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RESUMEN EJECUTIVO 

ASESORÍA DE CALIDAD 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS LLANTAS 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021, se realizó una auditoría de carácter 
especial con el objetivo de 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; donde 
se involucran varias unidades, principalmente, la Gerencia General, Asesoría de Calidad, 
Unidad de Recursos de Materiales y las unidades regionales. El periodo del estudio comprende 
del 2019 al 2020, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
 
Se revisó la documentación relacionada con las órdenes de trabajo de mantenimiento de 
vehículos del Sistema de Información de Control Vehicular (SICOVE), los comprobantes de 
salida del Sistema de Información de Recursos de Materiales (SIREMA), los reportes del 
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), los reportes de inventarios; registro y 
tratamiento en el Sistema de Información de Registro de Indicadores Ambientales (SIRIA); 
todo lo anterior de la Sede Central y unidades regionales, referentes a las llantas. 
 
Esta auditoría de carácter especial se ejecutó 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 estableció que el cumplimiento de ese decreto lo verificará la Auditoría Interna 
de cada entidad pública; además, se considera relevante para fortalecer el control interno en 
relación con 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: 
 
• Datos incompletos, erróneos e inconsistentes en el Sistema de Información de Control 

Vehicular. 
 
• Desactualización de la persona responsable de revisar el reporte de llantas que se envía 

al Ministerio de Salud. 
 

• Programa de Gestión Ambiental Institucional sin actividades ambientales para las llantas 
en desuso. 

 
Las órdenes de trabajo por mantenimiento de vehículos del periodo 2020, consultadas y 
generadas en el Sistema de Información de Control Vehicular, así como algunas órdenes en 
físico, tanto de la Sede Central como de las unidades regionales, tenían datos incompletos o 
espacios en blanco, cantidades y números de placa erróneos, sin firmas, entre otras 
inconsistencias.  
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Lo anterior, porque los datos no fueron digitados, a omisiones, a falta de revisiones de parte 
de las personas responsables según sus competencias; se inobservo la normativa, aunado a 
que el sistema no es “amigable”; debido a que, incorporan varios datos que están disponibles 
en otros sistemas, no se han revisado y mejorado los controles, ni valorado la utilidad de 
ciertos datos, entre otros.  Esto ha generado que la información sobre los cambios de las 
llantas no sea oportuna, confiable y de utilidad para las personas usuarias; también, afectó 
la trazabilidad de las llantas desde la solicitud de estas al almacén y su recibo; dado lo 
expuesto, se materializó el riesgo R044 “Sistemas de Información”, en lo referente al tema 
abordado.  
 
Es importante mencionar que en el informe AI-ICI-19-2019 Gestión ambiental de las llantas 
se indicó la deficiencia de datos incompletos; sin embargo, se mantienen las situaciones 
expuestas anteriormente. 
 
Adicionalmente, a las inconsistencias de la información en el SICOVE; en el SIREMA se omitió 
registrar la placa vehicular para la entrega de las llantas, lo que dificultó el análisis de los 
movimientos, por omisión del dato, en desmejora del control sobre la trazabilidad de las 
llantas.  
 
El reporte de llantas enviado semestralmente al Ministerio de Salud, en cumplimiento del 
decreto ejecutivo 38933-S, fue sistematizado mediante el SIRIA a partir del segundo semestre 
del 2020 y lo generó la persona administradora del sistema; no obstante, las actividades de 
revisión y control previo que realizaba la persona encargada del Proceso de Servicios 
Generales no fueron ajustadas; debido a que, el formulario P URMA PSG 02 "Procedimiento 
de Transportes" en el punto 6.17 “Manejo y control de llantas”, no fue actualizado según los 
cambios en las actividades y responsables.  
 
Al revisar los reportes del SIRIA, se comprobó que la Sede Central y las unidades regionales 
no incorporaron actividades ambientales para el manejo y tratamiento de las llantas en 
desuso; porque las personas funcionarias responsables no lo consideraron; 
consecuentemente, se expone al INA a una inadecuada administración de las llantas como 
residuos de manejo especial y/o sin evidencia de las labores realizadas. Por otra parte, se 
determinó una inconsistencia en el reporte del PGAI en el SIRIA en relación con la indicación 
de los responsables de su elaboración; por un error por parte de la empresa subcontratada y 
no detectada por el personal del INA que podría confundir a las personas usuarias de ese 
reporte. 
 
Dado que el estudio está enfocado en una actividad específica que es la “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 cinco recomendaciones a las siguientes 
jefaturas: una a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, dos a la Unidad de Recursos 
Materiales, una a la Asesoría de Calidad y una a la Unidad de Compras Institucionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2021. 
 
 
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. 
 
 
1.3 Alcance 
 
Se realizó una auditoría de carácter especial, donde se involucran varias unidades, 
principalmente, la Gerencia General, Asesoría de Calidad, Unidad de Recursos Materiales 
y las unidades regionales, referente a la atención del decreto ejecutivo 38933-S. El periodo 
comprende del 2019 al 2020, ampliándose en los casos en que se consideró necesario. 
Se revisó la documentación relacionada con las ordenes de trabajo de mantenimiento de 
vehículos del Sistema de Información de Control Vehicular (SICOVE), los comprobantes 
de salida del Sistema de Información de Recursos Materiales (SIREMA), los reportes del 
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), los reportes de inventarios; registro 
y tratamiento en el Sistema de Información de Registro de Indicadores Ambientales 
(SIRIA); todo lo anterior de la Sede Central y unidades regionales, referentes a las llantas. 
 
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 (CGR), 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 4 de setiembre del 2002, y sus reformas. 
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• 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 para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos del INA, y sus 

reformas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 36 del 21 de febrero del 2005.  
 
• 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 33745-S, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta 92, del 15 de mayo del 2007. 
 
• Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, decreto 38272-S, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 58 del 24 de marzo del 2014.  
 
• 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.  

 
• Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en 

el Sector Público de Costa Rica, decreto 36499-S-MINAET, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta 88 del 9 de mayo del 2011.  

 
• Directriz 049-S formato de reporte de seguimiento sobre el manejo de llantas que 

debe presentarse al Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial La Gaceta189 
del 3 de octubre del 2016.  

 
• Guía para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en 

el sector público de Costa Rica, decreto ejecutivo 36499-S-MINAET-, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 161 del 23 de agosto del 2011.  

 
• Procedimiento para la destrucción de mercancías, decreto 34488, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta 84 del 2 de mayo del 2008.  
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• Procedimiento P GG 02 "Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales", 

edición 07 del 24 de agosto del 2018.  
 
• Procedimiento P GG 06 "Control operacional para la gestión de residuos sólidos", 

edición 06, del 5 de mayo del 2020. 
 
• Procedimiento P URMA PSG 02 "Procedimiento de Transportes", edición 12, del 18 

de marzo del 2020, actividades 6.15.1 Mantenimiento de Vehículos, 6.15.2 Recauche 
de llantas y 6.17 Manejo y control de llantas institucionales.  

 
 
1.4 Limitaciones 
 
Referente a las adquisiciones de llantas, la Auditoría Interna mediante el oficio número 
AI-00139-2021 del 1º marzo del 2021, consulta a la jefatura de la Unidad de Recursos 
Materiales sobre las gestiones ejecutadas para atender la compra de llantas; dado que, 
el INA dejó de tener una contratación según demanda por falta de oferentes.  Al respecto, 
mediante oficio URMA-292-2021 del 19 de marzo del 2021, la jefatura contestó que 
solicitó a la Unidad de Compras Institucionales, realizar los trámites pertinentes ante el 
Ministerio de Hacienda para la inclusión del Instituto Nacional de Aprendizaje en “…la 
Licitación Pública 2018LN-000006-0009100001 Convenio marco adquisición de llantas 
para vehículos de las instituciones públicas que utilizan el sistema integrado de compras 
públicas (SICOP)…”, con el objetivo de proporcionar a la institución (Sede Central y 
unidades regionales), un mecanismo más expedito para la adquisición de llantas y adjuntó 
el plan de acción con cuatro actividades y sus responsables; además, indicó en el oficio 
precitado, que los criterios o cláusulas ambientales, están contemplados dentro del cartel 
del convenio marco, así como, la recolección y disposición de las llantas usadas, que son 
parte de las obligaciones de la empresa contratista. Dado lo expuesto, no se realizaron 
pruebas en relación con la adquisición de llantas. 
 
La trazabilidad de los cambios de llantas de los vehículos institucionales se da 
principalmente con la orden de trabajo de mantenimiento generada en el Sistema de 
Información de Control Vehicular, para posteriormente, solicitar el despacho a un almacén 
del INA, para entregar las llantas requeridas mediante el comprobante de salida del 
SIREMA, que no siempre específica la placa vehicular y en la orden de trabajo inicial 
tampoco se consigna el número de despacho, ni al liquidarla se registra el número de 
comprobante de salida, aunado a cantidades y placas erróneas; por lo tanto, como medida 
alterna para realizar las pruebas de auditoría se utilizó de referencia las fechas de los 
documentos, pero, constituyen una limitante para determinar fehacientemente la 
trazabilidad de los cambios de llantas a un determinado vehículo. En los resultados de 
este informe se amplían las inconsistencias que afectan la calidad de la información en el 
SICOVE. 
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1.5 Terminología y siglas utilizadas en el informe 
 
ACAL: Asesoría de Calidad 
GG:  Gerencia General 
INA:  Instituto Nacional de Aprendizaje 
MS:  Ministerio de Salud 
PGAI:  Programa de Gestión Ambiental Institucional 
PSG:  Proceso de Servicios Generales 
SICOVE:  Sistema de Información de Control Vehicular 
SIREMA:  Sistema de Información de Recursos Materiales 
SIRIA: Sistema de Información de Registro de Indicadores Ambientales  
UO:   Unidad Organizativa 
URB:   Unidad Regional Brunca 
URCH: Unidad Regional Chorotega 
URCO: Unidad Regional Central Oriental 
URCOC:  Unidad Regional Central Occidental 
URHE: Unidad Regional de Heredia 
URHC:  Unidad Regional Huetar Caribe 
URHN:  Unidad Regional Huetar Norte 
URMA:  Unidad de Recursos Materiales 
USIT:  Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
 
 
2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Datos incompletos, erróneos e inconsistentes en el Sistema de 

Información de Control Vehicular 
 
El Sistema de Información de Control Vehicular es el sistema informático utilizado para el 
registro y control de la información de los vehículos de la institución, que contiene: 
solicitudes de transportes, registros de órdenes de trabajo (mantenimiento), registro de 
conductores, registro de flotilla, reportes, entre otros. Para el cambio de llantas de los 
vehículos, se genera una orden de trabajo de mantenimiento en ese Sistema; 
posteriormente, en el SIREMA se crea una “Solicitud de Despacho”, para que los 
almacenes (Sede Central y unidades regionales), entregue a la persona funcionaria 
responsable, las llantas solicitadas para realizar el cambio de estas en un taller autorizado; 
para tal efecto, se genera en el SIREMA una solicitud de despacho y un comprobante de 
salida, cuyos números deberían ser digitados en la orden de trabajo, para la trazabilidad 
del requerimiento y recibo de esos bienes. 
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Referente a la normativa que regula las características que debe tener la información y la 
relacionada directamente con el manejo de las llantas a lo interno, se cita la siguiente: 
 

En las Normas de Control Interno del Sector Público, en el componente “Sistemas de 
Información”, se ordena:  

 

5.2 Flexibilidad de los sistemas de información 
 
Los   sistemas   de   información   deben   ser   lo   suficientemente flexibles, de modo que 
sean susceptibles de modificaciones que permitan dar respuesta oportuna a necesidades 
cambiantes de la institución. 

 
(…) 
 
5.6.1 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. 

 
5.6.2 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. 

 
5.6.3 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. 

 
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 regula: 

 
(…) 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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En el procedimiento de Transportes PSG URMA 02, edición 13, en el apartado 6.16 
“Mantenimiento de Vehículos”, subtítulo 6.16.1 “Solicitud de Mantenimientos”, se 
establece: 
 

La persona Coordinadora de transportes 
… 
• Si el mantenimiento a realizar corresponde a cambio de llantas del vehículo, genera una 
“Solicitud de Despacho” vía SIREMA para que el Proceso de Almacén de Sede Central o Unidad 
Regional según corresponda, le entregue las llantas requeridas. Digita el número de solicitud 
de despacho asignado por el SIREMA, en la Orden de Trabajo para el Servicio de 
Mantenimiento a Vehículos. Le corresponde a la persona Coordinadora de Transportes llevar 
un control estricto tanto en tiempo como en kilometraje cuando se realice un cambio de llantas 
nuevo y el próximo cambio que se requiera de acuerdo con su uso. 
 
• Entrega a la persona conductora INA o conductora ocasional el FR URMA PSG 09 “Orden de 
trabajo para Servicio de Mantenimiento de Vehículos” con las firmas del solicitante del 
mantenimiento y de autorización respectivas para llevar el vehículo al taller, ya sea para 

mantenimiento preventivo o correctivo. 
 
A continuación, se presentan las deficiencias encontradas referentes al uso del SICOVE: 
 
a) Órdenes de trabajo de mantenimiento de vehículos incompletas en el 

SICOVE 
 
Al consultar las órdenes de trabajo por mantenimientos de vehículos (FR URMA PSG 09) 
de la Sede Central y unidades regionales en el SICOVE y el documento físico, se comprobó 
que en su mayoría carecían de algunos datos importantes que está establecido que deben 
completar, tales como: unidad organizativa; tipo, marca, modelo, año y placa del vehículo; 
proveedor del mantenimiento; nombre de la persona y firmas de jefatura, responsable de 
transporte y proveedor; tipo de orden y categoría; fechas de ingreso y salidas; kilometraje 
de entrada y salida, datos de las facturas y para efectos del cambio de llantas el número 
de solicitud de despacho del SIREMA, entre otros.  
 
Al enviar un vehículo a un taller por mantenimiento, se imprime la orden de trabajo que 
es firmada por el coordinador de transportes y la jefatura de la unidad organizativa o del 
Proceso de Servicios Generales, en ese momento se digitan los datos como el kilometraje 
de entrada, el número de despacho del SIREMA y otros requeridos; una vez finalizado el 
mantenimiento, el coordinador de transportes liquida la orden completando los datos en 
el SICOVE tales como: el kilometraje de salida (del taller de servicios), datos de la factura 
del proveedor, entre otros. 
 
Es importante mencionar que en el informe AI-ICI-19-2019 Gestión ambiental de las 
llantas se indicó la deficiencia de datos incompletos; sin embargo, se mantienen las 
situaciones, según los resultados expuestos anteriormente. 
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En el cuadro uno se muestran ejemplos de inconsistencias de algunas órdenes de trabajo: 
 

Cuadro 1 
Sede Central y Unidades Regionales 

Inconsistencias en órdenes de trabajo del SICOVE 
Periodo 2020 

 
Sede o 
Unidad 

Regional 

Número de 
orden de 

trabajo 

Detalle de las inconsistencias 

Sede 
Central 

8658, 8618 y 
8606 

Sin fechas de ingreso y salida, sin kilometraje de salida, sin indicar la 
factura asociada. El Kilometraje de entrada de la orden 8618 es de 

2.876.010 kilómetros que no corresponde con la realidad. 

URCO 677, 670 y 687 En la orden 677: fechas de entrada y salida anotadas manualmente, sin 
indicar kilometraje de salida. 

Orden 670: Sin indicar fechas de entrada y salida, kilometraje de entrada 
indica “0”. 

Orden 687: Sin firmas, el kilometraje de entrada indica “0”. 

URHN 2993 y 3094 Orden 2993: La orden de trabajo sin firmas y no tiene impreso el número 
de solicitud de despacho del SIREMA. 

Orden 3094: La orden de trabajo sin  firmas, el kilometraje de entrada 

indica “0” y  no tiene impreso el número de solicitud de despacho del 
SIREMA. 

URCOC 1066 y 1097 En ambas órdenes de trabajo se observa lo siguiente: Solo se registró el 

kilometraje de salida, el de entrada está en “0”. Corresponden a cambio 
de 4 llantas cada orden, pero, se registraron como 1, respectivamente. 

URCH 969, 972 y 982 Orden 969: Sin   firma de la jefatura Regional o del PSG.  El kilometraje 
de entrada dice "0". La orden de mantenimiento (SICOVE) sin indicar 

impreso el número de comprobante de salida de llantas, del SIREMA. 

Orden 972: Sin firma por la jefatura Regional o del PSG. El SICOVE sin 
indicar factura asociada. La orden de mantenimiento (SICOVE) tampoco 

tiene impreso el número de solicitud de despacho del SIREMA. 
Orden 982: Sin firma por la jefatura Regional o del PSG. El SICOVE sin 

indicar factura asociada. La orden de mantenimiento (SICOVE) sin 

consignar el número de solicitud de despacho del SIREMA. 

URHC 1202 La orden dice 1 cambio de llantas, sin indicar fechas de entrada y salida, 

tampoco kilometraje de salida. En la factura del proveedor dice “montaje 
de 4 llantas”. En el SICOVE tampoco aparece el número de factura.  La 

orden de mantenimiento (SICOVE) sin consignar el número de solicitud 

de despacho del SIREMA. 

URB 1516,1515,1514, 

1513,1512,1511 

1510,1509,1508, 
1507,1506 

Todas tienen fecha: 22/12/2020. La orden consigna 1 cambio de llantas, 

las fechas de entrada y salida, así como el kilometraje de salida, están 

anotadas a mano; sin embargo, al consultar en el SICOVE el kilometraje 
de entrada es “0” y el de salida si lo consigna. 

Fuente: Órdenes de trabajo suministradas por las unidades organizativas y consultas en el SICOVE de solicitudes 

de mantenimiento, periodo 2020. 
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Es relevante indicar que en la orden de trabajo donde se consigna el número de “solicitud 
de despacho” aparece con el nombre de “Comprobante Sal. Llantas”, dichos ítems son 
conceptos y números diferentes en el SIREMA, que pueden confundir a los usuarios, 
porque la “solicitud de despacho” es la primera etapa para alistar un bien en un almacén 
y el “comprobante de salida” es la entrega del bien; por lo que, la orden de trabajo debería 
tener ambos datos, el número de despacho al inicio y el número de comprobante cuando 
se liquida.   
 
Una desventaja observada en las órdenes de trabajo del SICOVE es que las personas 
usuarias deben digitar datos referentes a los vehículos que están disponibles en el SIBI; 
también deben revisarse los diferentes ítems que se completan en términos de sí están 
disponibles en otros sistemas, así como la utilidad de ciertos campos como por ejemplo 
la firma del proveedor que generalmente falta; igualmente, en el menú de códigos de 
mantenimiento se despliegan todos los existentes, porque no tiene una pestaña   
“buscadora” donde se anote una palabra clave que muestre los códigos afines, por 
ejemplo “rótulas”, se abrirían solo los códigos relacionados con ese ítem y la persona 
usuaria seleccionaría el requerido, facilitando la búsqueda; además, se disminuiría el 
tiempo de digitación de datos disponibles en otros sistemas. 
 
 
b) Comprobantes de salida de llantas del SIREMA sin número de placa de la 

unidad 
 
Se determinó, que varios comprobantes de salida del SIREMA por llantas del periodo 2020, 
no consignaban la placa vehicular y algunas entregas fueron para vehículos de otras 
unidades organizativas que no pertenecen al almacén que las despachó. Es importante, 
mencionar que muchas de las órdenes de trabajo de mantenimiento del SICOVE no 
referencia el número de solicitud de despacho (que está regulado internamente), ni el 
comprobante de salida (sin regular en un procedimiento); por consiguiente, se pierde la 
trazabilidad de las llantas, entre orden de trabajo (mantenimiento por cambio) y el 
comprobante de salida (entrega de llantas de un almacén).   
 
En el cuadro dos se presentan algunos ejemplos que fueron asociados por la fecha de las 
transacciones; pero, no por el cruce de los números de los documentos y las placas de 
los vehículos: 
 
 
 
  



Auditoría Interna                                                         Instituto Nacional de Aprendizaje 
Informe AI-ICI-09-2021 
 

 

13 de 26 

Cuadro 2 

Inconsistencias en comprobantes de salida (SIREMA) 
Sede Central y unidades regionales 

Periodo 2020 

 
Unidad 

organizativa 
Número de 
despacho 

Número  
comprobante 

de salida  

Fecha 
recibido 

Descripción Cantidad 

Inconsistencias en los 
comprobantes de 

salida 

Sede Central 

48338 114009 04/12/2020 Llanta radial 245/75 R16 4 

Para una fecha similar 

se observa una orden 

de mantenimiento, 

ligada a la solicitud de 

despacho 48321 del 

03/12/2020. 

48049 113720 09/10/2020 Llanta radial 245/75 R16 4 

Indica que es para: 
Coordinación y Apoyo 
Almacén Regional 
Huetar Caribe y sin 
consignar la placa 
vehicular.  

URCO 
 
 
 
 

56787 137137 15/10/2020 
Llanta 750-16 taco 
dentro y fuera carretera 
12 capas 

1 

Indica que es para: Uso 
camión de la Regional 
Chorotega a solicitud 
de transportes, sin 
consignar la placa 
vehicular. 

56786 137136 14/10/2020 

Llanta rellena para 
montacargas 250 X 15 
Llanta radial para 
montacargas 6.50-10 
Llanta radial para 
montacargas 8.15-15 

8 

Indica para uso de los 
montacargas del 
Almacén, sin consignar 
las placas respectivas. 

56775 137125 12/10/2020 Llanta radial 215/65 R16 1 

Indica para uso de la 
Unidad Regional de 
Heredia, sin consignar 
la placa vehicular. 

56283 136644 09/03/2020 Llanta radial 245/75 R16 4 

Indica para uso en el 
Staff de transporte, sin 
consignar la placa 
vehicular. 

URCOC 42604 107185 21/09/2020 
Llantas de 700 x 16, 10 
capas 

2 
Sin consignar la placa 
vehicular. 

Fuente: Base de datos del SICOVE suministrada por la USIT y consultas de reportes al SICOVE, periodo 2020. 

 
 
La carencia de los datos de las placas, se debió a que no está regulado específicamente 
incorporarlo, ni en el SIREMA existe una celda para incluirlas; no obstante, las personas 
que tramitaron los comprobantes de salida, tienen el campo de las observaciones; 
tampoco, existen lineamientos sobre la trazabilidad necesaria para el cambio de llantas 
de vehículos, en sedes distintas a los que está asignado el bien, que no debe ser una 
limitación, pero, sí debidamente identificado el vehículo y el motivo.  
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c) Diferencias entre las cantidades de llantas en órdenes de mantenimiento 

(SICOVE) y el comprobante de salida (SIREMA) 
 

Al comparar la cantidad de llantas consignada en las órdenes de trabajo del SICOVE, con 
la cantidad del comprobante de salida del SIREMA, se encontraron las siguientes 
inconsistencias, según el cuadro tres: 
 

Cuadro 3 
Sede Central 

Diferencias en cantidades de llantas entre las 
órdenes de mantenimiento y el comprobante de salida 

Periodo 2020 
 

Unidad 

organizativa 

Orden de Trabajo de Mantenimiento 

SICOVE 

 Comprobante de Salida  

SIREMA 

Fecha Número Cantidad Fecha Número Cantidad 

Sede Central 

 

04/12/2020 8618 1 04/12/2020 48339 4 

18/02/2020 8193 1 27/02/2020 47627 4 

14/02/2020 8192 1 17/02/2020 47626 4 

11/02/2020 8184 1 17/02/2020 47624 4 

URCOC 

 
 

22/05/2020 1064 1 25/05/2020 42461 2 

25/05/2020 1066 1 26/05/2020 42464 4 

09/10/2020 1097 1 23/10/2020 42670 5 

URHC 29/09/2020 1202 1 14/10/2020 26721 5 

URHN 29/06/2020 3094 1 29/06/2020 35723 4 

URB 22/12/2020 1506 a 1516 1 22/12/2020 34510 58 
Fuente: Consultas de órdenes de trabajo de mantenimiento en el SICOVE y documentos físicos suministrados por las unidades 
organizativas, comprobantes de salida del SIREMA. 

 
 
Se recalca nuevamente que la falta de los datos en las órdenes de trabajo sobre el número 
de solicitud de despacho, como del comprobante de salida de almacén y este último sin 
consignar el número de placa del vehículo, se utilizaron como referencia las fechas de los 
documentos. 
 
El Sistema de Información de Control Vehicular (SICOVE) genera automáticamente el 
número, la fecha, el código (número y nombre) y la cantidad de una orden de trabajo, 
por ejemplo, se selecciona el código 00007-0001-0006 “Cambio de llantas” y registra 
como cantidad “1” (un cambio de llantas); no obstante, el usuario debe consignar la 
cantidad exacta de llantas solicitadas al almacén; al no realizar los cambios se originan 
las diferencias mostradas en el cuadro tres. 
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d) Placas inexistente y excluida consignadas en órdenes de trabajo 
 

Se comprobó que en dos órdenes de trabajo de la Sede Central se registraron dos 
números de placa de vehículo que no existen, como se muestra en el cuadro cuatro:   
 

Cuadro 4 
Placas inexistente y excluida 

Sede Central 
Periodo 2020 

 
Orden de  
trabajo 

Descripción del 
producto 

Fecha de 
ingreso 

Cantidad 
de llantas 

Inconsistencia según  
Auditoría Interna 

548 cambio de llantas 03/08/2020 1 Según  el reporte de USIT, la placa vehicular es 
735634, pero, no se indicó a cuál unidad 
organizativa corresponde, porque en el SIBI no 
existe. 

8225 cambio de llantas 28/02/2020 4 El reporte indica el vehículo placa 262-376, no 
obstante, en el SIBI está excluido desde el 25-01-
2010. 

Fuente: Base de datos del SICOVE suministrada por la USIT y consultas de reportes al SICOVE, periodo 2020. 

 
 
e) Órdenes de trabajo de la Sede Central sin mostrarse en el reporte del 

SICOVE 
 

Se comprobó que al generar el reporte REP_02_D2 “Reporte General de Información de 
Mantenimiento a Vehículos” en el SICOVE, algunas órdenes de trabajo por concepto de 
“Cambio de llantas”, no son reflejadas o mostradas durante el periodo 2020, algunos 
ejemplos se exponen en el cuadro cinco:   
 

Cuadro 5 
Órdenes de trabajo sin mostrarse en reporte del SICOVE 

Sede Central 
Periodo 2020 

 

Orden de  trabajo Fecha de ingreso 

8658 21/12/2020 

8618 04/12/2020 

8606 01/12/2020 

8582 20/11/2020 

8566 18/11/2020 

8535 06/11/2020 

8424 01/09/2020 

8354 30/06/2020 

8193 18/02/2020 

8192 14/02/2020 

8184 11/02/2020 

Fuente: Base de datos del SICOVE suministrada por la USIT y consultas de reportes en SICOVE, periodo 2020. 
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Lo mencionado ocasiona que el sistema no brinde la información que requieren los 
usuarios internos para verificar las órdenes generadas en una determinada unidad 
organizativa, durante un periodo, o en su efecto deshabilitar reportes que no se utilizan. 
 
Las inconsistencias señaladas en los incisos anteriores, referentes al SICOVE obedecen a 
que las personas responsables (PSG y área de transportes de las UR) no ingresaron los 
datos correspondientes, no ajustan las cantidades reales de las llantas a cambiar, no se 
revisa la integridad de los datos, se inobservó la normativa interna y la externa en cuanto 
a la calidad de la información de las NCISP; aunado a una inapropiada supervisión por 
parte de quienes tienen a su cargo personal colaborador. 
 
El SICOVE no tiene controles para detectar o impedir espacios sin completar, por otra 
parte; referente a la placa vehicular inexistente y otra excluida, la causa se origina porque 
en el sistema no se cuenta con un control que detecte o alerte esas inconsistencias; ya 
que, no existe una interface con el Sistema de Información de Bienes e Inventarios (SIBI), 
para comprobar la existencia del bien; aunado a que, el sistema no es “amigable”1; porque 
no permite que una persona interactúe de manera subjetiva, comprensible o entendible 
con el mismo; se tienen que digitar muchos datos disponibles en otros sistemas; además, 
porque no se han revisado los controles para maximizarlos, ni los usuarios han realizado 
solicitudes de mejoras mediante Service Desk, sobre las órdenes de trabajo por 
mantenimiento de los vehículos. 
 
La información incompleta  e inexacta en el SICOVE, ocasiona que no sea oportuna, 
confiable y útil para las personas usuarias, en lo referente al cambio de llantas y su 
trazabilidad, y eventualmente de cualquier mantenimiento realizado a los vehículos 
institucionales, materializándose el riesgo R044 “Sistemas de Información” en lo referente 
a sistemas de información ineficientes, que no facilitan la gestión;  adicionalmente, 
produjo que las personas usuarias no contaran con información de calidad, para el análisis 
y la toma de decisiones. 
 
Como consecuencia de los datos incompletos durante el periodo 2020 y de enero-marzo 
del 2021, al comparar la base de datos del SICOVE suministrada por la Unidad de Servicios 
de Informática y Telemática, contra varias órdenes de trabajo liquidadas, había campos 
o celdas sin datos en todas las unidades organizativas, en las órdenes de trabajo de 
mantenimientos correspondiente a los cambios de llantas, en el cuadro seis se muestran 
algunos ejemplos: 

 
1 El término amigable en el área de la informática se refiere a la capacidad que tiene un programa para entregarle 

facilidades al usuario, de manera tal, que este no utilice su tiempo en interpretar mensajes, consultas o resultados 
entregados por el computador. Aun cuando el programa satisface los requerimientos para los cuales fue construido, 
es necesario preocuparse de incorporar en él ciertos elementos de ayuda al usuario para que su labor sea grata. 
 
https://glosarios.servidor-alicante.com 

https://www.glosarioit.com/Amigable 
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Cuadro 6 
Sede Central y unidades regionales 

Reporte de USIT sin datos, correspondiente a cambios de llantas 
Periodo 2020 y al 6/4/2021 

 
Unidad 

organizativa 
Orden de 

mantenimiento 
Sin datos en las columnas: 

Sede Central 8534,8424, 8535, 

8566 

Monto liquidación mantenimiento, número de factura, 

fecha de liquidación, cantidad liquidada. 

URCO 677 

URCOC 1064 

URCH 946, 947, 953 

URHN 3331 Monto de mantenimiento, número de factura y fecha 
de liquidación 

URB 1439,1443 Monto mantenimiento, monto liquidación 

mantenimiento, número de factura, fecha de 
liquidación, cantidad liquidada 

URC 2662,2684 y 2845 

Fuente: Base de datos del SICOVE, suministrada por la USIT, periodos 2019, 2020 y al 5/4/2021. 

 
 
2.2 Desactualización de la persona responsable de revisar el reporte de llantas 

que se envía al Ministerio de Salud 
 
En el decreto 38933-S del MS, artículo 1, se estipula la obligación de las instituciones 
públicas, de incluir en sus programas de gestión ambiental, el cumplimiento de lo regulado 
en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, sobre la identificación de las llantas 
declaradas como residuos de manejo especial mediante el decreto ejecutivo 38272-S; 
además, deben llevarse estadísticas de gastos de compra, reencauche y valorización o 
tratamiento por parte de los gestores debidamente autorizados y enviar semestralmente 
un reporte de llantas al Ministerio de Salud. En relación con lo anterior, internamente, se 
tiene regulado lo siguiente: 
 
En el punto 6.17 “Manejo y control de llantas institucionales” del Procedimiento de 
transportes P URMA PSG 02, se establece: 
 

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. 
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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. 
 
• Remite copia a la persona encargada del Proceso Seguimiento, Apoyo y Control en las 

Unidades Regionales, para su información, seguimiento y control correspondiente. En el 
caso de la Sede Central no lleva copia ya que la jefatura inmediata es la persona encargada 
del Proceso Servicios Generales. 

 
La persona encargada del Proceso Servicios Generales: 

 
• Consolida la información remitida por las personas Coordinadoras de Transportes de la Sede 

Central y Unidades Regionales y en un plazo máximo de dos días hábiles después de 
recibida la información, remite a la Asesoría de Calidad los datos consolidados sobre el 
manejo de llantas a nivel institucional. Remite una copia del informe de manejo y control 
de llantas institucionales a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo para informar 
sobre lo acontecido. 

 
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. 

 
Se comprobó que el reporte de llantas del segundo semestre del 2020, fue generado en 
el SIRIA, y enviado al Ministerio de Salud, por la persona administradora de ese sistema, 
que labora en la Asesoría de Calidad, para tal efecto, las personas coordinadoras de 
transportes de las unidades regionales digitan los datos de las llantas en el SIRIA; empero, 
la información no es verificada en relación con su exactitud. 
 
Lo anterior se originó porque al sistematizar los registros de llantas mediante el SIRIA, se 
creó el reporte de llantas para el Ministerio de Salud y se dejó de tramitar los reportes tal 
como se establece en el procedimiento de Transportes P URMA PSG 02 según el punto 
6.17 “Manejo y control de llantas”; que no se actualizó conforme con los cambios en las 
actividades y la utilización del SIRIA, así como los responsables de su revisión. Por otra 
parte, es conveniente que los datos contenidos en el reporte sean conciliados con los 
registros del SICOVE y el SIREMA, para validar la precisión de estos. 
 
Esto ocasionó que se omitiera la responsabilidad que tiene la persona encargada del 
Proceso de Servicios Generales de verificar los datos reportados por las unidades 
organizativas, para generar el reporte de llantas que se envía al Ministerio de Salud, de 
acuerdo con el procedimiento o en su efecto, establecer a los nuevos responsables. 
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2.3 Programa de Gestión Ambiental Institucional sin actividades ambientales 

para las llantas en desuso 
 
En el periodo 2021 se registró la información de los PGAI en el SIRIA; por consiguiente, 
debe contener el aspecto ambiental relacionado con el manejo de residuos sólidos 
especiales (entre estos las llantas). A continuación, se citan las regulaciones externas e 
internas referentes al tema. 
 
Se retoman las subnormas de las NCISP, 5.6.1 “Confiabilidad”, 5.6.2 “Oportunidad” y 
5.6.3 “Utilidad”, precitadas en este informe y adicionalmente, en la norma 5.8 “Control de 
sistemas de información”, se dispone: 
 

El Jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer los controles 
pertinentes para que los sistemas de información garanticen razonablemente la calidad de la 

información de la comunicación, (..).  
 
En el Reglamento para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial, decreto 38272-S, 
anexo I Lista de residuos declarados de manejo especial, se instituye: 
 

1. Llantas usadas (reguladas por el Decreto Ejecutivo N° 33745- S del 8 de febrero del 2007 

"Reglamento sobre Llantas de Desecho"). 
 
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 regula: 
 

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 el procedimiento P GG 06 Control Operacional para la Gestión de los Residuos Sólidos, 
apartado 6.3. Control Operacional de Residuos Sólidos Manejo Especial, 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. (…) Se lleva control de los residuos de manejo especial generados 
en cada Dependencia registrándose en el SIRIA la información correspondiente a Residuos de 

Manejo Especial. 
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Al revisar los Programas de Gestión Ambiental Institucional correspondientes al periodo 
2021, extraídos del SIRIA, se comprobó que, salvo la Unidad Regional Central Oriental, 
las demás unidades regionales y Sede Central, no incluyeron o solo parcialmente las 
actividades ambientales, para el tratamiento de las llantas en el aspecto ambiental de 
generación de residuos sólidos. 
 
Es importante indicar que esta situación es reincidente, porque tanto en los informes de 
Auditoría Interna AI-ICI-19-2019 Gestión ambiental de las llantas y el IN-05-2018 
Programa de gestión ambiental para la compra de llantas, se ha expuesto sobre la 
ausencia de esta información en el PGAI (elaborados anteriormente en la herramienta 
excel), si bien, se han tomado acciones, no han sido suficientes para subsanarlas. 
 
La omisión de las actividades ambientales se dio porque las personas funcionarias 
responsables de la elaboración y revisión del PGAI inobservaron la normativa atinente; 
asimismo, ni en el procedimiento P GG 06 Control Operacional para la Gestión de los 
Residuos Sólidos, ni en el SIRIA se sugiere el tipo de información y acciones a seguir para 
el manejo de este tipo de residuos. 
 
Lo expuesto, no permite que se documenten apropiadamente las gestiones realizadas y 
se demuestre el compromiso con el ambiente y expone al INA a un posible inadecuado 
manejo de las llantas como residuos de manejo especial.  
 
Adicionalmente, se constató que en el reporte FR GG-06 PGAI en el SIRIA, se consigna 
como “persona que lo elabora” a quien genera el reporte y como “persona que lo aprueba” 
a todas las personas funcionarias con roles y derechos de la unidad organizativa.  Lo 
anterior, por error por parte de la empresa subcontratada y de las personas usuarias que 
no lo detectaron o notaron; por consiguiente, crea información confusa para las personas 
usuarias de ese Sistema. 
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3. CONCLUSIONES 
 
El Sistema de Información de Control Vehicular (SICOVE) requiere de mejoras, en el 
sentido de incluir controles y filtros para que no se omitan datos en las casillas respectivas; 
no permitir el registro de placas inexistentes; digitar datos existentes en otros sistemas y 
que los reportes contengan toda la información procesada; con el propósito de que las 
órdenes de trabajo de mantenimiento tramitadas, así como el sistema, muestre 
información útil, confiable y oportuna, para fortalecer el sistema de control interno, en el 
manejo de llantas y en general del mantenimiento de los vehículos. 
 
Las inconsistencias señaladas sobre las órdenes de trabajo del SICOVE, demuestran que 
es necesario fortalecer la aplicación del control interno, por parte de las personas 
responsables, referente a mejorar en el sistema el registro de los datos de las órdenes de 
trabajo tales como facturas relacionadas, cantidades de llantas que se cambian, 
aprobaciones, controles de kilometrajes, etc.; en cumplimiento de los procedimientos 
establecidos. 
 
Al elaborarse el reporte de llantas que se envía al Ministerio de Salud, mediante el Sistema 
de Información de Registro de Indicadores Ambientales (SIRIA), se hace necesario revisar 
y actualizar las acciones establecidas en el Procedimiento de Transportes P URMA PSG 
02, relacionadas con el manejo de llantas, para que se adecuen y establezcan los controles 
en cuanto a la revisión y exactitud del reporte, dado el cambio en las actividades. 
 
Es relevante incorporar en los Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) las 
actividades ambientales en el manejo de las llantas en desuso, para evidenciar por parte 
del INA, las gestiones que se ejecutan en mejora del ambiente y en cumplimiento de la 
normativa establecida. 
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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:  
 

Al señor Norbert García Céspedes, en su calidad de Gestor de la Gestión de 
Normalización y Servicios de Apoyo o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
1. Analizar y coordinar con las unidades organizativas correspondientes, si las 

actividades y responsabilidades contenidas en el Procedimiento de Transportes          
P URMA PSG 02, en el punto 6.17 “Manejo y control de llantas institucionales”, se 
mantienen para la Unidad de Recursos Materiales o si se transfieren unas a otras 
unidades organizativas, considerando la inclusión de una conciliación entre los datos 
de las llantas solicitadas, entregadas e instaladas en los vehículos institucionales, a 
parte de las estadísticas exigidas en la normativa externa. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite el 
análisis y las gestiones ejecutadas para la implementación de las responsabilidades 
y actividades definidas, así como la conciliación de datos y las estadísticas. En caso 
de cambios en los procedimientos del Sistema Gestión de la Calidad, cada unidad 
será la responsable de ejecutarlos. Fecha de cumplimiento: 30/11/2021. Fecha de 
los avances: No aplica. (Resultado 2.2) 

 
Al señor Marco Arroyo Yannarella, en su calidad de jefe de la Unidad de 
Recursos Materiales o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

2. Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas de Información, las mejoras 
que requiere el Sistema de Información de Control Vehicular y la implementación de 
controles donde se contemple al menos:  

 
a) Un control para que el SICOVE no permita movimientos asociados a vehículos 

inexistentes o excluidos; así como eliminar la digitación de campos cuyos datos 

están disponibles en otros sistemas institucionales como por ejemplo el Sistema 

de Información de Bienes e Inventarios.  

 

b) Análisis de los campos a completar y sus nombres en la orden de trabajo, en 

cuanto a su función para fortalecer el control interno y que sean de utilidad. 
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c) Un control para restringir que, al liquidar una orden de trabajo, contenga todos 

los datos establecidos según el sistema y la normativa interna, en particular los 

datos de solicitud de despacho y comprobante de salida, para los cambios de 

llantas. 

 
d) Valorar un campo para anotar la palabra clave de búsqueda de la descripción 

del código del mantenimiento, con el fin de agilizar la inclusión de los códigos, 

al crear una orden de trabajo. 

 
e) Revisar y corregir el reporte REP_02_D2 “Reporte General de Información de 

Mantenimiento a Vehículos” de órdenes de trabajo en el SICOVE, para que 

muestre la totalidad de los registros y cualquier otro reporte que genere 

inconsistencias, o valorar su deshabilitación. 

 
f) Otras mejoras y controles que se consideren relevantes para las personas 

usuarias.  

 

Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración realizada y la implementación de las mejoras en el sistema, así como la 
comunicación respectiva al personal de los cambios realizados. Fecha de 
cumplimiento: 31/07/2022. Fechas de los avances: 30/11/2021 y 31/03/2022. 
(Resultado 2.1) 

 
 
3. Establecer las mejoras necesarias en el Procedimiento de Transportes P-URMA-PSG-

02, para que en el apartado 6.17 “Manejo y control de llantas”, se actualicen las 
actividades que se ejecutan en la práctica y las responsabilidades en la generación, 
verificación y aprobación de la información reportada por las unidades organizativas, 
para que haya congruencia con las actividades que se ejecutan actualmente al 
elaborar el reporte de llantas al Ministerio de Salud mediante el Sistema de 
Información de Registro de Indicadores Ambientales; además, de incluir las mejoras 
en la normativa interna atinente y gestionar su publicación en el Sistema Gestión de 
la Calidad, siempre y cuando apliquen. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acrediten las 
mejoras realizadas en el procedimiento respectivo y su publicación en el Sistema 
Gestión de la Calidad. Fecha de cumplimiento: 31/01/2022. Fecha de los avances: 
No aplica. (Resultado 2.2) 
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Al señor Alexander Céspedes Solís, en su calidad de encargado de la Asesoría 
de Calidad o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 
4. Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas Institucionales, los eventuales 

requerimientos o los cambios pertinentes para que en el momento de crear los 
Programas de Gestión Ambiental Institucional de todas las unidades regionales y la 
Sede Central, proponga la información y acciones ambientales que por normativa 
externa el INA debe cumplir, evitando que se omita esta; adicionalmente, establecer 
las mejoras al reporte del PGAI FR GG 06 en cuanto a las personas que se consignan 
como “Elaborado” y “Aprobado”; además, de incluir las mejoras en la normativa 
interna atinente y gestionar su publicación en el Sistema Gestión de la Calidad, 
siempre y cuando apliquen.  

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración y mejoras realizadas en el SIRIA y la publicación de las modificaciones en 
la normativa interna correspondiente en el Sistema Gestión de la Calidad, en caso 
de aplicar. Fecha de cumplimiento: 31/01/2022. Fecha de los avances: 31/10/2021. 
(Resultado 2.3) 

 
 
Al señor Allan Altamirano Diaz, en su calidad de jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales o a quien en su lugar ocupe el cargo 
 

5. Valorar con el Proceso de Administración de Sistemas de Información, una mejora 
en el Sistema de Información Recursos Materiales (SIREMA), para que en los 
comprobantes de salida de los almacenes se active automáticamente un espacio 
específico para consignar el número de placa del vehículo cuando se despachan 
llantas y que sea validado con el Sistema de Información de Bienes e Inventarios, 
con el fin de controlar que efectivamente las llantas están asociadas a un vehículo 
institucional y en uso. 

 
Se dará por cumplida esta recomendación, con una certificación que acredite la 
valoración y mejoras realizadas en el SIREMA y la publicación de las modificaciones 
en la normativa interna correspondiente en el Sistema Gestión de la Calidad, en caso 
de aplicar. Fecha de cumplimiento: 31/01/2022. Fecha de los avances: 31/10/2021. 
(Resultado 2.1, d) 
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5. OBSERVACIONES 
 
5.1 Comunicación de resultados, observaciones de la administración y 

remisión del informe 
 
5.1.1 Los resultados del informe fueron comunicados a los señores Norbert García 

Céspedes, Gestor de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, Marco 
Arroyo Yannarella, jefe de la Unidad de Recursos Materiales, Alexander Céspedes 
Solís, encargado de la Asesoría de Calidad y Allan Altamirano Díaz, jefe de la Unidad 
de Compras Institucionales, quienes manifestaron su aprobación y aceptación de 
las recomendaciones contenidas en él. 

 
5.1.2 La administración no realizó observaciones en la reunión de comunicación de 

resultados. 
 
5.1.3 La remisión del informe se realiza mediante el oficio AI-00443-2021 del 11 de 

agosto del 2021, fecha a partir de la cual se da por finalizado este estudio. 
 
 

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 

comunicación 
Fecha de los 

avances 
Fecha de 

cumplimiento 

1 Gestión de 
Normalización y 

Servicios de Apoyo 

06/08/2021 No aplica 30/11/2021 

2 Unidad de Recursos 
Materiales 

22/07/2021 30/11/2021 
31/03/2022 

31/07/2022 

3 Unidad de Recursos 
Materiales 

22/07/2021 No aplica 31/01/2022 

4 Asesoría de Calidad 23/07/2021 31/10/2021 31/01/2022 

5 Unidad de Compras 
Institucionales 

30/07/2021 31/10/2021 31/01/2022 
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5.3 Responsable del informe 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, licenciado Trino 
Rodríguez Montero, bajo la supervisión de la licenciada Carmen González Barrantes, 
encargada del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 
Apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trino Rodríguez Montero                                      Carmen González Barrantes 
Auditor encargado del estudio          Encargada del PFRFAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ligia Araya Cisneros 
Auditora Interna a.i. 
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