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Juan Carlos Salazar Córdoba 
Presidente 
Comisión de Salud Ocupacional  
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) 
 
 
Asunto: Remisión del informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-005-2019, mediante el cual se consigna 
el estado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes de auditoría, que deben 
ser gestionadas por la Comisión de Salud Ocupacional (CSO). 
 
Estimado señor: 
  
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó 
información a la Comisión de Salud Ocupacional (CSO)2, con el fin de que se nos suministrara 
información y documentación que soportara la gestión emprendida por la CSO, con respecto a la 
atención de recomendaciones contenidas en informes de auditoría; sin embargo, de acuerdo con 
nuestros registros, dicho requerimiento no fue atendido. 
 
Se somete a conocimiento y valoración de la CSO, el informe de seguimiento AI-SFE-SS-INF-005-2019, 
mediante el cual, se informa sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones, que a la fecha 
deben ser gestionadas por ese órgano colegiado, con el apoyo de la Dirección del SFE. 
 
Con el propósito de asesorar, se informa que los artículos 12 y 17 de la Ley General de Control Interno 
Nº 8292, establecen los deberes del jerarca y titulares subordinados, con respecto a la obligación que 
se tiene 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. 
2 Oficio AI SFE 331-2018 remitido por medio de correo electrónico de fecha 13/12/2018, al Presidente de la Comisión de Salud Ocupacional, 

funcionario Juan Carlos Salazar Córdoba. 
 

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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Lunes 15 de julio, 2019 
AI 0048-2019 
Comisión de Salud Ocupacional 
 
 
 

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 correspondientes, con 
copia a esta Auditoría Interna. 
 
Al respecto, considerando lo indicado en los numerales N° 2 “Resultados del Seguimiento” y N° 3 
“Conclusión” del citado informe de seguimiento, la CSO deberá atender el requerimiento descrito en 
el numeral 4 contenido en el mismo. 
 
Un aspecto que deberá considerar la CSO, es el hecho de realizar el análisis de los hallazgos 
contenidos en los informes respectivos, mismos que generaron las recomendaciones respectivas, así 
como los comentarios emitidos por esta Auditoría Interna que justifican nuestra posición con relación 
al estado de cumplimiento asignado a las mismas, según los términos del numeral N° 2 del referido 
informe de seguimiento; dicha situación debería facilitar la gestión que se emprenda, sobre este 
particular.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Henry Valerín Sandino 
Auditor Interno  
 
HVS/IRJ 
 
Ci Ing. Fernando Araya Alpízar, Director 

Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora 
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Encargada del Área de Control Interno - PCCI 
Archivo / Legajo 
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Oficio AI-0048-2019 
Nº AI-SFE-SS-INF-005-2019 

Lunes 15 de julio, 2019 

 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 

SOBRE EL ESTADO DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS  
EN INFORMES DE AUDITORÍA 

 
 
 
 

 
 
 
 

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, consignó recursos para el seguimiento de 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría.   
 
Mediante el oficio AI SFE 331-2018 del 13 de diciembre de 2018, esta Auditoría Interna solicitó información a la 
Comisión de Salud Ocupacional (CSO)3, con el fin de que se nos suministrará información y documentación que 
soportará la gestión emprendida por la CSO, con respecto a la atención de recomendaciones contenidas en 
informes de auditoría; sin embargo, de acuerdo con nuestros registros, dicho requerimiento no fue atendido. 
 
Existen dos recomendaciones que por su antigüedad debieron ser atendidas por la CSO, pero que, a la fecha, 
según nuestros registros, una de ellas, se encuentra pendiente de atender y al otra, en proceso de 
cumplimiento. 
 
Considerando lo anterior, es necesario reiterar, que la Ley General de Control Interno N° 8292 (LGCI), 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-).  Además, es necesario indicar, que la LGCI, 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). 
 
Por tal razón, es fundamental que, sobre lo descrito en el presente informe de seguimiento, la administración y 
la Auditoría Interna establezcan los medios que faciliten una adecuada comunicación y coordinación, cuyo 
resultado beneficie los intereses de la organización.  
 
En el cuadro siguiente, se procede a describir datos de los números de los informes de auditoría que contienen 
recomendaciones, que deben ser gestionadas por la CSO: 
 

OFICIO INFORME 

REFERENCIA DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DE LAS 
RECOMENDACIONES 

RNC RPC 
Total  

recomendaciones 
AI SFE 138-2015 AI-SFE-SA-INF-003-2015  2.3.6.2 1 

AI SFE 015-2017 AI-SFE-SA-INF-007-2016 4.4.6.3  1 

   TOTAL  2 

                                                 
3 Oficio AI SFE 331-2018, remitido por medio de correo electrónico de fecha 13/12/2018, al Presidente de la Comisión de Salud 

Ocupacional, funcionario Juan Carlos Salazar Córdoba. 
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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, deben ser 
gestionadas por la Comisión de Salud Ocupacional (CSO). 

 
1.2 Objetivo 

 
Determinar si la gestión emprendida por la administración, permitió una atención efectiva de las 
recomendaciones contenidas en informes de auditoría que fueron dirigidas a la CSO. 

 
1.3        Alcance 

 
Se verificó el estado de cumplimiento que registran las recomendaciones contenidas en los siguientes 
informes de auditoría: AI-SFE-SA-INF-003-2015 y AI-SFE-SA-INF-007-2016; las cuales, fueron dirigidas 
a la atención de la CSO. 

 
 

1.4     Período de la revisión 
 
Del 8 de enero al 21 de junio 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 relacionada con las recomendaciones sujetas a seguimiento, se procede a informar sobre el 
estado de cumplimiento que registran las mismas; las cuales deben ser gestionadas por la Comisión de Salud Ocupacional (CSO). 
 

2.1 Informe AI-SFE-SA-INF-003-2015 - Estudio de auditoría con los “Resultados derivados de la decisión adoptada por la administración 
activa de albergar las oficinas de la FAO en la sede central del SFE" (oficio AI SFE 138-2015) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento4 

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. 

Para la atención de la recomendación, la 
administración definió la siguiente 
actividad:  
 
“Elaborar informes de avance de las 
actividades realizadas por la Administración 
Activa en este tema.”. 
 
Por medio del oficio DSFE.252.2016 del 
06/04/2016, se informa sobre la reparación 
del aire acondicionado del ala oeste del 
cuarto piso. 
                                                                                                           
Mediante el oficio DSFE.206-2018 del 
13/04/2018, la administración informa 
sobre las acciones realizadas que le 
permitieron atender en forma parcial la 
recomendación. 

La CSO no atendió el requerimiento 
planteado por la Auditoría Interna, por 
medio del oficio AI SFE 331-2018 del 
13/12/2018; el cual estaba relacionado con 
el suministro de información sobre la gestión 
emprendida, con respecto a la atención 
efectiva de la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
 
El plazo de implementación de la 
recomendación, está vencido. 
 
Considerando la antigüedad de la 
recomendación, la CSO deberá informar 
sobre la gestión emprendida relacionada con 
la implementación de la misma. 

RPC 

 

 

 

                                                 
4 Recomendación en proceso de cumplimiento (RPC)    
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2.2   Informe AI-SFE-SA-INF-007-2016- Evaluación de auditoría con los resultados del “Análisis físicos y químicos para el control de calidad de 
agroquímicos” (oficio AI SFE 015-2017) 

 

Número Recomendación Gestión AA Comentario AI 
Estado  

Cumplimiento5 

4.4.6.3 Adoptar las medidas necesarias para la 
implementación y seguimiento a la ejecución de 
los planes de emergencias, programas de salud 
ocupacional y manejo integral de residuos, 
derivadas del resultado de la implementación de 
las recomendaciones anteriores. Para tales 
efectos, las Comisiones de Salud Ocupacional y 
Gestión Ambiental, según corresponda, deberán 
apoyarse en la Oficina de Salud Ocupacional del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dicha 
gestión deberá quedar debidamente 
documentada y soportada en los libros de actas o 
en los informes que se emitan al respecto. 

Para la implementación de la 
recomendación, la administración definió la 
siguiente actividad:  
 
“Implementar y dar seguimiento a las 
actividades contempladas en los Planes de 
Emergencia, Programa de Salud 
Ocupacional y Manejo Integrado de 
Residuos.”. 
 
 

La CSO no atendió el requerimiento 
planteado por la Auditoría Interna, por 
medio del oficio AI SFE 331-2018 del 
13/12/2018; el cual estaba relacionado con 
el suministro de información sobre la gestión 
emprendida, con respecto a la atención 
efectiva de la recomendación sujeta a 
seguimiento. 
 
El plazo de implementación de la 
recomendación, está vencido. 
 
Considerando la antigüedad de la 
recomendación, la CSO deberá informar 
sobre la gestión emprendida relacionada con 
la implementación de la misma. 

RNC 

 

                                                 
5 Recomendación no cumplida (RNC)    
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3 CONCLUSIÓN 
 
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. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior, es necesario que sea bien entendido por la administración (en 
este caso específico, con la colaboración de la CSO), porque aun cuando, esta Auditoría Interna 
viene abriendo los espacios necesarios para que las instancias respectivas, cuenten con los plazos 
razonables para que se realice una atención efectiva de las recomendaciones, según la planificación 
establecida por la misma administración, se debe tener presente, que la Ley General de Control 
Interno (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 recomendaciones respectivas, según corresponda. 
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4 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Informar sobre la gestión que le permitió a la CSO, atender en forma efectiva las recomendaciones 
citadas en el numeral 2 del presente informe de seguimiento. No obstante, de haberse presentado 
circunstancias que imposibilitaron su implementación, se nos 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 esas recomendaciones.   
 
Con base en el mencionado cronograma, este órgano de fiscalización estaría realizando las 
actividades de seguimiento que se consideren necesarias. 
 
Se nos deberá remitir el citado cronograma AJUSTADO, en el formulario oficial que tiene 
establecido el SFE para estos efectos; los plazos definidos por la CSO serán improrrogables.  
 
Para la atención del presente requerimiento, se otorga un plazo de 10 días hábiles. 
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