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AI-ADV-19-2022 
 
 

GERENCIA GENERAL 
Inobservancia al Reglamento técnico norma RTCR226:1997 y 
norma NFPA 10 extintores portátiles contra el fuego (Unidad 
Regional Huetar Caribe, Centro de Formación Profesional de 

Guácimo - José Joaquín Trejos Fernández -) 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Origen 
 
Esta advertencia se origina 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; se presenta la siguiente información referente a algunos temas que se 
consideran de gran relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de 
objetivos institucionales y las que pudieran derivarse en adelante y que se detallan 
seguidamente. 
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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 (…)”. 
 
De conformidad con lo indicado, esta Auditoría Interna solicitó el apoyo a la Dirección 
Área Rectora de Salud en Guácimo, como ente rector de la materia, para determinar el 
estado de los extintores en cuanto recargas, ubicación y señalización en el Centro de 
Formación Profesional de Guácimo – José Joaquín Trejos Fernández.  
 
Al respecto, el Poder Ejecutivo promulgó de conformidad con el artículo 140 de la 
Constitución Política en sus incisos 3) y 18), el artículo 28.2b de la Ley General de 
Administración Pública, Ley de Normas Industriales, Ley del Sistema Internacional de 
Unidades, Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y 
Ley de Aprobación del Acta Final en que se Incorporan los Resultados de la Ronda de 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, el Reglamento técnico Norma RTCR 
226:1997 Extintores Portátiles Contra el Fuego. La Norma NFPA 10 para extintores 
portátiles contra incendios 2018. Normativa que tiene como propósito servir de uso y guía 
de los encargados de la selección, compra, instalación, aprobación, registro, diseño y 
mantenimiento de equipos portátiles de extinción de incendios. La obligatoriedad de esa 
normativa se deriva del inciso a) y b) del artículo 32 de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y Ley de Riesgos del Trabajo que 
modificó el título IV del Código de Trabajo.  
 
Con fundamento en lo expuesto, el 7 de setiembre del año en curso, se realizó una 
inspección junto con el Ministerio de Salud en el Centro de Formación Profesional de 
Guácimo – José Joaquín Trejos Fernández, con la siguiente inconformidad encontrada:   
 
PRIMERO: En el inciso 11.2.2.2 del Reglamento técnico Norma RTCR 226:1997 
Extintores Portátiles Contra el Fuego se establece que “(…) El acceso o la visibilidad al extintor 

no deben ser obstruidos (…)”. La Norma NFPA 10 en el capítulo 6.1.3 instruye que “(…) los 

extintores deben estar ubicados en lugares claramente visibles, donde sean de fácil acceso (…)”. 
Durante la inspección, se observan varios extintores que están ubicados contiguo a los 
paneles de control eléctrico, lo que sugiere técnicamente, una revaloración y de ser 
necesario una reubicación; debido a la cercanía con el riesgo a proteger, mismo que en 
caso de existir un riesgo por fuego causado por el panel eléctrico, el extintor quedaría 
inutilizado, al estar tan cerca de esos paneles. 
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En el procedimiento P SO 03 “Preparativos y respuesta ante emergencias” se 
instaura 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) 

 
Lo analizado evidencia incumplimientos por parte de la unidad regional en la tutela de la 
salud pública. A su vez, puede materializarse que no se administre de forma adecuada, 
impactando en el debilitamiento del control interno. A continuación, se detallan algunos 
de los riesgos que podrían constituirse:   
 
• 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. 

 
• EXTERNOS: R004 “Imagen” (afectación de la imagen institucional ante las 

personas o entidades que reciben servicios de la institución). 
 
• EXTERNOS: R057 “entorno” (situaciones de origen externo a la institución que 

inciden de manera directa o indirecta en el desarrollo de las labores y funciones 
internas).  
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3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto, se advierte a la Gerencial General, la necesidad de tomar las acciones 
pertinentes para que se corrija la inconsistencia detectada durante la inspección realizada 
en el Centro de Formación Profesional de Guácimo – José Joaquín Trejos Fernández, 
señalada en esta advertencia, relacionada con la ubicación y accesibilidad de los extintores 
de incendios, para evitar la materialización de los riesgos precitados y las sanciones 
pertinentes por incumplimiento de lo indicado por el Ministerio de Salud. Además, 
fortalecer el control interno para impedir la recurrencia de la situación descrita, con el fin 
de minimizar la realización de los riesgos identificados y el cumplimiento de la normativa 
aplicable.  
 
 
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. 
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4.3 Responsable de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por el funcionario de esta Auditoría Interna, Erick Mauricio 
Mora Elizondo bajo la supervisión del señor Oscar Rodrigo Vargas Dittel, encargado del 
Proceso de Estudios Especiales y Atención de Denuncias. 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Erick Mauricio Mora Elizondo 
Auditor encargado de la advertencia 

Firmado digitalmente 
 

Oscar Rodrigo Vargas Dittel 
Encargado del PEEAD 

 
 

Firmado digitalmente 
 

Alfredo Hasbum Camacho 
Auditor General 
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