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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Hemos realizado el presente estudio sobre la evaluación de Control Interno en
Planificación sobre el cumplimiento del proceso de "Actualización de procedimientos tanto
de Planificación como de las dependencias institucionales”.
Este estudio forma parte de los trabajos a ser desarrollados durante el año 2020,
según el programa de trabajo de la Auditoría Interna atendiendo lo dispuesto en el Artículo
22 de la Ley General de Control Interno N°8292, en cuanto a que compete a la Auditoría
Interna realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los fondos
públicos sujetos a su competencia institucional. El estudio se realizó en los meses de
febrero a marzo, de mayo a julio y en setiembre del 2020.
El Jerarca y el Titular Subordinado son responsables de establecer, mantener,
perfeccionar y evaluar el sistema de Control Interno Institucional; y la Administración Activa
es responsable de realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo
funcionamiento, de acuerdo con lo que establece la referida Ley. Nuestra responsabilidad
consiste en contribuir con el logro de los objetivos institucionales, mediante la práctica de
un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración
del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades.
El presente estudio fue realizado de acuerdo con el Manual de Normas Generales
de Auditoría para el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República 1
(CGR). Nuestra consideración sobre el Control Interno se basa en el examen de pruebas
selectivas y no necesariamente revela todos los asuntos que podrían constituir deficiencias
significativas, lo anterior debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de
Control Interno cuyo objetivo es suministrar una seguridad razonable, pero no absoluta,
de que la actuación del Jerarca y la Administración se ejecuta conforme al marco legal,
técnico y a las sanas prácticas.

1

R-DC-64-2014. Aprobado mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República el 11-08-2014. Publicada en La
Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014.
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II.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica fue fundado en el año 1865, y a partir
de la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros - Ley No. 86532 pasa a
ser un órgano de desconcentración máxima adscrito al Instituto Nacional de Seguros -INSEn la actualidad está conformado por la Dirección General que tiene a su cargo, la Dirección
Administrativa, la Dirección Operativa, así como las dependencias que reportan
directamente a dicha Dirección General, a saber: Secretaría de Actas, Asesoría Jurídica,
Contraloría de Servicios, Mercadeo, Comunicación Estratégica y Planificación.
Objetivo General del estudio
Evaluar la razonabilidad de la gestión, debida diligencia y Control Interno, en torno a algunas
de las funciones que desempeña la dependencia Planificación –en adelante UPL-, con base
en una muestra aleatoria en el cumplimiento del proceso de "Actualización de
procedimientos tanto de Planificación como de las dependencias institucionales”, en temas
tales como: validación de procedimientos vrs el “Instructivo para la elaboración de
documentos en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” 3 -en adelante
“Instructivo…”-, comunicaciones oportunas, publicación de procedimientos en el sitio WEB
Bomberos Inside, coincidencia entre lo aprobado vrs lo publicado, entre otros.
Todo con el fin de proteger y conservar el patrimonio público, contra cualquier pérdida,
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Lo anterior a la luz de los principios de
economicidad, control (los recursos se hayan utilizado según los fines solicitados),
precisión, exactitud y equilibrio y de conformidad con el marco normativo correspondiente.
Determinar los riesgos del proceso de UPL y el cumplimiento de las Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Público4 .
Alcance y Limitaciones
Alcance:
1. Revisar que en el proceso que desempeña la UPL en el tema de “Actualización de
Procedimientos tanto de Planificación como de las dependencias institucionales”, se
haya cumplido con las leyes, reglamentos, y normativa establecida por la Contraloría
General de la República y el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
2

Publicada en el Alcance N° 30 A La Gaceta 152 del 7 de Agosto del 2008. Artículo 53 Modificación de la Ley No. 8228 Ley del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
3 Según Versión 8: “Instructivo para la Elaboración de Documentos en el BCBCR” aprobado mediante oficio CBCR-007627-2019-DGB-00241
del 22-02-2019 y comunicado por la Dirección General con el Oficio CBCR-007632-2019-DGB-00242 del 22-02-2019.
4

Decreto Ejecutivo N° 34029-H, publicado en La Gaceta 196 del 11 de octubre de 2007, en donde decreta la Adopción e Implementación de
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en el ámbito Costarricense
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2. Procedimientos de UPL vrs “Instructivo…”. Únicamente se validó aplicación del proceso
al procedimiento “Actualización de procedimientos de las Dependencias”.
3. Los procedimientos actualizados durante el 2019 así como “Actualización 2020” al 2905-2020 vrs el “Instructivo…” para las dependencias Comunicación Estratégica –
Comercio Internacional; Gestión de Recursos Económicos; Unidad de Talento Humano
y la Unidad de Ingeniería, según muestra obtenida.
Limitaciones:
Se realizó una verificación de los procedimientos aprobados durante el 2019 y actualizados
en el 2020 vrs el “Instructivo…” según la muestra obtenida (Ver Alcance No.3) y se verificó
únicamente cumplimiento de aspectos de forma, no contempla revisión de fondo en el
apartado “Contenido”.

Normas de auditoría y otras:
Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 5.
Normas de Control Interno para el Sector Público6.

Marco jurídico para la comunicación y trámite del informe
El presente informe se rige por lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General
de Control Interno.
Las recomendaciones del presente informe deben tramitarse de conformidad con las disposiciones de los artículos 36, 37 y 38
de la Ley General de Control Interno, las cuales se transcriben literalmente para garantizar su adecuada comprensión y
acatamiento.
Artículo 36.-Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando
los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a
los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera:
A. El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días
hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará
la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el
transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca,
con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por
las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá
soluciones alternas para los hallazgos detectados.
b. Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de
veinte días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la
documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá
ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna,
las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las
de su propia iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los
primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el
jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas por
la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto
en los artículos siguientes.
c. El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al
titular subordinado correspondiente, para el trámite que proceda.

Artículo 37.-Informes dirigidos al jerarca.
Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá
ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo
improrrogable de treinta días hábiles contados a partir de la fecha
de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si
discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado
deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente
disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la
auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.
Artículo 38.-Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General
de la República.
Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de
las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de
quince días hábiles, contados a partir de su comunicación, para
exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo
resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a
la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días
hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de
inconformidad indicadas.

5

R-DC-64-2014. Aprobado mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República el 11-08-2014. Publicada en La
Gaceta No. 184 del 25 de setiembre, 2014.
6

N-2-2009-CO-DFOE. Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº R-CO-9-2009 del 26 de
enero, 2009. Publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009.
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III.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dentro de su estructura ha mantenido
a un Director General, quien tiene bajo su responsabilidad la supervisión de UPL, la cual
está conformada por una Encargada y una funcionaria asistente.
Seguidamente se presenta los hallazgos obtenidos de la revisión efectuada:

ASPECTOS GENERALES:

1.

Análisis de Riesgos, Análisis del Sistema de Control Interno.

Mediante oficio CBCR-019140-2014-DGB-00410 del 24-06-2014, la Dirección General
comunicó oficialmente el “Establecimiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgos
en el Cuerpo de Bomberos”
Mediante oficio CBCR-023061-2014-DGB-00540 del 01-08-2014 comunica oficialmente
que la “Dirección General aprobó el 18 de julio de 2014, mediante oficio CBCR-0217552014-DGB-00493 el Establecimiento del Sistema de Control Interno en el Cuerpo de
Bomberos”
Relacionado con el tema del SEVRI, cabe señalar que dentro del estudio desarrollado por
la Auditoría Interna se logra identificar en forma general los posibles riesgos que podrían
afectar la UPL:
1: Riesgo de proceso: Probabilidad de errores principalmente en relación con que no
se tengan procedimientos actualizados para el manejo y administración de los
procesos bajo la responsabilidad de UPL, tales como los mecanismos de control para
verificar el cumplimiento de los procedimientos vrs el “Instructivo…”, mantener los
procedimientos actualizados en el Sitio WEB, entre otros.
2: Riesgo financiero: Probabilidad de errores por parte de los funcionarios que
conforman la dependencia UPL relacionado con la supervisión y demora en la
validación y actualización de procedimientos de las Unidades relacionadas con la
gestión contable-financiera.
3: Riesgo de recurso humano: Probabilidad de errores por parte de los funcionarios de
UPL, ya sea en la aplicación del proceso de actualización de procedimientos,
coordinación con diferentes dependencias institucionales, custodia de evidencias de
documentación, aprobación de procedimientos que no se encuentren acordes con el
“Instructivo…”, entre otros.
6

4: Riesgo de Tecnología de Información (TI): Probabilidad de problemas que se
puedan presentar por el uso de los sistemas de información, como en el caso del
SUATT7 en cuanto a la solicitud para la publicación de procedimientos en el Sitio
WEB.
5: Riesgo estratégico: Probabilidad de que UPL no coadyuve al cumplimiento de los
objetivos institucionales.
6: Riesgo Legal: Probabilidad de no cumplir con la normativa vigente establecida, tanto
en el Sector Público, como la Contraloría General de la República y en el Benemérito
Cuerpo de Bomberos.

ASPECTOS ESPECIFICOS:

2. Aprobación y publicación de procedimientos de UPL.
Las Normas de Control Interno para el Sector Público, establecen:
“4.2 Requisitos de las Actividades de control, se refiere en el punto e. Documentación.
Las actividades de control deben documentarse mediante la 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”.
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional. El jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas pertinentes para
que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se
registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen
razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, según
corresponda.”
“5.6 Calidad de la Información… en 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”.

7

Sistema Único de Atención Técnica Tecnológica.

7

2.1 Se procedió a solicitar el 03-02-2020 el procedimiento relacionado con el estudio a
la Encargada de UPL, y mediante correo institucional de esa misma fecha se nos
proporcionó el procedimiento “2-01-03-04- Actualización de Procedimientos de las
Dependencias” aprobado mediante
oficio CBCR-016133-2019-DGB-00448 del
25-04-2019, mismo que se encontraba publicado en la página WEB según consulta
del 03-02-2020. De la revisión previa a dicho procedimiento, se observó que el
apartado “Contenido” se encontraba dividido en dos pequeños subprocesos de 8 y
6 pasos respectivamente. En razón de lo anterior y con el propósito de aclarar la
situación, se efectuó una reunión el 12-02-2020 con la Encargada y asistente de
UPL, oportunidad en la cual la Encargada aclaró que el segundo apartado que
contempla seis pasos, no se ha estado aplicando, razón por lo cual se le efectúa la
indicación por parte de esta Auditoría, que lo procedente en estos casos es
actualizar los pasos del procedimiento en forma oportuna, a lo cual se nos indicó
que se efectuarían los ajustes correspondientes y se procedería a remitir a la
Dirección General para su respectiva aprobación, siendo que mediante oficio
CBCR-018901-2020-DGB-00852 del 18-05-2020 la Dirección General procedió a
aprobar la “Versión: 05” de dicho procedimiento, el cual incluye la corrección
indicada.
Ver Recomendación No. 1 inciso a).

2.2 Mediante oficio CBCR-021076-2020-DGB-00929 del 01-06-2020 se comunicó
institucionalmente los procedimientos oficializados y actualizados de UPL,
aprobados mediante el oficio CBCR-018901-2020-DGB-00852 del 18-05-2020,
razón por la cual con fecha 08-06-2020 se amplía la prueba y se procede a validar
mediante un cuadro de comparación los siguientes procedimientos vrs el
“Instructivo…” vigente:
Cuadro No.1
Procedimientos de la dependencia Planificación
Código
Nombre
2-01-03-001
Formulación de Objetivos Específicos del Plan Anual Operativo.
Formulación de Contenidos del Plan Anual Operativo (PAO).
2-01-03-002
2-01-03-003
Evaluación Semestral del Plan Anual Operativo (PAO).
2-01-03-004
Actualización de la Estructura Organizativa Interna.
Actualización de Procedimientos de las Dependencias.
2-01-03-005
2-01-03-006
Seguimiento y Atención de Recomendaciones Emitidas por la
Auditoría.
Fuente: Oficio de aprobación CBCR-018901-2020-DGB-00852 del 18-05-2020
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2.2.1 Con base en el cuadro de comparación vrs el “Instructivo…” se tiene que:
“7. Procedimientos: “Se utilizará el encabezado mencionado y se contemplará
lo siguiente: Propósito, Alcance y ámbito de aplicación, Competencia de
aprobación, Responsabilidades, Definiciones (en caso de ser requerido),
Contenido, Anexos (en caso de ser requerido) y Detalle Histórico.”
A continuación se detalla las diferencias encontradas de acuerdo con el
formato según el “Instructivo…”:
2.2.1.1 Del “Formato de los documentos”
Al respecto el “Instructivo…” entre otros aspectos, indica lo siguiente:
“…La alineación del párrafo deberá ser justificada para el cuerpo del
documento.”
Se identificó que:


En el apartado de “Responsabilidades” en todos los procedimientos de
UPL, se utilizó una sangría de 5 espacios y numeración consecutiva
para mencionar a cada uno de los "Responsables".



En los procedimientos “2-01-03-003” pasos 5 y 6; y “2-01-03-004”
paso 14, se utilizó una sangría que no es coincidente con el resto de
pasos del procedimiento.

Lo anterior no cumple con lo normado en el “Instructivo”, por lo que se debe
ajustar a lo normado.
Ver Recomendación No. 1 inciso b) y No. 2 inciso a).
2.2.1.2 “En el encabezado de los procedimientos - “Código”:
Según el “Instructivo…” “El código de la documentación es de carácter
numérico y está dividido en cuatro apartados separados por guiones (-).
La cantidad de dígitos por apartado se ajusta a la siguiente extensión”:
Tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

9

De lo anterior, se observó que en todos los procedimientos oficializados el
código se consigna con dos dígitos en el cuarto apartado, siendo lo correcto
tres; no obstante, es importante aclarar que tanto en el oficio de aprobación
como en el de comunicación constan todos los procedimientos en su cuarto
apartado con los tres dígitos, razón por lo cual se deben corregir tal y como
está normado.
Ver Recomendaciones No. 1 inciso c) y No. 2 inciso a).
2.2.1.3





Según el apartado de “Responsables”:
En el procedimiento “2-01-03-003” en el “paso 8” se repite la palabra
"Planificación" en "Responsable".
En el procedimiento “2-01-03-004”, en el “paso 4”: Se indica que el
"Encargado de la Unidad de Planificación" es el “Responsable” de
"Remitir al Unidad de Planificación...", por lo cual se debe aclarar.
En el procedimiento “2-01-03-006”, en el apartado de
“Responsabilidades” como en el “Contenido” en los “pasos 1, 3, 8 y 9”
se le asignó responsabilidad al Auditor Interno, razón por lo cual, se le
comunicó telefónicamente el 11-06-2020 a la Encargada de UPL que
debe revisar y ajustar la redacción, así como reacomodar el proceso,
de tal modo que dichas responsabilidades sean reasignadas, si
procede, en funcionarios de la Administración, ya que la función de la
Auditoría Interna es de “asesoría” y “advertencia”, por lo que no puede
coadministrar.

Ver Recomendaciones No. 1 inciso d) y No. 2 inciso a).

2.2.1.4

Según el apartado de “Definiciones”:

Según el “Instructivo…” “Se deben conceptualizar todas aquellas
expresiones o palabras que pudieran resultar ambiguas, que sean de
10

carácter técnico o de uso muy propio del Benemérito Cuerpo de Bomberos;
esto con el objetivo de que lo expresado en el documento a emitir, facilite la
comprensión del lector. Los conceptos se ordenan alfabéticamente para que
sea más fácil su ubicación y deben ser nombrados tal y como aparecen en
el documento.”
Con respecto al este apartado se observó lo siguiente:








Se conceptualizan siglas los cuales no aparecen en el “Contenido” del
documento. Lo anterior se observó en el procedimiento “2-01-03-001”
con las siglas: CGR y SIIP.
Se conceptualizan siglas; no obstante, en el apartado de “Contenido”
se utiliza indistintamente la palabra completa o bien, la sigla. Lo anterior
se observó en los procedimientos: “2-01-03-001”; “2-01-03-002” y
“2-01-03-003” con las siglas PAO y SICOF, siendo además que esta
última sigla en varios pasos de dichos procedimientos, en su lugar se
indica “correo formal”. Asimismo en el paso 7 del
procedimiento
“2-01-03-006” se utilizó la palabra “oficio” para referirse a este tipo de
comunicación; razón por lo cual dicho término se debe estandarizar.
En los procedimientos “2-01-03-001” paso 7, “2-01-03-002” paso 10 y
“2-01-03-003” pasos 10 y 11, en el apartado de “Contenido” se
menciona el sistema “Excélsior”, el cual no se conceptualiza en el
apartado “Definiciones”.
En el procedimiento “2-01-03-004” en el apartado “Definiciones" no se
conceptualiza la sigla BCBCR; no obstante, se incluyó en el apartado
de "Responsabilidades", el cual antecede al apartado “Definiciones".

Ver Recomendaciones No. 1 inciso e) y No. 2 inciso a).

2.2.1.5

Según el apartado de “Contenido”:

De acuerdo con el “Instructivo…” debe quedar claro en la redacción de los
procedimientos aspectos importantes tales como el “qué”, “cómo”, “quién”,
“cuándo”, “dónde” y “en qué casos se pueden hacer las cosas”; no obstante,
en los procedimientos aprobados se omiten explicaciones que podrían
desmejorar la comprensión del proceso. Ejemplos de lo anterior se indican a
continuación:


Varios pasos de los procedimientos indican acciones como “Aprobar”,
“Coordinar”, “Publicar”, “Preparar”, “Presentar”, “Remitir”, “Solicitar”; no
obstante, se omite indicar el cómo o cuándo se deben hacer las
diferentes actividades. Lo anterior se observó en los procedimientos
“2-01-03-002”, “2-01-03-003”, “2-01-03-004” y “2-01-03-006”.
11





En el procedimiento “2-01-03-004”: en los pasos 3 y 9 se indica que:
"Remitir…a la Unidad de Talento Humano..."; sin embargo, no se
delimita la responsabilidad, razón por lo cual se debe especificar.
En el procedimiento “2-01-03-006”, en el Paso 9 se indica "Emitir para
firma..." Se omite indicar quiénes firman.

Ver Recomendación No. 2 inciso a).
2.3 De acuerdo con lo normado en el oficio CBCR-010764-2017-DGB-00408
del
30-03-2017 mediante el cual se establece que los procedimientos oficiales deben
estar publicados en el Sitio WEB se procedió a verificar el 17-06-2020 en el sitio
www.bomberos.go.cr,
específicamente
en
el
apartado
“Dirección
General>Planificación>Procedimientos Planificación>2020” y se observó que se
encuentran publicados tanto el “Inventario de procedimientos 2020” como los seis
procedimientos actualizados; no obstante, en esa misma dirección se observan
además las carpetas tituladas “2017”, “2018” y “2019”, siendo que la carpeta del año
“2017” únicamente incluye un documento titulado “Inventario de Procedimientos
2017” y las de los últimos años -“2018” y “2019”- adicionalmente a esa información,
incluyen los procedimientos vigentes en esos períodos. Esta práctica no está
normada ni estandarizada para todas las dependencias institucionales. Al respecto
ver Recomendación No. 4 inciso a.1.2.

3.

Del proceso “Actualización de Procedimientos de las Dependencias”

Las Normas de Control Interno para el Sector Público 8, establecen lo siguiente:
“4.2 Requisitos de las Actividades de control…” mencionado anteriormente.
“4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información. El jerarca y los titulares
subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar
las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile,
procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento del SCI y
sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la
prontitud requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando
en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y
los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos
indicados en la norma 4.2.”
“4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional…” mencionado anteriormente.

8

N-2-2009-CO-DFOE. Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº R-CO-9-2009 del 26 de
enero, 2009. Publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009.
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“4.5.1 Supervisión constante: 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.”
3.1 De acuerdo con Observación indicada en el Punto 2.1 de este informe, se procedió
a validar el proceso de actualización de procedimientos del año 2019 aplicando los
8 pasos que contemplaba el primer apartado del procedimiento
“2-01-03-04Actualización de Procedimientos de las Dependencias” aprobado mediante oficio
CBCR-016133-2019-DGB-00448 del 25-04-2019, el cual se encontraba vigente
durante ese año. Ver Observaciones en Punto 3.2 y subsecuentes en este
informe.
Referente a dicho proceso la UPL en oficio CBCR-007915-2019-DAB-00088 del
25-02-2019 comunicó la “apertura oficial para la “Actualización de Procedimientos
e Inventarios 2019”; no obstante, se observó que se obvió comunicar dicho oficio
a dos Encargados de Unidad, específicamente Mantenimiento Vehicular y Talento
Humano.
Posterior y según oficios
CBCR-021871-2019-DGB-00681
y
CBCR-024361-2019-DGB-00752
del
31-05-2019
y
17-06-2019
respectivamente, se efectuó recordatorios al respecto y se observa que en éstos
si consideraron la comunicación a dichos Encargados. Ver Recomendación No.
2 inciso b.1).
Asimismo, la UPL mediante oficio
CBCR-004743-2020-DAB-00081
del
04-02-2020 comunicó la apertura oficial para la “Actualización de Procedimientos
e Inventarios 2020”, estableciendo plazos para la entrega de la documentación.
Ver Observaciones en Punto 3.3 y subsiguientes.
3.2 Para efectuar la revisión se utilizó un total de 72 procedimientos de las diferentes
dependencias objeto de la muestra en estudio y 2 Instructivos.
Lo anterior, distribuido de la siguiente forma:
Cuadro No. 2
Procedimientos Validados vs “Instructivo…”
Unidad

Cantidad
de
Procedimientos

Cantidad de
Instructivos

Comunicación Estratégica
Cooperación Internacional
Gestión
de
Recursos
Económicos (Presupuesto,
Captación e Inversiones)
Talento Humano (Bienestar
Laboral)
Ingeniería

11
5
21

0
0
0

22

2

13

0

Fuente: Muestra obtenida.
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De acuerdo con la revisión de procedimientos vrs el formato establecido en el
“Instructivo…” se tienen las siguientes diferencias encontradas:

3.2.1 Del “Formato de los documentos”
El “Instructivo…” muestra el contenido y formato del “Encabezado” principal
tal y como se detalla a continuación:

3.2.1.1 En el apartado de “Encabezado” algunos procedimientos no
cumplen con el resaltado en negrita de los títulos: “Código”,
“Versión”, “Oficio de aprobación” y “Fecha de aprobación”, aún y
cuando esta condición ha sido aplicada por las unidades o áreas en
el resto de procedimientos, por lo cual se debe estandarizar. Lo
anterior se observó en los procedimientos:

Al respecto ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.1).
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Adicionalmente, el “Instructivo…” entre otros aspectos, indica lo siguiente:
 “…Debajo del encabezado principal se debe colocar el nombre del
documento, el cual se utilizará la letra Arial 14, en minúscula (solo inicio
de palabras con mayúscula) en negrita y alineación centrada.
 La alineación del párrafo deberá ser justificada para el cuerpo del
documento.
 El documento deberá contener en la última hoja un “Detalle Histórico”,
que incluya todas las “versiones” oficializadas del mismo (de acuerdo
con el formato indicado más adelante), se utilizará Arial 10…”

En relación con lo anterior, se observó que:
3.2.1.2 En el procedimiento “2-02-13-015” del área Bienestar Laboral el
título no se encuentra en alineación centrada. Ver Recomendación
No. 2 incisos a) y b.2.1).
3.2.1.3 En los apartados "Propósito", "Alcance y ámbito de aplicación",
"Competencia de Aprobación" y “Responsabilidades” se utiliza
sangría de 5 espacios en los siguientes procedimientos de la Unidad
Comunicación
Estratégica:
“2-01-02-001”,
“2-01-02-002”,
2-01-02-003”,
“2-01-02-004”,
“2-01-02-005”, “2-01-02-006”,
“2-01-02-007”,
“2-01-02-008”, “2-01-02-009”, “2-01-02-010”,
“2-01-02-011”. Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.1).
3.2.1.4 El apartado “Responsabilidades” se consigna con numeración
consecutiva, y además ésta no coincide con la alineación del resto
del documento. Lo anterior se observó en los procedimientos
de la Unidad de Ingeniería:
“2-03-05-024”,
“2-03-05-033”,
“2-03-05-038”,
“2-03-05-039”, “2-03-05-59”, “2-03-05-072”; así
como en el procedimiento del área Bienestar Laboral: “2-01-13-022”.
Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.1).
3.2.1.5 El apartado “Definiciones” tiene sangría de cinco espacios con
viñeta de punto (.) en el cuarto espacio. Se observó en los
procedimientos de la Unidad de Ingeniería:
“2-03-05-024”,
“2-03-05-033”, “2-03-05-038”,
“2-03-05-072” ; así como en el
procedimiento del área Bienestar Laboral: “2-01-13-022”.
Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.1).
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3.2.1.6 En el apartado de “Contenido”:
El “Instructivo…” establece que “Para confeccionar el apartado del
“contenido” del procedimiento o instructivo, se recomienda tomar en
cuenta lo siguiente:
 “Describir en orden cronológico la forma en que se llevan a cabo
las actividades y procesos.
 Enumerar en forma general y en orden de sucesión (o sea, el
orden en que se van presentando) las etapas que forman parte
del procedimiento)…”
 “…Describir cada etapa de acuerdo con lo siguiente:
o Iniciar la redacción con la descripción de cada paso en
infinitivo.”

Al respecto se observó:
 Dos procedimientos de la dependencia Cooperación
Internacional no tenían alineación justificada en su totalidad o
bien, en algunos pasos, específicamente: “2-01-02-013” y
“2-01-02-014”.
 En el procedimiento de la Unidad de Ingeniería: “2-03-05-59”
no todos los pasos del contenido inician con un infinitivo. Lo
anterior se observó en: Paso 3: “Comunicarse…”, Paso 8:
"Para casos en los..."; Paso 12: "En caso de que..."; Paso 17:
"Al siguiente día hábil..."; Paso 33: "En el momento..." Similar
situación se observó en el paso 15 del procedimiento
“2-03-05-072”.
 El funcionario indicado como “Responsable”, en algunos
pasos o en todos, se encuentra en alineación centrada y no
justificada. Tal es el caso de los procedimiento de la Unidad
de Ingeniería: “2-03-05-033”, “2-03-05-038”, “2-03-05-039”,
“2-03-05-59”, “2-03-05-072”; así como en el procedimiento del
área Bienestar Laboral: “2-01-13-022”.
 La Unidad Comunicación Estratégica antes de iniciar la
secuencia de pasos se agregó un título “Procedimiento”
siendo lo correcto “Contenido” en: “2-01-02-001”,
“2-01-02-002”, “2-01-02-003”, “2-01-02-005”, “2-01-02-006”,
“2-01-02-007”, “2-01-02-008”, “2-01-02-009”, “2-01-02-010”,
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“2-01-02-011”.
El procedimiento “2-01-02-004” al estar
dividido en dos procesos, estos apartados se titulan
“Procedimiento para rotulación de Dependencias” y
“Procedimiento para rotulación de Flotilla Vehicular”.
Al respecto Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.1).

3.2.1.7 El título del Detalle Histórico en el procedimiento del programa
Inversiones “2-02-07-001” no se consignó en letra Arial 10, sino en
Times New Roman 10. Ver Recomendación No. 2 incisos a) y
b.2.1).

3.2.1.8 En el apartado “Detalle Histórico”
El “Instructivo …” señala que el “Detalle histórico en la última hoja
de cada documento contiene la siguiente información:
 Número de versión: Define el estado de vigencia del documento
y se indica por medio de un consecutivo numérico iniciando con
01.
 Oficio de aprobación: Número de consecutivo de la
correspondencia oficial de aprobación.
 Fecha de aprobación: Se refiere a la fecha del oficio de
aprobación. Se utiliza el formato dd/mm/aaaa
 Nombre del funcionario que escribe, revisa y aprueba el
documento.”
Se identificó información incompleta en este apartado o no
coincidente con lo indicado en el “Encabezado” del
procedimiento. Lo anterior se observó en los procedimientos:
 Unidad Comunicación Estratégica “2-01-02-005”: Los datos
de la última versión no se encuentran completos, faltan "Oficio
de Aprobación" y "Fecha".
 Área Gestión Recursos Económicos “2-02-06-011”: El detalle
histórico señala que la última versión es la No.5, y se anotan
los datos del oficio de aprobación que corresponden a este
procedimiento; no obstante, en el “Encabezado” se indica que
corresponde a la "Versión 6".
Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.1).
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3.2.1.9 Se observó que la Unidad Comunicación Estratégica utilizó en el
apartado de “Contenido” en cada paso descrito, y por orden de
párrafos, viñetas numeradas las cuales en algunos casos coinciden
en secuencia con el paso asignado y en otros casos, se observan
incongruencias como las que se indican a continuación:
Cuadro No.4
Procedimientos de la Unidad Comunicación Estratégica
Observaciones en el apartado “Contenido”

Procedimiento
No.
2-01-02-001
2-01-02-002

2-01-02-003

2-01-02-004

Situación Observada
Paso 3: El único párrafo que describe su función está
numerado con la viñeta 1.1.
Ningún párrafo que integra los 12 pasos del
procedimiento tienen numeración en viñetas; no
obstante, la sangría utilizada no es coincidente entre
los párrafos.
Paso 1: Cada párrafo que describe su función está
numerado con viñetas, las cuales se dividen
hasta en 4 secciones 1.1, 1.1.1, 1.1.2 y
siguientes hasta 1.1.4.1.
Paso 4: El único párrafo que describe su función está
numerado con la viñeta 4.2.
El procedimiento se divide en dos apartados:


“Procedimiento
para
rotulación
de
Dependencias” compuesto por 10 pasos. Se
identificó que aún y cuando el paso consta de un
único párrafo, éste se enumera con viñeta, así
por ejemplo paso 1 en 1.1,. y de igual forma con
los pasos 5, 8, 9 y 10.
El paso 3 se divide en dos viñetas, las cuales no
coinciden con la numeración del paso,
específicamente: 1.1 y 1.2.



2-01-02-005

2-01-02-006

"Procedimiento para rotulación de Flotilla
Vehicular" compuesto por seis pasos. Se
observó una secuencia similar a la anotada
anteriormente en el primer apartado.
Paso 1: El único párrafo que describe su función está
numerado con la viñeta 2.1.
Paso 5: El único párrafo que describe su función no
se encuentra numerado con viñeta.
Paso 6: Los párrafos que lo integran están numerados
de la siguiente forma: 5, 5.1., 5.2., 5.3.
Paso 1: Integrado por 4 párrafos con viñetas
numeradas 4.1., 4.2., 4.3., y 4.4.
Paso 3 y 4: El único párrafo que describe su función
está numerado con viñeta: 3.1 y 4.1
respectivamente.
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Procedimiento
No.
2-01-02-007
2-01-02-008

2-01-02-009

2-01-02-010

2-01-02-011

Situación Observada
Paso 4: El único párrafo que describe su función está
numerado con la viñeta 4.1.
Compuesto por 7 pasos. Se observa que aún y
cuando el paso consta de un único párrafo, éste se
divide en numeración de viñeta. Se observó en los
pasos 1, 2, 3, 4 y 6.
Paso 2: Está descrito en tres párrafos. El primer
párrafo con la numeración 2.1 y los
siguientes: 2.1.1., 2.1.2.
Paso 3: El único párrafo que describe su función está
numerado con la viñeta 3.1
El procedimiento consta de solo un paso:
Paso 1: Cada párrafo que lo integra se divide en
viñetas numeradas tal y como se indica: 1.1
(1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.) 1.2 y
1.3.
Este procedimiento consta de cinco pasos. Los pasos
no están enumerados en viñetas por secuencia según
el número de paso, si no que cada párrafo que integra
el procedimiento recibe una numeración en secuencia
con el anterior, independientemente si corresponde a
pasos diferentes. Lo anterior se aclara a continuación:
Paso 1: El único párrafo que describe su función está
numerado con viñeta 1.1.
Paso 2: Lo integran 3 párrafos numerados 1.2., 1.3.,
y 1.4.
Paso 3: Consta de 4 párrafos numerados de la
siguiente forma: 1.5., 1.5.01., 1.5.02.,
1.5.03.
Paso 4: Compuesto por 7 párrafos numerados así:
1.6, 1.6.01, 1.6.02., 1.6.03., 1.6.04, 1.7.,
1.7.01.
Paso 5: Integrado por dos párrafos con viñetas 1.8.,
1.9.

Fuente: Procedimientos de la Unidad de Comunicación Estratégica.

Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.1).
Es importante señalar que en el apartado de "Contenido" en la práctica en
los procedimientos se utilizan líneas internas para dividir las columnas de
"Responsable", "Paso", "Descripción", lo cual permite visualizar con un
mayor orden el proceso como tal, no obstante, se observó que esta práctica
no es coincidente en todos los procedimientos y en ocasiones las sangrías
y espacios de más, tienden a reflejar documentos desorganizados. Ejemplo
de lo anterior se observó en los procedimientos de la Unidad de
Comunicación Estratégica, los cuales no tienen líneas internas en el
contenido y además, se emplean sangrías para separar los pasos, que en
ocasiones, no concuerdan.
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Por lo anterior, y en razón de que esta práctica no está normada en el
“Instructivo…”, es importante normarlo, con el propósito de estandarizar los
procedimientos.
Ver Recomendaciones No.2 inciso a) y No.3 inciso c).

3.2.2 Según el apartado “Competencia de Aprobación”:
El “Instructivo…” señala que:
“La competencia de aprobación define la potestad del Consejo Directivo y
las diferentes direcciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos para
aprobar, reformar, modificar o actualizar el contenido de los diversos
documentos que conforman la normativa interna de la institución. Esto de
conformidad con el sistema de codificación de documentos.”
3.2.2.1 En relación con este tema, se observó dos procedimientos que
presentaron incongruencia entre lo indicado en este apartado vrs el
oficio de aprobación, específicamente:
 Programa Presupuesto “2-02-06-004”: El procedimiento fue
aprobado mediante un oficio de la Dirección Administrativa; sin
embargo, en la "Competencia de aprobación" se indica que le
corresponde al "Director General de Bomberos…" siendo que
además en el apartado "Alcance y Ámbito de Aplicación” indica
que "…aplica para el Área de Gestión de Recursos Económicos,
la Dirección General, la Dirección Administrativa, Dirección
Operativa y todas las dependencias usuarias del presupuesto".
 Programa Captación “2-02-06-016”: En la competencia de
aprobación se indica que le corresponde al "Director
Administrativo de Bomberos" y también se indica en el apartado
de “Encabezado” en "Aprobado por"; no obstante, este
procedimiento fue aprobado mediante un oficio de la Dirección
General.
Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.2.1).
3.2.2.2 Se observó que en el apartado “Detalle Histórico” de algunos
procedimientos la competencia de aprobación cambió según la
secuencia de versiones que ha tenido en el tiempo. Lo anterior se
ejemplifica a continuación:
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Por lo anterior y en razón de observarse hasta 3 niveles de
“competencia de aprobación” en un mismo procedimiento en el
apartado “Detalle Histórico”, se estima importante efectuar una
supervisión constante en el proceso de “Actualización de
procedimientos”, de tal modo que al observarse variación entre la
última versión aprobada y la que se propone, se verifiquen los
cambios efectuados en el documento, tanto en el alcance como en
su contenido, con el fin de que se encuentre acorde con lo
establecido en el “Instructivo…” y las “Disposiciones para la
Aprobación de Documentación Oficial del Ordenamiento
Administrativo en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa
Rica”.
Ver Recomendación No. 2 inciso b.2.2.2).

3.2.3 Según el apartado de “Responsables”:
El siguiente Cuadro muestra las situaciones observadas en el apartado
“Responsables”:
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En el Cuadro No. 6 se observa lo siguiente:
3.2.3.1 En el apartado “Responsabilidades” se indican nombres de puestos
que no se detallan en la “prosa” como “Responsable” de ejecutar
algún paso. Ejemplo de lo anterior se observó en los procedimientos
“2-01-06-001”.
3.2.3.2 En la “Prosa” en “Responsable” se asignan “Puestos” que no se
incluyen en el apartado de “Responsabilidades”, por ejemplo, en los
procedimientos: “2-01-06-008”, “2-01-04-050”.
3.2.3.3 Tanto en la "Prosa" en "Responsable" como en el apartado de
“Responsabilidades” se anota el puesto “Coordinador de Gestión de
Recursos Económicos"; no obstante, éste no coincide con el
asignado en el resto de procedimientos del programa de Captación,
en los cuales se asigna el nombre de dicho puesto como
"Encargado de Área de Gestión de Recursos Económicos", por lo
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cual aún y cuando son similares, se debe estandarizar. Lo anterior
se observó en el procedimiento: “2-02-06-013”.
3.2.3.4 En el apartado "Responsabilidades" se indican nombres de puestos
que no son coincidentes con los que se indica en la "Prosa" como
"Responsable", aún y cuando son muy similares se debe
estandarizar. Ejemplo de lo anterior se observó en los
procedimientos: “2-01-04-050”, “2-02-12-001”, “2-02-12-002”,
“2-02-13-002”, “2-02-13-006”.
3.2.3.5 En la prosa en el apartado “Contenido” y en "Descripción" del paso,
se mencionan puestos responsables que no se han indicado en el
cuerpo del procedimiento, ni tampoco se han indicado en el
apartado de “Responsabilidades”, lo que tiende a confundir. Lo
anterior se observó en los procedimientos “2-02-13-003”
(paso 2), “2-02-13-007” (paso 1), “2-02-13-015” (paso 2).
Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.3).
3.2.4 Según el apartado de “Definiciones”:
Según el “Instructivo …” “…Los conceptos se ordenan alfabéticamente
para que sea más fácil su ubicación y deben ser nombrados tal y como
aparecen en el documento.”.
Se observó que en la “Prosa” de algunos procedimientos se mencionan
términos los cuales no fueron conceptualizados dentro del apartado
“Definiciones”, específicamente:
“2-02-01-058”: “CxC”
“2-02-13-001”: “WEBSIIS” (Pasos 1,2, 6 y 8): “REMES” (Paso 5)
“2-02-13-003”: "Outlook"
“2-02-13-015”: “Pruebas toxicológicas”
“2-03-05-072”: “SIGAE” (En Versión No.1 y corregido en versión No.2.)
Es importante aclarar que los anteriores términos en ocasiones son
utilizados en otros procedimientos del área o programa, y éstos son
conceptualizados en el apartado “Definiciones” razón por lo cual se debe
estandarizar.
Ver Recomendación No. 2 incisos a) y b.2.4).
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3.2.5 Según el apartado de “Sistema de Codificación de Documentos”.
“El código de la documentación es de carácter numérico y está dividido en
cuatro apartados separados por guiones (-). La cantidad de dígitos por
apartado se ajusta a la siguiente extensión”:
Tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

3.2.5.1 De acuerdo con lo indicado anteriormente, el “Instructivo…” en su
última versión -8- indica que el segundo apartado “Define la
Dirección que aprueba el documento de acuerdo con la siguiente
clasificación:
Número
00
01
02
03
04

Dirección
Consejo Directivo
Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección Operativa
Auditoría Interna”

En versiones anteriores del “Instructivo…” el segundo apartado se
definía como “… la Dirección en que se genera el documento…”,
razón por lo cual se observó que este cambio ha creado confusión
en su aplicabilidad; ya que dependiendo del procedimiento, y según
las “Disposiciones para la Aprobación de Documentación Oficial del
Ordenamiento Administrativo en el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica” “La competencia para la autorización o
aprobación de los documentos oficiales del ordenamiento
administrativo que se generen a nivel interno se regula con base en
el alcance o impacto institucional del documento definido de
acuerdo con la jerarquía de la normativa institucional” pudiendo
recaer no solo en la “Dirección General” o “Dirección Administrativa
u Operativa”, sino que también en el “Jefe o Encargado” de unidad
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cuando el documento solo involucra procesos operativos de uso
interno en la dependencia a su cargo, sin afectar ninguna otra en la
organización, por lo cual, no necesariamente dicho apartado define
“la Dirección que aprueba el documento” tal y como lo señala la
versión No.8 del “Instructivo…”. Esta confusión se observó en
algunos procedimientos de las dependencias objeto de estudio,
donde el código en el segundo apartado se consigna para identificar
la Dirección a la cual pertenece la unidad o área que ejecuta el
procedimiento, como por ejemplo:
Cuadro No.7
Procedimientos aprobados por Encargados de Unidad
Procedimiento

2-03-05-024
2-03-05-033
2-02-12-001
2-02-12-002
2-02-13-017

Dependencia

Ingeniería
Ingeniería
Talento Humano
Talento Humano
Talento Humano

Dirección
(Dependencia
Jerárquica)

Operativa
Operativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa

Aprobado por

Encargado de Unidad
Encargado de Unidad
Encargado de Unidad
Encargado de Unidad
Encargado de Unidad

Fuente: Procedimientos de dependencias objeto de estudio.

Así las cosas, y en el ánimo de identificar con mayor agilidad la
Dirección a la cual está adscrita una unidad o dependencia
organizacional, así como aminorar confusiones en la aplicación del
“segundo apartado” del “sistema de codificación de documentos” se
debe modificar el “Instructivo…” en ese punto, de modo que éste
defina la “Dirección a la cual pertenece la dependencia que genera
el documento” tal y como se venía aplicando en versiones anteriores
del “Instructivo…”.
Ver Recomendación No. 3 inciso b).

3.2.5.2 Por otra parte, cinco procedimientos no coinciden en código según
el oficio de aprobación vrs lo indicado en el “Encabezado”
respectivo, específicamente:

25

Ver Recomendación No. 2 inciso a) y b.2.5).
3.2.5.3 El procedimiento de la Unidad de Ingeniería “2-03-05-59” fue
aprobado, oficializado y publicado en el Sitio WEB con el código en
su cuarto apartado erróneo, siendo que se utilizó dos dígitos en vez
de tres.
Ver Recomendación No. 2 inciso a).

3.2.6 Del uso del apartado “NOTAS”: o párrafos adicionales.
Los procedimientos del programa Presupuesto: “2-01-06-001”,
“2-01-06-008”, y de Bienestar Laboral: “2-02-13-003” y “2-01-13-012”,
tienen un apartado de "NOTAS" que el Instructivo no lo contempla, por lo
cual las consideraciones que ahí se detallan, deben incluirse en la “prosa”
de cada procedimiento.
Adicionalmente los siguientes procedimientos de la dependencia Bienestar
Laboral contienen un párrafo adicional aclaratorio al final del contenido o
bien, después del “Detalle histórico”, el cual no está contemplado en el
“Instructivo…” razón por lo cual se debe valorar su inclusión o bien,
normarlo:
“2-02-13-001”, “2-02-13-002”, “2-02-13-003”, “2-02-13-005”, “2-02-13-006”,
“2-02-13-007”, “2-01-13-008”, “2-01-13-009”, “2-01-13-011”, “2-01-13-012”,
“2-01-13-014”, “ 2-02-13-015”, “4-01-13-018”, “4-01-13-019”.
Ver Recomendación No. 2 inciso a) y b.2.6
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3.3 Actualización de Procedimientos 2020:
La UPL mediante oficio CBCR-004743-2020-DAB-00081 del 04-02-2020
comunicó la apertura oficial para la “Actualización de Procedimientos e
Inventarios 2020”, estableciendo plazos para la entrega de la documentación.
Posteriormente mediante oficio CBCR-014894-2020-DGB-00487 del 17-04-2020
se comunicó el traslado de fechas para esos efectos, según se indica a
continuación:




“29 de mayo de 2020: Remisión de los procedimientos que no requieran
cambios de fondo y forma, adaptados a lo descrito en el Instructivo de
elaboración de documentos del BCBCR.
30 de julio de 2020: Remisión de los procedimientos nuevos, modificados o
inactivos, con sus debidas aprobaciones y acorde al proceso ya definido para
esta gestión.”

Por lo anterior, mediante correo institucional del 16-06-2020 la Auditoría solicitó
a UPL las comunicaciones emitidas por las unidades administrativas objeto de la
muestra en estudio al 29-05-2020; así como las respuestas emitidas al respecto
por la UPL, con el fin de validar dicho proceso. En esa misma fecha 16-06-2020,
se brindó la información solicitada, lo cual se resume en el siguiente Cuadro
No.9:
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De la revisión efectuada a los procedimientos reportados “sin cambios de forma
y fondo” indicados en el Cuadro No.9, se identificó que:
3.3.1 A excepción de un procedimiento, específicamente el “2-03-05-072”
modificado según oficio CBCR-005604-2020-ING-00416 del 11-02-2020,
todos mantuvieron la versión y por ende, la aprobación efectuada durante
el 2019, razón por la cual se mantienen las observaciones efectuadas en
este estudio a cada uno de ellos.
3.3.2 El documento titulado “Inventario de Procedimientos 2020. Unidad de
Ingeniería. 27-05-2020” adjunto al oficio CBCR-020301-2020-DOB-00384
referente a "Procedimientos sin cambios de fondo y forma. Unidad de
Ingeniería" no concuerda con los procedimientos publicados en la página,
ya que únicamente se incluye 4 procedimientos y en la página se observan
publicados 6 y además su contenido se titula "Inventario Actualizado de
Procedimientos 2019", por lo cual se debe actualizar ese documento de
acuerdo con los procedimientos que se encuentran activos y publicados en
el Sitio WEB.
3.3.3 En los oficios remitidos por la Unidad de Talento Humano y el área de
Gestión de Recursos Económicos no se adjuntó el documento “Inventario
de procedimientos”. Por lo anterior se efectuó una validación de los
procedimientos vrs lo incluido en el “Inventario de procedimientos”, ambos
publicados en la WEB y se observó que en el caso de Talento Humano:

Adicionalmente, los “Inventarios de procedimientos” que se encuentran
publicados en la página WEB, en su contenido se titulan: “Inventario
Actualizado de Procedimientos 2019”.
Ver Recomendación No.2 incisos a) y b.3).
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3.4 Del procedimiento “2-01-03-04 Actualización de Procedimientos de las
Dependencias”:
De la validación efectuada a cada
uno de los pasos que integra
el
procedimiento “2-01-03-04” vigente durante la actualización de procedimientos de
las dependencias 2019, se identificó que en el paso 3 se señala como
responsabilidad para el “Encargado PLB” “Revisar e indicar mediante correo
formal a la dependencia correspondiente que el o los procedimientos cumplen con
lo requerido en el instructivo vigente.”. Al respecto se observó que efectivamente
se cumple con tal indicación; no obstante, tal y como se expone en los Puntos
3.2 -y siguientes- y 3.3 -y siguientes- de este informe, se identificaron debilidades
en el proceso de revisión de los procedimientos vrs el “Instructivo…”, razón por la
cual se debe establecer un control, que bien puede ser una “lista de chequeo” la
cual contenga entre otros, los diferentes apartados normados en el “Instructivo…”,
que permita evidenciar y documentar la revisión que efectúa UPL, previo a que la
Dirección respectiva emita el oficio de aprobación de los procedimientos.
Ver Recomendación No.2 inciso b.4).

3.5 Del “Instructivo para la Elaboración de Documentación en el BCBCR9
Se procedió a efectuar una revisión general del “Instructivo…” y se identificó
algunas oportunidades de mejora que a continuación se indican:
3.5.1 En el apartado “Contenido y formato del encabezado principal” se obvió
indicar la siguiente información:
 Versión.
 Oficio de aprobación.
 Fecha de Aprobación.
 Escrito por/ Revisado por/ Aprobado por.
3.5.2 En el apartado “Definición del código” en el “Tercer apartado” se indica “05
Prevención e Investigación”; “10 Control Preventivo”, “11 Promoción e
Investigación”, por lo cual y siendo que mediante acuerdo V de la Sesión
0142 del 30 de mayo del 2019 el Consejo Directivo aprobó el cambio de
nomenclatura a Unidad de Ingeniería, se debe actualizar a la luz del nombre
de la estructura vigente.
3.5.3 El Consejo Directivo mediante acuerdo I de la Sesión 0143 del 06 junio
2019, aprobó el “Reglamento del Bombero (a) Voluntario (a) del Benemérito
9

Según Versión 8: “Instructivo para la Elaboración de Documentos en el BCBCR” aprobado mediante oficio CBCR-007627-2019-DGB-00241
del 22-02-2019 y comunicado por la Dirección General con el Oficio CBCR-007632-2019-DGB-00242 del 22-02-2019.
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Cuerpo de Bomberos de Costa Rica” por lo que en el ánimo de actualizar
cualquier punto que pueda afectar las referencias en el “Instructivo…” en
cuanto a la “Actualización de Procedimientos”, se estima importante
revisarlo y si procede, efectuar los ajustes que correspondan.
Ver Recomendación No. 3.

3.6 De la publicación de documentos en el Sitio WEB Bomberos Inside:
3.6.1 Relacionado con el documento “Inventario de Procedimientos”:
3.6.1.1 Centro de Documentación>Inventario de Procedimientos:
Al 17-03-2020 se efectuó la consulta en “Centro de Documentación>
Inventario de Procedimientos” y se observó que no existía
información publicada correspondiente a los “Inventarios de
Procedimientos” para el período 2019 y además, los documentos
publicados tendían a confundir, en razón de que sus nombres
variaban entre sí, por ejemplo: para algunas dependencias se
publicó con el nombre “Inventario de Procedimientos…” seguido del
nombre de la unidad y el año” y en otras se consignó “Inventario…”
seguido del nombre de la unidad” sin especificar el año, lo cual
dificultó identificar el último inventario publicado de procedimientos.
A esa misma fecha (17-03-2020) se observaron publicados 52
archivos en excel de inventarios de procedimientos; uno identificado
con información del año 2013, uno con datos del 2015 y el resto
distribuidos entre los años 2016 al 2018 (incluyendo los que no
tienen identificación del año).
Por otra parte, es importante mencionar que en esa oportunidad la
localización de los procedimientos por unidad se dificultó, por motivo
del cambio de nomenclatura de algunas dependencias con el paso
de los años, como por ejemplo: Unidad de Ingeniería a Unidad de
Prevención e Investigación de Incendios y posteriormente a Unidad
de Ingeniería; así como también Unidad de Recursos Humanos a
Unidad de Talento Humano.
Es importante señalar que al 26-08-2020 se validó dicha publicación
en la misma dirección electrónica, pudiendo determinar que los
documentos se encuentran ordenados en carpetas por año desde
el 2013 al 2020, cada uno titulado “Inventario de Procedimientos…”;
no obstante, persiste la situación de que la carpeta asignada para
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el 2019, únicamente despliega un archivo titulado “48 Formato
Inventario de Procedimientos 2019” y lo que muestra este
documento es un archivo en Excel con 6 procedimientos de la
Unidad de Mantenimiento Vehicular, aspecto que evidencia que el
nombre asignado al archivo no concuerda con la información que
éste contiene. Asimismo, con respecto a la carpeta denominada
“Inventario de Procedimientos 2020” únicamente se observa
publicado un archivo con el mismo nombre, pero al abrirlo, éste se
refiere al inventario actualizado de procedimientos del “Área de
Contabilidad”.
Por lo anterior, se considera importante valorar la publicación del
histórico de procedimientos, en carpetas por unidad o Dirección de
acuerdo con la dependencia jerárquica que le corresponda o bien,
por año tal y como se observó en la última validación efectuada,
debiendo mantener esos archivos actualizados e identificados para
cada una de las dependencias organizacionales.
Ver Recomendación No.4 incisos a.1.1 y b.4).
3.6.1.2 En carpetas: “Dirección General”, “Dirección Operativa”, “Dirección
Administrativa”:
En lo que se refiere a la publicación de los “Inventarios de
procedimientos” y su respectiva actualización en cada una de las
carpetas por dependencias administrativas u operacionales, según
la Dirección a la que se encuentra adscrita, éstos no estaban
actualizados para todos los casos de la muestra en estudio y se
determinó que:


Comunicación
Estratégica:
En
“Dirección
General>Comunicación Estratégica> Procedimientos”, el
apartado contiene 2 documentos denominados “Copia de
Inventario de Procedimientos UCE 2018…”; no obstante, la
información contenida en ellos no es coincidente; uno incluye
los procedimientos de la Unidad actualizados al 2018 y en otro,
adicional a dicha información, se incluye los últimos
procedimientos aprobados en el 2019 para el programa
Cooperación Internacional, pero ambos documentos se titulan
“Inventario Actualizado de Procedimientos 2018”. Ver
Recomendación No.4 inciso b.1).



Gestión de Recursos Económicos: En “Dirección
Administrativa>Servicios Financieros>Gestión de Recursos
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Económicos>Procedimientos”,
el
“Inventario
de
Procedimientos” se encuentra actualizado con los últimos
procedimientos aprobados durante el período 2019 para los
programas de “Presupuesto” y “Captación”, pero no se incluyen
los correspondientes del programa de “Inversiones”. Asimismo,
se observó que en dicho documento, se consignó 7
procedimientos, cuyo código no es coincidente con el indicado
en el oficio de aprobación, específicamente:
Cuadro No.11
Procedimientos Gestión Recursos Económicos que
no coinciden en “código”.
Nombre del Procedimiento
Código en Oficio Código en Inventario
de Aprobación
de Procedimientos
(*)
Formulación del Presupuesto.
2-01-06-001
2-02-06-001
Apertura
del
período
2-01-06-002
2-02-06-002
presupuestario
Modificación Presupuestaria
2-01-06-003
2-02-06-003
Informe de Ejecución Semestral y
2-01-06-005
2-02-06-005
Trimestral
Certificación
de
Superávit
2-01-06-006
2-02-06-006
Presupuestario
Informe
de
Liquidación
2-01-06-008
2-02-06-008
Presupuestaria
Conciliación
de
Contabilidad
2-02-01-058
2-02-06-014
versus Cuentas por cobrar

(*) Se destacan en color rojo el código que presenta diferencia con el oficio de aprobación.
Fuente: Oficio de Aprobación de los Procedimientos de GRE vrs documento “Inventario de Procedimientos
publicado en el sitio WEB.

Ver Recomendación No.4 inciso b.2).
Se observó que también se publicó un inventario de
procedimientos
en
Bomberos
Inside,
“Dirección
Administrativa>Servicios Financieros>Procedimientos” titulado
"Inventario de Procedimientos del Área de Gestión de Recursos
Económicos 2018", el cual se encuentra desactualizado.
Ver Recomendación No.4 inciso c.1).


Unidad
de
Talento
Humano:
En
“Dirección
Administrativa>Unidad de Talento Humano>Manuales y
Procedimientos>Procedimientos”, se observó que el “Inventario
de Procedimientos” se encuentra actualizado al 2019, con la
variante de que la presentación del documento en excel está
dividido en pestañas de acuerdo con los procedimientos
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aprobados para cada área en específico, sea: Cliente Interno,
Bienestar Laboral y/o Desarrollo Humano.
Se observó que el “Formato Inventario de Procedimientos 2019”
adjunto al oficio CBCR-007915-2019-DAB-00088 de
“Actualización de Procedimientos e Inventarios” no contempla
pestañas para separar los procedimientos por áreas y/o
programas, según sea el caso, razón por la cual se debe
efectuar una revisión al “Inventario de Procedimientos” que
remite cada dependencia, vrs el formato establecido y si
procede, se efectúen los ajustes correspondientes previo a su
publicación.
Ver Recomendación No.4 inciso a.4).


Unidad de Ingeniería: El Inventario de Procedimientos 2019
no se encuentra publicado en Bomberos Inside/ "Dirección
Operativa>Unidad de Ingeniería>Procedimientos.” Según
validación efectuada en la página WEB el 27-08-2020, en esa
misma dirección se observa una carpeta titulada
“Procedimientos Ingeniería 2020” en la cual se incluyó el
archivo “Inventario de Procedimientos 2020. Unidad de
Ingeniería. 03-08-2020”; sin embargo, el documento en Excel
se titula “Inventario Actualizado de Procedimientos 2019”.
Ver Recomendación No.4 inciso b.3).

3.6.2 Relacionado con los procedimientos:
3.6.2.1 “Bomberos Inside / Dirección General / Dirección Operativa /
Dirección Administrativa”
Con respecto a la divulgación de procedimientos en estos
apartados, se observó que el formato no es estándar para todos los
procedimientos. Por ejemplo:


En
“Dirección
General>Comunicación
Estratégica>
Procedimientos” dieciséis procedimientos de la Unidad se
publicaron en formato Word y 5 de Cooperación Internacional
en PDF. Adicionalmente, el nombre de éstos difiere entre
formatos publicados en Word y PDF.
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En
“Dirección
Administrativa>Unidad
de
Talento
Humano>Manuales y Procedimientos>Procedimientos” los
procedimientos están publicados en formato PDF.



En
“Dirección
Operativa>Unidad
de
Ingeniería>Procedimientos”, éstos documentos se publican en
formato Word.
Ver Recomendación No. 4 incisos a.2) y a.3).

3.6.2.2 Se observó que en ocasiones los procedimientos se publican en
carpetas por Dirección que aprueba o bien, por área o programa,
según corresponda. Lo anterior se indica a continuación donde
además se expone lo relacionado con la respectiva actualización de
procedimientos publicados:


Comunicación Estratégica – Cooperación Internacional: De
la carpeta titulada “Procedimientos” se despliega un total de 15
procedimientos, un instructivo y 2 documentos titulados “Copia
de Inventario de Procedimientos…”. Con respecto a los
procedimientos de la Unidad, se observó que éstos datan del
año 2018, a excepción de los de Cooperación Internacional que
se encontraban actualizados al 2019.
La Unidad de Comunicación Estratégica indicó mediante oficio
CBCR-012295-2019-CMOB-00105 del 26-03-2019 que “…11
procedimientos que no requirieron cambios de fondo y que
únicamente fueron adaptados a lo descrito en el "Instructivo…".
Al oficio anterior,
la
UPL
mediante
comunicación
CBCR-012539-2019-PLB-00070 del 28-03-2019 da “por
concluido el proceso de actualización procedimental”; no
obstante, no se observó una respuesta oficial por el visto bueno
de que esos procedimientos efectivamente fueron validados
con el instructivo vigente, siendo que la última versión data de
febrero del 2019.
Por lo anteriormente anotado, se considera importante que ante
indicación por parte de una dependencia de que los
procedimientos se encuentran acorde con el “Instructivo” y en
el caso que éste haya sido actualizado posterior a la última
revisión de procedimientos efectuada a esa dependencia, los
mismos sean validados nuevamente a la luz del “Instructivo…”
y que UPL remita un oficio de visto bueno sobre el particular.
Ver Recomendación No.4. inciso d).
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Gestión de Recursos Económicos:
Los procedimientos de esta área, dependiente de la Unidad de
Servicios Financieros, se pueden visualizar en Dirección
Administrativa>Servicios Financieros>Gestión de Recursos
Económicos>Procedimientos. Estos se dividen en carpetas por
programa: “Presupuesto”, “Inversiones”, “Captación”. Las
carpetas
“Presupuesto”
y
“Captación”
consignan
procedimientos de 2 períodos: 2018 y 2019, no así la de
“Inversiones” que únicamente despliega 5 procedimientos
aprobados en 2018.
Al respecto se efectuó la consulta a la Encargada UPL de
procedimientos del programa Inversiones para el 2019, a lo cual
nos indicó mediante correo institucional del 24-03-2020 que “El
año anterior le correspondió al área de Tesorería actualizar los
procedimiento correspondiente a las inversiones, los mismos se
encuentran
en
bomberos
INSIDE
“Dirección
Administrativa>ServiciosFinancieros>Tesorería>Procedimient
os>Procedimientos Actualizados” y fueron aprobados mediante
oficio CBCR-025035-2019-DAB-00363 con fecha 20 de junio
2019”.
Se efectuó la consulta al oficio en referencia
-CBCR-025035-2019-DAB-00363-, y se observó que
efectivamente se actualizó 4 procedimientos del programa de
“Inversiones”; no obstante como “Referencia” en este oficio se
cita “Aprobación y oficialización de procedimientos del Área de
Tesorería”.
Adicionalmente, se observó el 05-05-2020 en “Dirección
Administrativa>ServiciosFinancieros>Tesorería>Procedimient
os>Procedimientos Actualizados” que los procedimientos para
el programa de Inversiones se encuentran publicados en dicho
apartado.
Por lo anterior y en el ánimo de evitar errores y confusiones en
su consulta, los procedimientos de cada área o programa deben
ser publicados en Bomberos Inside en el apartado destinado
para tal fin, según su dependencia, como tal es el caso de los
del área Gestión de Recursos Económicos compuesta por
Captación, Presupuesto e Inversiones.
Ver Recomendación No.4 inciso c.3).
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Por otra parte
se observó que en “Dirección
Administrativa>Servicios Financieros” se incluye una carpeta
que indica “Procedimientos”, la cual despliega 3 documentos,
dentro de los cuales se observan dos en formato “ZIP” tituladas
“Dirección Administrativa oficializados” y “Dirección General
oficializados” y un documento en Excel “Inventario de
Procedimientos del Área de Gestión de Recursos Económicos
2018”. No obstante lo anterior, toda la documentación anexa es
del 2018, por lo que se debe valorar eliminar este apartado que
podría ocasionar errores en la consulta de esa información.
Adicionalmente, en dicho apartado tampoco se observan
publicados los procedimientos de las otras áreas que integran
la Unidad de Servicios Financieros, tales como Contabilidad y
Tesorería.
Ver Recomendación No.4 inciso c.1).


Unidad de Talento Humano: se dividen en 3 carpetas, según
la Dirección que aprobó el procedimiento: “Dirección General”,
“Dirección Administrativa”, “Unidad de Talento Humano”. En las
tres carpetas se anexan los procedimientos correspondientes al
2019 y adicionalmente en cada una de ellas, el oficio de
aprobación correspondiente, lo cual no es estándar, ya que este
documento no se observa publicado en el resto de
dependencias.
Ver Recomendación No.4 inciso c.2).



Unidad de Ingeniería: se dividen en 7 carpetas según el área
que corresponda. “1. Prueba de Sistema Fijo contra Incendios”,
“2. Revisión de planos”, “3. Evaluación de Seguridad Humana y
Riesgo de Incendios”, “4. Investigación de Incendios”, “5.
Proyecto de Hidrantes”, “6. Calibración de explosímetros”, “7.
General para la Unidad”.

Por lo anteriormente descrito, se debe valorar estandarizar la presentación
de los procedimientos en el Sitio WEB, Bomberos Inside, de modo tal que
éstos se distribuyan por Unidad, Área o Programa, según corresponda.
Ver Recomendación No.4 incisos a.1.1) y a.1.2).
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3.6.3 Relacionado con la competencia en la publicación de procedimientos en la
WEB mediante un SUATT (Sistema Único de Atención Técnica
Tecnológica):
El procedimiento “2-01-03-04 Actualización de Procedimientos de las
Dependencias” en el paso 8 norma como responsable al “Encargado del
Área de Planificación” de “Realizar la solicitud de publicación en Bomberos
Inside mediante un SUATT”. Al respecto se observó en el documento
remitido por esa misma Unidad a esta Auditoría mediante correo electrónico
institucional de fecha 27-03-2020 denominado "Matriz Actualización de
Procedimientos 2019", que en la columna destinada para indicar el número
de SUATT gestionado para atender ese requerimiento, se realizaron
anotaciones indicando “Cargados por UMV”, “Cargados por TIC” y
“Cargados por Ingeniería”.
Efectivamente y ante consulta efectuada en el sistema respectivo, la
publicación de los procedimientos actualizados de la Unidad de Ingeniería
en la WEB, fueron gestionados mediante el “SUATT 5300-2019” del
2607-2019 por un funcionario de esa dependencia; mediante el cual se solicitó
además "eliminar todos los procedimientos que se encuentran en la
dirección anterior (Dirección Operativa > Unidad de Ingeniería >
Procedimientos), debido a que todos se encuentran desactualizados.".
Importante hacer notar que el “Inventario de Procedimientos” no se
encontró publicado.
Por lo anteriormente anotado, en el ánimo de evitar errores así como
mantener un estándar en la publicación de procedimientos y su respectivo
inventario, es imperativo ajustarse a lo establecido en el paso 8 del
procedimiento “2-01-03-04 Actualización de Procedimientos de las
Dependencias”.
Ver Recomendación No.4 inciso e).
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nuestra valoración del Control Interno se basa en el examen de pruebas selectivas y no
necesariamente revela todos los asuntos de la estructura de Control Interno que podrían
constituir deficiencias significativas conforme a las Normas de Auditoría generalmente
aceptadas y emitidas por el Órgano Contralor. Lo anterior, debido a las limitaciones
inherentes a cualquier estructura de Control Interno, errores e irregularidades que pueden
ocurrir y no ser detectados, y que los objetivos de la estructura de Control Interno son
suministrar una razonable, pero no absoluta seguridad de que la actuación del Jerarca y la
del resto de la Administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas
sanas.
Como resultado del estudio, esta Auditoría recomienda para fortalecer el Control Interno:
1. En relación con Procedimientos de la UPL:
a. Cumplir con lo normado en el “Instructivo para elaboración de documentos en el
Benemérito Cuerpo de Bomberos” en relación con la elaboración de procedimientos,
debiendo cada “Paso” del “Contenido” ser actualizado y validado oportunamente
según su aplicabilidad, una vez que se ejecutan modificaciones al proceso descrito.
Esta recomendación se hace extensiva al resto de dependencias institucionales.
b. Ajustar en todos los procedimientos la alineación del apartado de
“Responsabilidades”, de manera que sea “Justificada”, tal y como está normado.
c. Corregir y actualizar en todos los procedimientos el número de código asignado en el
cuarto apartado, de modo que se consignen con tres dígitos, tal y como está normado
y consta en el oficio de aprobación correspondiente.
d. Revisar y corregir:
d.1. En el procedimiento “2-01-03-003” en el “paso 8” se repite la palabra
"Planificación" en "Responsable"
d.2 En el procedimiento “2-01-03-004” en el “paso 4”, con respecto al funcionario
“Responsable”.
d.3. El procedimiento “2-01-03-006” con el fin de reasignar en el proceso la
responsabilidad imputada al Auditor Interno en los pasos “1, 3, 8 y 9” siendo que
la función de la Auditoría es de “asesoría” y “advertencia”, por lo que no puede
coadministrar.
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e. Revisar y estandarizar el apartado de las “Definiciones” de tal forma que su
conceptualización coincida con lo anotado en la prosa de los procedimientos.

2. Proceso Actualización de Procedimientos de las Dependencias:
a. Instruir a las dependencias tanto Planificación como Comunicación EstratégicaComercio Internacional; Gestión de Recursos Económicos; Unidad de Talento
Humano y Unidad de Ingeniería para que realicen una revisión a la luz de lo normado
en el “Instructivo para la elaboración de documentos en el BCBCR”, actualicen y
sometan a aprobación los procedimientos, en temas tales como: “Formato”,
Encabezado-Código, “Propósito”, “alcance y ámbito de aplicación”, “Competencia
de aprobación”, “Responsabilidades”, “Definiciones”, “Detalle Histórico”, “Notas” o
párrafos adicionales (ver Recomendación inciso b.2.6 en este mismo informe) y
“Contenido…”, debiendo además ajustar la prosa en el contenido de los
Procedimientos, de tal modo que quede claro aspectos importantes tales como el
“cómo” y “cuándo”, se deben hacer las cosas”. Esta recomendación se hace
extensiva al resto de dependencias institucionales.
b. A la dependencia Planificación:
Ejercer una supervisión constante en el proceso de “Actualización de
Procedimientos de las Dependencias” en lo relacionado con:
b.1 Comunicación oficial de su apertura, de modo tal que se considere a cada uno
de los Encargados de todas las dependencias organizacionales.
b.2 Revisión que debe efectuar a la luz de lo normado en el “Instructivo para la
elaboración de documentos en el BCBCR” en temas tales como:
b.2.1 Formato de Documentos.









Negrita en los títulos del encabezado.
Alineación centrada de títulos.
Alineación justificada del contenido.
Tipo de letra en título del “Detalle Histórico”.
Uso de infinitivo al inicio de párrafos en el contenido.
Detalle Histórico: Información completa.
Uso de viñetas entre los párrafos del contenido.
Uso correcto del título “Contenido”

b.2.2 Competencia de aprobación:
b.2.2.1 Coincidencia entre lo indicado en el procedimiento vrs el oficio de
aprobación.

39

b.2.2.2 Acorde con las “Disposiciones para la Aprobación de
Documentación Oficial del Ordenamiento Administrativo en el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, de tal modo que
coincida este apartado con el alcance señalado, así como lo
indicado en el contenido del documento.
b.2.3 Responsabilidades:
Estandarización de los nombres de puestos
“responsables” por la ejecución en todos los procedimientos.
b.2.4 Definiciones: Estandarización, de tal forma que su conceptualización
coincida entre procedimientos de una misma unidad o área.
b.2.5 “…Codificación de documentos”: Coincidencia entre lo indicado en el
“Encabezado” de los procedimientos vrs el oficio de aprobación.
b.2.6 “Notas” o párrafos adicionales” al final del documento: Incorporar las
consideraciones que ahí se indican dentro de la “prosa” de cada
procedimiento, si aplica; o bien, normarlo dentro del “Instructivo…”.
b.3 El “Inventario de procedimientos” se encuentre actualizado y concuerde con la
información que se publica en el Sitio WEB Bomberos Inside.
b.4 Establecer un control, que bien puede ser una “lista de chequeo” la cual contenga
entre otros, los diferentes apartados normados en el “Instructivo…”, y permita
evidenciar y documentar la revisión que efectúa la dependencia Planificación,
previo a que la Dirección respectiva emita el oficio de aprobación de los
procedimientos.

3. Del “Instructivo para la Elaboración de Documentación en el BCBCR
a. Efectuar una revisión de su contenido, de tal forma que se incorpore y actualice
la información que corresponda, con respecto a:
a.1 “Contenido y formato del encabezado principal”.
a.2 Actualización de nomenclatura en “Definición del código” para la Unidad de
Ingeniería.
a.3 Lo relacionado con “Reglamento del Bombero (a) Voluntario (a) del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, si procede.
b. Modificar el “segundo apartado” del “sistema de codificación de documentos”
del “Instructivo…” de modo que éste identifique la “Dirección a la cual pertenece
la dependencia que genera el documento” tal y como se venía aplicando en
versiones anteriores del “Instructivo…”
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c. Valorar normar en el “Instructivo…” en el apartado de "Contenido", la utilización
de líneas internas para dividir las columnas de "Responsable", "Paso",
"Descripción", lo cual permite visualizar con un mayor orden el proceso como
tal.

4. De la publicación en el Sitio WEB – Bomberos Inside:
a.

Estandarizar en el Sitio WEB, Bomberos Inside tanto para Planificación como
para el resto de dependencias:
a.1 La publicación en carpetas por unidad, área o programa (según su
dependencia) o bien, por año de:
a.1.1 El histórico de procedimientos en la dirección electrónica “Centro de
Documentación> Inventario de Procedimientos.”
a.1.2 Los procedimientos así como el respectivo “Inventario de
Procedimientos” actualizado.
a.2 El nombre utilizado para identificar los procedimientos, estableciendo un
orden de presentación para el título (código, nombre, etc); así como su
respectivo inventario.
a.3 El formato en que serán publicados los procedimientos, sea Word o PDF.
a.4 El formato en Excel por medio del cual se publica el “Inventario de
procedimientos”.

b.

Relacionado con el Inventario de Procedimientos:
b.1 Eliminar
del
apartado
de
“Procedimientos”
en
“Dirección
General>Comunicación Estratégica” los 2 documentos denominados
“Copia de Inventario de Procedimientos UCE 2018…”; y proceder a
actualizar la información según corresponda.
b.2 Actualizar el “Inventario de Procedimientos” publicado en “Dirección
Administrativa>Servicios
Financieros>Gestión
de
Recursos
Económicos>Procedimientos”, de modo tal que los códigos que ahí se
indican sean coincidentes con los señalados en el oficio de aprobación.
b.3 Publicar el “Inventario de Procedimientos” de la Unidad de Ingeniería.
b.4 Actualizar el histórico de “Inventario de Procedimientos” publicado en
“Centro de Documentación” para cada dependencia institucional.
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c.

Relacionado con el apartado de “Procedimientos”:
c.1 Eliminar
el
apartado
de
“Procedimientos”
de
“Dirección
Administrativa>Servicios Financieros”, con el propósito de evitar duplicidad
de información y confusiones en su consulta; ya que tanto los
procedimientos como su respectivo inventario se publica en cada una de
las carpetas por áreas que integran la Unidad, sea Gestión de Recursos
Financieros, Contabilidad, Tesorería.
c.2 Valorar eliminar o estandarizar la publicación del oficio de aprobación de
los procedimientos, con el propósito de que la información contenida en las
carpetas sea estándar para todas las dependencias.
c.3 Eliminar
del
apartado
“Dirección
Administrativa>Servicios
Financieros>Tesorería> Procedimientos” los procedimientos relacionados
con el programa de Inversiones. Lo anterior, con el propósito de evitar
errores y confusiones en su consulta. En su lugar publicarlos en el apartado
correspondiente.

d.

Valorar que ante indicación a la Unidad de Planificación por parte de una
dependencia de que los procedimientos se encontraban acorde con el
“Instructivo” y en el caso que éste último haya sido actualizado posterior a la
última revisión de procedimientos efectuada a esa dependencia, estos sean
validados nuevamente a la luz del “Instructivo…” y que UPL remita un oficio de
visto bueno sobre el particular.

e.

Ajustarse a lo establecido en el paso 8 del procedimiento “2-01-03-04
Actualización de Procedimientos de las Dependencias”, de forma tal que la
solicitud mediante un SUATT de carga de procedimientos en la WEB debe
recaer en un único responsable, salvaguardando así un estándar de
presentación.
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