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1. NATURALEZA DEL SERVICIO PREVENTIVO 

 
1.1 La Auditoría Interna fiscaliza que la actuación de la Administración Activa se ejecute conforme al 

marco técnico, legal y a las sanas prácticas administrativas, gestión que se realiza a través de la 
ejecución de auditorías y estudios especiales, así como mediante las funciones de asesoría y 
advertencia.  

1.2 El quehacer de la Auditoría Interna se desarrolla con posterioridad a los actos de la Administración 
Activa; sin embargo, en asuntos que sean de su conocimiento o a solicitud del jerarca y/o titulares 
subordinados, también emite en forma previa, concomitante o posterior a dichos actos, criterio en 
aspectos de su competencia y en cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, sin que se 
menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en la ejecución de acciones posteriores. 

1.3 El servicio de asesoría, corresponde a una función preventiva orientada a fortalecer el sistema de 
control interno institucional, y consiste en asesorar oportunamente (en materia de competencia) al 
jerarca; sin perjuicio de las asesorías que, en esa materia, a criterio del Auditor Interno, correspondan 
dirigir a otros niveles de la organización. 

1.4 En el presente informe de asesoría, se irán vinculando en forma directa e indirecta los aspectos 
contenidos en el numeral 4.1.1 “Criterio” y los hechos descritos en el numeral 4.1.2 “Condición”, 
situación que permitirá a esta Auditoría Interna emitir comentarios orientados a asesorar a la 
Administración Activa sobre los temas tratados, según lo señalado en el numeral 5 “Asesoría”; lo 
anterior con el único afán de generar insumos que contribuyan con el análisis y la toma de decisiones. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 
2.1 El servicio preventivo de asesoría, es una función otorgada a las Auditoría Internas en el artículo 22, 

inciso d) de la Ley General de Control Interno N° 8292; consiste en asesorar oportunamente al jerarca 
(en materia de su competencia) para fortalecer el sistema de control interno; sin perjuicio de las 
asesorías que, a criterio del Auditor Interno, correspondan dirigir a otros niveles de la organización. 

2.2 Considerando la situación actual de emergencia nacional por la pandemia de Covid-19, sus 
repercusiones en la operatividad institucional, la entrada en vigencia del Manual de continuidad de 
negocio del Servicio Fitosanitario del Estado (código DSFE-M-01 del 31 de agosto de 2020), los 
señalamientos que ha venido realizando la Contraloría General de la República (CGR) a las instituciones 
sobre su nivel de vulnerabilidad, gestión de la continuidad institucional y gestión de la sostenibilidad 
financiera, se estimó conveniente y oportuno brindar un servicio preventivo de asesoría, a efecto de 
que la administración valore la implementación de una serie de sanas prácticas orientadas a fortalecer 
tanto su sistema de control interno, como la gestión integral de la continuidad del negocio ante la 
materialización de eventos disruptivos. Como parte de los informes comunicados por la CGR están: 
a) Informe DFOE-EC-SGP-00001-2020 del 3 de agosto de 2020, en el que señala que el SFE tiene un 

nivel de gestión de la continuidad institucional (GCI) de 65.2 %, según la escala cualitativa definida 
por el órgano contralor, es un nivel intermedio, que implica que la institución aplica de un 50% a 
un 75 % de las prácticas para la GCI.  El mayor reto lo representa el componente de Análisis 
Institucional calificado con un 56.3% siendo el subcomponente de evaluación de riesgos el que 
contribuyó en mayor medida a ese resultado al recibir un 36.0% y el componente de definición de 
planes que fue calificado con un 24.8% por los resultados de sus tres subcomponentes a saber: 
Plan de Continuidad, Plan de Contingencia y Plan de Recuperación que fueron evaluados con 
74.3%, 0% y 0% respectivamente.  

b) Informe DFOE-EC-SGP-00002-2020 del 03 de noviembre de 2020, en el que señala que el SFE tiene 
un nivel básico de gestión de la sostenibilidad financiera para la continuidad de los servicios 
públicos ante la emergencia sanitaria, mismo que fue evaluado con un 67,1% y que se constituye 
por el promedio de los resultados de los componentes evaluados, a saber: Capacidad para 
gestionar recursos financieros, Calidad de la información financiera y Estrategia para la 
sostenibilidad financiera, obteniendo un 100%, 29,2% y 77,3% respectivamente. 

2.3 De forma complementaria, se recopiló información que permitió la conceptualización de las 
actividades que se requieren para implementar un Sistema de Gestión Institucional de Continuidad 
del Negocio (SGICN). Las fuentes consultadas fueron: la presentación realizada por la Auditoría Interna 
del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en el IX Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la 
Hacienda Pública, el Plan de contingencia ante alerta por Coronavirus de la Municipalidad de 
Curridabat, así como, publicaciones de las firmas KPMG y Deloitte, entre otros. Las actividades 
necesarias para implementar el SGICN se indican a continuación (Ver detalle en el Anexo N°1):  
a) Definición, conformación e integración de la instancia o dependencia encargada de la Continuidad 

del Negocio. 
b) Análisis del contexto institucional. 
c) Establecimiento de planes de contingencia y de continuidad para los procesos críticos. 
d) Establecimiento del Plan de emergencias. 
e) Establecimiento del Plan de crisis de liquidez. 
f) Establecimiento del Plan de Recuperación. 
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g) Establecimiento del Plan anual de simulacros. 
h) Establecimiento del Plan de retorno a las actividades presenciales 

2.4 De acuerdo con la evidencia obtenida, se encontró que:  
a) No se ha implementado un Sistema de Gestión Institucional de Continuidad del Negocio (SGICN): 

Utilizando como referencia los informes de la CGR y las sanas prácticas identificadas en las fuentes 
de información descritas en el numeral 2.3 anterior; al respecto, se determinó que el Manual de 
continuidad de negocio del Servicio Fitosanitario del Estado (código DSFE-M-01 con fecha rige 31 
de agosto de 2020) contiene solo algunos de los elementos vinculados con los componentes de 
un SGICN, por lo que no se puede afirmar que dicho instrumento constituya en sí el referido 
sistema, ni que sea suficiente para garantizar, razonablemente, una gestión integral de la 
continuidad del negocio ante la materialización de eventos disruptivos. No obstante, es 
importante reconocer, que el SFE realizó un gran esfuerzo en la implementación del referido 
Manual DSFE-M-01, situación que le permite contar con un insumo para avanzar y consolidar una 
estrategia integral que dote a la organización de un SGICN. (Referencia numeral 4.1.2.1) 

b) No se obtuvo información que permitiera visualizar una gestión orientada a la integración, 
conformación y entrada en operación del Comité Permanente de Crisis (CC); lo anterior por cuanto 
no se logró obtener evidencia respecto al funcionamiento del CC y la gestión que ha emprendido 
este órgano colegiado desde su creación. De acuerdo con el Manual DSFE-M-01, en su 
conformación, no se consideró la participación de la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de la 
Información, a pesar de ser un área transversal en todos los procesos institucionales y clave para 
mantener la continuidad del negocio a través de la infraestructura tecnológica del SFE. (Referencia 
numeral 4.1.2.2) 

c) Existen aspectos que podrían mejorar el manual DSFE-M-01; específicamente orientados a: 
adicionar algunas definiciones; así como, definir actividades que la administración debe ir 
atendiendo conforme a un cronograma o plan de trabajo, a efecto de contar oportunamente con 
los mecanismos e instrumentos requeridos ante una eventual materialización de eventos de riesgo 
que atenten contra la continuidad del negocio (Referencia numeral 4.1.2.3) 

2.5 Es importante que se analice cada uno de los aspectos evidenciados en el presente informe 
(Referencia: Numeral 4), a efecto de que, para cada caso en particular, y según corresponda, se 
adopten las medidas que sean necesarias; con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno 
institucional. (Referencia: Numeral 5).    
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3. INTRODUCCION 

 

3.1 Origen del servicio preventivo 

 
3.1.1 El servicio preventivo de asesoría, es una función otorgada a las Auditoría Internas en el artículo 

22, inciso d) de la Ley General de Control Interno N° 8292; consiste en asesorar oportunamente al 
jerarca (en materia de su competencia) para fortalecer el sistema de control interno; sin perjuicio 
de las asesorías que, a criterio del Auditor Interno, correspondan dirigir a otros niveles de la 
organización 

3.1.2 Considerando la situación actual de emergencia nacional por la pandemia de Covid-19, sus 
repercusiones en la operatividad institucional, la entrada en vigencia del Manual de continuidad 
de negocio del Servicio Fitosanitario del Estado (código DSFE-M-01 del 31 de agosto de 2020), los 
señalamientos que ha venido realizando la Contraloría General de la República a las instituciones 
sobre su nivel de vulnerabilidad, gestión de la continuidad institucional y gestión de la 
sostenibilidad financiera, se estimó conveniente y oportuno brindar un servicio preventivo de 
asesoría, a efecto de que la administración valore la implementación de una serie de sanas 
prácticas orientadas a fortalecer tanto su sistema de control interno, como la gestión integral de 
la continuidad del negocio ante la materialización de eventos disruptivos. 

 

3.2 Objetivos del servicio preventivo 

 

3.2.1 Objetivo general 

 
3.2.1.1 Proporcionar elementos e insumos para la valoración de la administración activa, que permitan 

fortalecer una gestión institucional integral ante eventos que pueden incidir negativamente en la 
continuidad del negocio. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 
3.2.2.1 Conceptualizar, a partir de la revisión de diversas fuentes de información, las actividades que 

requiere una organización para implementar un Sistema de Gestión Institucional de Continuidad 
del Negocio (SGICN) y garantizar razonablemente una gestión integral ante eventos de carácter 
disruptivo.  

3.2.2.2 Identificar y extraer de las fuentes de información consultadas, las sanas prácticas que puede 
implementar la organización para fortalecer su sistema de control interno y la gestión integral de 
la continuidad del negocio.  

3.2.2.3 Analizar el Manual de continuidad de negocio del Servicio Fitosanitario del Estado y compararlo 
con los instrumentos y sanas prácticas recomendadas, para identificar oportunidades de mejora.  

 

3.3 Alcance del servicio preventivo 
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3.3.1 Documentar antecedentes asociados con la identificación de: 
3.3.1.1 Aspectos contenidos en el oficio AI-0122-2020, mediante el cual la Auditoría Interna sometió a 

valoración de la administración activa información de los aspectos que deben contemplar las 
organizaciones (en el presente y futuro), en tiempos de crisis (estado de emergencia). 

3.3.1.2 Aspectos relevantes contenidos en los productos comunicados por la Contraloría General de la 
República ante la situación de emergencia nacional por la pandemia de Covid-19; en especial los 
informes DFOE-EC-SGP-00001-2020 y DFOE-EC-SGP-00002-2020. 

3.3.1.3 Aspectos relevantes contenidos en la exposición “El BNCR y su camino desde la continuidad del 
negocio hacia la resiliencia organizacional” realizada por la Auditoría Interna del Banco Nacional 
de Costa Rica, en el IX Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública 
promovido por la Contraloría General de la República, que se celebró los días 29, 30 de setiembre 
y 01 de octubre de 2020. 

3.3.1.4 Aspectos relevantes contenidos en documentos publicados por las firmas KPMG y Deloitte 
disponibles en sus sitios web. 

3.3.1.5 Aspectos relevantes contenidos en el Plan de contingencia ante alerta por Coronavirus de la 
Municipalidad de Curridabat. 

3.3.2 Analizar el Manual de continuidad de negocio del Servicio Fitosanitario del Estado (código DSFE-
M-01 del 31 de agosto de 2020) a la luz de los instrumentos y sanas prácticas recomendadas. 

 

3.4 Período del servicio preventivo 

 
3.4.1 El servicio preventivo se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de 2020; el periodo 

evaluado durante la ejecución del servicio comprendió los meses de agosto a noviembre de 2020. 

 

3.5 Fuentes de criterios 

 
3.5.1 Para la formulación de los criterios a evaluar se tomaron las siguientes fuentes: 
3.5.1.1 Artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno N°8292. 
3.5.1.2  Artículo 8 inciso f) y 10 incisos d) del Reglamento a la Estructura Organizativa del SFE (Decreto 

Ejecutivo N° 36801-MAG). 
3.5.1.3 Artículo 33 (inciso d-) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 

(Decreto Ejecutivo N° 36356-MAG). 
3.5.1.4 Manual de continuidad de negocio del SFE (DSFE-M-01). 
3.5.1.5 Informe DFOE-EC-SGP-00001-2020 del 3 de agosto de 2020 “Seguimiento de la gestión para la 

continuidad de los servicios públicos críticos ante la emergencia sanitaria”. 
3.5.1.6 Informe DFOE-EC-SGP-00002-2020 del 3 de noviembre de 2020 “Seguimiento de gestión 

sostenibilidad financiera para la continuidad de los servicios públicos críticos ante la emergencia 
sanitaria”. 

3.5.1.7 Oficio AI-0122-2020 del 12 de mayo de 2020, emitido por la Auditoría Interna (servicio preventivo). 

 

3.6 Metodología  
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3.6.1 El servicio preventivo de asesoría fue realizado de acuerdo con las regulaciones establecidas para 
las Auditorías Internas en la Ley General de Control Interno Nº 8292, las “Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna en el Sector Público”; 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). Como resultado del Programa de Aseguramiento de la 
Calidad, se identificaron aspectos que están asociados a la implementación de acciones de mejora, 
vinculadas con la atención efectiva de las siguientes normas: a) NEAI: 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2, 
2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.10.1, 2.11 y 2.11.2. b) NGA: 105, 201, 203, 205 y 206. 

3.6.2 Consecuente con lo descrito en el numeral 3.6.1, se aplicó el AI-PO-03 “Procedimiento elaboración 
servicio preventivo de Asesoría y Advertencia”. 

3.6.3 Se realizaron actividades de investigación documental, identificación, recopilación y análisis de 
información relevante contenida en diferentes fuentes de información; sitios web del SFE, CGR, 
KPMG, Deloitte, Municipalidad de Curridabat y presentación efectuada por la Auditoría Interna 
del Banco Nacional de Costa Rica en el IX Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la 
Hacienda Pública. 
 

3.7 Limitaciones al alcance 

 
3.7.1 No se presentaron limitaciones para la ejecución de las pruebas de auditoria requeridas para la 

emisión del presente informe; exceptuando que a la fecha de emisión del presente informe está 
pendiente la respuesta, a una consulta enviada vía correo electrónico de fecha 09 de diciembre 
de 2020, al Director Ejecutivo del SFE (quien funge como presidente del Comité Permanente de 
Crisis), para conocer cómo ha venido operando y documentando su gestión este órgano colegiado; 
lo anterior, considerando que en el sitio web del SFE, no se ubicó información sobre este particular.  
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4. RESULTADOS DEL SERVICIO PREVENTIVO  

 

4.1 El SFE no cuenta con un Sistema de Gestión Institucional de Continuidad del Negocio (SGICN) 

 

4.1.1 Criterio  

 
4.1.1.1 De acuerdo con el artículo 22 (inciso d-) de la Ley General de Control Interno N° 8292, artículo 10 

(inciso d-) del Reglamento a la Estructura Organizativa del SFE (Decreto Ejecutivo 36801-MAG) y 
el artículo 33 (inciso d-) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
(Decreto Ejecutivo N° 36356-MAG), se estableció como una competencia de la auditoría interna 
,la de Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento.   

4.1.1.2 El artículo 40 (inciso b-)  del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
(Decreto Ejecutivo N° 36356-MAG) define la asesoría como “el servicio preventivo (verbal o 
escrito) que brinda oportunamente el Auditor Interno al jerarca, por medio del cual emite su 
criterio, opinión u observación sobre asuntos estrictamente de su competencia, sin que sean 
vinculantes para quien los recibe, sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad 
en el desarrollo posterior de sus demás competencias y sin manifestar inclinación por una posición 
determinada, ni sugerir o recomendar. Queda a criterio del Auditor Interno brindar los servicios de 
asesoría en materia de su competencia a otros niveles de la organización.” 

4.1.1.3 La CGR a través del informe DFOE-EC-SGP-00001-2020 “Seguimiento de la gestión para la 
continuidad de los servicios públicos críticos ante la emergencia sanitaria” estableció como uno 
de los componentes de la gestión de continuidad institucional (GCI) la definición de planes, entre 
los cuales se encuentra el Plan de Continuidad, el Plan de Contingencia y el Plan de Recuperación.  

4.1.1.4 La CGR a través del informe DFOE-EC-SGP-00002-2020 “Seguimiento de gestión sostenibilidad 
financiera para la continuidad de los servicios públicos críticos ante la emergencia sanitaria” 
estableció que la gestión de sostenibilidad financiera se compone de la capacidad para gestionar 
recursos financieros, la calidad de la información financiera y la estrategia para la sostenibilidad 
financiera. 

4.1.1.5 El BNCR como parte de las buenas prácticas adoptadas para la implementación de un Sistema de 
Gestión Institucional de Continuidad del Negocio, recomienda una serie de actividades que deben 
desarrollarse, entre la cuales destacan: establecer una instancia o dependencia encargada de la 
Continuidad del Negocio, así como, la elaboración de planes, protocolos y procedimientos, para 
dar operatividad al sistema, los cuales deben estar sujetos a una evaluación periódica utilizando 
indicadores para medir su rendimiento. 
 

4.1.2 Condición  

 

4.1.2.1  El Manual de Continuidad de negocio del SFE (DSFE-M-01) no constituye un Sistema de 

Gestión Institucional de Continuidad del Negocio (SGICN)  
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a) Si bien es cierto, el Manual de continuidad de negocio del SFE (DSFE-M-01), contiene una política 
(numeral 6.1.2)  que hace referencia al  Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios, el mismo no 
se define ni desarrolla en el cuerpo del documento, no se establece con claridad en qué consiste ese 
sistema, cuáles son los componentes que lo integran, su alcance, objetivos y los instrumentos que 
permiten dar operatividad al mismo (especificación de los planes, protocolos y/ procedimientos 
respectivos). 

b) Se establece el Comité Permanente de Crisis (CC), como órgano encargado de la coordinación, 
preparación, desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento del referido manual                       
DSFE-M-01. Este órgano colegiado está conformado por 6 integrantes, del más alto nivel jerárquico 
en la organización.  

c) Utilizando como referencia los productos comunicados por la CGR y las sanas prácticas identificadas 
en las fuentes de información consultadas, se desprende que el manual DSFE-M-01 contiene algunas 
de las actividades requeridas para implementar un SGICN, pero no se puede afirmar que dicho 
instrumento constituya en sí el SGICN, ni que sea suficiente para garantizar, razonablemente, una 
gestión integral de la continuidad del negocio ante la materialización de eventos disruptivos. (Ver 
detalle en el Anexo N°1)  

 

4.1.2.2 Debilidades en la integración, conformación y entrada en operación del Comité 

Permanente de Crisis (CC)  

 
a) En la sección de transparencia del sitio web del SFE, no existe evidencia de actas o documentos 

emitidos por el Comité Permanente de Crisis (CC), tampoco consta en los registros de la Auditoría 
Interna, solicitud para dar razón de apertura a un libro de actas que permita documentar la gestión 
emprendida.  

b) De la lectura de la conformación e integración del CC (numeral 6.1.3 del Manual DSFE-M-01) no se 
visualiza la participación de la jefatura de la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI), a pesar 
de ser un área transversal en todos los procesos de la organización; siendo además el experto técnico 
que puede comprender y articular de la mejor manera lo dispuesto en el Manual para la recuperación 
ante desastres DRP (TI-IRS-M-02), enfocado a las tecnologías de la información.    

c) Tampoco se visualiza la obligación de la jefatura de la UTI, de presentar ante el CC en forma periódica 
o según la naturaleza del evento o escenario que se presente, un informe sobre los resultados de la 
aplicación del Manual para la recuperación ante desastres (TI-IRS-M-02).  Únicamente se indica en el 
numeral 6.4 “Amenazas, Alternativas de Operación y Retorno a la Normalidad” que en el caso de 
amenazas tecnológicas se debe referir al manual TI-IRS-M-02. 

d) En lo que respecta a la asignación de roles y funciones del CC: 

 En el numeral 6.1.5.1 al Presidente se le asigna la responsabilidad de convocar, coordinar y dirigir 
al Comité, no obstante, no se señala la periodicidad con este órgano colegiado sesionará, ya sea 
de forma ordinaria como extraordinaria. 

 En el numeral 6.1.5.3 se establece que el coordinar estratégico (Jefe de la PCCI) generará la 
proyección de ingresos, gastos y definición de escenarios, en esta actividad no se participa 
expresamente al coordinador administrativo (Jefe del DAF) y se entendería que esta información 
debe responder al Plan de crisis de liquidez (Ver detalle en el Anexo N°1). 
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 Se consultó la lista maestra de documentos vigentes del SGC y no se encuentra registrado el plan 
de continuidad del negocio, cuya elaboración es responsabilidad del coordinador estratégico y 
del coordinador administrativo, según se señala en el numeral 6.1.5.3.  

 

4.1.2.3 Aspectos sujetos a mejora en el manual DSFE-M-01 

 
a) En el Manual DSFE-M-01 se encontraron los siguientes aspectos de mejora:  

 En el numeral 4 “Definiciones”, no se define el “Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios” 
que se menciona en la política (numeral 6.1.2), tampoco se visualiza cómo está constituido dicho 
sistema y cuál es su alcance y objetivos; tampoco se define los “equipos de respuesta críticas” 
que se citan en el apartado 3. 

 En el numeral 5 “Documentos relacionados”, no se consideran los Planes de Emergencia vigentes 
del SFE, los cuales están disponibles en el sitio web. 

 En el apartado 6.1.3 “Comité Permanente de Crisis”, no se visualiza la participación de la jefatura 
de la Unidad de Tecnología de la Información, siendo un área trasversal en la organización y que 
desempeña un rol esencial para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica, recuperación y almacenamiento de información, ante un evento disruptivo. Se debe 
valorar su participación máxime que sería la contraparte técnica que realmente puede 
comprender y articular de la mejor manera lo dispuesto en el Manual para la recuperación ante 
desastres DRP (TI-IRS-M-02).  

 En el numeral 6.1.4.2 se establece como función del CC el repartir responsabilidades dentro de 
las áreas de gestión del problema para facilitar su resolución y coordinación en todas las partes 
involucradas, sin embargo, es importante que previamente se realice un análisis que permita 
establecer el perfil idóneo, identificación y designación formal de los funcionarios que fungirán 
como enlaces para dar operatividad a las decisiones que emanen del CC; lo anterior, para poder 
responder oportunamente, antes de que se materialice algún escenario que incida en la 
continuidad del negocio. 

 En el numeral 6.1.4.4 se establece como función del CC, definir la política informativa durante la 
situación de crisis, no obstante, esta política debe existir previamente y entrar en un proceso de 
evaluación periódica, de forma tal, que la información fluya fácilmente en el momento en que se 
presente el evento disruptivo. 

 En el numeral 6.1.4.9 se establece como función del CC, asignar portavoces internos y externos, 
al igual que la designación de los enlaces, al respecto, es importante proceder con la definición 
del perfil idóneo, identificación y designación formal de funcionarios que fungirán como 
portavoces, actividad que está relacionada directamente con la política informativa que defina la 
organización.   

 En el numeral 6.3.3 “Escenarios”, se definen los escenarios que la administración, previo a una 
valoración de riesgos, consideró son los más significativos y que ameritaban el establecimiento 
de acciones a seguir en caso de presentarse. No obstante, al tratarse de eventos que inciden en 
la continuidad del negocio, que ameritan una respuesta oportuna por parte de la administración, 
es recomendable establecer un cronograma o plan de trabajo, con la respetiva asignación de 
responsables, para ir construyendo los instrumentos, sistemas y mecanismos de control que 
propone la administración.  
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 En el numeral 6.4 “Amenazas, Alternativas de Operación y Retorno a la Normalidad”, se 
establecen, para cada escenario, las alternativas de operación y el momento a partir del cual se 
retorna a la normalidad. La administración debe valorar el tiempo de respuesta que requiere la 
organización para implementar las alternativas propuestas y si es posible establecer un 
cronograma o plan de trabajo, que le permita ir concretando aquellas alternativas que requieren 
de un análisis previo.  

 En el mismo numeral 6.4, en lo que respecta al retorno, más allá del momento a partir del cual se 
estima que se puede dar, se debe considerar, en especial para el escenario de pandemia, otros 
elementos que pueden soportar la adopción de medidas diferenciadas, como las poblaciones de 
riesgo, lineamientos oficiales de salubridad, la disponibilidad de cura o inmunización (vacuna), el 
regreso paulatino del personal, los horarios alternos, la extensión del teletrabajo mientras dure 
la pandemia, entre otros.  Este numeral incluye algunos aspectos vinculados con el plan de 
contingencia y el plan de retorno, no obstante, no sustituye los mismos, según las fuentes de 
información consultadas y las sanas prácticas recomendadas. (Ver detalle en el Anexo N°1) 

 En el numeral 6.6 “Programa de Ejercicios” se establecen simulacros anuales para practicar las 
alternativas de continuidad de negocio ante una interrupción, así como la evaluación de los 
resultados, no obstante, es necesario definir los indicadores de rendimiento para medir los 
resultados de cada simulacro, el comportamiento de las personas y la respuesta de la plataforma 
tecnológica.  De igual forma se debe articular esta gestión, con los simulacros que efectúa la 
Brigada de Emergencias de la Comisión de Salud Ocupacional del SFE, en atención a los Planes de 
Emergencias establecidos.  Si bien es cierto, este numeral hace referencia al Plan anual de 
simulacros que recomienda las sanas prácticas, no se puede considerar que sustituye al mismo, 
dada la falta de elementos sustanciales, como el contar con todos los protocolos que propone la 
administración debidamente implementados, así como, los instrumentos (indicadores) para 
evaluar la efectividad de los mismos.  (Ver detalle en el Anexo N°1)   
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5. COMENTARIOS ORIENTADOS A ASESORAR A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA  

 
Basados en los resultados obtenidos, se someten comentarios no vinculantes a valoración de la 
administración activa; los cuales están orientados a asesorar sobre los siguientes aspectos: 
5.1 Es necesario, que la administración activa valore la suficiencia y pertinencia del Manual de continuidad 

de negocio del SFE (DSFE-M-01), sobre todo considerando que las sanas prácticas apuntan a la 
implementación de un Sistema de Gestión Institucional de Continuidad del Negocio (SGICN), que 
permita una gestión integral, ante la materialización de escenarios o eventos de carácter disruptivo. 
Si bien es cierto, el referido manual hace referencia a este sistema e incorpora algunos elementos 
vinculados con las actividades requeridas para su implementación, no sustituye al mismo ni cumple a 
cabalidad con sus requerimientos.  

5.2 En el informe DFOE-EC-SGP-00001-2020 “Seguimiento de la gestión para la continuidad de los servicios 
públicos críticos ante la emergencia sanitaria” la CGR evidenció la falta en la definición de planes, 
evaluando con 0% la definición del Plan de Contingencia y el Plan de Recuperación.  

5.3 De igual forma, es fundamental que la administración activa preste atención y adopte sanas prácticas 
para no incurrir nuevamente o permitir que se mantengan en el tiempo, las observaciones realizadas 
por la CGR en el informe DFOE-EC-SGP-00002-2020 “Seguimiento de gestión sostenibilidad financiera 
para la continuidad de los servicios públicos críticos ante la emergencia sanitaria”, donde señala 
principalmente debilidades en la Calidad de la Información Financiera indicando inconvenientes en la 
presentación del estado de rendimiento financiero para el proceso de consolidación de la Dirección 
General de la Contabilidad Nacional, la no inclusión de riesgos financieros en el análisis FODA sobre el 
riesgo de incertidumbre ante la emergencia sanitaria, la falta de claridad y suficiencia de la información 
que se revela en las notas a los Estados Financieros y la falta de un procedimiento para auditar 
externamente los estados financieros del SFE. Este último punto, ya había sido señalado por la 
Auditoría Interna en el informe AI-SFE-SA-INF-006-2018, comunicado mediante oficio AI SFE 333-2018, 
específicamente en el hallazgo 2.15 "Falta de evidencia para soportar los aspectos incluidos en la 
matriz de evaluación del Índice Institucional del periodo 2017” recomendación 2.15.6.2 “Valorar la 

emisión de una política o un lineamiento que permita contar al SFE con estados financieros dictaminados por un 
auditor externo o firma de auditores independientes en forma anual o dentro del período que se disponga 

conveniente.”. 
5.4 Por lo señalado en los numerales 5.2 y 5.3 anteriores, reviste mayor importancia el contar con un 

Sistema de Gestión Institucional de Continuidad del Negocio, el cual permite una gestión integral de 
este tema, a través del cumplimiento de las diferentes actividades que se requieren para su 
implementación.  

5.5 La administración activa debe valorar la integración, conformación y funcionamiento regular del 
Comité Permanente de Crisis (CC), que vendría a constituir el órgano que asume la administración de 
la crisis, y define la acciones para garantizar razonablemente la continuidad del negocio. Como parte 
de este órgano se debe valorar la participación de la Unidad de Tecnologías de la Información, al ser 
un área transversal al resto de procesos del SFE y tener un papel fundamental para el correcto 
funcionamiento de la infraestructura tecnológica que soporta la prestación de servicios de la 
institución. Otro aspecto necesario, es establecer la periodicidad con que este órgano colegiado 
sesionará y presentar el libro de actas correspondiente para la autorización por parte de la Auditoría 
Interna; situación que contribuiría con la transparencia y rendición de cuentas, aunado a la 
publicación de las actas respectivas en el sitio web institucional.  
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6. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
6.1 Consecuente con lo descrito en los numerales 4, 5 y 7 del presente informe de asesoría, se considera 

conveniente conocer la posición de la Dirección del SFE; sobre todo es fundamental que se nos 
suministre información sobre acciones adoptadas y/o que estaría adoptando la Dirección con 
respecto al funcionamiento del Comité Permanente de Crisis (CC). 

6.2 Es necesario que se nos remita información sobre los resultados que ha obtenido el SFE relacionados 
con la eventual aplicación de lo establecido en el “Manual para la recuperación ante desastres                        
(TI-IRS-M-02); en este caso en particular, es fundamental el apoyo de la UTI. 

6.3 De acuerdo con lo señalado en los numerales 4.1.2.2.a) y 5.5 del presente informe de asesoría, se 
requiere que la administración remita el libro de actas del CC, para su respectiva autorización 
mediante razón de apertura.  

6.4 Para la atención del presente requerimiento, se otorga un plazo de 15 días hábiles.  
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7. ANEXOS 

Anexo N° 1 
Actividades para la implementación del SGICN  

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  
Actividades   Propósito o Naturaleza Vínculo con: Consideraciones de acuerdo a sanas prácticas Medidas adoptadas por la AA 

1. Definición, conformación e 
integración de la instancia o 
dependencia encargada de la 
Continuidad del Negocio.  
 

Asume la gobernabilidad de la 
situación, para que la organización se 
adapte a las particularidades del 
entorno interno y externo. 

Gestión de la continuidad 
institucional 

Puede ser una dependencia orgánica o funcional , integrada por 
funcionarios que reúnan las competencias y conocimientos 
necesarios para el manejo y administración del evento disruptivo. 

A través del Manual de continuidad de negocio del SFE 
(DSFE-M-01) se crea el Comité Permanente de Crisis, que 
está encargado de la coordinación, preparación, 
desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento 
del manual de continuidad de negocios de la institución. 
Incluye representantes del más alto rango de liderazgo de 
la institución, para asegurar la toma de decisiones eficaz. 

2. Análisis del contexto 
institucional  

Diagnosticar del entorno institucional 
(ordinario y durante el contexto de la 
emergencia) 
 

Gestión de la continuidad 
institucional 

En este diagnóstico se debe considerar: 

 Política: Establecer una política asociada al accionar de la 
organización dentro del contexto del funcionamiento de una 
crisis (objetivos y alcances del Sistema de Gestión 
Institucional de Continuidad del Negocios) 

 Identificar los procesos clave: definir los procesos críticos para 
la organización – análisis impacto del negocio orientado a 
diagnosticar los procesos críticos del negocio, a efecto de 
conocer los aspectos sustantivos para mitigar los impactos en 
el caso de la materialización de los riesgos asociados, 
situación que permite planificar una serie de acciones previas, 
durante y posterior a la crisis que dan la posibilidad de mitigar 
impactos. 

 Analizar los riesgos de continuidad del negocio: riesgos 
relacionados con los procesos críticos, a efecto de definir 
planes de acción específicos. 

A través del Manual de continuidad de negocio del SFE 
(DSFE-M-01) se establece:  

 Política para la continuidad del negocio, donde se 
cita un Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio, pero no se define, ni se explica cómo se 
constituye el mismo.   

 Definición de los Macroprocesos críticos. 

 Identificación y valoración de riesgos a nivel general 
(Pandemia, Intoxicación colectiva, huelga, incendio, 
inundación, sismo o terremoto, explosión y erupción 
volcánica).  

 

3.  Establecimiento de planes 
de contingencia y de 
continuidad para los procesos 
críticos 
 
 

El propósito es que la organización 
tenga claridad, conforme al tipo de 
escenario que enfrenta, sobre la 
gestión a realizar 
 
 

Gestión de la continuidad 
institucional 

El Plan de Contingencia y Continuidad establece los distintos 
escenarios de crisis que se podrían presentar y afectar la 
continuidad del negocio; define las acciones a seguir, según el tipo 
de crisis, para evitar la materialización de eventos no deseados 
 
Deberá estar basado en una evaluación de riesgos que permita 
identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas 
de respuesta, que se deberían tomar para afrontar de manera 

A través del Manual de continuidad de negocio del SFE 
(DSFE-M-01) se establece:  

 Escenarios vinculados con los riesgos de continuidad 
del negocio identificados 

 Acciones de carácter general que se deben seguir 
para cada escenario.  Algunas de las acciones están 
relacionadas con procedimientos o protocolos que 
debe desarrollar la organización.  
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ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  
Actividades   Propósito o Naturaleza Vínculo con: Consideraciones de acuerdo a sanas prácticas Medidas adoptadas por la AA 

adecuada y efectiva, posibles incidentes, accidentes y/o estados 
de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las instalaciones 
como fuera de ellas. 
 
No es una simple cita de las acciones a seguir, sino que se debe 
establecer los protocolos (procedimientos) que se aplicarán ante 
la materialización de los escenarios de crisis que pueden afectar la 
continuidad del negocio; considerando que la intención es contar 
previamente con estos protocolos, cuya efectividad será evaluada 
periódicamente (simulacros), para que en el momento en que se 
presente el evento disruptivo su aplicación fluya con agilidad.  
 
En el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, este plan 
debe incorporar los lineamientos de carácter obligatorio emitidos 
por las autoridades competentes, a efecto de minimizar el 
impacto en la salud de los funcionarios, funcionarias y la población 
en general. 
 
De forma complementaria a este plan, la firma KPMG destaca el 
rol de las instancias de Recursos Humanos para gestionar la 
productividad del personal en teletrabajo, señalando algunas 
acciones que se pueden implementar: 
 
a) Facilitar guías de recomendaciones para teletrabajar: El área 

de Recursos Humanos puede desarrollar y compartir una 
serie de acciones que pueden implementarse en los hogares 
para mejorar la productividad:  

 

 manejo de tiempo 

 acondicionamiento de espacios (iluminación, 
ventilación, ergonomía) 

 mejor uso de los recursos tecnológicos 

 cómo lidiar con las posibles distracciones u otras 
responsabilidades del hogar 

 entre otros. 
 

Conforme evoluciona la pandemia el SFE ha ido 
implementando los lineamientos de carácter obligatorio 
emitidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Trabajo, entre los cuales destacan:  

 Implementación del teletrabajo 

 Distanciamiento social  

 Horarios alternos 

 Toma de temperatura 

 Lavado de manos 

 Uso de Mascarilla 

 Distribución del Espacio  

 Labores de limpieza y desinfección. 

 Cuarentena a funcionarios en contacto con casos 
positivos 

 Atención al público  

 Digitalización de trámites 
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ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  
Actividades   Propósito o Naturaleza Vínculo con: Consideraciones de acuerdo a sanas prácticas Medidas adoptadas por la AA 

b) Facilitar guías de recomendaciones para teletrabajar: El área 
de Recursos Humanos puede desarrollar y compartir una 
serie de acciones que pueden implementarse en los hogares 
para mejorar la productividad:  

 

 manejo de tiempo 

 acondicionamiento de espacios (iluminación, 
ventilación, ergonomía) 

 mejor uso de los recursos tecnológicos 

 cómo lidiar con las posibles distracciones u otras 
responsabilidades del hogar 

 entre otros. 
 
c) Fomentar el uso de metodologías agiles:  

 Se pueden establecer reuniones virtuales diarias de 10 a 
15 minutos con el fin de que cada persona presente el 
avance del día anterior y se organice el trabajo y las 
metas esperadas para el presente día.  

 También se puede trabajar por prototipos no 
terminados, esto se refiere a entregables en “versión 
borrador” con el fin de ir ajustándolos en el momento y 
no esperarse hasta el final de la semana/quincena o mes 
para realizar los comentarios al entregable final.  

 Por último, también se puede trabajar por Sprint o 
fases, lo que permite mejorar el foco de atención e ir 
ajustando los resultados.    

4. Establecimiento del Plan de 
emergencias 

Estos planes tienen como propósito:  
“Desarrollar protocolos de prevención, 
mitigación, preparación, respuesta y 
rehabilitación ante emergencias, 
dirigidos a mitigar los efectos y daños 
causados por eventos esperados e 
inesperados, ocasionados por el  ser 
humano o por la naturaleza, 
preparando las medidas necesarias 
para salvaguardar el recurso humano y 

Gestión de la continuidad 
institucional 

El plan de emergencias debe articularse con el plan de 
contingencia y continuidad del negocio  

Actualmente el SFE cuenta con Planes de Emergencia 
aprobados y publicados en su sitio web tanto para Oficinas 
Centrales como para las Estaciones de Control 
Fitosanitario ubicadas en los Chiles, Paso Canoas y Peñas 
Blancas 
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ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  
Actividades   Propósito o Naturaleza Vínculo con: Consideraciones de acuerdo a sanas prácticas Medidas adoptadas por la AA 

evitar o minimizar los posibles daños o 
pérdida de la propiedad, así como 
establecer un sistema que permita 
recuperarse para volver al 
restablecimiento de las actividades 
laborales en un tiempo razonable y 
seguro 

5.Establecimiento del Plan de 
crisis de liquidez 

Establece los indicadores para 
controlar los ingresos y egresos, y 
permite generar información financiera 
para soportar la toma de decisiones 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la sostenibilidad 
financiera 

Calidad de la información financiera: Incluye las características 
cualitativas de representación fiel, comprensibilidad, oportunidad 
y verificabilidad.  
 
Capacidad para gestionar recursos financieros: Implica el análisis 
de la situación financiera para medir la capacidad de atender 
compromisos, en el corto, mediano y largo plazo. Se debe analizar 
la liquidez, el nivel de dependencia a las transferencias corrientes,   
 
Estrategia para la sostenibilidad financiera: Incorpora el diseño e 
implementación de buenas prácticas para impulsar la gestión de 
la sostenibilidad financiera, tales como, planes, identificación de 
brechas, necesidades financieras (fuentes de ingresos, reducción 
de costos, mecanismos de financiamiento), análisis de las 
necesidades institucionales, efectos que podría ocasionar la 
emergencia entre otros.  
La estrategia para la sostenibilidad financiera debe permitir el 
establecimiento de líneas de acción estratégicas, metas y 
objetivos para la gestión financiera que promueva la 
administración de los recursos con un enfoque en resultados, 
equilibrando las necesidades institucionales respecto a las fuentes 
de ingreso disponibles. 
 
La firma KPMG recomienda 8 pasos para estabilizar el flujo de 
efectivo en tiempos de crisis:  
 
1. Proyección de su desempeño financiero: Mejore la visibilidad 

de los requisitos de financiación a través de pronósticos 
sólidos de flujo de efectivo a corto plazo, la gestión de capital 

Según consta en el Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2020 
del 03 de noviembre de 2020, emitido por la Contraloría 
General de la República, en relación a la Gestión de la 
sostenibilidad financiera, el SFE ha venido realizando 
acciones concretas sobre este particular obteniendo un 
Nivel de Gestión de Sostenibilidad Financiera Básico, 
correspondiente a un 67,1%, mismo que se compone del 
promedio de los siguientes resultados: 

 Calidad de la información financiera: 29,2% 

 Capacidad para gestionar recursos financieros: 100% 

 Estrategia para la sostenibilidad financiera: 77, 3%   
 
Las principales debilidades encontradas por el órgano 
contralor son:  
 
Calidad de la información financiera:  

 El SFE presentó el estado de rendimiento financiero 
sin cifras, por lo que no se incorporó esta 
información al proceso de consolidación que realiza 
la DGCN. 

 No se incluyeron riesgos financieros en el análisis 
FODA sobre el riesgo de incertidumbre ante la 
emergencia sanitaria.  

 Falta de claridad y suficiencia de la información que 
se revela en las notas a los Estados Financieros. 

 El SFE no cuenta con un procedimiento para auditar 
los estados financieros. 
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de trabajo, y requerimientos de inventario en función de la 
oferta y demanda esperada. 

2. Alternativas de liberación de efectivo: Identifique e 
implemente vías rápidas para obtener efectivo inmediato o 
conservar efectivo. 

3. Priorización de las erogaciones de efectivo: Establezca 
controles más estrictos sobre el efectivo y defina indicadores 
claves de medición relacionados con el efectivo, para 
priorizar sus compromisos, optimizar sus gastos, y obtener 
una mayor flexibilidad para negociar condiciones con sus 
prestamistas. 

4. Adecuación de la estructura operativa: Revise la planificación 
de ventas, operaciones y los planes de negocios integrados 
de toda la organización, para asegurar una sincronización de 
la planeación táctica y estratégica en todas las funciones 
teniendo en mente el entorno actual. 

5. Comunicación con agentes relacionados con su negocio: 
Gestione las comunicaciones e interacciones con las partes 
interesadas tales como acreedores, proveedores y 
propietarios. Asegúrese de acceder a todos los programas 
brindados por el gobierno y autoridades fiscales. 

6. Fortalecimiento de confianza: Reconstruya la confianza con 
las partes interesadas para apoyar una reestructuración 
sostenible. 

7. Alternativas de financiamiento: Explore rápidamente 
opciones de financiamiento con inversionistas / financieros. 

8. Anticipe diversos escenarios para su negocio: Utilice 
simulaciones avanzadas para identificar cuál es el desempeño 
óptimo para aprovechar proveeduría, operaciones, e 
investigación y desarrollo. 

En relación a la auditoría de estados financieros, este tema 
ya había sido tratado por la Auditoría Interna en el informe 
AI-SFE-SA-INF-006-2018, comunicado mediante oficio AI 
SFE 333-2018, se consignó el hallazgo 2.15 "Falta de 
evidencia para soportar los aspectos incluidos en la matriz 
de evaluación del Índice Institucional del periodo 2017" y 
como parte de las recomendaciones se encuentra la 
siguiente: 
 
“2.15.6.2 Valorar la emisión de una política o un 
lineamiento que permita contar al SFE con estados 
financieros dictaminados por un auditor externo o firma de 
auditores independientes en forma anual o dentro del 
período que se disponga conveniente.”. 
 
Adicionalmente, la CGR indica en su informe que, según las 
proyecciones al 31 de diciembre de 2020, el panorama 
financiero del SFE genera un estado de alerta medio alto, 
lo que denota una baja capacidad para gestionar sus 
recursos financieros, lo cual se ha acrecentado producto 
de la emergencia. Por ello resulta relevante la 
implementación y monitoreo de acciones al respecto.  
 

6. Establecimiento del Plan de 
Recuperación  

Define las estrategias (entre ellas la de 
recuperación), el personal, los 
procedimientos y los recursos 
necesarios para la recuperación y 
prestación de los servicios y la atención 
de las necesidades públicas de las 

Gestión de la continuidad 
institucional 

Estrategia de recuperación: Mecanismo que procura recuperar y 
restaurar los servicios críticos ante interrupciones, en procura de 
satisfacer las necesidades de los ciudadanía, personas 
beneficiarias y clientes, desde una óptica de innovación y cambio 
tecnológico. 
 

A nivel de Tecnologías de la información el SFE cuenta con 
el Manual para la recuperación ante desastres (DRP) TI-
IRS-M-02, el cual recoge elementos de varios planes.  
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respectivas poblaciones meta. Lo 
anterior, tomando en cuenta los 
avances en la transformación digital y 
aquellos elementos en los cuales la 
innovación ha hecho que se ejecuten 
funciones de manera distinta, pero a la 
vez mucho más efectivas. 

Desde la óptica de servicio público, la implementación de acciones 
para la recuperación, deben procurar el fomento de la innovación 
tecnológica, la competitividad, y el logro de una mayor inclusión 
económica y social de personas para el disfrute de los servicios 
públicos. 
 

 

A pesar de contar con este manual, no se visualiza 
propiamente un plan basado en una estrategia de 
recuperación.  

7. Establecimiento del Plan 
anual de simulacros 

Evalúa la efectividad de los planes y 
protocolos establecidos para garantizar 
la continuidad del negocio 

Gestión de la continuidad 
institucional 

Este plan anual de simulacros busca medir:  

 El funcionamiento del Sistema de Gestión Institucional de 
Continuidad del Negocio; generándose indicadores de 
rendimiento para medir los resultados de los simulacros. 

 El comportamiento de las personas, infraestructura, 
tecnología.  

 El Sitio tecnológico principal y alternativos.  

 Los Sitios operativos alternos (situaciones similares a los sitios 
operativos principales, que faciliten la continuidad del 
negocio). 

A través del Manual de continuidad de negocio del SFE 
(DSFE-M-01) se establece un programa de ejercicios de 
manera anual, en el que se dispongan simulacros de las 
situaciones que se mencionan en el manual, y se 
practiquen las alternativas de continuidad de negocio para 
atender la interrupción. De este programa se evaluarán los 
resultados, y se analizarán en las revisiones por la 
Dirección. 

 
A la fecha de emisión del presente informe, no se encontró 
evidencia de la existencia de este programa de ejercicios 
(simulacros) ni de los indicadores de rendimiento que se 
utilizarán para medir sus resultados.  
 
En esta actividad además del Comité Permanente de Crisis, 
pueden apoyar la Comisión de Salud Ocupacional, Brigada 
de Emergencias y en la Unidad de Tecnologías de la 
Información.  

8.Establecimiento del Plan de 
retorno a la presencialidad  

Establece las acciones para determinar 
el retorno del personal a sus 
actividades de forma presencial, 
siempre tomando las medidas 
pertinentes para garantizar su 
seguridad.  

Gestión de la continuidad 
institucional 

En primera instancia es necesario:  

 Identificar aquellos servicios, procesos, o segmentos dentro 
de la institución que no fueron impactados en términos de 
productividad, durante el período de modalidad trabajo 
remoto. 

 Identificar aquellas personas que preferirán, o tendrán que, 
seguir trabajando desde casa. 

 Identificar aquellos servicios, procesos, o segmentos dentro 
de la institución que fueron impactados en términos de 
productividad, durante el período de modalidad trabajo 
remoto. 

En atención a la circular emitida por la Oficina de Gestión 
Institucional de Recursos del MAG GIRH-C-025-2020 “Plan 
de Retorno – Actividades Presenciales” del 11 de 
noviembre de 2020, cada jefatura estableció una 
distribución de su personal, para brindar de manera 
continua el servicio presencial. 
 
De igual forma, en el retorno a la presencialidad, es 
obligatorio el cumplimiento de la medidas sanitarias para 
minimizar el riesgo de contagio y transmisión del virus que 
provoca el Covid-19. 
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En el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, algunas de 
las medidas de seguridad que se pueden adoptar para el retorno 
del personal son: 

 Permitir el distanciamiento social, por ejemplo, reduciendo 
el número de personal en el lugar, revisando planos y 
políticas de planta, y áreas de descanso para el almuerzo en 
los comedores. 

 Reducir los riesgos de contaminación, por ejemplo, 
proporcionando equipos de protección (gel, máscaras), 
implementando protocolos de desinfección, evitando 
reuniones sociales y empresariales. 

 Ajuste de horario laboral para permitir jornadas de trabajo 
flexibles. 

 Identificar a los empleados más capaces para regresar a la 
oficina, teniendo en cuenta su estado de salud, vacunación 
y si pertenecen o no a la población de riesgo, el grupo etario 
y las condiciones familiares de vida. 

 Monitorear factores externos y ajustar el plan en 
consecuencia: La disponibilidad y aplicación de la vacuna a 
los funcionarios.   
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