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Viernes 7  de agosto, 2020 
AI-0212-2020  
 
 
 
 
Ingeniero 
Fernando Araya Alpízar, Director 
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
ASUNTO: Se somete a valoración de la administración activa, comentarios sobre la posibilidad que tienen los 
funcionarios del SFE que laboran bajo la modalidad de teletrabajo, de llevarse a su casa (oficina de teletrabajo) 
las sillas ergonómicas para ser utilizadas con fines laborales.   
 
Estimado señor: 
  
Esta Auditoría Interna recibió una solicitud de criterio de un funcionario, para conocer si dentro del contexto de 
la emergencia sanitaria Covid-19, es posible que las personas que laboran bajo la modalidad de teletrabajo, 
puedan llevarse a sus respectivos telecentros, mobiliario de oficina (sillas ergonómicas).  Se indica que en 
apariencia, algunas de las autorizaciones brindadas por las jefaturas no se están documentando, sin ofrecer 
mayor detalle.  
 
Al respecto, se solicitó información a la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales (USG) del Departamento 
Administrativo y Financiero, quien indicó en términos generales, lo siguiente:1 
 

 Que ante la solicitud de varios funcionarios, los cuales laboran bajo la modalidad de teletrabajo, se les 
autorizó el traslado de la silla que utilizan en la oficina, a su telecentro de trabajo; por cuanto 
reportaron problemas de espalda. 

 Se comentó con la Subdirectora del SFE, la posibilidad de que los funcionarios pudieran hacer uso en su 
telecentro de trabajo de las sillas que utilizan en la oficina, pero la Subdirección es del criterio que no 
se deben llevar este tipo de activos para la casa de habitación. 

 Se coordinó el tema con la Jefatura del Departamento Administrativo y Financiero, autorizándose la 
salida de este tipo de mobiliario de oficina.  

 Se les ha indicado a los funcionarios que solicitan este tipo de mobiliario, que la autorización se puede 
otorgar, en el tanto la jefatura inmediata esté de acuerdo. 

 Se han autorizado salidas de sillas a funcionarios que laboran en oficinas centrales; se conoce de un 
caso a nivel regional, que está relacionada con la autorización del uso de una impresora por parte de 
un funcionario en su telecentro de trabajo. 

 Se indica que a la fecha, no se han girado instrucciones institucionales para regular esta práctica.  

 Que las decisiones se han tomado, considerando el contexto de la emergencia sanitaria Covid-19; 
indicando que es por un sentido de salud pública. 

 
 

                                                 
1 Se utilizó la aplicación Meet (Chat), 

 Al contestar refiérase al número de oficio; 
preferiblemente con el uso de firma digital, 
a través de la dirección correo electrónico 

auditoria.interna@sfe.go.cr 
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Es importante señalar que el Contrato Temporal de Teletrabajo, regula lo siguiente:  

 
SEXTA: El Teletrabajador se responsabiliza por el daño o pérdida de los activos que la institución 

le asigne para laborar en su telecentro de trabajo. 

 

SÉTIMA: El Ministerio brindará el soporte técnico, hardware y software del equipo y sistemas 

informáticos que le proporcione al Teletrabajador. 

 

OCTAVA: El Teletrabajador asumirá los gastos de electricidad, agua, transporte, alimentación, 

teléfono, internet y cualquier otro en que deba incurrir para realizar sus actividades 

teletrabajables. 

 
1. COMENTARIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 
1.1 Recientemente la Contraloría General de la República (CGR) comunicó el Informe N° DFOE-EC-SGP-

00001-2020 denominado “Seguimiento de la Gestión para la Continuidad de los Servicios Públicos 
Críticos ante la Emergencia Sanitaria” (Eje 1 Gestión de la Continuidad Institucional); sobre el cual, 
esta Auditoría Interna se pronunció por medio del oficio AI-0211-2020 del 6 de agosto de 2020. 
Conforme lo señalado en el referido informe, se indica lo siguiente: 

 
a. Como parte de los resultados obtenidos por la CGR, está la referencia de la implementación de 

acciones por parte de la Administración, para asegurar razonablemente la prestación continua 
de los servicios ante situaciones tales como el cierre de sus oficinas, entre ellas, la reducción de 
jornadas laborales, la implementación de teletrabajo y el envío de personal a vacaciones. 

 
b. En las conclusiones, la CGR señala de la necesidad de que las instituciones establezcan un marco 

de referencia que permita la construcción de la capacidad institucional ante eventos imprevistos, 
(incluye atención de emergencias), en procura de la prestación continua de los servicios públicos 
críticos a la ciudadanía, la atención de las necesidades públicas y la continuidad de las 
actividades que promueven la reactivación económica del país. 

 
c. Se recomienda a los órganos de dirección, jerarcas y administraciones de las instituciones 

públicas, analizar los resultados presentados en este informe respecto al nivel de gestión de la 
continuidad institucional, en procura de implementar prácticas que les permitan promover la 
adaptabilidad, la resiliencia y la eficacia de esa gestión; y consecuentemente la menor afectación 
posible en la prestación de los servicios críticos que se brindan a la ciudadanía. 

 
1.2 Considerando lo señalado en las cláusulas Sexta y Sétima que forman parte integral del Contrato 

Temporal de Teletrabajo que suscriben los funcionarios, existe el marco de referencia sobre el cual, 
para cada   caso en   particular, la administración puede establecer los protocolos institucionales  
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(debidamente fundamentados y divulgados), que permitan la identificación de los bienes sujetos a 
autorización para su uso en los telecentros de trabajo y la forma de ejercer un control sobre los 
mismos, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 

 
1.3 El personal que labora bajo la modalidad de teletrabajo, contribuye directa e indirectamente, con la 

continuidad de los servicios públicos que brinda el SFE; en ese sentido, se entiende que la institución 
dentro de sus posibilidades, debe brindar los recursos necesarios para cumplir con las tareas 
propuestas; no obstante, es necesario que la administración, considerando en forma integral lo 
descrito en los numerales 1.1 y 1.2 anteriores, gestione lo que corresponda.  

 
1.4 Por la naturaleza y contexto en que se presenta la consulta, el tema se abordó desde esta óptica y no 

como una denuncia, situación que nos permite emitir la presente comunicación. 
 

1.5 La USG como parte de sus funciones, debe contar con un registro a nivel institucional, que suministre 
información precisa, de los funcionarios a los cuales se les hubiese autorizado el uso de mobiliario de 
oficina (sillas ergonómicas) en los telecentros de trabajo (a nivel de oficinas centrales, como de 
aquellas alejadas de la citada sede); y cada uno de esos casos, debe contar con la documentación que 
respalda la salida de esos bienes de las diferentes instalaciones del SFE. Dicho control debe ser 
similar, al que se ejerce con los equipos de cómputo, utilizados en el mismo contexto. 

 
2. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN  

 
Se solicita conocer la posición de la Dirección Ejecutiva, respecto a lo señalado en la presente comunicación y a 
la valoración de emitir o no, lineamientos institucionales que regulen el uso de mobiliario de oficina (por 
ejemplo, sillas ergonómicas) en los telecentros de trabajo, en el contexto de la emergencia sanitaria por                
Covid-19.  La información que se nos suministre, nos permitirá conocer la visión de la Dirección sobre este 
particular; además, nos permitirá contar con elementos adicionales para atender consultas iguales o similares a 
la que propició la emisión de este oficio. 
 
Para la atención de este requerimiento se le otorga un plazo de 10 días hábiles.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno   
 
HVS/CQN/PLG/IRJ  
 
Ci Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 

MBA. Gabriela Sáenz Amador, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero 
Licda. Gilda Torres Rojas, Jefe Unidad de Servicios Generales 
Archivo 
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