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RESUMEN EJECUTIVO 
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS LLANTAS 
 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2019, se realizó una auditoría 
de carácter especial, donde se involucran varias unidades organizativas, 
principalmente, la Gerencia General, la Asesoría de Calidad, la Unidad de Recursos 
de Materiales, y las Unidades Regionales, cuyo objetivo fue examinar los controles 
sobre las llantas en relación con las compras, existencias, vida útil, reencauche, 
valorización o tratamiento, las estadísticas, informes y programas; para comprobar 
el cumplimiento del decreto ejecutivo 38933-S y de las recomendaciones del 
informe de la Auditoría Interna, IN-AI-05-2018, referente a las llantas. El periodo 
del estudio comprende de junio 2018 a agosto 2019, ampliándose en los casos en 
que se consideró necesario.  
 
Para efectos del trabajo, se revisó la documentación de los Programas de Gestión 
Ambiental Institucional (PGAI) y el “Reporte de seguimiento sobre el manejo de 
llantas” de las Unidades Regionales; además, de la Sede Central se examinó las 
“Órdenes de Trabajo para el servicio de mantenimiento de vehículos” para llantas, 
realizadas en el Sistema de Control Vehicular (SICOVE), el reporte del Sistema de 
Recursos Materiales (SIREMA) “entradas y salidas”, PGAI de las Unidades de 
Recursos Materiales y Compras Institucionales y el envío del reporte citado al 
Ministerio de Salud. 
 
Esta auditoría de carácter especial fue realizada en atención al artículo 6 de los 
“Criterios ambientales establecidos en la Ley para la Gestión Integral de Residuos 
para la compra de llantas por parte de las entidades que componen la 
Administración Pública”, decreto 38933-S, en donde se indica que el cumplimiento 
del citado decreto lo verificará la Auditoría Interna de cada entidad pública.  
También, se considera relevante para fortalecer el control interno en relación a las 
llantas, porque a nivel ambiental están clasificadas como residuos de manejo 
especial, que deben cumplir con una normativa específica desde su adquisición 
hasta su disposición final. 
 
Seguidamente, se citan los resultados de la revisión realizada: 
 
 Inconsistencias en la aplicación de la normativa ambiental atinente a llantas. 
 
 Normativa interna desactualizada. 
 
 Órdenes de Trabajo para el servicio de mantenimiento de vehículos 

incompletas y sin liquidar en el Sistema de Control Vehicular (SICOVE). 
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Al revisar la normativa relacionada con la gestión ambiental de las llantas, se 
constató la no inclusión de éstas en los Programas de Gestión Ambiental 
Institucional del 2018 de las Unidades Regionales Brunca, Huetar Caribe, Central 
Occidental y Chorotega, como residuos de manejo especial, esto obedece a que las 
personas funcionarias responsables inobservaron lo regulado, generando que se 
omita documentar las gestiones realizadas y se exponga al INA a un inadecuado 
manejo de las llantas como residuos de manejo especial. 
 
Se constató que el anexo “Reporte de seguimiento sobre el manejo de llantas” del 
segundo semestre 2018 no se remitió al Ministerio de Salud oportunamente; 
asimismo, esta Auditoría Interna en el informe IN-AI-05-2018, había señalado que 
no existen en el Instituto Nacional de Aprendizaje estadísticas propias sobre el 
gasto, vida útil, reencauche y tratamiento de las llantas. Las anteriores 
inconsistencias, obedecen al quebrantamiento de la normativa por parte de las 
personas responsables; igualmente, la Administración no ha considerado utilizar 
una herramienta informática donde se lleve automáticamente el reporte y las 
estadísticas. Consecuentemente, provoca un reproceso de trabajo, por el gasto de 
tiempo al transcribir información que podría estar en un sistema informático.  
 
Se determinó datos inexactos por las diferencias en la cantidad y tipo de llantas 
indicadas por la Unidad de Recursos Materiales (URMA) y el Núcleo de Mecánica de 
Vehículos (NMV) después de la inspección técnica. Lo detallado, obedece a que 
sólo contabilizó un área y no la totalidad; asimismo, por falta de control en el 
manejo de las llantas por parte de la URMA; por lo que, la información no es 
oportuna, confiable y útil para las personas usuarias. 
 
Se comprobó que tanto el manual de usuario del Sistema de Control Vehicular 
(SICOVE), el procedimiento P URMA PSG 02 Procedimiento de Transportes y el 
documento interno DI URMA PSG 02 “Guía para el Ingreso de Facturas de 
Combustible y Servicio de Mantenimiento al SICOVE” se encuentran 
desactualizados, porque las personas funcionarias responsables de la URMA no los 
han ajustado, en contraposición del procedimiento P ACAL 01 “Control de la 
Información Documentada” y del P USIT PADSI 02 Cambios a los Sistemas de 
Información Institucionales vía Service Desk, lo que podría generar confusión en 
las personas usuarias y adicionalmente dichos documentos pierden su 
funcionalidad. 
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Las “Órdenes de Trabajo para el servicio de mantenimiento de vehículos” 
realizadas en el periodo del estudio tienen información incompleta; al respecto, la 
jefatura de la Unidad de Recursos Materiales indicó que existe un rezago en la 
alimentación de la información del SICOVE por varios periodos y actualmente se 
ejecutan medidas para corregir la situación; no obstante, el cronograma de 
trabajo, proporcionado a la Auditoría Interna, no tiene relación entre los plazos 
establecidos y la cantidad de información pendiente. La ausencia de información 
ocasiona que no sea oportuna, confiable y útil para las personas usuarias; además, 
de debilitar el control interno, por la cantidad de solicitudes de mantenimiento que 
están pendientes de liquidar en el sistema.  
 
Adicionalmente, se constató, que no hay un campo específico en la pantalla 
“Liquidación de mantenimiento a vehículos” del Sistema de Control Vehicular, para 
consignar el número de “Comprobante de salida” generado del Sistema de 
Recursos Materiales, por la entrega de llantas provenientes del Almacén, esto 
debido a que las personas responsables de la Unidad de Recursos Materiales no lo 
han considerado, ocasionando una limitación para la trazabilidad, desde que se 
realiza la solicitud hasta la instalación de la llanta. 
 
Dado que el estudio está enfocado en una actividad específica que es “gestión 
ambiental de las llantas” y la valoración de riesgos que realiza la Administración es 
por procesos de trabajo y no por actividades (que sería un nivel detallado de 
análisis), no es posible relacionarlos. 
 
Para subsanar las deficiencias detectadas se giraron siete recomendaciones, una a 
la Gerencia General, cinco a la Jefatura de la Unidad de Recursos Materiales y una 
a la encargada de la Asesoría de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-19-2019 
 

5 de 23 

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 
2019. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Examinar los controles sobre las llantas en relación con las compras, existencias, 
vida útil, reencauche, valorización o tratamiento, las estadísticas, informes y 
programas; para comprobar el cumplimiento del decreto ejecutivo 38933-S y de 
las recomendaciones del informe de la Auditoría Interna, IN-AI-05-2018, referente 
a las llantas. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial, sobre actividades, referentes al 
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto ejecutivo 38933-S, en cuya ejecución 
se involucra varias unidades organizativas, principalmente, la Gerencia General, la 
Asesoría de Calidad, la Unidad de Recursos de Materiales y las Unidades 
Regionales. El periodo del estudio comprendió de junio 2018 a agosto 2019, 
ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
Para efectos del trabajo, se revisó la documentación de los Programas de Gestión 
Ambiental (PGAI) en lo de interés para el presente estudio, así como el “Reporte 
de seguimiento sobre el manejo de llantas” de las Unidades Regionales. Además, 
de la Sede Central, se examinaron las “Órdenes de Trabajo para el servicio de 
mantenimiento de vehículos”, concernientes a llantas, tramitadas vía Sistema de 
Control Vehicular (SICOVE), el reporte del Sistema de Recursos Materiales 
(SIREMA) “entradas y salidas”, Programas de Gestión Ambiental (PGAI) 
específicamente los elaborados por las Unidades de Recursos Materiales y Compras 
Institucionales y la información del envío del reporte citado al Ministerio de Salud.  
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El estudio fue efectuado de acuerdo con las Normas para el Ejercicio de la 
Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP) y de conformidad con las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público (NGAISP), emitidas por la Contraloría 
General de la República y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta 28 del 10 de 
febrero del 2010, y, actualizadas en el Diario Oficial La Gaceta 184 del 25 de 
setiembre del 2014. Lo anterior, sin perjuicio de la normativa supletoria que 
aplique según el caso acorde con el ordenamiento jurídico y de otros criterios 
relevantes como los estándares de aceptación general en la materia que se trate; 
así como, las mejores prácticas reconocidas en los ámbitos técnicos particulares. 
Además, se utilizó la siguiente normativa como base para las revisiones 
específicas: 
 
 Ley General de Control Interno, 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

169 del 04 de setiembre del 2002, y sus reformas. 
 
 Ley Orgánica del Ambiente, 7554, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 215 

del 13 de noviembre de 1995. 
 
 Ley para la Gestión Integral de Residuos, 8839, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta 135 del 13 de julio del 2010. 
 
 Normas de Control Interno para el Sector Público, publicadas en el Diario 

Oficial La Gaceta 26, del 6 de febrero del 2009. 
 
 Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, 37567-S-

MINAET-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 55 del 19 de marzo del 
2013. 

 
 Reglamento sobre Llantas de Desecho, decreto ejecutivo 33745-5, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta 92, del 15 de mayo del 2007. 
 
 Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial, decreto 

ejecutivo 38272-S, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 58 del 24 de 
marzo del 2014.  

 
 Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental 

Institucional en el Sector Público de Costa Rica, decreto ejecutivo 36499-S-
MINAET, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 88 del 09 de mayo del 2011. 
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 Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 35 del 19 de febrero del 1982 y sus 
reformas. 

 
 Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 139 del 19 
de julio del 2016. 

 
 Criterios Ambientales establecidos en la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos para la Compra de Llantas por parte de las Entidades que 
componen la Administración Pública, Decreto Ejecutivo 38933-S, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta 17 del 16 de abril del 2015. 

 
 Procedimiento para la Destrucción de Mercancías, Decreto Ejecutivo 34488, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 84 del 02 de mayo del 2008. 
 
 Procedimiento P ACAL 01 “Control de la Información Documentada”, edición 

5 del 13 de febrero 2018. 
 
 Procedimiento P GG 02 “Identificación y Evaluación de los Aspectos 

Ambientales”, edición 07 del 06 de setiembre del 2018. 
 
 Procedimiento P GG 06 "Control Operacional para la Gestión de Residuos 

Sólidos", edición 04, del 01 de abril 2019. 
 
 Procedimiento P URMA PSG 02 "Procedimiento de Transportes", edición 10, 

del 04 de diciembre del 2018. 
 
 Procedimiento P USIT PADSI 02 "Cambios a los Sistemas de Información 

Institucionales vía Service Desk", edición 01, del 13 de agosto del 2015. 
 
 
1.4 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 

ACAL: Asesoría de Calidad 
GG:  Gerencia General 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje 
NMV:  Núcleo de Mecánica de Vehículos 
PGAI:  Programa de Gestión Ambiental Institucional 
PSG:  Proceso de Servicios Generales 
SICOVE: Sistema de Control Vehicular 
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SIREMA: Sistema de Recursos Materiales 
SIRIA: Sistema de Información para Registro de Indicadores Ambientales 
URB:  Unidad Regional Brunca 
URCH: Unidad Regional Chorotega 
URCOC: Unidad Regional Central Occidental 
URHC: Unidad Regional Huetar Caribe 
URMA: Unidad de Recursos Materiales 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Inconsistencias en la aplicación de la normativa ambiental atinente 

a llantas 
 
En relación con la normativa atinente y aplicable a las llantas como residuo de 
manejo especial y las inconsistencias encontradas se expone lo siguiente: 
 
a) Elaboración de Programa de Gestión Ambiental Institucional sin 

contemplar la incorporación de las llantas como residuo de manejo 
especial 

 
En los “Criterios ambientales establecidos en la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos para la compra de llantas por parte de las entidades que componen la 
Administración Pública”, decreto 38933-S, en el artículo 1, se establece: 
 

“Artículo 1° Es obligación de todas las entidades que componen la Administración 
Pública, incluir en los sistemas de gestión ambiental establecidos en la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos, la identificación de las llantas, las cuales fueron 
declaradas residuos de manejo especial mediante el Decreto Ejecutivo N° 38272-S y 
comprende llantas de vehículos de carga liviana, de carga, autobuses, agrícolas e 

industriales (…).”. 
 
En la identificación del aspecto ambiental residuos de manejo especial llantas, en 
el procedimiento P GG 02 “Identificación y evaluación de los aspectos ambientales” 
en el apartado 6.2.1 Identificación de Aspectos Ambientales, se regula: 
 

“Para la identificación, utiliza los protocolos del DE GG 02 “Protocolos de Evaluación 
Ambiental”. Estos representan un posible aspecto ambiental, así que los aspectos 
ambientales identificados por Dependencia, corresponden a los protocolos de 
evaluación que son aplicables. / Aunado a la evaluación de los protocolos descritos, 
identifica y considera los requisitos legales y suscritos asociados al Sistema de Gestión 

Ambiental para la identificación de aspectos ambientales.”. 
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En el procedimiento P GG 06 “Control Operacional para la Gestión de los Residuos 
Sólidos” en el apartado 6.1 Control operacional, se dispone: 
 

“Para la gestión de los residuos sólidos las jefaturas de las Dependencias incluyen 
dentro de su Plan de Gestión Ambiental (PGAI) las acciones que realizan para el 
manejo de los residuos sólidos generados por las actividades realizadas en sus 
dependencias (…)”. / “Para el control operacional de estos residuos, las Dependencias 
desarrollan las siguientes etapas: Identificación de los tipos de Residuos Sólidos 

generados: (…) Residuos de Manejo Especial (…)”. 
 
En el apartado 6.5. Control Operacional de Residuos Sólidos de Manejo Especial 
del procedimiento citado anteriormente, se estipula: 
 

“Para la gestión de residuos de manejo especial, cada Dependencia ejecuta las 
siguientes acciones: 1. Identificar las actividades y procesos donde se genera residuos 

de manejo especial tales como: * Llantas usadas.”. 
 
Como resultado de la revisión de los PGAI de las Unidades Regionales y de la Sede 
Central, se determinó que para el año 2019 las URB, URHC, URCOC y URCH no 
incorporaron en el formulario FR GG 06 Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI) las llantas como residuos de manejo especial.  
 
La identificación e inclusión del residuo de manejo especial “llantas” en el 
Programa de Gestión Ambiental Institucional está establecido tanto en la 
normativa externa como interna; también, desde el año 2017 la Asesoría de 
Calidad instruyó a las unidades organizativas para que lo incluyeran; empero, 
algunas Unidades Regionales inobservaron lo regulado. 
 
Por otra parte, el PGAI no está disponible en un sistema, sino que se lleva el 
registro de la información de dichos planes en hojas electrónicas de excel, según el 
formulario FR GG 06 Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), por cada 
Unidad.  
 
Lo anterior no permite que se documenten apropiadamente las gestiones 
realizadas y se demuestre el compromiso con el ambiente, incumpliéndose la 
normativa de control interno, y se exponga al INA a un inadecuado manejo de las 
llantas como residuos de manejo especial. 
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b) Entrega extemporánea del “Reporte de seguimiento sobre el manejo 

de llantas” 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, en el apartado 5.7.1 
Canales y medios de comunicación, se instaura: 
 

“Deben establecerse y funcionar adecuados canales y medios de comunicación, que 
permitan trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y 

oportuna, a los destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución”. 
 
En la “Directriz 049-S Formato de reporte de seguimiento sobre el manejo de 
llantas que debe presentarse al Ministerio de Salud”, artículo 2°, se regula: 
 

“Artículo 2° El reporte deberá presentarse ante la Dirección de Protección al Ambiente 
Humano, Nivel Central del Ministerio de Salud, a más tardar una semana calendario 

posterior a la finalización del respectivo trimestre o semestre según corresponda.”. 
 
En el procedimiento P URMA PGS 02 “Procedimiento de Transportes” en el 
apartado 6.17 Manejo y Control de las llantas institucionales, se instruye:  
 

“La persona Coordinadora de Transportes: Con base en el Formato de reporte de 
seguimiento sobre el manejo de llantas que se tiene que presentar ante el Ministerio 
de Salud N° 049-S, tiene un adecuado control de las llantas institucionales, tanto para 
la Sede Central como para las Unidades Regionales del INA.  El primer día hábil 
después de finalizado cada semestre, se completa la página 2 del documento “Reporte 
de seguimiento sobre el manejo de llantas” y lo remite a la persona encargada del 
Proceso de Servicios Generales a más tardar el segundo día hábil después de finalizado 
el semestre (…)”. 

 
“(…) La persona encargada de la Asesoría de Calidad: Una vez recibida la información 
sobre manejo de llantas a nivel institucional, procede a completar la totalidad del 
documento “Reporte de seguimiento sobre el manejo de llantas” y en un plazo máximo 
de una semana calendario después de finalizado el semestre, presenta el mismo ante 

la Dirección de Protección al Ambiente Humano, Nivel Central del Ministerio de Salud”. 
 
Al revisar la remisión de información al Ministerio de Salud, se comprobó que la 
Asesoría de Calidad entregó el anexo “Reporte de seguimiento sobre el manejo de 
llantas” a dicha entidad, con los datos consolidados del INA (segundo semestre 
2018), el 14 de enero del 2019, mediante el oficio ACAL-001-2019, un día posterior 
al plazo establecido. 
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El atraso en el envío del reporte se debió a que las personas encargadas de 
Transportes de algunas Unidades Regionales, no remitieron la información en el 
plazo dispuesto, inobservando lo establecido en el procedimiento P URMA PGS 02 
“Procedimiento de Transportes”.  Además, es importante señalar, que no se cuenta 
con un sistema informático para registrar automáticamente la información 
requerida en el “Reporte de seguimiento sobre el manejo de llantas” lo que implica 
que cada persona encargada de transportes de las Unidades Regionales debe 
llenar el formulario y enviarlo a la persona encargada de transportes de la Sede 
Central, para consolidarlo y llenarlo nuevamente, para finalmente, enviarlo a la 
ACAL y que ésta lo remita al ministerio. 
 
La inobservancia en el plazo de presentación del reporte a nivel externo no genera 
sanciones; sin embargo, la institución debe demostrar su compromiso y apego a la 
normativa.  
 
Por otra parte, se genera un reproceso de trabajo internamente, sujeto a atrasos y 
a errores humanos a falta de automatizar la información, para generar el reporte 
respectivo. 
 
 
c) Ausencia de estadísticas sobre llantas 
 
En los “Criterios ambientales establecidos en la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos para la compra de llantas por parte de las entidades que componen la 
Administración Pública”, decreto 38933-S, en los artículos 1 y 4, se establece: 
 

“Artículo 1° (…) el Programa debe comprender la obligación de llevar las estadísticas 
de gastos de compra, de reencauche y de valorización o tratamiento por parte de un 
gestor autorizado.” 

 
“Artículo 4º- Levantamiento de la información sobre la cantidad de llantas, y el 
promedio de vida útil estimado con el fin de asegurar su reencauche o su valorización 

o tratamiento.”. 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, apartado 5.9 Tecnologías 
de información, se constituye: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben propiciar el 
aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de soluciones 

ágiles y de amplio alcance (…).”. 
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En el informe IN-AI-05-2018 Programa de gestión ambiental para la compra de 
llantas, mediante la recomendación 1, se indicó: 
 

“Incorporar en el procedimiento o instructivo pertinente y gestionar su publicación en 
el Sistema de Gestión de Calidad, lo siguiente: 

 
a. Las personas funcionarias responsables, de elaborar las estadísticas relacionadas 

con el gasto de compra, de reencauche y tratamiento de las llantas en desuso que 
no están incluidas en la Contratación según Demanda. (Resultado 2.1 b)” 

 
Dicha recomendación 1 del informe supra citado, se dio por cumplida mediante la 
información enviada por la Administración; empero, se comprobó que, a la fecha, 
no llevan estadísticas en relación con los gastos de compra, de reencauche y de 
valorización o tratamiento de las llantas, ni controles del kilometraje y fecha desde 
la instalación de una llanta hasta el próximo cambio y la identificación de los 
vehículos con llantas posibles a recauchar. 
 
Es importante, señalar que la Administración mediante oficio GG-1699-2018 del 27 
de noviembre del 2018 indicó la incorporación de lo recomendado en el 
procedimiento P URMA PSG 02; no obstante, al revisar el documento no está 
definido, pero, la legislación es clara en que se deben llevar. 
 
Lo anterior, obedece a la inobservancia de los criterios ambientales citados, 
específicamente en los artículos 1 y 4, por parte de las personas responsables de 
la Unidad de Recursos Materiales. 
 
Se retoma que la Administración no ha considerado utilizar un sistema 
automatizado para las estadísticas de las llantas. 
 
La falta de estadísticas no permite tomar decisiones con respecto a llantas; 
asimismo, la Institución no se está ajustando a los criterios establecidos. 
 
 
d) Datos inexactos  
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la 5.6 Calidad de la 
Información, y las subnormas 5.6.1 Confiabilidad, 5.6.2 Oportunidad y 5.6.3 
Utilidad, se dispone: 
 

“Confiabilidad La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten 
como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y 
modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente”.  
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“Oportunidad Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben 
realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con 
los fines institucionales”.   
 
“Utilidad La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, 

de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario”. 
 
Se determinaron diferencias en la cantidad y el tipo de llantas en existencia de la 
bodega que utiliza el Proceso de Servicios Generales, al comparar el contenido del 
oficio URMA-PSG-TR-302-2018 del 16 de agosto del 2018, emitido por dicho 
proceso con el del NMV-PGA-260-2019 del 25 de octubre del 2019, del Núcleo de 
Mecánica de Vehículos, según la inspección técnica realizada, es importante 
mencionar que la respuesta se realizó un año y tres meses después de la solicitud 
realizada por la Unidad de Recursos Materiales. 
 
La jefatura del Núcleo de Mecánica de Vehículos indicó que la mayoría de llantas 
mencionadas en el oficio citado no se lograron localizar; sin embargo, se procedió 
a revisar más llantas de las solicitadas.  
 
La jefatura de la Unidad de Recursos Materiales mediante oficio URMA-PSG-TR-
2019 del 27 de noviembre del 2019, manifestó que la diferencia obedece a que el 
Proceso de Servicios Generales sólo contabilizó un área de almacenamiento y el 
Núcleo de Mecánica de Vehículos abarcó la totalidad. 
 
Es importante señalar que en el informe IN-AI-05-2018 Programa de gestión 
ambiental para la compra de llantas, en la recomendación 5 se solicitó controles 
para garantizar la trazabilidad de las llantas y en este caso en particular el Proceso 
de Servicios Generales de la URMA, tuvo que haber implementado las medidas 
respectivas; pero, se demuestra una falta de control en el manejo de las llantas de 
esa bodega. 
 
Los datos inexactos, ocasiona que la información no sea oportuna, confiable y útil 
para las personas usuarias y los responsables de las existencias de las llantas en la 
bodega del Proceso de Servicios Generales. 
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2.2 Normativa interna desactualizada 
 
En relación con la normativa interna desactualizada, se expone lo siguiente: 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, 4.2 Requisitos de las 
actividades de control, punto b. Documentación, se instituye: 
 

“Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los 
manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en 
documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma 
ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y 

evaluación”. 
 
En la subnorma 5.6.1 Confiabilidad, se dispone: 
 

“La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 
confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y 

modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.”. 
 
Además, en el procedimiento P ACAL 01 “Control de la Información Documentada” 
en el apartado 6.12. Revisión y actualización de la información documentada, se 
regula: “Las jefaturas son responsables de revisar y actualizar la información documentada de su 

dependencia, al menos una vez al año (…)”. 
 
En el procedimiento P USIT PADSI 02 “Cambios a los Sistemas de Información 
Institucionales vía Service Desk”, en el apartado 6.2.8 Actualización de la 
Documentación de Sistemas, se instruye: 
 

“Es responsabilidad del AS realizar la actualización de la documentación técnica de las 
aplicaciones modificadas. 

 
Es responsabilidad del ASI, en conjunto con el AS, realizar la actualización de los 

manuales de usuario luego de aplicados los cambios.”. 
 
Durante la ejecución del estudio, se determinó que el Manual de usuario del 
Sistema de Control Vehicular se encuentra desactualizado; ya que, algunos campos 
no coinciden o del todo no están identificados según las interfaces del sistema 
actual; asimismo, éste no describe el proceso para realizar la liquidación de las 
Órdenes de Trabajo para el servicio de mantenimiento de vehículos.  
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Por otra parte, el documento interno DI URMA PSG 02 “Guía para el Ingreso de 
Facturas de Combustible y Servicio de Mantenimiento al SICOVE” se encuentra 
desactualizado y su valor agregado debe revisarse en función con el manual de 
usuario del sistema. 
 
Sobre el particular, es relevante indicar que el Sistema de Control Vehicular 
(SICOVE) ha tenido varias mejoras; igualmente, la persona administradora del 
sistema ha cambiado tres veces durante un periodo comprendido entre el 2017 al 
2019; no obstante, se inobservó el procedimiento P USIT PADSI 02 “Cambios a los 
Sistemas de Información Institucionales vía Service Desk”. 
 
El manual de usuario y la guía desactualizada podría generar confusión en las 
personas usuarias; aparte de, de perder su funcionalidad. 
 
 
2.3 Órdenes de Trabajo para el servicio de mantenimiento de vehículos 

incompletas y sin liquidar en el SICOVE 
 
Para una mejor comprensión de los criterios utilizados en la revisión de las 
solicitudes de mantenimiento, se expone a continuación la normativa atinente:  
 
a) Órdenes de Trabajo para el servicio de mantenimiento de vehículos 

incompletas 
 
En cuanto a la supervisión, en las Normas de Control Interno para el Sector Público 
en el punto 4.5.1 Supervisión constante, se dispone: 
 

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una 
supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de 
las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la 

consecución de los objetivos”.  
 
También, de la misma norma para la información incompleta, en la 5.6 Calidad de 
la Información, se retoman las subnormas 5.6.1 Confiabilidad, 5.6.2 Oportunidad y 
5.6.3 Utilidad, que fueron citadas anteriormente en otros resultados de este 
informe. 
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Con respecto a la información desactualizada, en el Reglamento Autónomo de 
Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Artículo 43.- Obligaciones: 
Son obligaciones de los funcionarios, se normaliza: 
 

3. Ejecutar las funciones y tareas de su puesto, aplicando toda su capacidad, 
dedicación, diligencia y esfuerzo, de acuerdo con sus aptitudes y los términos en que 
fue contratado; utilizando las mejores técnicas y procedimientos conocidos” 
 
9. Comunicar a los representantes patronales las observaciones que su experiencia y 
conocimiento le sugieren para mejorar su trabajo (…). 
 

11. Mantener al día su trabajo.”. El subrayado no corresponde al original. 

 
Asimismo, en el Artículo 44.- Obligaciones especiales de los jefes, se dispone: 
 

“Además de las funciones propias de su puesto, quienes desempeñen cargos de 
supervisión o jefatura, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  
1. Supervisar las labores de los servidores sometidos a su jerarquía, tanto en el 
aspecto técnico como en el administrativo. 
2. Informar periódicamente a su superior inmediato sobre la marcha de la unidad y en 
forma inmediata cuando ocurra un hecho extraordinario o que requiera pronta 

atención.”. El subrayado no corresponde al original. 

 
En cuanto a la información incompleta, en el Reglamento para el uso Control y 
Mantenimiento de Vehículos del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el artículo 
15.-Funciones de la persona coordinadora de transportes con respecto al uso, 
control y mantenimiento de los vehículos a su cargo, en los incisos b) y K) se 
instituye: 
 

“(…) Son funciones de la Persona Coordinadora de Transportes: (…) b “Llevar un 
registro actualizado de cada vehículo, con indicación del estado en que se encuentra y 
de las reparaciones realizadas. Este registro debe contener como mínimo lo siguiente:  
 
b.1 Identificación del vehículo (número de placa, tipo de vehículo, marca, modelo, 
entre otros.)  
 
b.2 Detalle del mantenimiento preventivo (cambios de aceite y grasas, filtros, baterías, 
afinamiento, entre otros.)  
 
b.3 Cambios de llantas (…)”. 
 
(…) k) “Mantener actualizada mensualmente en todos sus módulos la base de datos 

del Sistema de Control Vehicular.”. 
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Se comprobó que todas las solicitudes de mantenimiento realizadas en el SICOVE 
para cambio de llantas, desde junio 2018 a agosto 2019 tienen información 
incompleta, tal es el caso del kilometraje de entrada y salida, fecha de entrada y 
de salida del taller, ingreso de facturas, costo de mantenimiento, cantidad, costo 
liquidado, número de factura. 
 
Según lo indicado por la jefatura de la Unidad de Recursos Materiales mediante el 
oficio URMA-1672-2019 del 14 de octubre del año 2019, existe un rezago en la 
incorporación de la información al SICOVE desde el año 2015 al 2019; además, 
indicó que está ejecutando medidas para corregir la situación; empero, el 
cronograma que adjuntó no se ajusta a los plazos establecidos con la cantidad de 
información pendiente.  
 
Por su parte, el coordinador de transporte de la Sede Central indicó mediante 
entrevista realizada por esta Auditoría Interna, que por la falta de recurso humano 
no se tiene la información actualizada en el Sistema de Control Vehicular; sin 
embargo, la observación anterior, no es de recibo para este órgano de 
fiscalización, dado el tiempo transcurrido sin haberse tomado las medidas 
correctivas. 
 
Lo anterior, obedece a la inobservancia de la normativa interna por parte de las 
personas responsables del Proceso de Servicios Generales y la Unidad de Recursos 
Materiales, y, en particular del Reglamento para el uso Control y Mantenimiento de 
Vehículos del INA, en el artículo 15 y del procedimiento P URMA PSG 02 
“Procedimiento de transportes”, inciso 6.15.1. Igualmente, las personas 
responsables de la URMA no ejecutaron una adecuada supervisión, ni consideraron 
establecer en el SICOVE plazo para liquidar las solicitudes y recordatorios cuando 
se encuentran pendientes de tramitar. 
 
La información incompleta en el Sistema de Control Vehicular, ocasiona que no sea 
oportuna, confiable y útil para las personas usuarias, relacionado al cambio de 
llantas y en general cualquier mantenimiento que se realizó a los vehículos 
institucionales. Además, ocasionó que en la mayoría de solicitudes de 
mantenimiento revisadas desde junio 2018 a agosto 2019 estén pendientes de 
liquidar en el SICOVE, ver cuadro 1.  
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Cuadro 1 

Solicitudes de Orden de Mantenimiento pendientes de liquidar en el  
Sistema de Control Vehicular 

Junio 2018 a agosto 2019 

 

Solicitud Placa Fecha de solicitud 

7881 262-406 26/08/2019 

7870 262-557 20/08/2019 

7841 262-427 05/08/2019 

7781 262-569 04/07/2019 

7724 262-561 31/05/2019 

7683 262-384 14/05/2019 

7662 262-592 29/04/2019 

7661 262-589 29/04/2019 

7660 262-591 29/04/2019 

7553 262-170 07/02/2019 

7552 261-171 07/02/2019 

7551 262-356 07/02/2019 

7435 262-445 04/12/2018 

7357 262-446 31/10/2018 

7204 262-463 03/09/2018 

Fuente: Sistema de Control Vehicular 

 
 
b) Mejora para incorporar el número de “Comprobante de salida” 
 
En las Normas de Control Interno para el Sector Público, en la 4.4 Exigencia de 
confiabilidad y oportunidad de la información, se dispone: “El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las 

actividades de control pertinentes (…).”. 
 

El Sistema de Control Vehicular (SICOVE) podría mejorarse consignando en un 
campo específico en la pantalla “Liquidación de mantenimiento a vehículos”, para 
registrar el número de “Comprobante de salida” generado del Sistema de Recursos 
Materiales (SIREMA), que evidencia la entrega de las llantas por parte del 
Almacén. 
 
Sobre este dato, las personas responsables de la Unidad de Recursos Materiales no 
lo han considerado como una medida de la trazabilidad y control de las llantas. 
 
La ausencia de este dato en el sistema, limita que pueda realizarse un análisis y 
hasta una conciliación de que todas las llantas que son despachadas por un 
almacén coincidan con el total de llantas instaladas en los vehículos.  
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3. CONCLUSIONES 
 
Es conveniente que la Administración realice un análisis de las necesidades 
existentes de datos e información que podría manejarse mediante un sistema 
automatizado que agilice las actividades, controles y trámites relacionados con las 
llantas y los programas de gestión ambiental, principalmente, con la finalidad de 
eliminar los reprocesos de trabajo y una adecuada compilación de la información  
que debe enviarse con cierta periodicidad a los ministerios y en acatamiento de 
normativas específicas relacionadas con el ambiente, y así minimizar varias de las 
debilidades señaladas en este informe. 
 
Es necesario realizar un plan de acción efectivo y correctivo, para actualizar la 
documentación que guía a las personas usuarias del Sistema de Control Vehicular y 
la información de las “Órdenes de Trabajo para el servicio de mantenimiento de 
vehículos”; dado que, la desactualización y la inexactitud de algunos datos debilita 
el control interno y la utilidad del sistema; además, de reflejar una inapropiada 
supervisión de las labores que deben ser ejecutadas. 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
 
 
Se trata de acciones correctivas que se emiten, y, que son sugerencias dirigidas a 
la administración para subsanar las debilidades determinadas durante la auditoría; 
como una base para las acciones que deben tomarse por parte de la 
administración activa, que contribuyen en la mejora continua, la calidad y 
fortalecimiento de los procesos de riesgo, control interno institucional, control de 
gestión, la toma de decisiones y el marco de responsabilidades conforme con el 
ordenamiento jurídico aplicable. Por lo anterior, se emiten las siguientes 
recomendaciones:  
 
A la señora Sofía Ramírez González en su calidad de Gerente General o a 
quien ocupe en su lugar el cargo 
 
1. Valorar en coordinación con la Asesoría de Calidad, los cambios pertinentes 

para que el “Sistema de Información de Registro de Indicadores Ambientales” 
(SIRIA) contenga lo siguiente: 

 
a. El “Reporte de seguimiento sobre el manejo de llantas”. 
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b. Estadísticas sobre el manejo de llantas, gastos de compra, kilometraje, 
identificación de llantas posibles a reencauche, valorización o 
tratamiento de las llantas y otros que considere la administración.  

 
Una vez realizada la valoración si la decisión es llevar la información en el 
sistema, realizar las mejoras pertinentes en el sistema y las modificaciones en 
la normativa interna que corresponda.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite 
la valoración realizada y la implementación de las mejoras en el sistema y en 
la normativa correspondiente, en caso de aplicar. Fecha de cumplimiento: 
31 de julio del 2020.  Fechas de los avances: 30 de abril del 2020. 
(Resultado 2.1 puntos b y c) 

 
 
Al señor Jaime Campos Campos, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Materiales o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
2. Actualizar la información de las Órdenes de Trabajo para el servicio de 

mantenimiento de vehículos, mediante un cronograma real donde se 
determine la cantidad de información pendiente y el tiempo requerido para 
completarla; además, debe indicar avances, los recursos necesarios, las 
medidas correctivas para que no se repita y las actividades que se dejaran de 
realizar para atender el cronograma.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite 
los planes de trabajo ejecutados para la actualización de información con sus 
respectivas evidencias. Fecha de cumplimiento: 29 de abril del 2020.  
Fechas de los avances: 29 de febrero del 2020. (Resultado 2.3 punto a) 

 
3. Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas de Información, los 

cambios pertinentes mediante un service desk, para que en el “Módulo de 
flotilla” en la pantalla “Liquidación de mantenimiento de vehículos” del 
Sistema de Control Vehicular se realicen al menos las siguientes 
oportunidades de mejora: 

 
a. Analizar los nombres de los estados de las ordenes de mantenimiento, 

con el fin que guíen a los usuarios del sistema. 
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b. Establecer un control para restringir que no se realice una orden de 
trabajo para servicio de mantenimiento, para un vehículo que tiene una 
previa pendiente. 

 
c. Valorar un campo para anotar el número de comprobante de salida, con 

el fin de mostrar la trazabilidad de la entrega de las llantas por parte del 
almacén y las instalaciones de éstas en los vehículos.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite 
la valoración realizada y la implementación de las mejoras en el sistema, en 
caso de aplicar. Fecha de cumplimiento: 30 de junio del 2020. Fechas de 
los avances: 31 de marzo del 2020. (Resultado 2.3 puntos a y b) 

 
4. Gestionar en conjunto con el Proceso de Administración de Sistemas 

Institucionales, la actualización del manual de usuario del Sistema de Control 
Vehicular y ejecutar las acciones pertinentes, para que toda mejora se 
incorpore en el manual, para mantener la información actualizada y evitar 
confundir a las personas usuarias. Se dará por cumplida esta recomendación, 
con una certificación que acredite la actualización del Manual del SICOVE. 
Fecha de cumplimiento: 31 de agosto del 2020.  Fechas de los 
avances: 30 de abril del 2020. (Resultado 2.2 punto a) 

 
5. Actualizar el procedimiento P URMA PSG 02 Procedimiento de Transportes, 

para ajustarlo a las necesidades y cambios actuales de las solicitudes de 
mantenimiento y gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la 
Calidad; asimismo, valorar la pertinencia del documento interno DI URMA 
PSG 02 Guía para la Generación, Autorización y Conclusión de Solicitudes de 
Transporte. Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación 
que acredite la modificación y publicación de la normativa interna. Fecha de 
cumplimiento: 30 de abril del 2020 y fechas de los avances: no aplica. 
(Resultado 2.2 punto a) 

 
6. Establecer las acciones correctivas para mejorar el control de todas las llantas 

de la Sede Central que se encuentren usadas y en desuso para garantizar la 
exactitud de la información. Se dará por cumplida esta recomendación, con 
una certificación que acredite los cambios en los Programas de Gestión 
Ambiental Institucional. Fecha de cumplimiento: 31 de marzo del 2020.  
Fechas de los avances: no aplica. (Resultado 2.1 punto a)  

 
 



 
Auditoría Interna                                               Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-19-2019 
 

22 de 23 

 
A la señora Laura María Barrantes Chaves en su calidad de encargada de 
la Asesoría de Calidad o a quien ocupe en su lugar el cargo 
 
7. Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas Institucionales, los 

eventuales requerimientos o los cambios pertinentes para automatizar la 
incorporación de los Programas de Gestión Ambiental Institucional de todas 
las dependencias del Instituto Nacional de Aprendizaje en un sistema 
informático, evitando que se omita esta información. Se dará por cumplida 
esta recomendación, con una certificación que acredite la automatización de 
este documento. Fecha de cumplimiento: 31 de julio del 2020. Fechas de 
los avances: 30 de abril del 2020.  (Resultado 2.1 punto a) 

 
 
5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados el 18 de diciembre del 2019 

a las señoras Sofía Ramírez González, Gerente General; Laura Barrantes 
Chaves, Encargada de la Asesoría de la Calidad y al señor Jaime Campos 
Campos, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales, quienes manifestaron su 
aprobación y aceptación de las recomendaciones contenidas en él. 

 
5.1.2 La administración realizó las siguientes observaciones en la reunión de 

comunicación de resultados realizada el 22 de enero del 2020: 
 

Recomendación 7  

Observaciones Asesoría de 
Calidad:  

Se elimina el siguiente párrafo: “para que en los 
casos que aplique se incorpore las llantas en el apartado 

de residuos de manejo especial” de la propuesta 
inicial, lo anterior por cuanto ya está 
incorporado en el Sistema de información. 

¿Se acoge? Sí ( X ) No (  ) Parcialmente (  ) 

Argumentos Auditoría Interna: Lo anterior, por cuanto ya está incorporado en 
el Sistema de Información para Registro de 
Indicadores Ambientales. 

 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00033-2020 del día 

28 de enero del 2020, fecha a partir de la cual se da por finalizado este 
estudio. 
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5.2 Plazos para el avance y ejecución de las recomendaciones 

 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Control Interno 8292, se 
dispone un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de  recibido el informe, 
para gestionar la implementación de las recomendaciones y comunicarlo a esta 
Auditoría Interna, de lo contrario, se recuerda los artículos 36, 37, 38 y 39 de la 
citada ley, que al efecto disponen la forma de comunicación de los resultados de 
los informes de la Auditoría Interna y se previene al jerarca y a los titulares 
subordinados acerca de sus deberes en el trámite. 
 
El plazo se establece de acuerdo con lo pactado con la jefatura de la Unidad 
correspondiente en el Acta de Conferencia Final, como a continuación se señala: 
 

 Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 

Fecha de 

discusión 

Fecha de los 

avances 

Fecha de 

cumplimiento 

1 Gerencia General 15/01/2020 31/04/2020 31/07/2020 

2 
Unidad de Recursos 

Materiales 
20/12/2019 29/02/2020 30/04/2020 

3 
Unidad de Recursos 

Materiales 
20/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 

4 
Unidad de Recursos 

Materiales 
20/12/2019 30/04/2020 31/08/2020 

5 
Unidad de Recursos 

Materiales 
20/12/2019 N/A 30/04/2020 

6 
Unidad de Recursos 

Materiales 
20/12/2019 N/A 31/03/2020 

7 Asesoría de Calidad 22/01/2020 30/04/2020 31/07/2020 

 
 
5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado 
Juan José López Bolaños, bajo la supervisión de la licenciada Carmen González 
Barrantes, encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo. 

 


