Para el año 2018 el presupuesto 
aprobado por la Dirección para el LCC se 
disminuyó en más de cuatro veces en 
relación al presupuesto que fue 
otorgado en los años 2016 y 2017, lo que 
no permitió incluir en el PAO-
Presupuesto la contratación para 
comprar los servicios para la evaluación 
del estado de implementación de la 
Norma INT-ISO/IEC 17025:2005. Este 
año el LCC está priorizando las compras 
de insumos para realizar los análisis y el 
mantenimiento del equipo". (LCC-033-
2018 del 08/02/2018) 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el 
LCCA señaló lo siguiente:  
 
"Debido a que el presupuesto del 
laboratorio ha sido disminuido en los 
últimos años sobre todo en lo que 
respecta a mantenimiento de equipo de 
laboratorio no se consideró factible, 
realizar una contratación para la 
evaluación del laboratorio durante el 
presente año.  Se está coordinando con 
la Lic. Kattia Murillo Alfaro, Gestora de 
Calidad de los Laboratorios para que, 
durante el mes de marzo del presente 
año, realice un diagnóstico considerando 
la documentación que tiene actualmente 
el laboratorio para determinar el 
porcentaje de cumplimiento con los 
requisitos de la Norma ISO 17025:2005 y 
cuáles son los requisitos que falta 

remitir a más tardar el 19/08/2019, un 
ejemplar del documento que contiene el 
resultado del diagnóstico realizado. 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

completar. Considerando los resultados   
de la revisión de la Lic. Murillo se 
elaborará el plan de implementación 
para el personal del laboratorio.".                                                         
 
Al respecto, el LCCA informa lo 
siguiente: 
 

 Se estima que, en el mes de junio 
de 2019, se estaría culminando con 
la atención de la recomendación. 

 Se sugiere que la recomendación se 
registra en proceso de 
cumplimiento. 

4.8.6.2 Adoptar las medidas que le permitan entre 
otros aspectos: 
 
a) Oficializar e implementar el Plan de Acción 
que se genere como resultado de la 
implementación de la recomendación 4.8.6.1 
anterior.                                                                                                
 
b) Gestionar ante la Jefatura del 
Departamento de Laboratorios la designación 
de un funcionario como enlace de calidad ante 
la PCCI; tomado las previsiones del caso para 
que el tiempo que se destine a esta actividad, 
no afecte las labores técnicas que realiza el 
laboratorio                                                                                                                                                                                                      
 
c) En caso de que el escenario descrito en el 
inciso b) anterior no sea posible y en función 
de que no exista menoscabo de las labores 
técnicas que realiza el laboratorio, valorar la 
posibilidad de distribuir las actividades 
programadas entre el personal existente, de 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió las siguientes 
actividades: 
 
“1) Confeccionar lista de procedimientos 
técnicos y documentos pendientes de 
elaborar y establecer el personal que 
confeccionara los documentos.                                                                                                                                                        
 
2) Designación de un funcionario del 
Laboratorio como Enlace de Calidad ante 
la PCCI.” 
 
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el 
LCCA señaló lo siguiente: 
 
 "1. Se oficializará el plan de 
implementación de la Norma ISO-17025 
2005 que se genere como producto del 
diagnóstico que realice la Gestora de 
Calidad de los laboratorios.  
 

Considerando la información 
suministrada, las cual está relacionada 
con varios aspectos contenidos en la 
recomendación, se procedió a registrar la 
misma, en proceso de cumplimiento. 
 
Tomando en cuenta el LCCA definió el 
mes de mayo 2019 para atender en forma 
efectiva la recomendación, se nos deberá 
remitir a más tardar el 19/08/2019, un 
ejemplar del documento que contienen el 
Plan de Implementación. Dicha 
información nos permitirá dar por 
atendida la recomendación. 
  

RPC 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

forma que puedan ir avanzando en la 
implementación de la Norma INTE-ISO/IEC 
17025:2005.                                                                                                                                                                                                          
 
d) Incorporar las actividades que se definan 
como parte de la planificación anual del 
laboratorio, según corresponda. 

2.  Sobre el enlace de calidad, el químico 
Roberto Villalobos es la persona que se 
desempeña con ese cargo y su función es 
elaborar documentos y   además revisar 
los mismos, así como también 
implementar los métodos que solicita la 
Unidad de Fiscalización de agroquímicos. 
Los procedimientos que están revisados 
los remite a la Gestora de Calidad para 
su revisión.  Se aclara que la forma de 
trabajo de este laboratorio es que todo 
el personal técnico elabora los 
procedimientos dependiendo del tipo de 
documento que se requiera y 
posteriormente son trasladados al señor 
Villalobos para su revisión.   
 
3. Sobre la inclusión en el PAO, las 
actividades relacionadas con gestión de 
calidad, están incluidas como: 
Establecimiento de   métodos de análisis, 
Participación en rondas 
interlaboratoriales, y la revisión y 
actualización de documentos.  En el 
momento que se disponga del plan de 
implementación se incluirán otras 
actividades además de las descritas 
anteriormente si es el caso.  
Se aclara que el químico Roberto 
Villalobos es la persona que se 
desempeña como Enlace de Calidad y su 
función es elaborar y revisar 
documentos, así como implementar los 
métodos que solicita la Unidad de 
Fiscalización de agroquímicos. Los 
procedimientos que elabora los remite a 
la Gestora de Calidad para su revisión y 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

codificación.  Se aclara que la forma de 
trabajo de este laboratorio es que todo 
el personal técnico elabora y revisa los 
procedimientos, los cuales son 
trasladados al señor Villalobos para su 
revisión, quien posteriormente los 
traslada para firma del Jefe del 
laboratorio. ". 
 
Al respecto, el LCCA informa lo 
siguiente: 
 

 Se estima que, en el mes de mayo 
de 2019, se estaría culminando con 
la atención de la recomendación. 

 Se sugiere que la recomendación se 
registra en proceso de 
cumplimiento. 

4.9.6.2 Establecer una fecha estimada para la entrada 
en producción del módulo de administración 
de inventarios del sistema SILAB, situación que 
debe permitir bajo criterios de razonabilidad 
delimitar los esfuerzos y recursos que se 
estarían asignando para ajustar y estandarizar 
el control manual existente relacionado con la 
administración de los inventarios. Una vez 
implementado dicho módulo, la 
administración debe valorar el mantener de 
forma paralela el control manual de 
inventarios como medida de contingencia. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad: 
 
“Realizar consulta a Fundauna sobre la 
entrada en producción del módulo de 
administración de inventarios del 
sistema SILAB y específicamente sobre el 
estado de la funcionalidad del arqueo 
del inventario.” 
 
Se informó lo siguiente:  
 
" No se requiere la consulta a 
FUNDAUNA sobre la entrada en 
producción del módulo de inventario, ya 
que éste se encuentra en producción 
actualmente y lo que se requería era que 

Una vez analizada la gestión de la 
administración, se comenta lo siguiente: 
 

 La recomendación se registra en 
proceso de cumplimiento. 

 El LCCA deberá remitir a la Auditoría 
Interna información sobre el 
resultado de la gestión emprendida. 
Dicha gestión se deberá concretar a 
más tardar el 04/10/2019. 

RPC 



 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
Servicio Fitosanitario del Estado 

Auditoría Interna 
  

Código Versión Estructura de Informes de Seguimiento 

 
Rige a partir de 
su aprobación 

Página 15 de 18 
AI-PO-05_F-05 1 

 

 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

el personal del laboratorio realizara las 
pruebas de su funcionamiento. 
Actualmente el personal está utilizando 
dicho módulo y ha incluido todos los 
inventarios en el sistema SILAB. El 
sistema de arqueo está funcionando, 
pero no le sirve al laboratorio su uso en 
la forma en que se solicitó a FUNDAUNA, 
ya que en las ocasiones en que se repite 
la muestra más de dos veces o se 
realizan pruebas para implementar un 
método, el sistema no disminuye las 
capacidades de consumo y como 
consecuencia el inventario que presenta 
no se ajusta a la realidad. Actualmente 
se utiliza el módulo de inventarios, pero 
en forma manual y no utilizando el 
arqueo.". (LCC-033-2018 del 
08/02/2018) 
  
En atención al oficio AI SFE 331-2018, el 
LCCA señaló lo siguiente: 
 
 "Sobre el módulo de inventarios, a partir 
del último trimestre del año pasado se 
empezaron a utilizar los nuevos 
formularios del procedimiento LAB-PO-
05, los cuales no   están incluidos en el 
sistema SILAB, razón por la cual no se 
está utilizando el módulo de inventarios 
en su totalidad.   Durante el pasado mes 
de febrero, TI solicitó a FUNDAUNA 
como parte de los nuevos 
requerimientos para todos los 
laboratorios incluir mejoras en el 
sistema y en el módulo de inventarios, y 
el Laboratorio de Control de Calidad 
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Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento2 

solicitó a la Unidad de TI incluir los 
nuevos formularios en el módulo de 
inventarios. Una vez que estén incluidos 
en el sistema   se utilizará solo SILAB y el 
control de manual de inventarios.  La 
gestión de los nuevos requerimientos en 
el sistema SILAB para todos los 
laboratorios está siendo coordinado por 
la Unidad de TI y los encargados de los 
laboratorios.".                   
 
Al respecto, el LCCA informa lo 
siguiente: 
 

 Se estima que, en el mes de 
setiembre de 2019, se estaría 
culminando con la atención de la 
recomendación. 

 Se sugiere que la recomendación se 
registra en proceso de 
cumplimiento. 
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3 CONCLUSIÓN 
 
Mediante oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna planteó 
requerimiento a la administración, con el fin de que se nos suministrará información y 
documentación que soportará la gestión emprendida por el LCCA con respecto a la atención de las 
recomendaciones contenidas en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-007-2016.  
 
Al respecto, se nos remitió información sobre la gestión emprendida por la administración, situación 
que permitió actualizar nuestros registros y comunicar el presente informe de seguimiento; el cual 
muestra que existen recomendaciones que deben ser gestionadas en forma efectiva por el LCCA. 
 
Es importante señalar que, un aspecto fundamental para que no se invoque la aplicación del artículo 
38 de la Ley General de Control Interno N° 8292 (planteamiento de conflictos ante la Contraloría 
General de la República), es precisamente, la aceptación por parte de este órgano de fiscalización, de 
los cronogramas de actividades vinculados con la atención de las recomendaciones contenidas en 
informes de auditoría, al considerarlos razonables; por tal razón, la administración debe realizar una 
gestión, que le permita atender en forma oportuna las actividades que fueron programadas, o caso 
contrario, de existir elementos suficientes para ajustar esos cronogramas de actividades, se informe 
oportunamente a la Auditoría Interna de esa decisión, con el fin de que se adopten las medidas que 
satisfagan de la mejor manera los intereses de la organización. 
 
Con base en la información suministrada se visualiza el esfuerzo realizado por la administración, en la 
implementación de recomendaciones contenidas en el referido informe de auditoría; no obstante, 
debe tenerse presente, que existen algunas de ellas, que, conforme a la planificación definida por la 
misma administración, deben ser gestionadas en forma oportuna por el LCCA. 
 
Al respecto, es necesario señalar que la Ley General de Control Interno N° 8292, establece como uno 
de los deberes del Jerarca y de los Titulares Subordinados el: “Analizar e implantar, de inmediato, las 
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría 
General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que 
correspondan” (Artículo 12 inciso c).  Asimismo, dicha Ley N° 8292 dispone como una causal de 
responsabilidad administrativa lo siguiente: “Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa 
contra los funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en 
materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para 
instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades 
que les puedan ser imputadas civil y penalmente” (artículo 39, párrafo cuarto).  
 
La información y/o retroalimentación que se nos brinde, debe facilitar el proceso de análisis y el 
cierre de las respectivas recomendaciones, según corresponda. 
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4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Considerando los términos del cronograma de actividades que fue remitido a esta Auditoría Interna, 
mediante el cual se atendería las recomendaciones relacionadas con el informe de auditoría                   
AI-SFE-SA-INF-007-2016, y que fueron descritas en el numeral 2 del presente informe de 
seguimiento, se nos deberá informar sobre lo siguiente: 
 

a) Remitir a más tardar el 19 de agosto de 2019, información sobre la atención de las 
recomendaciones 4.8.6.1 y 4.8.6.2. 

b)  Remitir a más tardar el 6 de setiembre de 2019, información sobre la atención de la 
recomendación 4.5.6.5. 

c)  Remitir a más tardar el 4 de octubre de 2019, información sobre la atención de las 
recomendaciones 4.2.6.4 y 4.9.6.2. 

 
No obstante, de haberse presentado circunstancias que imposibilitaron la implementación de las 
recomendaciones citadas en el inciso a) anterior, se deberá remitir el cronograma de actividades 
ajustado, el cual informe sobre las acciones que se estarían emprendiendo para atender en forma 
definitiva las recomendaciones respectivas.   
 
Un aspecto a valorar por esta Auditoría Interna, con relación a ese cronograma, será la definición de 
plazos de ejecución razonables, sobre todo considerando la antigüedad de las recomendaciones 
respectivas.  Con base en el mencionado cronograma, este órgano de fiscalización, estaría 
emprendiendo las actividades de seguimiento que se consideren necesarias. 
 
Se nos deberá remitir el cronograma de actividades AJUSTADO, en el formulario oficial que tiene 
establecido el SFE para estos efectos; los plazos definidos por la administración serán 
improrrogables. 
 
Para la atención del presente requerimiento se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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