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AI-ADV-18-2022 
 
 

GERENCIA GENERAL 
MANEJO, UBICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE EXTINTORES EN LA 

UNIDAD REGIONAL BRUNCA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen 
 
Esta advertencia se origina en atención de una denuncia y en cumplimiento del Plan Anual 
de Trabajo del año 2022. 

 
 

1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público, emitidas por la 
Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto 
del 2014. 
 
En el inciso 1.10 de los “Lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos 
irregulares” de la Contraloria General de la República, se establece: “(…) cualquier otro ente 
u órgano que conforme la Administración Pública, podrá apoyar a las Auditorías Internas en el análisis de 

hechos presuntamente irregulares (…)”. 
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De conformidad con lo indicado, esta Auditoría Interna solicitó el apoyo al Ministerio de 
Salud de Pérez Zeledón el 24 de agosto del 2022; como ente rector de la materia, para 
determinar el estado de los extintores en cuanto recargas, ubicación y señalización en la 
Unidad Regional Brunca.  
 
Según el informe técnico elaborado por el Área Rectora de la Salud del Ministerio de Salud 
de Pérez Zeledón, se determinaron inconsistencias en las siguientes áreas inspeccionadas: 
 

“Comedor 
 

Actualmente el servicio de soda no está en operación, el espacio de consumo de alimentos si 
está disponible a los usuarios para ese fin, y cuenta con 5 extintores dos correctamente 
instalados en el área de consumo tipo B-C y A y 3 colocados en el piso dentro del área de 
cocina, no se ubicó ningún extintor tipo K utilizado en áreas de preparación de alimentos. 

 
Aulas 

 
(…) Los extintores ubicados en el aula 7A y 7B no cumple, con la ubicación señalada 
en el croquis y se encontró objetos pesados sobre uno de ellos (un televisor). El 

extintor del aula 8 está mal ubicado.” (Letra en negrita es del original). 
 

Talleres 1 y 2  
 

Dedicados a mecánica automotriz, el taller 1 mantiene dos extintores con distancia de recorrido 
aproximado de 25 metros, no están accesibles al usuario debido a obstrucciones 
causadas por un escritorio y por artículos de limpieza y en el taller 2 solo se 

encontró un extintor. (Letra en negrita es del original). 
 

Bodega  
 

No se localizó ningún extintor en este edificio. 
 

Bodega de mantenimiento  
 

Cuenta con dos extintores, uno A ubicado en el suelo y otro B-C con obstáculos a su alrededor 
que limitan su accesibilidad. 

 
Panadería  

 
El croquis no coincide con la ubicación de los extintores y uno de los sitios con rotulación no 

mantiene el extintor. No se tiene extintor tipo K en este edificio”.  (Letra en negrita 
es del original). 
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En las Normas de control interno para el sector público, se instituye en el capítulo 4 sobre 
las actividades de control:  
 

“4.1 Actividades de control  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, 
evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que 
comprenden las políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar 
razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos 
institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que 
procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar razonablemente su 
efectividad.  

 
El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles 
y funciones de la institución. En ese sentido, la gestión institucional y la operación del SCI 
deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo involucrados, 
actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una conjunción de ellas. 
Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la corrección ante debilidades del 
SCI y respecto de los objetivos, así como ante indicios de la eventual materialización de un 

riesgo relevante”. 
 
En el procedimiento P SO 03 “Preparativos y respuesta ante emergencias” se establece 
como responsabilidad de la jefatura de la unidad regional velar por la aplicación de este 
procedimiento en lo siguiente: 
 

“6.3.1 Plan de preparativos y respuesta ante emergencias 
(…) 
Análisis de las condiciones de los equipos y/o materiales de salvamento (cantidad, estado, tipo 
o clase, ubicación y accesibilidad) de los equipos de protección de incendios (extintores, 
mangueras, bombas, hidrates, fuentes de agua, de los equipos de rescate, primeros auxilios, 
alarma, luces de emergencias, salidas y escaleras de emergencia, zonas de seguridad. Indicar 
las medidas de prevención de incendios implementadas o bien determinar aquellas a 

implementarse, las brigadas (número y características) y cualquier otro material de apoyo”. 
Resaltado en negrita no es del original) 

 
En el Reglamento nacional de protección contra incendios, versión 2020 de Bomberos de 
Costa Rica se instruye en el apartado 12.3. requerimientos generales para la instalación 
de extintores: 
 

“12.3.4. Los extintores deberán mantenerse en los lugares designados en todo momento 
cuando no se estuvieran utilizando.  

 
12.3.5.  Los extintores deberán estar claramente ubicados en lugares de fácil acceso y hallarse 
inmediatamente disponibles ante un incendio.  

 
12.3.6. Los extintores deberán ubicarse en los recorridos normales, preferiblemente en las 
salidas de las áreas.  
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12.3.7.  Los gabinetes que alberguen extintores no deberán estar cerrados bajo llave, a menos 
que incluya medios de acceso a emergencia aprobados por la autoridad competente.  

 
12.3.8.  Los extintores no deberán estar obstruidos y deberán estar a la vista.  

 
12.3.9.  En caso de que las obstrucciones visuales no pudieran evitarse por completo, deberá 

proveerse medios de señalización para indicar la ubicación del extintor”. 
 
En las normas NFPA 101 “Extintores Portátiles contra Incendios” del 2018, aprobadas 
por el American National Standards Institute, se indica en la norma 1.4 la clasificación de 
los riesgos: 
 

“1.4.1. Riesgo Leve (bajo). Lugares donde el total de material combustible de clase A que 
incluyen muebles, decoración y contenidos, es de menor cantidad. 
 
Estos pueden incluir edificios o cuartos ocupados como oficinas, salones de clase, Iglesias, 
salones de asambleas, etc. Están incluidos también pequeñas cantidades de inflamables de la 
clase B utilizado para máquinas copiadoras, departamentos de arte., etc., siempre que se 
mantengan en envases sellados y estén seguramente almacenados. 

 
1.4.2. Riesgo Ordinario (moderado). Lugares donde la cantidad total de combustible de 
clase A e inflamables de clase B están presentes en una proporción mayor que la esperada en 
lugares con riesgo leve (bajo). Estas localidades podrían consistir en comedores, tiendas de 
mercancía y el almacenamiento correspondiente, manufactura ligera, operaciones de 
investigación, salones de exhibición de autos, parqueaderos, taller o mantenimiento de áreas 
de servicio de lugares de riesgo menor. 

 
1.4.3. Riesgos Extra (alto). Lugares donde la cantidad total de combustible de clase A e 
inflamables de clase B están presentes, en almacenamiento, en producción y/o como productos 
terminados, en cantidades sobre y por encima de aquellos esperados y clasificados como 
riesgos ordinarios (moderados). Estos podrían consistir en talleres de carpintería, reparación 
de vehículos, reparación de aeroplanos y buques, salones de exhibición de productos 
individuales, centro de convenciones, exhibiciones de productos, depósitos y procesos de 
fabricación tales como: pintura, inmersión, revestimiento, incluyendo manipulación de líquidos 

inflamables.”. 

 
 
1 De acuerdo con el punto 2.1. Normativa NFPA de aplicación obligatoria, del Reglamento de Protección contra 

Incendios emitido por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica vigente desde el 29 de octubre de 2020, se establece: 
 

“La totalidad del paquete normativo de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA por sus siglas 
en inglés) es de aplicación obligatoria. Según lo establecido en el artículo 66 del Decreto 37615-MP, Gaceta 66 del 
05 de abril del 2013, organismo internacional especializado en materia de prevención, seguridad humana y 
protección contra incendios.” 

 



Auditoría Interna                                                           Instituto Nacional de Aprendizaje 
Advertencia AI-ADV-18-2022                                                                          Página 5 de 6 

 
 

  2210/6342 / 2210-6467 / 2210-6228 

Auditoría Interna Sede Central, San José, La Uruca, frente al 
Parque Nacional de Diversiones 

 
 
En cuanto a los requisitos generales, en la norma se indica: 
 

“1.5.5. Los gabinetes de los extintores no deben estar cerrados con llave, excepto cuando 
puedan ser objeto de uso malintencionado, pueden usarse gabinetes asegurados, 
proporcionando medios de acceso a la salida de emergencia. 

 
1.5.6. Los extintores no deben obstruirse u ocultarse a la vista. En habitaciones grandes y en 
ciertos lugares donde no puede evitarse completamente la obstrucción visual, se deberá 
proporcionar los medios para señalar la localización. 

 
1.5.7. Los extintores deben estar sobre los ganchos, o en los sujetadores suministrados, 
montados en gabinetes, o colocados en estantes a menos que sean extintores con ruedas. 

 
1.5.8. Los extintores colocados en sitios donde estén sujetos a daños físicos. (Ej.: de impactos, 

vibración, ambiente) deben estar protegidos adecuadamente.”. 
 
Con base en lo anterior, se pueden materializar los siguientes riesgos identificados en la 
institución en el periodo 2022, según la estructura de riesgos del Sistema de Control 
Interno (SICOI): 
 
Recursos Humanos: R018 Salud Ocupacional: Ambiente de trabajo inseguro o 
inadecuado para el personal y/o el estudiantado. 
 
Integridad: R036 Seguridad: Entorno inseguro, falta de controles y prácticas de 
seguridad que pongan en riesgos a las personas y los bienes institucionales. 
 
Infraestructura: R039 Instalaciones físicas: instalaciones subutilizadas, insuficientes o 
inadecuadas (incumplimientos tanto técnicos como de normativas) para el desarrollo de 
las actividades y la eficiente prestación de los servicios. 
 
 
3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto, se advierte a la Gerencia General la necesidad de tomar las acciones 
pertinentes para que se corrijan las inconsistencias detectadas durante la inspección 
realizada en las áreas de la Unidad Regional Brunca, señaladas en esta advertencia, 
relacionadas con la ausencia, disposición, ubicación y accesibilidad de algunos extintores 
de incendios, para evitar la materialización de los riesgos precitados.  
 
Además, fortalecer el control interno para evitar la recurrencia de las situaciones descritas, 
con el fin de minimizar la realización de los riesgos identificados y el cumplimiento de la 
normativa aplicable.  
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4. OBSERVACIONES 
 
 

4.1 Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d) y 39 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública, 8422 y demás normativa aplicable, en cuanto a que, todas las personas 
funcionarias públicas (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil según corresponda. 
 
 

4.2 Plazo para informar sobre las acciones llevadas a cabo 
 
En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
administración deba tomar o ejecutar, se solicita, que, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se comunique por escrito 
a este órgano de fiscalización las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado. 
 
 

4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por el funcionario de esta Auditoría Interna, Trino Rodríguez 
Montero bajo la supervisión del señor Oscar Rodrigo Vargas Dittel, encargado del Proceso 
de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Oscar Rodrigo Vargas Dittel 
Encargado del PEEAD 

Firmado digitalmente 
 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 
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