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Servicio Fitosanitario del Estado 
Auditoría Interna 

Reporte Estado de Recomendaciones 
AI-SFE-SS-R-002-2015 

Unidad Análisis de Riesgos de Plagas 

 

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

Informe Nº: AI-SFE-SA-INF-005-2013  

Título del informe: Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo “Control Fitosanitario de Exportación de Vegetales” 
Corte: 20/02/2015 (Referencia: oficios CIN-031-2014 del 12/11/2014, ARP-040-2014 del 17/11/2014 y PCCI-012-2015 DEL 19/02/2015) 

Número Recomendación Estado 

Anterior 

Gestión  

Administración Activa 

Comentario  

Auditoría Interna  
Estado 

Actual 
2.5.6.5 Al Departamento de Certificación 

Fitosanitaria y a la Unidad de Análisis 
de Riesgos de plagas  
 
Recomendación reformulada 
Adoptar las medidas que permitan en forma 
efectiva ajustar el accionar al Modelo de 
Control Interno del SFE; para lo cual, se 
deberán implementar los instrumentos que 
para tales efectos oficialice el SFE. 
 
 

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

Hasta tanto el SFE no oficialice el 
instrumento ajustado que facilite la 
implementación de su “Modelo de Control 
Interno”; dicha situación estará 
propiciando un incumplimiento a nivel de 
cada una de las dependencias de la 
organización, situación que estaría 
incidiendo en forma negativa en la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento. 
Este aspecto deberá ser atendido en forma 
urgente por la UARP (con la colaboración 
de la Dirección, PCCI y la Comisión de 
Control Interno); lo anterior por cuanto de 
persistir dicha situación, la misma podría 
generar la eventual determinación de 
responsabilidades conforme el artículo 39 
de la Ley General de Control Interno             
N° 8292. 
No obstante, considerando entre otros 
esfuerzos, aquellos emprendidos por el 
SFE respecto a la documentación de sus 
procesos y procedimientos, así como la 
implementación de sistemas de 
información automatizados y la generación 
de resultados producto de la valoración del 
riesgo y la autoevaluación del SCI, se 
registrar la recomendación como RPC. 

RPC 
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2.8.6.1 Al Departamento de Laboratorios y a 

la Unidad de Análisis de Riesgo de 
Plagas del Departamento de Normas y 
Regulaciones  
 
Dar lineamientos internos para fortalecer 
las prácticas administrativas y técnicas que 
permitan la actualización de los registros de 
plagas, a fin de que el Servicio Fitosanitario 
del Estado cuente con información 
fidedigna y completa sobre las mismas, de 
manera que no haya incertidumbre en 
cuanto a la identidad del organismo, su 
impacto en los cultivos, distribución, 
acciones del SFE relacionadas con la 
vigilancia y manejo de la plaga, (según lo 
establecido en la NIMF N°6). Dicho aspecto 
deberá formar parte de los procedimientos 
respectivos. 

RSS Por medio del oficio ARP-040-2014 del 
17/11/2014, la Jefatura de la UARP no 
se pronuncia sobre esta recomendación.  
No obstante, la Jefatura del DL si emitió 
opinión, misma que se consignó en el 
oficio D.L.065-2014 del 17/11/2014. 
 
Al respecto, la Jefatura del DL suministró 
antecedentes relacionados con la 
actualización de la base de datos relativa 
al registro de plagas; así como informó 
sobre los errores que se han encontrado 
con respecto al formato de dicha base 
de datos así como respecto a la 
información almacenada en la misma. 
También suministró información sobre la 
gestión emprendida por el Laboratorio 
Central de Diagnóstico de Plagas y 
además, recomienda lo siguiente: 
 
 Continuar con la depuración de la 

base de datos 
 Cuando se solicite la inclusión de 

un organismo es necesario adjuntar 
la cita o citas bibliográficas 
científicas o estudios que 
verdaderamente incluya la especie 
correcta que se pretende incluir 

 Analizar la posibilidad de desarrollar 
una base de datos nueva y realizar 
la migración de datos ya depurada 

 Realizar una reunión con las partes 
involucradas y la Dirección para 
tomar decisiones al respecto 

Por la antigüedad de la recomendación 
objeto de seguimiento, se deberá informar 
a la Auditoría Interna las acciones 
concretas que estará emprendiendo el SFE 
para atender en forma efectiva dicha 
recomendación; o sea, el cronograma de 
actividades cuya implementación garantice 
en forma razonable que el SFE cuenta con 
una base de datos que contribuye a 
cabalidad con el apoyo técnico y la toma 
de decisiones. 
 
Lo anterior, por cuanto de la lectura al 
oficio D.L.065-2014, no se visualiza con 
claridad el tiempo que le estaría 
requiriendo al SFE contar con esa base de 
datos depura y/o con un nuevo sistema. 
 
El que se generen lineamientos oficiales 
(por escrito) amparados a una 
planificación (cronograma de actividades o 
documento similar) orientada al 
establecimiento de la base de datos que 
requiere el SFE, estaría permitiendo dar 
por atendida la recomendación bajo 
estudio. 
 
Lo descrito en el párrafo anterior, adopta 
mayor importancia considerando los 
aspectos recomendados por la Jefatura del 
DL. 
 
En ese sentido, las Jefaturas del DNR, DL 
y UARP deberán coordinar con la Dirección 
del SFE lo que corresponda.  
 

RPC 
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2.8.6.2 A la Unidad de Análisis de Riesgo de 

Plagas del Departamento de Normas y 
Regulaciones  
Gestionar en forma oportuna durante el 
año 2014 (según proyección 
presupuestaria), la inscripción del SFE en 
bases de datos y revistas en línea de 
carácter científico, relacionadas con plagas 
de cultivos. Dicha situación debe propiciar 
que se consolide el destinar recursos 
presupuestarios y económicos para que ese 
tipo de inscripciones se mantenga, según 
las necesidades identificadas y 
fundamentadas por el SFE.  

RSS Por medio de la Solicitud de Compra 
1197-2014 se gestionó la “…licencia 
virtual Wiley online enhanced olicense 
for corparate customers para acceder a 
consultas en línea a diferentes tópicos 
agronómicos que incluyen revistas 
científicas y publicaciones, nuevas 
técnicas que nos ayuden a ampliar los 
conocimientos de las diferentes áreas 
del SFE. … se adjunta solicitud de 
compra N° 1197-2014. … Esta Biblioteca 
en línea para ser utilizada en el 2015.  
La misma fue presupuestada para el 
2015 pero se depende de los 
presupuestos asignados a la Unidad de 
Análisis de Riesgos de Plagas.” 

Se deberá informar a la Auditoría Interna 
de los resultados de la contratación que se 
promovió durante el año 2014 y lo que se 
estaría gestionando con cargo al 
presupuesto del 2015. 
 
Considerando la información suministrada, 
se reasigna la responsabilidad de la 
atención efectiva de la recomendación 
sujeta a seguimiento, únicamente a la 
UARP; lo anterior no significa que el DL no 
pueda coordinar lo que corresponda con la 
UARP. 

RPC 

2.8.6.3 Al Departamento de Laboratorios y a 
la Unidad de Análisis de Riesgo de 
Plagas del Departamento de Normas y 
Regulaciones  
Valorar la posibilidad de establecer 
acuerdos, convenios u otros mecanismos 
que faciliten el acceso a la información 
relacionada con aspectos fitosanitarios, 
generada en organismos internacionales y 
universidades estatales. La decisión que se 
adopte deberá fundamentarse y 
documentarse. 

RSS Mediante oficio D.L.065-2014 del 
17/11/2014. la Jefatura del DL señalo lo 
siguiente: “… mi opinión es que hoy día 
el acceso a la información científica está 
fácilmente disponible en internet y me 
parece que no se requiere del 
establecimiento de convenios con 
Organismos Internacionales o 
Universidades Estatales para facilitar el 
intercambio de información científica 
atinente al SFE. …”. 
 
Por medio del oficio CIN-040-2014 la 
jefatura de UARP indicó se han realizado 
gestiones para establecer ese tipo de 
convenios; ejemplo de ello, es el 
impulsado durante el 2014 para que el 
OIRSA capacite a personal del SFE. 

Considerando los términos de la 
recomendación (tema sometido a 
valoración), y tomando en cuenta la 
información suministrada, se da por 
atendida la recomendación sujeta a 
seguimiento. 

RC 
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