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I 

Martes 26 de mayo de 2015 
AI SFE 138-2015 
 
 
 
Ingeniero 
Francisco Dall´Anese Álvarez, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
Estimado señor: 
  
Como es de su conocimiento, mediante el oficio AI SFE 051-2015 del 05/03/2015, se le 
informó entre otros aspectos, que esta Auditoría Interna por medio de la ejecución de un 
estudio especial estaría analizando la determinación de eventuales responsabilidades de 
comprobarse la existencia de  una disposición irregular de recursos públicos provenientes 
de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664; alcance del citado estudio 
que tiene relación con: 
 

a) La disposición de recursos del SFE para apoyar al Ministerio de Económica, 
Industria y Comercio (MEIC) para realizar la “XIX Reunión del Comité Coordinador 
del Codex para América Latina y el Caribe (CCLAC). 

b) La posición de la administración activa de albergar las oficinas de la FAO en la sede 
central del SFE. 
 

Una vez analizada la evidencia obtenida que se relaciona con los aspectos descritos en los 
incisos anteriores, se indica que este órgano de fiscalización no encontró elementos para 
recomendar la apertura de un procedimiento administrativo para el establecimiento de 
eventuales responsabilidades;  no obstante, se señala lo siguiente: 
 

 Lo correspondiente al inciso a) anterior, se atendió mediante el oficio                         
AI SFE 136-2015 del 21/05/2015. 

 Con respecto a la situación descrita en el inciso b) anterior, se detectaron  aspectos 
que debe atender la administración activa del SFE lo antes posible, en coordinación 
con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a efecto de que el 
SFE reciba la retribución económica respectiva, por la permanencia de la FAO en su 
sede central. 

 
Consecuente con lo señalado en el párrafo anterior, se remite para su conocimiento y 
atención el presente informe Nº AI-SFE-SA-INF-003-2015.  Al respecto, se procede a 
describir en forma breve la cantidad de hallazgos y recomendaciones contenidas en los 
mismos, así como las instancias que figuran como responsables directas de la atención de 
esas recomendaciones y las posibles dependencias que podrían apoyar en su 
implementación. 
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AI SFE 138-2015 
Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director SFE 

 
N° 

Hallazgo 
Título del Hallazgo Referencia de las 

Recomendaciones 
Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.1 Gestión insuficiente y/o poco 
oportuna para que el SFE 
perciba la retribución económica 
en compensación por la 
permanencia de las oficinas de 
la FAO en su sede central 

2.1.6.1  
 
 

Director SFE 

PCCI y DAF 

2.1.6.2  
 

DAF 
2.1.6.3 
2.1.6.4 
2.1.6.5 
2.1.6.6 
2.1.6.7 

2.2 Falta de un protocolo (o 
instrumento de control similar) 
cuya aplicación genere la 
información suficiente y 
pertinente en forma previa a 
adoptar decisiones respeto a la 
distribución de espacio físico 
que se autoricen en la sede 
central del SFE 

2.2.6.1  
 
 
 

Director SFE 

PCCI y DAF 

2.2.6.2 DAF 

2.3 Gestión insuficiente respecto a 
la atención oportuna e integral 
de lo señalado en el oficio 
CSO/22-2014 de la “Comisión de 
Salud Ocupacional del SFE” 

2.3.6.1 Director SFE DAF 

2.3.6.2 Comisión de Salud 
Ocupacional 

Oficina de Salud 
Ocupacional – DGIRH 

MAG 

 
Una vez analizados los comentarios emitidos por la administración activa con relación a los 
incisos b), c) y d) que formaban parte integral de la recomendación 2.2.6.2 que fue 
propuesta y discutida, esta Auditoría Interna considerando la aceptación de la 
recomendación 2.2.6.1 y el inciso a) de la recomendación 2.2.6.2, procedió a ajustar la 
redacción dejando en un único párrafo la recomendación 2.2.6.2. 

 
Es nuestro criterio, que independientemente de la procedencia de las decisiones que han 
permitido (ejemplo, oficinas de la FAO) o lleguen a facilitar (ejemplo, oficinas de 
INCOPESCA) el funcionamiento en la sede central del SFE de instancias externas a la 
organización, será responsabilidad de las autoridades del Servicio (tomando como insumo 
los resultados de la implementación de las recomendaciones 2.2.6.1 y 2.2.6.2) atender en 
forma prioritaria las necesidades de espacio físico identificadas, situación que de ser 
necesario, debe considerar el gestionar la recuperación de esos espacios asignados a esos 
órganos externos. 

 
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  
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III 

 
AI SFE 138-2015 
Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director SFE 

 
General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan; así como de implementar  los resultados de las 
evaluaciones periódicas dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. 

 
Asimismo, el artículo 37 de esa Ley se refiere a los informes dirigidos al jerarca y su 
responsabilidad con respecto a la implementación de las recomendaciones de la Auditoría 
Interna (AI); y el artículo 38 regula el planteamiento de conflictos ante la Contraloría 
General de la República, cuando se ordenen soluciones distintas a las recomendadas y que 
no son compartidas por la AI.  Al respecto, en ambos artículos se establecen los plazos 
que deben aplicarse para tratar los temas antes descritos. 
 
Considerando lo señalado en el párrafo anterior, se nos deberá remitir el cronograma de 
actividades (formato establecido por el SFE) cuya implementación permitirá en forma 
efectiva la atención de las respectivas recomendaciones; lo anterior en cumplimiento del 
compromiso asumido y consignado por la administración activa en el Acta Complementaria 
a la “Conferencia Final de Resultados”, misma que se recibió en la Auditoría Interna el día 
de hoy debidamente firmada. 
 
Para cumplir con lo que establece la citada Ley Nº 8292 y dar seguimiento a la 
implantación de las recomendaciones contenidas en el presente informe, será necesario 
que se emitan en forma oportuna los acuerdos que correspondan, con copia a esta 
Auditoría Interna. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
 
 
HVS/CQN 
 
 

Ci Ph.D. Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería 
Lic. Henry Vega Vega, Jefe Depto. Administrativo y Financiero (DAF) 

Mba, Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno 
(PCCI) 

Comisión Salud Ocupacional (CSO) 

Archivo / Legajo 
 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

        

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 

 

IV 

 
Nº AI-SFE-SA-INF-003-2015 

26 DE MAYO DEL 2015 

 
 
 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
 

RESULTADOS DERIVADOS DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN ACTIVA DE ALBERGAR LAS OFICINAS DE LA FAO EN 

LA SEDE CENTRAL DEL SFE 

 
 
 
 

Elaborado por:   Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno                               
 
 

             
Apoyo:     MBA. Christian Quirós Núñez 
    Auditor Asistente 
 
 
 
 
 
Aprobado por:   Lic. Henry Valerín Sandino  
     Auditor Interno 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Mediante el presente informe se comunican los resultados relacionados con la posición de 
la administración activa de albergar las oficinas de la FAO en la sede central del SFE. 
 
Una vez valorada la evidencia obtenida, se determinó que existen aspectos que deben ser 
atendidos lo antes posible por el SFE en coordinación con las autoridades del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, a efecto de que el SFE reciba la retribución económica respectiva, 
al permanecer las oficinas de la FAO en su sede central.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos producto de la ejecución y conclusión del estudio 
especial, se identificaron aspectos que desde el punto de vista de control interno deben 
ser analizados y atendidos en forma oportuna por la administración del SFE.  En ese 
sentido, por medio del presente informe de control interno Nº AI-SFE-SA-INF-003-2015, 
se comunican tres hallazgos que informan sobre las debilidades detectadas y sus 
respectivas recomendaciones, a saber: 
 

N° 
Hallazgo 

Título del Hallazgo Referencia de las 
Recomendaciones 

Responsable de la 
implementación 

Instancias que 
podrían apoyar en la 

implementación 

2.1 Gestión insuficiente y/o poco 
oportuna para que el SFE 
perciba la retribución económica 
en compensación por la 
permanencia de las oficinas de 
la FAO en su sede central 

2.1.6.1  
 
 

Director SFE 

PCCI y DAF 

2.1.6.2  
 

DAF 
2.1.6.3 
2.1.6.4 
2.1.6.5 
2.1.6.6 
2.1.6.7 

2.2 Falta de un protocolo (o 
instrumento de control similar) 
cuya aplicación genere la 
información suficiente y 
pertinente en forma previa a 
adoptar decisiones respeto a la 
distribución de espacio físico 
que se autoricen en la sede 
central del SFE 

2.2.6.1  
 
 
 

Director SFE 

PCCI y DAF 

2.2.6.2 DAF 

2.3 Gestión insuficiente respecto a 
la atención oportuna e integral 
de lo señalado en el oficio 
CSO/22-2014 de la “Comisión de 
Salud Ocupacional del SFE” 

2.3.6.1 Director SFE DAF 

2.3.6.2 Comisión de Salud 
Ocupacional 

Oficina de Salud 
Ocupacional – DGIRH 

MAG 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ORIGEN  
 
La ejecución del estudio especial de auditoría se realizó conforme al numeral 1.9  contenido 
en los Planes Anuales de Labores del año 2015; en este caso específico, en atención a la 
denuncia que nos fue trasladada por la Contraloría General de la República (CGR), mediante 
oficio Nº 13931 (DFOE-DI-2891), de fecha 09/12/2014.  

  
1.2 OBJETIVO 

 
Determinar si la decisión adoptada por el SFE relacionada con albergar las oficinas de la FAO 
en su sede central está ajustada al cumplimiento del principio de legalidad, así como, 
identificar posibles debilidades de control interno en la gestión emprendida. 

 

1.3 ALCANCE  
 
Se revisó y analizó la información y documentación relacionada con la autorización que 
permitió albergar las oficinas de la FAO en la sede central del SFE: 
 

 Legajo que soporta el informe de asesoría y advertencia N° AI-SFE-SP-INF-009-2014 
(oficio AI SFE 316-2014). 

 Ejecución presupuestaria del SFE 2014 (de haberse dado, determinación de gastos en 
que incurrió la administración producto de albergar las oficinas de la FAO). 

 Presupuesto Ordinario del SFE 2015 (detalle de ingresos, especialmente aquellos 
vinculados con los costos fijos que estaría asumiendo el MAG y reconociéndole al SFE 
por la operación normal de la FAO). 

 Adenda Segunda No. CV-070-2014-AJ-MAG Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para el préstamo del bien inmueble celebrado entre el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado N° CV-02-2011 (incluye 
verificar la gestión emprendida por la administración activa para ajustar su accionar a 
la atención de dicha Adenda). 

 
Adicional a lo anterior, se solicitó la siguiente información: 
 

 Necesidades de espacio que requieren dependencias del SFE en su sede central; 
criterio emitido por las jefaturas. 

 Criterio de la Comisión de Salud Ocupacional respecto a las condiciones en que opera 
actualmente el Departamento de Certificación Fitosanitaria. 

 
Asimismo, se revisó y analizó la gestión emprendida por la administración activa en el 
contexto de lo establecido en: 
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 Pronunciamientos de la Contraloría General de la República, oficios N° 9472 del 
09/08/1994, N° 844 del 03/02/2003, N° 467 del 12/01/2006, Nº 4482 del 
19/05/2008, 07206 del 12/06/2013 y 02071 del 10/02/2015, todos vinculantes para 
el SFE. 

 Dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República, números                            
C-175-2005 del 11/05/2005, C-276-2009 del 13/10/2009, C-230-2010 del 16/11/2010 
y C-087-2013 del 21/05/2013, todos vinculantes para el SFE. 

 
1.4 PERÍODO DEL ESTUDIO 

 

El aspecto atendido y comunicado por medio del presente informe, se analizó durante el 
periodo comprendido entre el 02/03/2015 al 13/05/2015. 
 

1.5 LIMITACIONES   

No se encontraron limitaciones que dificultaran el proceso de obtención de la información 
necesaria para la ejecución del estudio especial. 

1.6 NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 
En la ejecución del presente estudio especial de auditoría se observaron las regulaciones 
establecidas para las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno N° 8292, 
normas técnicas, directrices y resoluciones emitidas por la Contraloría General de la 
República; así como lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del Servicio Fitosanitario del Estado (Decreto Ejecutivo Nº 36356-MAG).      
 

1.7 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados contenidos en el presente informe, fueron comentados el día 18/05/2015, con 
los siguientes funcionarios: 
 

 Ing. Francisco Dall´Anese Álvarez, Director 
 Lic. Henry Vega Vega, Jefe Depto. Administrativo y Financiero  
 Mba. Adrián Gómez Díaz, Jefe Unidad Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno  
 Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada Área Control Interno – PCCI 
 Ing. Gina Monteverde Castro, Jefe Depto. Certificación Fitosanitaria 
 Sr. Juan Carlos Salazar Córdoba, Presidente Comisión Salud Ocupacional SFE 

 
La discusión de los citados resultados, se complementó con información que fue remitida por 
la Dirección a la Auditoría Interna el día 26/05/2015. 
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2 RESULTADOS 
 

2.1 GESTIÓN INSUFICIENTE Y/O POCO OPORTUNA PARA QUE EL SFE 
PERCIBA LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA EN COMPENSACIÓN POR 
LA PERMANENCIA DE LAS OFICINAS DE LA FAO EN SU SEDE 
CENTRAL  

 
 

2.1.1  Criterio  
 

2.1.1.1 Constitución Política, artículo 11. 
 
2.1.1.2 Ley General de la Administración Pública, artículo 11. 

 
2.1.1.3 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10 y 39. 

 
2.1.1.4 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos N° 8131, artículo 12. 
 

2.1.1.5 Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, artículos 63, 64 y 65. 
 

2.1.1.6 Pronunciamientos de la Contraloría General de la República, oficios            
N° 9472 del 09/08/1994, N° 844 del 03/02/2003, N° 467 del 
12/01/2006, Nº 4482 del 19/05/2008, 07206 del 12/06/2013 y 02071 
del 10/02/2015, todos vinculantes para el SFE. 

 
2.1.1.7 Pronunciamientos emitidos por la Procuraduría General de la 

República, Dictámenes C-175-2005 del 11/05/2005, C-276-2009 del 
13/10/2009, C-230-2010 del 16/11/2010 y C-087-2013 del 
21/05/2013, todos vinculantes para el SFE. 

 

2.1.2  Condición  
 

2.1.2.1 Advertencia comunicada por la Auditoría Interna 
 
Mediante oficio AI SFE 316-2014 del 05/12/2014, la Auditoría Interna remitió al Director 
del SFE, el informe de asesoría y advertencia AI-SFE-SP-INF-009-2014 que informa sobre 
aspectos relacionados con el traslado del Departamento de Certificación Fitosanitaria al 
cuarto piso de la sede central del SFE; lo anterior se originó producto de la  decisión 
adoptada por  la administración activa de albergar las oficinas de la FAO en su sede 
central, específicamente en el primer piso.   
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2.1.2.2 Decisión de la administración activa de ajustar el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional para el préstamo del bien 
inmueble celebrado entre el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y el Servicio Fitosanitario del Estado                               
N° CV-02-2011 

 
En la Adenda Segunda No. CV-070-2014-AJ-MAG Convenio de Cooperación Interinstitucional 
para el préstamo del bien inmueble celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
y el Servicio Fitosanitario del Estado N° CV-02-2011, se estableció que los gastos por 
servicios básicos, operativos y de soporte que requiera la FAO para su funcionamiento, 
deberán ser coordinados y evaluados por el MAG y el SFE, y que en caso de generarse, 
serán asumidos por el MAG. 

 
Con oficio DAF-085-2015 del 23/03/2015, la Jefatura del Departamento Administrativo y 
Financiero informó a la Dirección del SFE, que el costo mensual por albergar las oficinas de 
la FAO asciende a la suma de ¢ 2.159.551.38 (Servicios básicos operativos: ¢ 1.063.028.01 / 
Alquiler de espacio: ¢ 1.096.523.37).  En ese sentido, se comunicó que existe un monto 
acumulado de ¢ 8.638.205.52 (meses de diciembre 2014 y de enero, febrero y marzo 2015) 
que debe ser cubierto por el MAG.  

 
Por medio del oficio DAF-086-2015 del 23/03/2015, la citada Jefatura informó a la Auditoría 
Interna de la gestión emprendida mediante el referido oficio DAF-085-2015; además señaló 
que el monto adeudado debe ser cancelado por el MAG a través de una transferencia y que 
el monto anual que debe reconocer el Ministerio al SFE se estima en ¢ 25.914.616.56. 

 
Consecuente con lo anterior, mediante oficio  DSFE.273.2015 del 20/04/2015, el Director del 
SFE informa sobre el monto que adeuda el Ministerio al SFE; en ese sentido, solicitó al Oficial 
Mayor y Director Administrativo Financiero del MAG, su intervención a efecto de que se 
gestione el pago de gastos operativos y de alquiler que debe ser retribuido por el Ministerio 
a favor del SFE. 
 
Según la evidencia obtenida, el SFE no cuenta con un instrumento técnico debidamente 
aprobado, cuya aplicación le permita determinar si la cifra que fue estimada y consignada en 
los citados oficios, corresponde con exactitud al monto que debe reconocer el MAG en forma 
anual al SFE y por ende, si la misma es un reflejo de lo que le adeuda el Ministerio al 
Servicio. 

 

2.1.3  Causa  
 

La falta de gestión para tomar acciones oportunas no ha permitido hacer cumplir en tiempo 
y forma lo establecido en la Adenda Segunda No. CV-070-2014-AJ-MAG al Convenio                
N° CV-02-2011; específicamente en cuanto a la obligación que tiene el MAG de cubrir los 
costos en que está incurriendo el SFE al albergar las oficinas de la FAO en su sede central. 
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2.1.4  Efecto  
 

Al no percibir el SFE la retribución económica respectiva por la permanencia de las oficinas 
de la FAO en su sede central, estaríamos en presencia de un riesgo potencial, que de 
determinarse efectivamente su materialización, se podría configurar: 

 

 Un incumplimiento de lo establecido en la Adenda Segunda  No. CV-070-2014-AJ-
MAG al Convenio N° CV-02-2011. 

 Un debilitamiento de su patrimonio, al no percibirse los ingresos respectivos. 
 Una retención indebida por el MAG de recursos que le correspondería percibir al SFE. 
 Un incumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría General de la República y la 

Procuraduría General de la República, con respecto a la restricción que tiene la 
disposición de los recursos del SFE. 

 

2.1.5  Conclusión  
 
Un aspecto que fue considerado para no visualizar una gestión contraria a los dictámenes y 
pronunciamientos emitidos por la Procuraduría General de la República y la Contraloría 
General de la República con relación al uso restrictivo que tienen los recursos provenientes 
de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, fue precisamente el 
compromiso asumido entre el MAG y el SFE, según los términos de la Adenda Segunda                       
No. CV-070-2014-AJ-MAG al Convenio N° CV-02-2011. 

 
No obstante lo anterior, es criterio de esta Auditoría Interna que la gestión emprendida a la 
fecha por la administración activa no ha sido suficiente ni oportuna, situación que no ha 
permitido un cumplimiento efectivo de lo establecido en la Adenda Segunda                                  
No. CV-070-2014-AJ-MAG  al Convenio N° CV-02-2011, según lo descrito en el presente 
hallazgo. 
 
Es nuestro criterio que de materializarse uno o en su conjunto los escenarios expuestos en el 
numeral 2.1.4 (Efecto), dicha situación estaría generando las condiciones propicias para el 
análisis y determinación de eventuales responsabilidades en contra de los funcionarios que 
por acción u omisión permiten que esa condición se mantenga en el tiempo. 

 

2.1.6 Recomendaciones 
 
Al Director del SFE, girar instrucciones para que se implemente la siguiente 
recomendación: 
2.1.6.1 Realizar un seguimiento efectivo de lo que resuelva el MAG con respecto a lo 

requerido mediante oficio DSFE.273.2015 de fecha 20/04/2015, situación que 
deberá permitir, entre otros aspectos, que se establezcan las líneas de 
coordinación y comunicación que le faciliten al SFE percibir lo antes posible la 
retribución económica que le corresponde, por albergar las oficinas de la FAO en 
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su sede central. Los resultados de esa gestión deberán comunicarse a la 
Auditoría Interna. 

 
Al Director del SFE, girar instrucciones al Departamento Administrativo y 
Financiero, con el fin de que se implementen las siguientes recomendaciones: 

 
2.1.6.2 Revisar los procedimientos aplicados para determinar el monto que debe 

cancelar el MAG en forma mensual y anual al SFE por albergar las oficinas de la 
FAO en su sede central. Dicha gestión debería permitir el establecimiento de la 
estructura de costos, o bien, de los criterios que deben ser aplicados para tales 
efectos. Además se deberá  oficializar este mecanismo de control para que el 
cálculo y los ajustes que sean necesarios aplicar con el tiempo, estén 
fundamentados técnicamente. 

2.1.6.3 Someter a conocimiento del MAG esa estructura de costos y/o criterios 
establecidos por el SFE para el cálculo mensual y anual de lo que debe ser 
cubierto por el Ministerio; lo anterior con el fin de que el mecanismo de cálculo 
sea aceptado y entendido por la administración del MAG, a efecto de que se 
facilite la presupuestación y transferencia de los recursos respectivos (e inclusive 
la base de cálculo que se utilizaría para actualizar ese costo mensual y anual). 

2.1.6.4 Aplicar el mecanismo de cálculo oficializado por el SFE, con el fin de validar y/o 
ajustar el monto que a la fecha le adeuda el MAG al SFE y que fue comunicado 
por medio del oficio DSFE.273.2015 del 20/04/2015; gestión que además debe 
facilitar la transferencia mensual que estaría realizando el MAG, en el tanto las 
oficinas de la FAO permanezcan en la sede central del SFE; lo anterior en 
cumplimiento a los términos de la Adenda Segunda No. CV-070-2014-AJ-MAG al 
Convenio N° CV-02-2011. 

2.1.6.5 Incorporar en el presupuesto 2015 del SFE, el ingreso por concepto de la 
recepción de los recursos que estaría transfiriendo el MAG en atención a lo 
establecido en la Adenda Segunda No. CV-070-2014-AJ-MAG al Convenio                  
N° CV-02-2011; lo anterior teniendo como insumo los resultados que se generen 
de la implementación de la recomendación 2.1.6.4 anterior. 

2.1.6.6 Registrar contablemente los montos adeudados por el MAG a la fecha y que se 
generen en el futuro; lo anterior como resultado de aplicar lo establecido en la 
Adenda Segunda No. CV-070-2014-AJ-MAG al Convenio N° CV-02-2011.  
Consecuente con lo anterior, se deberá registrar en la contabilidad las 
cancelaciones de esas cuentas por cobrar. Este tipo de movimientos, deben 
reflejarse en los estados financieros del SFE (incluye ejecución presupuestaria). 

2.1.6.7 Valorar la emisión de una certificación considerando el registro contable 
correspondiente, respecto de la suma de dinero que le estaría adeudando el MAG 
al SFE como producto de la aplicación de lo establecido en la Adenda Segunda 
No. CV-070-2014-AJ-MAG al Convenio N° CV-02-2011; misma que debería 
formar parte de la documentación que soporte la gestión que se realice ante las 
autoridades del MAG.  
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2.2 FALTA DE UN PROTOCOLO (O INSTRUMENTO DE CONTROL SIMILAR) 
CUYA APLICACIÓN GENERE LA INFORMACIÓN SUFICIENTE Y 
PERTINENTE EN FORMA PREVIA A ADOPTAR DECISIONES RESPETO A 
LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO FÍSICO QUE SE AUTORICE EN LA SEDE 
CENTRAL DEL SFE    

 

2.2.1  Criterio  
 

2.2.1.1 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículo 10. 
2.2.1.2 Convenio de Cooperación Interinstitucional para el préstamo del bien 

inmueble celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 
Servicio Fitosanitario del Estado N° CV-02-2011 (en lo aplicable incluye 
sus modificaciones).  

2.2.1.3 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), Normas 2.5 y 4.1. 

 

2.2.2 Condición  
 

Las autoridades del MAG y el SFE ajustaron el Convenio N° CV-02-2011, situación que 
permitió autorizar que las oficinas de la FAO operen en la sede central del Servicio; 
decisión que propicio asignar el espacio físico que ocupaba el Departamento de 
Certificación Fitosanitaria (primer piso) a dicho organismo internacional. 
 
Como producto de los aspectos analizados en la ejecución del estudio de auditoría, 
estuvo lo relacionado con la obtención de información relativa a la identificación y 
gestión de necesidades de espacio físico y de personal adicional; asunto que fue 
consultado a las jefaturas de las dependencias (departamentos y unidades) que operan 
en la sede central del SFE.  En el cuadro siguiente, se resumen los resultados obtenidos: 
 

DEPENDENCIA 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 

ESPACIO FÍSICO PERSONAL SE REQUIERE 
ESPACIO FÍSICO 

ASIGNADO A LA FAO IDENTIFICADO GESTIONADO IDENTIFICADO GESTIONADO 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  (*)  (*)  (*)  (*) X    (*)  (*)  (*)  (*) 

UNIDAD DE PROVEEDURIA 
  X   X X     X  (*)  (*) 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS   X   X   X   X  (*)  (*) 

UNIDAD FINANCIERA  X     X X     X X    

UNIDAD SERVICIOS GENERALES   X   X   X   X   X 

           

DEPTO. CONTROL FITOSANITARIO   X   X   X   X   X 

           

DEPTO.CERTIFICACION FITOSANITARIA X    (*)  (*)  (*)  (*) X   X   
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DEPENDENCIA 

NECESIDADES IDENTIFICADAS 

ESPACIO FÍSICO PERSONAL SE REQUIERE 
ESPACIO FÍSICO 

ASIGNADO A LA 
FAO 

IDENTIFICADO GESTIONADO IDENTIFICADO GESTIONADO 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

           

DEPTO. OPERACIONES REGIONALES   X   X X     X   X 

UNIDAD DE BIOMETRIA Y SIG X    (*)  (*) X    (*)  (*)  (*)  (*) 

UNIDAD DE ACREDITACIÓN Y REGISTRO 
DE AGRICULTURA ORGÁNICA  

  X   X   X   X  (*)  (*) 

           

DEPTO. BIOTECNOLOGIA   X   X   X   X  (*)  (*) 

           

DEPTO. AGROQUIMICOS Y EQUIPOS X     X X   X   X   

UNIDAD FISCALIZACION DE 
AGROQUÍMICOS 

  X   X   X   X  (*)  (*) 

UUNIDAD REGISTRO DE AGROQUÍMICOS 
Y EQUIPOS DE APLICACIÓN 

X     X X   X   X   

UNIDAD DE REGISTRO DE 
AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE 

APLICACIÓN 

  X   X X     X   X 

           

DEPTO. LABORATORIOS X   X   X   X   X   

LABORATORIO CALIDAD AGROQUÍMICOS X   X   X   X   X   

           

DEPTO.NORMAS Y REGULACIONES   X   X   X   X   X 

UNIDAD NORMAS Y REGULACIONES   X   X X   X     X 

UNIDAD ANALISIS RIESGO PLAGAS X     X X   X     X 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS 

SANITARIAS Y FITOSANITARIAS 

  X   X X     X   X 

           

UINIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS   X   X   X   X   X 

           

UNIDAD DE PLANIFICACIÓ, CONTROL 
INTERNO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  X   X X   X     X 

           

UNIDAD TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

  X   X   X   X   X 

           

CONTRALORIA DE SERVICIOS X   X   X   X   X   

         
        (*) No se consignó respuesta. 

 
Considerando los aspectos destacados en color azul que se refleja en el cuadro anterior, 
procedemos a describir los comentarios externados por las respectivas jefaturas, mismos 
que se muestran en el cuadro contenido en la página siguiente. 
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Dependencia Comentario (transcripción) 
Unidad Financiera 
 

En cuanto a espacio físico “no se ha solicitado debido a que siempre nos han 
indicado verbalmente que no hay”…  “Lo mismo ha sucedido con el recurso 
humano,….”.  “El espacio físico del personal de la Unidad Financiera se encuentra 
ubicado en diferentes áreas del dpto administrativo debido a que no hay 
suficiente espacio en donde todos podamos estar.  Además no hay lugar  donde 
podamos incorporar nuevo personal si fuera el caso de alguna aprobación”.   
En cuanto al espacio asignado a la FAO se indicó: “Los espacios mencionados 
serían aptos para que toda la Unidad Financiera estuviera en una misma zona y a 
su vez cada área son su respectivo personal.  Ejemplo: área de presupuesto.”. 

Depto. Certificación fitosanitaria 
 

En cuanto a espacio físico se indicó: “Actualmente solo se cuenta con una 
pequeña bodega que es insuficiente para los materiales y equipos del 
Departamento, por lo que todo debió trasladarse a la bodega central del sótano”. 
En ese sentido, se requiere espacio físico  “Especialmente para bodegas ya que en 
la actualidad solo se cuenta con una bodega”. Con respecto al espacio asignado a 
la FAO se señaló: “Cuando se hicieron los planos de este edificio, se valoraron la 
(sic) necesidades de las diferentes dependencias por lo que el diseño y 
distribución correspondían a ellas. Con la reubicación todo esto se desestimó”. 

Depto. Agroquímicos y Equipos 
 

En cuanto al espacio físico se indicó que se requiere “Oficina para personal de 
nuevo ingreso en las Unidades de Registro y Fiscalización, sala de reuniones para 
la Unidad de Registro y espacio para el archivo general”.  
En cuanto a personal adicional, se indicó que: “Ya la Autoridad presupuestaria 
aprobó el ingreso de seis personas en la Unidad de Registro pero no hay espacio 
para cuatro. Hay que tramitar un mínimo de dos plazas para la Unidad de 
Fiscalización o negociar el traslado de dos compañeros del SFE.”.   
Con relación al espacio asignado a la FAO se señaló: “Se tienen aprobado por la 
AP seis plazas para la Unidad de Registro, cuyas gestiones están ante el Servicio 
Civil pero no hay espacio para albergar a cuatro personas y poderlas reagrupar 
por su especialidad.  Actualmente hay espacio limitado para realizar reuniones 
que dificulta nuestra operatividad diaria, además por el tipo de trabajo la oficina 
de la jefatura debería tener un espacio para colocar una mesa para atender 
consulta.  Se ha gestionado espacio adicional para el archivo pues ya llegó a su 
capacidad máxima y espacio para nuevo personal.”. 
“Por la situación (sic) estructura del edificio el archivo de la Unidad de Registro 
está en el sótano, por comodidad en el proceso de consulta, manejo de 
expedientes del Registro de Agroquímicos cantidad de reuniones que solicitan los 
usuarios esta Unidad de Registro debe estar en el primer piso.” 

Unidad de Registro de Agroquímicos 
y Equipos de Aplicación 

Los comentarios emitidos por la Jefatura de la Unidad de Registro de 
Agroquímicos y Equipos de Aplicación, son los mismos que externó la Jefatura del 
Departamento de Agroquímicos y Equipos. 

Contraloría de Servicios 
 

En cuanto al espacio físico se indicó: “Lo que se requiere es un espacio físico 
apropiado como lo establece la Ley 9158, artículo 18, donde se puedan realizar 
eficientemente las funciones y disponer de un espacio que ofrezca privacidad a 
los usuarios y denote la importancia de una Unidad creada por la Ley de la 
República. Además se requiere de un espacio físico para constituir la oficina de 
información ciudadana, mandato  de la ley 8220, artículo 4.”    
En cuanto a personal adicional se indicó: “Es urgente el nombramiento de 
subcontralor (a)…. Cuando salgo de gira, estoy en vacaciones o por cualquier 
otra razón, se cierra la oficina obviamente se deja prestar el servicio, la Ley 9158 
es clara, su artículo 17 establece que la Contraloría de  Servicios debe de contar 
con al menos 2 funcionarios. Es tajante; prohíbe es ese mismo artículo las 
Contralorías unipersonales.”.  
Con relación al espacio asignado a la FAO: “No solo la Contraloría… carece de un 
espacio idóneo para el cumplimiento de sus funciones. Tenemos Unidades con un 
asinamiento (sic) lamentable como por ejemplo Recursos Humanos, Proveeduría, 
Arquitectos, Servicios Generales y ni que hablar de Certificación Fitosanitaria 
entre otros.  …..”. 
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Dependencia Comentario 
Depto. Laboratorios 
 

En cuanto al espacio físico requerido se indicó: “El Lab. De Control de calidad si 
(SIC)  había gestionado en su oportunidad las necesidades totales de espacio. El 
Laboratorio de Análisis de Residuos al parecer en su oportunidad no gestionó 
necesidades de espacio adicionales, no obstante hoy día se pretende incursionar 
en el análisis de residuos de metales pesados y no se cuenta con el espacio físico 
para este fin, por lo que se estaría destinando uno de los cubículos para 
acondicionarlo para este propósito, pero en mi criterio aún cuando se estaría 
dando una solución, no es la ideal por cuanto el espacio es reducido para trabajar 
adecuadamente.”. 
En cuanto a personal adicional se indicó: “Se solicitaron 5 plazas adicionales para 
el Lab. De Control de Calidad debido a la problemática que este presenta 
respecto los analistas que fueron contraindicados por el INS o trasladados a otros 
departamentos por esta misma razón.”. 
Con relación al espacio físico asignado a la FAO se indicó: “El espacio que se 
requirió desde un inicio para los Laboratorios para cuando se gestionó la 
remodelación del edificio actual que alberga el SFE era mucho mayor de lo que se 
asignó al final del proyecto. Lo ideal hubiera sido tener las áreas administrativas 
de los laboratorios totalmente independientes de las áreas de trabajo. Debemos 
recordar que el compromiso que el MAG había adquirido ante la Comunidad 
Europea era que la remodelación de este edificio debía atender prioritariamente 
los Laboratorios, sin embargo debido a la urgencia que tenía el SFE por 
abondonar (sic) las instalaciones en Barreal de Heredia y trasladar sus oficinas a 
este edificio, la Dirección realizó una reasignación de espacio físico. Bajo las 
condiciones actuales los laboratorios no pueden crecer ni expandirse. Las 
regulaciones demandan análisis adicionales como lo es el caso de la 
determinación de metales pesados en Fertilizantes (Reglamento 
Centroamericano) y los laboratorios, no solo en cuento a espacio físico, sino que 
se requiere también personal adicional, equipo y entrenamiento en nuevas 
técnicas.  En lo personal debo manifestar mi preocupación que sin un análisis 
previo de las necesidades de espacio internas que requieren todas las 
dependencias del SFE, se disponga tan fácilmente de espacios para albergar otras 
instituciones, desplazando nuestro propio personal sin considerar aspectos 
relevantes del espacio mínimo que se debe guardar por funcionario, tipo de 
mobiliario o conveniencia de ubicación.”.”. 

Laboratorio Calidad 
 

En cuanto al espacio físico requerido, se indicó:  
1. Se requiere dos cuartos de 50 m² para realizar análisis por la técnica de 
Cromatografía líquida y determinación por UV (ultra violeta), ya que actualmente 
estos equipo están ubicados en una muy pequeña. 
2. Se requiere un cuarto de unos 30 m² para mantener todos los documentos del 
sistema de calidad… Actualmente el laboratorio tiene un cuarto… es muy 
pequeño ya que mide 4.2 m². 
3. Se requiere disponer de unos 5 m² para ampliar la recepción de muestras, ya 
que actualmente mide solamente 6,4 m² … 
4. Se requiere disponer de 5 m² para ampliar el área administrativa en donde se 
encuentra la secretaria, ya que se encuentra ubicada en un pasillo. Si se contara 
con este espacio se podría disponer de una oficina para la secretaria y poder 
mantener mayor seguridad de la información confidencial … 
5. Se requiere ampliar en uno 10 m² la pequeña bodega de reactivos que tiene el 
laboratorio ya que la actual bodega es de 5.6 m², lo cual es insuficiente…. 
Nota: mediante el oficio: C.C.P.2009 del año 2006 dirigido al Arq. Ronald Fonseca 
Monge, coordinador de Construcciones del SFE, se solicitó el espacio requerido 
para cada área de laboratorio. El total requerido fue de 725 m², no obstante 
cuando se realizó la remodelación del edificio el laboratorio fue ubicado en un 
área total de 325 m². Por tal razón el laboratorio tiene actualmente limitaciones 
de espacio físico…. 
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Dependencia Comentario 
Laboratorio Calidad 
(continúa) 
 

Con relación al espacio físico asignado a la FAO, se indicó: “Desconozco con 
detalle el área en m², pero considerando el área del segundo piso en donde 
ubican los laboratorios, asumo que espacio asignado a  la oficina de FAO es de 
unos 110 m² y el área que ha utilizado PROMESAFI y que se pretende asignar a 
INCOPESCA es de unos 60 m²,  por lo que la suma total aproximada es 170 m².  
De habérsele asignado esas áreas al laboratorio  si sería suficiente para cubrir las 
necesidades actuales del laboratorio, ya que la suma de espacio físico adicional es 
de 150 m².   
(…) No se justifica la asignación de espacio físico a otras unidades que no 
pertenecen al  Servicio fitosanitario de Estado, ya que el espacio que actualmente 
ocupan los funcionarios y laboratorios es  insuficiente para desempeñar las 
labores adecuadamente. En el caso de nuestro laboratorio el espacio no es 
suficiente lo que limita nuestro trabajo.” 

 

2.2.3  Causa  
 

Falta de un instrumento técnico cuya aplicación permita diagnosticar bajo criterios 
debidamente fundamentados, la existencia o no de necesidades internas de espacio 
físico; así como, de existir, la cantidad de metros cuadrados disponibles para su debida 
distribución. 

 

2.2.4  Efecto  
 

Riesgo potencial de que la no atención oportuna de las necesidades de espacio físico 
identificadas por dependencias del SFE podrían afectar su operatividad, con las 
consecuencias negativas que eso podría ocasionar.   

 

2.2.5  Conclusión  
 

Mediante oficio DSFE.273.2015 del 20/04/2015, el Director del SFE señaló que la decisión 
relativa a albergar las oficinas de la FAO en la sede central del SFE, obedeció a una 
“disposición ministerial”. 
 
Está muy clara la capacidad que tiene el Ministro de Agricultura y Ganadería y el Director 
del SFE, con respecto a disponer y comprometer recursos del SFE; no obstante, es 
necesario indicar que la administración activa debe tener siempre presente que dicha 
competencia debe enmarcarse dentro de los alcances del Dictamen C-276-2009 del 
13/10/2009 de la Procuraduría General de la República. 
 
No ubicó este órgano de fiscalización documento que consigne el fundamento técnico 
(análisis de la existencia o no necesidades de espacio físico adicional por parte de las 
dependencias del SFE), cuya información se hubiese convertido en el insumo primario 
para soportar la decisión que permitió albergar las oficinas de la FAO en la sede central 
del Servicio. 
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Considerando lo acontecido con la decisión de albergar las oficinas de la FAO en la sede 
central del SFE, y tomando en cuenta que el edificio que ocupa el Servicio es propiedad 
del Ministerio y el mismo está siendo utilizado bajo los términos del Convenio                     
N° CV-02-2011 (y sus modificaciones), sería conveniente que el SFE establezca el 
protocolo y/o criterios técnicos cuya aplicación permita diagnosticar la existencia o no de 
necesidades internas de espacio físico  de cada una de las dependencias que conforman 
el Servicio. Ese tipo de información que debe mantenerse actualizada, se debería 
convertir en el insumo primario que soporte la toma de decisiones, privando en todo 
momento, la atención prioritaria de las necesidades del SFE. 
 

2.2.6 Recomendaciones 
 

Al Director del SFE, girar las instrucciones para que se implementen las 
siguientes recomendaciones:  

 
2.2.6.1 Diseñar, aprobar y divulgar un instrumento técnico orientado a la 

determinación de necesidades de espacio físico que requieren las 
dependencias que conforman el SFE (tomando en cuenta la situación actual y 
el crecimiento a futuro -creación de plazas adicionales-). 

 
2.2.6.2 Implementar el instrumento técnico orientado a la determinación de 

necesidades de espacio físico que requieren las dependencias que conforman 
el SFE; situación que deberá permitir la identificación puntual de esas 
necesidades (considerando, entre otros aspectos, la situación actual y el 
crecimiento a futuro –como podría ser la creación de plazas adicionales-) y 
según las posibilidades del SFE, proceder a dar una solución oportuna a las 
mismas. 
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2.3 GESTIÓN INSUFICIENTE RESPECTO A LA ATENCIÓN OPORTUNA E 
INTEGRAL DE LO SEÑALADO EN EL OFICIO CSO/22-2014 DE LA 
“COMISIÓN DE SALUD OCUPACIONAL DEL SFE”  

 
 

2.3.1  Criterio  
 
 

2.3.1.1 Constitución Política, artículo 11. 
 
2.3.1.2 Ley General de la Administración Pública, artículo 11. 

 
2.3.1.3 Ley General de Control Interno Nº 8292, artículos 10 y 39. 

 
2.3.1.4 Código de Trabajo, artículos 214 inciso d), 215 y 269. 

 
2.3.1.5 Reglamento Autónomo de Servicio del MAG y sus Órganos Adscritos de 

Desconcentración Máxima y Mínima, artículo 76. 
 

2.3.1.6 Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Decreto Ejecutivo N° 26431-MAG; artículo 7 numeral 13. 

 
2.3.1.7 Reglamento de la Estructura Organizativa del Servicio Fitosanitario del 

Estado, Decreto Ejecutivo N° 36801-MAG; artículo 17, inciso f).   
 

2.3.1.8 Reglamento sobre las Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, 
Decreto Ejecutivo Nº 27434; artículos 19, 20 y 23. 
 

2.3.1.9 Reglamento Comisiones de Salud Ocupacional, Decreto Ejecutivo             
Nº 18379-TSS; artículos 3, 5, 18 y 26. 

 

2.3.2  Condición  
 

Mediante oficio AI SFE 316-2014 del 05/12/2014, la Auditoría Interna remitió al Director del 
SFE, el informe de asesoría y advertencia AI-SFE-SP-INF-009-2014 que informa sobre 
aspectos relacionados con el traslado del Departamento de Certificación Fitosanitaria al 
cuarto piso; servicio preventivo que se originó producto de la  decisión adoptada por  la 
administración activa de albergar las oficinas de la FAO en su sede central, específicamente 
en el primer piso.     
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En dicho informe se indicó, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

(…) 
3.2.2.3 Criterio solicitado a la Comisión de Salud Ocupacional del SFE 
 
Oficio CSO/22-2014 del 03/12/2014, de la Comisión de Salud Ocupacional del SFE: 

 

 
(…) 

4. ADVERTENCIA 

(…) 

4.2 Considerando los términos del mencionado oficio CSO/22-2014 del 03/12/2014, suscrito por el Presidente de 

la Comisión de Salud Ocupacional del SFE, es criterio de esta Auditoría Interna que el mismo debe ser analizado 

por la Dirección, y según corresponda, gire las instrucciones que permitan la adopción de medidas oportunas 

para la atención efectiva de los aspectos que fueron evidenciados. 

 

4.3 En la eventualidad de que la Dirección no comparta en forma parcial o total lo descrito en el citado oficio 

CSO/22-2014 (incluye Acta N0. gs 20-2014 emitida por el especialista en Salud Ocupacional del MAG y el oficio 

DAF-SG-SC-062-2014 del 24/11/2014, suscrito por el Coordinador de la Sección de Construcciones del SFE); es 

nuestro criterio que esa Dirección debería tener un acercamiento con la citada Comisión de Salud Ocupacional 

del SFE y el mencionado especialista del MAG, a efecto de que se discutan los aspectos que se consideren 

necesarios sobre este particular para darle una solución oportuna y se pueda evitar que se materialicen eventos 

no deseados, mediante la mitigación de riesgos potenciales que eventualmente podrían afectar la operación 

normal del SFE. 

(…) 



 

 

 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna  

   

        

15 

Servicio Fitosanitario del Estado, MAG • Teléfono: (506) 2549-3400 • (506)2549-3450 

Apdo. 1521-1200 página web: www.sfe.go.cr 
 

 
Por medio del oficio AI SFE 319-2014 del 10/12/2014, la Auditoría Interna remitió a 
conocimiento de la Dirección un ejemplar del referido oficio CSO/22-2014 y del Acta de 
Inspección No. Gs-20-2014. 
 
El aspecto vinculado con la obstrucción de los pasillos fue atendido por la administración; sin 
embargo, no se visualizó una gestión suficiente respecto a la valoración y atención integral 
de lo señalado en el Acta de Inspección No. Gs-20-2014.  En ese sentido, mediante oficio 
CSO-24-2015 del 13/05/2015 de la Comisión de Salud Ocupacional del SFE (Referencia: Acta 
de Inspección N° Gso-027-2015), se indicó lo siguiente: 

 
(…) 
No omito hacer de su conocimiento que los aspectos detallados en el acta                           
No. GSO-20-2014 se mantienen a la fecha los factores de riesgo sin ninguna mejora, 
además se incrementa a lo anterior el faltante de aire acondicionado en toda el ala donde 
se encuentra ubicado el Departamento de Certificación Fitosanitaria. 
(…) 

 

2.3.3  Causa  
 

La falta de gestión no ha permitido valorar la adopción de acciones oportunas para atender 
lo señalado por la Comisión de Salud Ocupacional del SFE (posición respaldada en las Actas 
de Inspección No. Gs-20-2014 y No. Gso-027-2015). 
 
 

2.3.4  Efecto  
 

Riesgo potencial de que se materialicen eventos no deseados, cuyo impacto podría afectar 
en forma negativa a la organización y sus funcionarios. 
 

2.3.5  Conclusión  
 
Como parte integral de su sistema de control interno, la administración activa del SFE 
conformó e integró su Comisión de Salud Ocupacional; órgano que en lo que corresponde, 
se viene apoyando en la Oficina de Salud Ocupacional del MAG, misma que forma parte de 
la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos. 
 
Al haberse incorporado dicho órgano colegiado como parte de la estructura orgánica y 
funcional del SFE, la naturaleza de sus funciones así como los resultados de su gestión no 
pueden pasar inadvertidos, sino más bien, esos resultados deben ser sometidos al análisis 
respectivo, con el fin de que en los casos en que corresponda, se adopten las medidas 
oportunas que sean requeridas. 
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Lo anterior no podría ser de otra manera, por cuanto, de ser razonables, fundamentadas  y 
por ende válidas las observaciones y recomendaciones provenientes de las citadas instancias 
a cargo de la materia de Salud Ocupacional, la no atención oportuna de las mismas, podría 
eventualmente generar un debilitamiento del sistema de control interno e incumplimientos 
del ordenamiento que regula la citada materia, con las consecuencias negativas que ello le 
podría ocasionar a los funcionarios que por acción u omisión permiten que ese tipo de 
situación se presenten. 
 

2.3.6 Recomendaciones 
 
Al Director del SFE, girar las instrucciones para que se implemente la siguiente 
recomendación: 
 
2.3.6.1 Analizar lo señalado en los oficios CSO/22-2014 del 03/12/2014 y                     

CSO-24-2015 del 13/05/2015 (Actas de Inspección N° GS-20-2014 y                    
N° Gsc-027-2015); lo anterior con el fin de que se adopten en forma oportuna 
las medidas que pudiese corresponder.  Los resultados que se obtengan de la 
gestión emprendida, deberán ser comunicados a la Auditoría Interna, Comisión 
de Salud Ocupacional del SFE y a la Oficina de Salud Ocupacional de la Dirección 
de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG; lo anterior para los 
efectos que correspondan. 

 
A la Comisión de Salud Ocupacional del SFE, atender la implementación de la 
siguiente recomendación: 

 
2.3.6.2 Dar un seguimiento oportuno y documentado respecto a la gestión emprendida 

por la administración del SFE, con relación a la atención de lo señalado en los 
oficios CSO/22-2014 del 03/12/2014 y CSO-24-2015 del 13/05/2015 (Actas de 
Inspección N° Gs-20-2014 y N° Gsc-027-2015); y según corresponda, valorar 
apoyarse en la Oficina de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión 
Institucional de Recursos Humanos del MAG. Los resultados de dicha gestión, le 
deberá permitir a la Comisión de Salud Ocupación proceder conforme 
corresponda. 

 
 


