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Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS?  
 
La auditoría tuvo como propósito evaluar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias contenidas en la ley del Sistema Nacional de Calidad  Nº 
8279 y su reglamento relacionadas con el desempeño del Laboratorio Costarricense 
de Metrología.  Específicamente se busca evaluar el desempeño en la Gestión 
Metrológica, analizando su cumplimiento con la normativa nacional e internacional, 
los servicios brindados, la capacitación del personal, el cumplimiento de los 
indicadores de desempeño y evaluar la suficiencia y competencia del sistema de 
control interno. El periodo del estudio comprendió del 01 de enero del 2018 al 31 de 
diciembre del 2019, ampliándose en los casos que se consideró necesario. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?  
 
Se realiza este estudio operativo a LACOMET en torno a la Gestión Metrológica que 
realiza, debido a la gran responsabilidad que tiene esta Institución de garantizar 
trazabilidad de las mediciones que se ejecutan en el país  acorde con lo establecido 
por el Sistema Internacional de Unidades, de custodiar los patrones nacionales y 
fungir como laboratorio nacional de referencia en metrología. 
 
Las auditorías operativas son una herramienta que nos permite descubrir las 
deficiencias y áreas de oportunidad, ya que muchas veces el trabajo diario no nos 
permite ver qué aspectos son sujetos de mejora y qué se está haciendo bien para 
fortalecerlo. 
 
En general, este estudio de auditoría contribuye a la mejora continua de los 
procesos, el cumplimiento oportuno de la normativa vigente y el fortalecimiento de 
la metrología a nivel nacional. 
 
¿QUÉ ENCONTRAMOS?  
 
En la auditoría realizada se determinaron las siguientes situaciones:        
 

 Durante el periodo 2017-2019 la Comisión de Metrología incumplió con las 
funciones estratégicas de actualización de precios de venta de productos y 
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la aprobación de políticas administrativas; así como con la realización de 
sesiones mensuales. 

 
 Los tiempos de atención de servicios de LACOMET son extensos 

especialmente en calibración de equipos, generando insatisfacción en 
algunos los clientes. 
 

 Incumplimiento como ente recaudador del IVA durante el 2019, por los 
servicios vendidos a empresas privadas. 
 

 El manejo de la plataforma de servicios requiere de mejoras pues se 
presentan errores de facturación, errores en controles y revisión de equipos 
y emisión de certificados. 

 
 Ausencia de nombramiento de Físico Regente para LACOMET, 

desprotegiendo la Institución ante posibles reclamos. 
 

 La Administración carece de estudios de mercado y presenta oportunidades 
de mejora en gestión de riesgos y atención de los riesgos de salud 
ocupacional. 
 

 El personal técnico tiene altos índices de capacitación internacional 
realizando 70 viajes al exterior entre los años enero 2017- mayo 2020.  Las 
capacitaciones, pasantías y reuniones en el exterior son financiadas en un 
74% por organismos internacionales.  

 
 
¿QUÉ SIGUE?  
 
Con fundamento en los resultados obtenidos se giran cinco recomendaciones a la 
señora Directora de LACOMET para que, se implementen acciones que permitan 
mejorar la función operativa del Laboratorio, sin perjuicio de las responsabilidades 
que se pueda acarrear por el incumplimiento a lo recomendado por la Auditoría 
Interna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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INFORME N° AI-INF-004-2020 AUDITORIA OPERATIVA A LACOMET 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

 
1.1. La auditoría se origina en la ejecución de un estudio de auditoría operativa, sobre la 

Gestión Metrológica en LACOMET para el periodo 2018-2019, en cumplimiento del 
Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 

1.2. Para que la auditoría entregue recomendaciones, el auditor debe aplicar 
procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias específicas 
del trabajo, con la oportunidad y alcance que juzgue necesario en cada caso, los 
resultados deben reflejarse en papeles de trabajo que constituyen la evidencia de 
la labor realizada para establecer el grado en que los funcionarios cumplen con sus 
actividades programadas y hacen uso de los recursos públicos. 

 
1.3. El trabajo se realizará de conformidad con el Manual de Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público y el Reglamento de organización y funciones de la 
Auditoría Interna del Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC.    
 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

 
1.4. La auditoría tuvo como propósito determinar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias contenidas en la ley N°8279, Capitulo III, artículo 9. 
 
Objetivos Específicos    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1-. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Metrología. 
2-. Revisar la determinación de los costos y precios de venta de los servicios que 
brinda el Laboratorio. 
3-. Revisar los programas de capacitación del personal técnico. 
4-. Verificar el establecimiento y cumplimiento de indicadores de desempeño, para 
el logro de los objetivos del LACOMET.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5-. Evaluar la suficiencia y competencia del Sistema de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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ALCANCE  

 
1.5. El periodo del estudio comprendió del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 

2019, ampliándose en los casos que se consideró necesario. Para efectos de la 
presente investigación se revisó la siguiente documentación:  
 
a) DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS: la Ley de presupuesto y los informes de 
ejecución de presupuestaria para los años 2019 y modificaciones presupuestarias. 
 
b) EXPEDIENTES DE FUNCIONARIOS: acuerdos de viajes, contratos de 
capacitación, títulos. 
 
c) INFORMES DE RESULTADOS: los informes de evaluación de presupuesto del 
MINISTERIO DE HACIENDA, memorias de LACOMET. 
 
d) DOCUMENTOS NORMATIVOS: corresponde a manuales de procedimientos, 
directrices y los lineamientos de emitidos por LACOMET, y por el MEIC (en lo que 
aplique). Leyes y reglamentos vigentes. 
 
e) OTROS DOCUMENTOS: corresponde al cuestionario de control interno, 
presentaciones, publicaciones en el diario oficial La Gaceta y correspondencia 
interna de la Institución, documentos subidos al sistema de gestión de calidad 
(formularios de quejas, encuestas de satisfacción, facturas, recibos de pago, otros) 
 
El estudio se realizó de conformidad con el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, emitido por la Contraloría General de la República 
y supletoriamente, con la Ley de Control Interno. 
 

LIMITACIONES AL ALCANCE 

 
Este estudio no abarca la revisión de libros de actas y contables del LACOMET, 
pues se incluyen en estudio separado. 
 
La emergencia sanitaria COVID-19 obligó a suspender las inspecciones de 
laboratorios de manera presencial, de forma tal que se toma como parámetro de 
evaluación de áreas de trabajo el estudio realizado por la señora Diana Murillo 
Alpízar, encargada de Salud Ocupacional, durante el  2019. 
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CRITERIOS DE AUDITORÍA  

 
1.6. Los criterios de auditoría se detallan a continuación:  

 
a) Sistema Nacional para la Calidad. Ley No. 8279, Capitulo III, articulo 9, publicada 

en La Gaceta Nº49 Alcance Nº22 del 11/03/2002. 
 

b) Reglamento al Capítulo III de la Ley 8279 Sistema Nacional para la Calidad. 
Creación del Laboratorio Costarricense de Metrología. Decreto Ejecutivo N°31819-
MEIC, publicado en La Gaceta Nº60, Alcance Nº36 del 23/03/2012. 

 
c) Ley General de Control Interno. Ley No. 8292 y normativa conexa, publicada en La 

Gaceta Nº169, del 04/09/2002. 
 

d) Normas de Control Interno para el Sector Público. N-2-2009-CO-DFOE, publicado 
en La Gaceta No. 26 del 06/02/2009. 
 

METODOLOGÍA APLICADA  

 
1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para 

el Sector Público, las Normas de Control Interno para el Sector Público. La 
metodología utilizada contempló consultas a funcionarios de LACOMET mediante 
entrevista y cuestionarios digitales. También se realizaron procedimientos analíticos 
de revisión de documentación y revisión de sitios web y del sistema de gestión de 
LACOMET. Además se realizaron consultas al Departamento de Recursos 
Humanos del MEIC. 
 

DEFINICIONES  

 
1.8. De conformidad con la normativa que rige a LACOMET y el Control Interno, se 

detallan los principales conceptos utilizados en la auditoría:  
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CUADRO N° 1 CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA 
 

  
Concepto 

 
Definición 

BIPM 
 

Oficina Internacional de Pesas y Medidas.   
 
Es el coordinador mundial de la metrología. Es la depositaria del 
kilogramo patrón internacional, única unidad materializada del Sistema 
Internacional de Unidades en uso.  

Calibración de un 
instrumento 

Es la comparación de la lectura del instrumento que se está calibrando 
con la lectura generada por un instrumento de referencia (o patrón), bajo 
determinadas condiciones. 
 

CMCs  
Es la máxima capacidad de medición reconocida por el BIPM. 
 

Ensayos de 
aptitud 

Son una herramienta utilizada para evaluar la calidad de los sistemas de 
medición implementados en los laboratorios y empresas. Las 
participaciones en estas comparaciones permiten hacer seguimiento del 
desempeño continuo y calidad de los productos o instrumentos de 
medición. 

Intercomparación Es una actividad imprescindible para asegurar la calidad de las 

actividades de los laboratorios clínicos, de ensayo o de calibración. Este 
control permite comparar nuestros resultados con otras entidades a lo 
largo del tiempo, pudiendo así saber si se mantienen los valores 

de validación obtenidos internamente, además de evaluar la veracidad 

y la precisión de nuestras medidas. 
 

Metrología Ciencia que asegura la exactitud y la comparabilidad comercial de las 
mediciones, al utilizar métodos y medios de medición (instrumentos), que 
garantizan la uniformidad y  exactitud requeridas de las mediciones 
  

Metrología física 
 

Departamento donde se realizan mediciones, calibraciones y ensayos en 
magnitudes físicas que busquen solventar las necesidades metrológicas 
del país. 
Resguarda los patrones nacionales de medición. 
 

Metrología 
química 

La metrología química es la ciencia que salvaguarda  y respalda las 
mediciones químicas de un país, encargándose de que las mediciones 
realizadas en el  área ambiental, salud pública, seguridad alimentaria, 
procesos industriales, energía y tecnología tengan sustento y sean 
realizadas de una manera idónea o confiable.  
 

Metrología legal Es la rama de la Metrología, cuyo propósito es verificar la observancia de 
Reglamentos Técnicos y Legales en lo referente a las unidades de 

https://www.tcmetrologia.com/cursos/aseguramiento-calidad-medidas.html
https://www.tcmetrologia.com/cursos/validacion-metodos-medicion-ensayo.html
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medida, los métodos y procedimientos de medición, los instrumentos de 
medir y las unidades materializadas. 
 

OIML Organización Internacional de Metrología Legal 

Es la organización que establece los principios generales y la 

armonización a nivel internacional de la metrología legal. 

Patrón de Medida Un patrón de medida es una representación física de una unidad de 
medición.  
 

QSTF Fuerza de Tarea del Sistema de Calidad.   Es una organización que 
permite construir la confianza entre las Organizaciones Regionales de 
Metrología, establecido por la asamblea general del Sistema 
Interamericano de Metrología, al establecer pautas de transparencia de 
revisión de sistemas de gestión de calidad.  Lo anterior en concordancia 
con el Comité Internacional de Pesas y Medidas. 

SEVRI Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
 
Es la herramienta desarrollada por la Contraloría General de la 
Republica,  que permite identificar en forma adecuada el nivel de riesgo 
institucional y adoptar métodos de uso continuo y sistemático con el 
propósito de analizar y  administrar dicho nivel de riesgo. 
 

SIM Sistema Interamericano de Metrología 
 
Es una organización regional que nuclea a Institutos Nacionales de 
Metrología de América y tiene la finalidad de promover la cooperación 
interamericana en metrología para asegurar la trazabilidad al Sistema 

Internacional de Unidades en cada uno de los países miembros 
 

Trazabilidad Es la capacidad de relacionar los resultados de una medición individual a 
patrones nacionales o internacionales mediante una cadena 
ininterrumpida de comparaciones 
 

 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO  

 
El Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) se crea en el año 2002, 

mediante la Ley 8279 Sistema Nacional para la Calidad,  como un órgano de 

desconcentración máxima, con personalidad jurídica instrumental para el 

desempeño de sus funciones, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metrolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
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Comercio que se regirá por las normas nacionales e internacionales aplicables. A 

partir de enero de 2005 se desempeña tal y como lo estipula la legislación. 

La Gestión Metrológica de LACOMET la siguiente estructura organizacional: 

 

 

El Departamento de Metrología Química difunde, fundamenta y desarrolla la 
metrología en el área de Cantidad de Materia en los campos de relevancia para el 
país y funge como laboratorio de referencia para esta magnitud. 
 
 El Departamento de Metrología Física difunde, fundamenta y desarrolla la 
metrología en el área de la Física, en los campos de relevancia para el país y funge 
como laboratorio de referencia para las magnitudes: conductividad, densidad, 
dimensional, humedad relativa, masa, óptica, presión, temperatura, acústica, 
viscosidad y volumen.  
 
El Departamento de Metrología Legal, vela por el cumplimiento de reglamentos 
técnicos metrológicos y promueve la emisión de legislación que responda a la 
necesidad país en esta área.  
 
La Plataforma de Servicios se encarga de la atención al público y la recepción de 

instrumentos para su calibración, además coordina con los departamentos 

metrológicos de la institución la oferta de los servicios al país. 
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Adicionalmente LACOMET recibe el apoyo administrativo del MEIC en aspectos de 

Recursos Humanos, Asesoría Legal, Archivo Central, Proveeduría y Servicios 

médicos.  También desde el MEIC se realiza la función de fiscalización de  Auditoría 

Interna. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

 
1.9. La comunicación preliminar de los resultados, conclusiones y recomendaciones 

producto de la auditoría que alude el presente informe se realizó formalmente a los 
Comisionados de la Comisión Metrología y a la señora Directora de LACOMET, 
mediante el borrador enviado vía correo electrónico el día 19 de noviembre del 2020.  
Una vez revisadas y analizadas las recomendaciones en la conferencia de salida el 
día 03 de diciembre del 2020 y tomando en cuenta las observaciones presentadas 
por la Directora d de LACOMET mediante oficio LCM-OF-475-2020 con fecha 17 de 
diciembre 2020, se finaliza con el siguiente documento. 
 

SIGLAS  

 
1.10. A continuación, se indica el detalle de las siglas utilizadas en este informe:  

 
 

CUADRO N° 2 LISTADO DE SIGLAS 
 

 
Sigla 

 
Significado 

BIPM Oficina Internacional de Pesos y Medidas 

CMCs Calibración y capacidades de medida 

DGAN Dirección General de Archivo Nacional 

LACOMET Laboratorio Costarricense de Metrología 

MEIC  Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

OIML Organización Internacional de Metrología Legal 

POI Plan Operativo Institucional 

QSTF Fuerza de Tarea del Sistema de Calidad 

SEVRI Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional 

SIM Sistema Interamericano de Metrología 
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2. Resultados 

 
AUDITORIA OPERATIVA DE LA GESTION METROLOGICA EN LACOMET 

A) INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES POR PARTE DE LA COMISION DE 

METROLOGIA Y DE LA DIRECTORA DE LACOMET 

 

B.1. Funciones estratégicas pendientes de completar por parte de la Comisión de 
Metrología 

 
 Precios de venta desactualizados. 

 
La última actualización de precios de los servicios brindados por LACOMET 
corresponde al año 2017, oficializada mediante la Resolución LACOMET-007-
2017 publicada en La Gaceta N°60 del 24 de marzo de 2017. Entre esa fecha  y  
marzo 2020, la Comisión no realizó ninguna actualización de precios de ventas.   
 
En Marzo 2020 fue presentada una propuesta de actualización de precios por 
parte de la Administración de LACOMET a la Comisión de Metrología y siguiendo 
el debido proceso, actualmente la tarifa de precios se encuentra en la etapa de 
consulta pública, la cual fue publicada en La Gaceta N°286 del 04 de diciembre 
2020. 
 
 

 Plan de trabajo anual de la Directora, sin aprobación de la Comisión. 
 

A mayo 2020, se determinó en este estudio que la Directora ha trabajado durante el 
2020 sin contar con la aprobación del plan de trabajo anual por parte de la Comisión. 
Ante nuestra consulta, argumenta la señora Dahianna Marín Chacón, Directora de 
LACOMET, en correo electrónico del 5 de mayo de 2020, que próximamente el POI 
2020, será sometido a la Comisión para la respectiva aprobación, a pesar de haber 
sesionado en marzo y abril del 2020. 
 
Mediante oficio LCM-OF-475-2020 con fecha 17 de diciembre 2020, la señora 
Directora de LCM indica que el Plan de Trabajo fue conocido por los señores 
Comisionados en la sesión 003-2020 del 22 de mayo 2020 y se propone revisar en 
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una sesión extraordinaria, así mismo, se ha manifestado, que mediante 
comunicación verbal fue informado a los jerarcas del MEIC.  
 

 
 Ausencia de aprobación de políticas administrativas estratégicas 

 
Respecto a los servicios brindados por LACOMET, la Comisión de Metrología 
no tiene aprobadas políticas relacionadas con temas administrativos 
estratégicos como: costos de producción, precios para los servicios prestados, 
mercadeo, periodicidad con que las mismas se deben revisar.  Tampoco existen 
estudios de mercado de la competencia existente en el área.  Temas que deben 
ser analizados por la Administración y tratados con la Comisión. 
 
En este sentido, no hay evidencia que la Comisión haya solicitado estos estudios 
a la Administración, ni que la Administración los presentara para su valoración a 
la Comisión antes de mayo de 2020.  Así las cosas, se refleja una ausencia de 
medición de las variables importantes para determinar la posición que ocupa 
LACOMET en el área. 
 
La señora Directora de LCM  en el oficio LCM-OF-475-2020 con fecha 17 de 
diciembre 2020 que se procedió a crear un grupo de trabajo interno 
interdisciplinario  para determinar la estructura de costos de la institución, pues 
se detecta  que todas las áreas realizan los cálculos de precios de distintas 
maneras por lo que la Comisión apoya el planteamiento de un nuevo modelo 
tarifario el cual se presentara en enero 2021.   Esto fue corroborado con el 
documento LACOMET-DE-INF-187-2020 de fecha 29 de julio 2020,  donde se 
presenta la metodología de estimación de tarifas al año 2020. 
 

Respecto a lo enunciado, la ley Sistema Nacional de la Calidad, Ley 8279 establece: 

Artículo 12.-Funciones de la Comisión de Metrología.  

"Las funciones de la Comisión serán las siguientes: 

a) Establecer las políticas generales del LACOMET y velar por su efectivo 
cumplimiento. 

b) Establecer las tarifas y condiciones en que el Laboratorio debe contratar y 
vender los servicios de metrología. Las tarifas serán efectivas a partir de su 
publicación en La Gaceta. 
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c) Adoptar los lineamientos generales en materia de metrología. 

d) Conocer los asuntos técnicos que le someta el director del Laboratorio. 

e) Conocer y aprobar el plan anual operativo que le presente el director del 
Laboratorio. 

f) Recomendar la incorporación y adopción de instrumentos jurídicos sobre la 
materia. 

g) Promover actividades específicas para el desarrollo de la metrología en el 
país.” Lo resaltado no corresponde al original 

 
 
Artículo 14.-Funciones del Director.  
 
“El director del LACOMET será el responsable del cumplimiento de las 
funciones asignadas a esa entidad en el artículo 9 de esta Ley. Deberá 
proponer un plan anual operativo a la Comisión de Metrología, para que lo 
apruebe. También deberá presentar al MEIC una propuesta de presupuesto, 
que deberá contener los objetivos y las metas por cumplir, de conformidad 
con el plan anual operativo aprobado por dicha Comisión.” Lo resaltado no 
corresponde al original 

 
El estricto cumplimiento de las funciones por parte de la Comisión de Metrología 
contribuye positivamente al logro de los objetivos institucionales, además, 
promueve la oportuna fiscalización a la Dirección, estructura y organización de 
LACOMET. 
 
Por otra parte, la Dirección de LACOMET tiene el deber de rendir cuentas ante 
la Comisión en virtud de los principios de probidad y transparencia a los que se 
encuentra sujeta, así indicado en el criterio emitido por la Dirección Jurídica del 
MEIC mediante el oficio AJ-OF-0104-19 de fecha 30 de octubre del 2019. 
 

B.2. Irregularidad en la cantidad de sesiones realizadas por la Comisión de 
Metrología 
 

En el periodo enero 2017- abril 2020 la Comisión de Metrología se ha reunido de 
manera irregular, realizando solo un 45% (18 de 40) de las sesiones que 
correspondían para ese periodo; incumpliendo con el artículo 11 de la Ley Sistema 
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Nacional de la Calidad, Ley 8279, mediante el cual se indica que se debe reunir al 
menos una vez al mes.   
 
Mediante oficio LACOMET-OF-151-2020 de fecha 02 de julio de 2020, se justifica lo 
descrito, indicando que se suspendieron las sesiones desde el 24 de mayo de 2019 
hasta el 20 de marzo 2020, por la renuncia de dos comisionados (junio y octubre 
respectivamente) y los nombramientos de las personas que los sustituyen se publica 
en la Gaceta N°18 del 29 de enero. de los nuevos miembros.  Esta actuación se 
basó en el criterio emitido por Asuntos Jurídicos del MEIC mediante AJ-OF-065-19 
del 01 de julio del 2019, donde se recomienda a la Administración proceder con el 
nombramiento de los miembros representantes del Poder Ejecutivo para que el 
Órgano pueda seguir sesionando válidamente. 
 
Adicionalmente, la Administración informa a los Comisionados, mediante oficio 
LACOMET-OF-075-2020 de fecha 26 de marzo de 2020, el cronograma de sesiones 
para el año 2020,  iniciando la programación de las sesiones en el mes de abril. 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las sesiones efectuadas para el 
periodo 2017 a abril 2020: 

 
CUADRO N° 3  SESIONES DE LA COMISION DE METROLOGÍA 

 

Año Cantidad 
de reuniones 

Última 
sesión 

Comentarios 

2017 5 Junio 
 

 

2018 8 diciembre  

2019 3 mayo Solo una fue ratificada. 
 

2020 2 abril Las próximas sesiones serán modalidad virtual mediante 
Google Meet, debido a la emergencia sanitaria COVID-19 
 

      Fuente: elaboración propia con datos hasta el mes de abril de 2020 

 
La obligatoriedad de sesionar al menos una vez al mes, se encuentra establecida 
en la Ley Sistema Nacional de la Calidad, Ley 8279, establece: 

 
Artículo 11.—Creación de la Comisión de Metrología.  
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“Créase la Comisión de Metrología como máximo órgano técnico del 
Laboratorio Costarricense de Metrología. La Comisión estará integrada por 
las siguientes personas:  
a) El director del Laboratorio Costarricense de Metrología, quien la presidirá. 
b) Tres representantes del Poder Ejecutivo.  
c) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.  
d) Un representante de los usuarios de los servicios de metrología.  
e) Un representante del sector privado, propuesto por la Unión Costarricense 
de Cámaras y Empresas Privadas (UCCAEP).  
 
Los representantes de las organizaciones serán nombrados por el Consejo 
de Gobierno, de las ternas que le presentarán las organizaciones 
mencionadas en los incisos c), d) y e) de este artículo.  
 
Los miembros de la Comisión, excepto el director, permanecerán seis años 
en sus cargos. Sus nombramientos deberán publicarse en La Gaceta una 
sola vez. 
 
 La Comisión deberá reunirse, al menos, una vez al mes.” Lo resaltado no 
corresponde al original 
 

 
El incumplimiento citado no permite dar el adecuado seguimiento a las metas y 
objetivos planteados, con el riesgo de desviarse de los mismos, sin que su 
máximo órgano jerárquico se percate.  

 

B) INCORRECTO MANEJO DE LAS VENTAS POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN  

 
B.3. Ausencia de monitoreo del mercado por parte de la Administración 

 
La Administración no realiza monitoreo del comportamiento del mercado mediante 
estudios formales, que permitan determinar causas en la variación de las ventas 
anuales de LACOMET. 
 
El análisis realizado mostró variaciones en las ventas para los años 2017-2019 que 
requieren de atención por parte de la Administración.  Con base en los datos 
suministrados por LACOMET, se determinó respecto al 2017 un incremento del 16% 
para el 2018 y un decrecimiento del 29% para el 2019. (Ver Anexos cuadro N°4) 
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Tampoco se encontró evidencia de la realización de estudios de medición del 
mercado para determinar la demanda de servicios, por parte de la Administración, 
sino que según manifestó la señora Jennifer Sanchez Monge en entrevista realizada 
el 7 de noviembre 2019, se atiende el día a día, las solicitudes de servicios de 
acuerdo con la lista de ingreso a la plataforma de servicios, aunque se conoce que 
algunos son estacionarios, con lo que, conforme a la capacidad instalada, podría 
generar recursos ociosos o por el contrario, exceso de trabajo provocando atrasos 
en los servicios, esto último es queja indicada por algunos clientes. 

 
Para establecer los precios de venta, se usa como referencia los precios que 
ofrecen otros Institutos de la región por servicios similares, sin contar con criterios 
financieros para determinar si esos precios pudieran resultar deficitarios.  

 
El tema ya ha sido evidenciado por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda, mediante el estudio DE-565-2018 
LACOMET, Informe Presupuesto Ordinario 2019, informando lo siguiente:  

 
“Como en años anteriores, la institución no informa sobre el comportamiento 
de la venta de servicios, por lo tanto, no es posible conocer cada cuánto se 
revisan los precios de los servicios brindados, información que es relevante, 
porque al incrementar la venta de servicios, la entidad dependería menos de 
las transferencias de Gobierno. (…)” Lo resaltado no corresponde al original 

  
Ante la consulta: ¿a qué se deben este comportamiento en las ventas? realizada 
por la Auditoria Interna, la señora Dahianna Marín Chacon, Directora, lo atribuye a 
la falta de personal en la plataforma de servicios, sin embargo, esta justificación no 
se respalda en un estudio formal, que permita descartar si existen otras causas más 
de fondo.   
 
La señora Directora indica según correo electrónico del  27 de mayo de 2020, que 
se debe a que los dos plataformistas que estaban nombrados, se trasladaron a otras 
Instituciones, dejando vacante los puestos, aunado a ello se emitió la directriz del 
congelamiento de plazas 98-H y posterior la 55-H, lo cual  produjo un atraso en los 
nombramientos hasta octubre 2019.   
 
Desconocer el comportamiento del mercado, podría colocar a LACOMET en una 
posición de incertidumbre y desventaja frente a otros institutos del área que puedan 
diversificar sus productos a futuro, además limita el crecimiento y el 
aprovechamiento de oportunidades. 
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B.4. Deficiencias en la facturación de los servicios y la emisión de certificados 

 
 

 Recaudación del IVA 
 
Con la aprobación de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas 
se debe aplicar a partir del 1 de julio del 2019 el IVA a los servicios vendidos.  
 

Nos indica  la señora Directora de LCM  en el oficio LCM-OF-475-2020 con fecha 
17 de diciembre 2020 que luego de recibir un correo electrónico del sr. José Rafael 
Gómez, Jefe Dpto. Financiero Contable del MEIC de fecha 01 de agosto de 2019, 
en el cual indica que el LCM como entidad adscrita al MEIC está exenta de pagar el 
IVA hasta el 31 de diciembre de 2019, LCM gestiona y recibe la autorización para 
la exoneración del IVA emitida por el Ministerio de Hacienda, por lo cual se toma la 
decisión de no aplicarlo a partir del 1 de setiembre. 
 
Al revisar la autorización de exoneración AL-00205207-19 del IVA Form-A18 emitida 
por la funcionaria Priscila Piedra Campos del Ministerio de Hacienda se determina 
que aplica a LACOMET según la siguiente indicación:  

 
“Se autoriza la exención del impuesto al valor agregado a partir de la fecha 
de emisión de esta nota y hasta el 31 de diciembre del año 2019. La vigencia 
de la autorización queda supeditada a lo establecido en el artículo 64 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La presente autorización 
quedará sin efecto a partir del momento en que el beneficiario de la exención 
deje de utilizar el servicio para el cual se autorizó la presente exención o hasta 
el 31 de diciembre del año 2019. El uso y destino de las mercancías 
exoneradas mediante la presente autorización deberán ser exclusivamente 
en favor de la institución a quien se le otorga la exención para la realización 
de sus fines. La presente autorización quedará sin efecto en caso de 
comprobarse, que los bienes adquiridos sean diferentes a los consignados 
en el formulario, al igual que si se demuestre un uso o destino distinto al 
indicado, por lo que se procederá a iniciar los procedimientos administrativos 
correspondientes. Lo anterior conforme lo indicado en el Transitorio XIV de la 
ley 9635, RES-DGH-038-2019 de fecha 21 de junio del 2019 de la Dirección 
General de Hacienda. Lista adjunta de bienes y servicios a exonerar.”  Lo 

resaltado no corresponde al original 
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Por lo anterior, es claro que LACOMET fue exonerada para la adquisición de 
mercancías (bienes o servicios), no así para la venta de servicios.   Como agente 
recaudador de impuesto, dejó de cobrar  el IVA  durante el 2019 en sus 
facturaciones, con el consecuente  riesgo de recibir multa o amonestación por parte 
del Ministerio de Hacienda. 
 
Importante indicar que para el año 2020, según correo electrónico de la Sra. 
Meredith Zúñiga Vargas, funcionaria de LCM del 18 de diciembre del 2020: “para 
este año el LCM no está exonerado del IVA, el cual se está aplicando.”  Esto significa 
que estaría pagando impuesto en sus compras de mercancías por negligencia al no 
realizar la renovación de su autorización de exoneración AL-00205207-19 ante el 
Ministerio de Hacienda. 
 

La ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, Ley 9635 establece: 
 

Artículo 3- Momento en que ocurre el hecho generador. El hecho generador 
del impuesto ocurre: 

(…) 3. “En la prestación de servicios, en el momento de la facturación o de la 
prestación del servicio, el acto que se realice primero.  No obstante lo anterior, 
en las prestaciones de servicios que originen pagos anticipados anteriores o 
en el curso de esta, el impuesto se devengara en el momento del cobro del 
precio por los importes efectivamente percibidos. 

Tratándose de los servicios prestados al Estado, el impuesto se devengará 
en el momento en que se percibe el pago.” Lo resaltado no corresponde al 

original 

Sobre este tema tributario el Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
(Código Tributario). Ley 4755 establece: 

 
 Artículo 23.- Agentes de retención y de percepción.  

“Son agentes de retención o de percepción, las personas designadas por la 
ley, que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o 
profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar 
la retención o percepción del tributo correspondiente.” Lo resaltado no 
corresponde al original 

 Artículo 24.- Responsabilidad del agente de retención o de percepción.  
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“Efectuada la retención o percepción del tributo, el agente es el único 
responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido; y si no realiza 
la retención o percepción, responde solidariamente, salvo que pruebe ante la 
Administración Tributaria que el contribuyente ha pagado el tributo. Si el 
agente, en cumplimiento de esta solidaridad, satisface el tributo, puede repetir 
del contribuyente el monto pagado el Fisco.(…)” Lo resaltado no corresponde al 

original 

  Artículo 98 bis.—Responsabilidad penal del funcionario público por acción 
u omisión culposa.  

“Será sancionado con prisión de uno a tres años y con inhabilitación de diez 
a veinte años para ejercer cargos y empleos públicos, el servidor público que 
por imprudencia, negligencia o descuido inexcusable en el ejercicio de sus 
funciones, posibilite o favorezca en cualquier forma, el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, o entorpezca las investigaciones en torno a dicho 
incumplimiento.” Lo resaltado no corresponde al original 

 Deficiencias en el procedimiento de elaboración de certificados 
correspondientes a ventas realizadas por LACOMET 

 
Se presenta incumplimiento de normativa interna respecto al respaldo de las 
operaciones realizadas por LACOMET.  Al revisar los documentos de ventas 
suministrados por la plataforma de servicios. Se encontraron  ventas cuyo 
expediente de respaldo no contiene la copia física o digital del certificado emitido 
o por el contrario las copias existentes no contienen las firmas autorizadas para 
su validez. (Ver Anexos cuadro N°5) 

 
En relación con este tema el Procedimiento Código GS-PR-03 Versión8 “Elaboración 
de certificados e informes y sus respectivas enmiendas” establece: 
 

6.4.4. “Se escanea el certificado del servicio y se incorporar en la plataforma 
para consulta de certificados. El certificado físico se resguarda en el 
expediente físico del servicio.” Lo resaltado no corresponde al original 

 

En oficio LCM-OF-475-2020 con fecha 17 de diciembre 2020 se indica, que la 
Institución cuenta con el procedimiento de elaboración de informes, conforme con 
la planificación del sistema de gestión, y la ejecución del mismo fue afectado por los 
cambios y rotación de los funcionarios en la Plataforma de Servicios. Estas 
incidencias señaladas en el informe, se detectaron en las auditorías internas del 
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sistema de gestión de calidad, fueron analizadas y ya existen actividades para 
minimizar dichos riesgos de respaldo documental (físico o digital). 
 

C) EL SERVICIO AL CLIENTE PRESENTA OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Para valorar la calidad del servicio al cliente, esta Auditoria Interna utilizó dos 
fuentes del Sistema de Gestión de Calidad:   
 
1.- Sección de quejas y sugerencias y   
2.- Sección de encuestas de satisfacción de clientes. 
 
Se revisaron al azar las quejas y sugerencias internas y externas, de las ventas 
realizadas en el periodo 2018 al 2020, también se revisaron encuestas de 
satisfacción aplicadas a clientes de servicios entregados durante el 2020. En ambas 
secciones se observaron comentarios positivos y negativos de los clientes. 
 
Rescatando algunos comentarios negativos presentamos comentarios que pueden 
ser tomados en cuenta por la Administración para mejorar los procesos: 
insatisfacción por los largos procesos para obtener un resultado especialmente en 
calibración de equipos, lo cual se refleja en potenciales pérdidas en las empresas 
por los atrasos ocasionados.  También se presenta descontento por errores en la 
emisión de certificados y/o facturación, por la ausencia de verificación de datos y 
deficiente atención en la plataforma. (Ver Anexos cuadro N° 6 y 7) 
 
Al respecto las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por la 
Contraloría General de la República, específicamente la norma 1.9 establece:  
 

“Vinculación del SCI con la calidad 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
promover un compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el SCI 
para propiciar la materialización de ese compromiso en todas las actividades 
y actuaciones de la organización. A los efectos, deben establecer las políticas 
y las actividades de control pertinentes para gestionar y verificar la calidad de 
la gestión, para asegurar su conformidad con las necesidades institucionales, 
a la luz de los objetivos, y con base en un enfoque de mejoramiento continuo.” 
Lo resaltado no corresponde al original 

 
Con referencia a este punto nos indica la señora Directora del LCM en el oficio LCM-
OF-475-2020 con fecha 17 de diciembre 2020, que de acuerdo con la información 
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analizada en las reuniones de Alta Dirección, se tomó la decisión de generar otros 
métodos alternativos para conocer la satisfacción de los clientes, por lo que para el 
año 2020 se programaron las siguientes actividades: 
 

• La realización de un Grupo Focal con clientes externos, con el fin de conocer 
expectativas y necesidades del mercado. 

• Como resultado de este Grupo Focal, se detectó como oportunidad de mejora, 
la revisión de todos los tiempos de los servicios de la institución, conforme a la 
capacidad instalada, con el fin de minimizar el riesgo de cumplimiento de los 
compromisos contractuales con los clientes. Dichos estudios se encuentran 
respaldados en el sistema de gestión  de calidad. 

 
Conforme a las mejoras realizadas el proceso de Gestión de Calidad, se estableció 
un comité interno multidisciplinario, el mismo desarrolló un plan institucional de 
gestión de calidad conformado por distintas actividades que fortalecen nuestras 
gestiones de cara al cliente, así como minimizan riesgos asociados a nuestros 
procesos. 
 

D) INCUMPLIMIENTO POR AUSENCIA DE FISICO REGENTE EN LACOMET  

 
Mediante este estudio se determinó que desde 01 de marzo del 2020, LACOMET 
no cuenta con Físico regente, requisito para prestar servicios en metrología física, 
dejando a la Institución desprotegida ante cualquier demanda por parte de un cliente 
o institución.  En este sentido tampoco, se tendría bitácora ni protocolo actualizado. 
 
Lo anterior, es producto de la renuncia del señor Gerardo Padilla Víquez quien 
fungía como Físico Regente de LACOMET, según consta en nota dirigida a la 
señora Victoria Hernandez Mora, Ministra, con fecha 31 de enero del 2020. 
 
Ante consulta de la esta auditoría Interna, el señor Gerardo Noguera Vega, 
Presidente del Colegio de Físicos de Costa Rica, mediante oficio PRES-202007-01 
de fecha 8 de julio del 2020, indica lo siguiente: “(….)en efecto una entidad como 
LACOMET necesita el regente en física para todos esos laboratorios de metrología 
física” 
 
El Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Físicos, Decreto Ejecutivo N° 
28035-MINAE-MICITT establece: 
 



Auditoría Interna 

Teléfono: (506) 2549-1400, ext.: 205, 208, 272  

auditoria@meic.go.cr  

 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

   
 

Dirección: Llorente de Tibás, 400 metros este del periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO 
Dirección electrónica: www.meic.go.cr Fax: 2291-2082  
Apartado Postal: 10.216-1000 San José, Costa Rica 

Página 23 de 41 

 

De las regencias y asesorías permanentes 
 

“Artículo 97.—Se entiende por regente el profesional, miembro del Colegio de 
Físicos que de conformidad con la legislación asume la dirección técnica, 
científica y la responsabilidad profesional de cualquiera de los 
establecimientos que se mencionan en el Artículo siguiente. 
 
Artículo 98.—Los establecimientos que deben ser regentados o dirigidos 
técnica y científicamente por un Físico son: 
 
a. El Instituto Meteorológico Nacional. 
 
b. Los Establecimientos que certifiquen con técnicas de metrología física la 
calidad de los productos y servicios de exportación e importación. 
 
c. Las empresas y laboratorios que realicen una actividad de verificación, 
calibración y ajuste con base a normas y reglamentos técnicos, ya sean 
nacionales o internacionales de medios o métodos de medición en el ámbito 
de la Metrología Física tanto legal, industrial como científica. 
 
d. Los laboratorios oficiales que resguarden los patrones nacionales en 
magnitudes físicas y brinden la trazabilidad requerida al resto de actividades 
comerciales, industriales y científicas. (…).” Lo resaltado no corresponde 
al original 

 
Adicionalmente, el regente físico tiene un papel importante en el proceso de 
“Designación de Laboratorios por parte de LACOMET” que se encuentra en una 
etapa de avance del 94% de simplificación de trámites según oficio VM-MEM-
015-2020 de fecha 29 de setiembre del 2020 emitido por el señor Carlos Mora 
Gomez, Viceministro y Oficial de Simplificación del MEIC. (Ver Anexos cuadro 
N°9) 
 
Esta omisión denota impericia o negligencia por parte de la administración y  no 
es sino hasta que la Auditoría Interna solicita el certificado de regencia físico 
vigente mediante correo electrónico del 2 de junio del 2020, cuando la 
Administración se percata de la necesidad de resolver este nombramiento. 
 
Al respecto, la señora Dahianna Marín Chacón, Directora de LACOMET, informa a 
esta Auditoría Interna, mediante el oficio LACOMET-OF-137-2020 con fecha 21 de 
julio de 2020, que procederán a realizar las acciones necesarias para el 
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nombramiento del Regente Físico, de acuerdo la normativa establecida.  A esta 
fecha no hemos recibido ninguna notificación del avance. 
 
De acuerdo con el oficio aclaratorio mencionado párrafos atrás,  la señora Directora 
de LCM  indica que fue solicitado el aval para mantener el puesto N°53060 
Profesional de Servicio Civil 2, cargo: Regente Físico Institucional a la señora 
Ministra del MEIC mediante el oficio  LACOMET-OF-197-2020 de fecha   26 de 
agosto del 2020. Además se remite a la señora Ligia Marcela Fernández, Jefa de 
Recursos Humanos, el oficio LCM-AF-OF-430-20 de fecha 26 de octubre del 2020 
con justificación necesidad de plazas que se pretenden eliminar, y el oficio LCM-
OF-462-20 de fecha 02 de diciembre de 2020 en respuesta a la solicitud información 
uso de puestos vacantes, incluida la de Regente Físico. 
 

E) ATENCION DE POSIBLES RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL   

 
Para la evaluación de los riesgos en salud ocupacional se tomó como base, el 
estudio realizado por la señora Diana Murillo Alpízar, Encargada de Salud 
Ocupacional, con fecha 23 de setiembre del 2019.  
 
Del análisis realizado por la señora Murillo Alpízar, se seleccionaron los riesgos que 
se podrían presentar en los laboratorios y se aplicó una encuesta a los encargados 
de cada laboratorio y a la Directora de LACOMET, para conocer sus percepciones 
e inquietudes referentes a este tema de riesgos.   
 
A continuación se expone de manera resumida a la Administración las 
propuestas y comentarios emitidos por los mismos funcionarios de los 
laboratorios, para que sean atendidas con seriedad dado los altos riesgos 
detectados. Más detalles (Ver Anexos cuadro N°8) 

 
1. Es necesario mejorar la rotulación en las áreas de laboratorio en cuanto 

prohibiciones a visitantes, indicaciones para uso de productos y para el 
manejo de desechos. 

2. Es necesario una gestión cuidadosa de los desechos generados en los 
laboratorios, por tratarse de sustancias peligrosas en su mayoría. 

3. Se requiere mejorar áreas adecuadas y la estibación de los materiales de 
laboratorio: cilindros de gas comprimido, sustancias peligrosas, etc.  

 
Además de lo indicado, se presentaron eventos de alto riesgo: 
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Durante el 2018, se dio un evento relacionado con sustracción de 16 muestras  de 
licores custodiadas desde agosto 2012 pertenecientes a un proyecto 
interinstitucional entre el CICNUM-UCR y LACOMET y la disminución del volumen 
de un reactivo (etanol absoluto) sin que se estuviera utilizando el reactivo en el 
procesamiento de muestras (LACOMET-OF-188-2018 con fecha 31 de julio de 
2018)  
 
El inadecuado manejo de cilindros de gas (LACOMET-MQ-OF-041-2018 con fecha 
22 de junio de 2018, LACOMET-MQ-MEM-066-2019 con fecha 01 de noviembre de 
2019) que pusieron en riesgo a los funcionarios de la institución. 
 
Ambas situaciones fueron atendidas por la Administración oportunamente, sin 
embargo esta Auditoria Interna considera que por el peligro y/o riesgo que 
representan, es importante mencionar en este estudio, para que se implementen las 
medidas de seguridad pertinentes para evitar futuros eventos.   
 

El Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio. Decreto Ejecutivo N° 26679-MEIC establece: 

 
“Artículo 103°- Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones del 
Código de Trabajo, será obligación del patrono: 
 
a) Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica los centros 
de trabajo y la colocación de textos legales, avisos carteles y anuncios 
similares, referentes a su salud ocupacional. 
 
b) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para capacitación 
y adiestramiento de los funcionarios en materia salud ocupacional. 
 
c) Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentar para la 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de salud 
ocupacional. 
 
d) Proporcionar el equipo y elemento de protección y de seguridad el trabajo 
y asegurar su uso y funcionamiento. Lo resaltado no corresponde al original   

 
Artículo 104°- Todo servidor deberá acatar y cumplir en lo que sea aplicable 
con los términos de la ley, su reglamento, los reglamentos salud ocupacional 
que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia les formulen 
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las autoridades competentes. Serán obligaciones del funcionario además de 
las que señalan otras disposiciones de la ley, siguientes: 
 
a) Someterse a los exámenes médicos que establezca el Reglamento de la 
Ley u ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser 
informado. 
 
b) Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación materia 
de salud ocupacional. 
 
c) Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación materia 
de salud ocupacional. (sic) 
 
d) Participar en la elaboración, planificación y ejecución de programas de 
salud ocupacional en los centros de trabajo y: 
 
e) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y 
de seguridad en el trabajo que se le suministre.” Lo resaltado no corresponde al 

original   

 
Indica la señora Directora de LCM en el oficio aclaratorio mencionado en 
observaciones anteriores, que han realizado esfuerzos para rotular áreas de 
laboratorio. Algunas zonas se han logrado identificar como por ejemplo la bodega 
de regencia química que si está rotulada y con la debida restricción de ingreso.  
Tenemos pendientes otras áreas que se han rezagado debido a la falta de contenido 
presupuestario. 
 
Adicionalmente, el acceso a las áreas específicas es controlado por medio de 
dispositivos de control de ingreso (badge), y antes que ocurriera la situación 
restrictiva. 
 
Todos los años se presupuesta en la subpartida 1.02.99 otros servicios básicos el 
contenido presupuestario para hacerle frente al desecho de materiales peligrosos 
generados en los laboratorios. Además, contamos con la Regencia Química para 
realizar esta actividad acorde con las disposiciones normativas y la naturaleza de 
las sustancias químicas que se están desechando.  
 
En el proceso de mantenimiento del edificio, se generan los respectivos cuidados 
(estas labores están contempladas en el contrato de mantenimiento preventivo y 
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correctivo de los materiales del laboratorio de la institución). Estos son fiscalizados 
por la Regencia Química.  

 

F) PERCEPCIÓN DE DEBILITAMIENTO EN EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO  

 
Durante el 2019, LACOMET trabajó en el tema del SEVRI, capacitando dos 
funcionarias y coordinando esfuerzos para incluir lo relativo al proceso de gestión 
de riesgos y control interno, dentro del Proceso estratégico de Planificación 
Institucional, según consta en el memorando  LACOMET-CI-MEM-001-2019  con 
fecha 12 de noviembre del 2019.   
 
En este mismo memorando se indica que se desarrolló un marco orientador del 
SEVRI bajo el procedimiento PI-DI-01, además de las herramientas: 
  

• Etapas de la gestión de riesgo institucional: SGC “PI-PR-05” 
 

• Matriz de riesgos institucional: PI-FM-01 
 

• Autoevaluación del Sistema de Control Interno PI-FM-02 
 

Posteriormente, con la herramienta lista, se enlistaron una serie de riesgos que se 
documentaron en la matriz. Se definieron acciones, plazos y responsables para su 
tratamiento. Estos resultados serían presentados a la Alta Dirección y a los 
funcionarios, indicando un cumplimiento de un 88% para el año 2019.  
 
Sin embargo, el resultado fue muy distinto, obteniendo una calificación promedio de 
71 puntos de cumplimiento, al aplicar en este estudio el cuestionario de control 
interno a la Directora de LACOMET y a los encargados de los laboratorios para un 
total de 14 encuestados.  
 
Los encuestados perciben un debilitamiento en el seguimiento del sistema de 
control (47%), la valoración del riesgo (64%) y el ambiente de control (72%).   
 
Por el contrario, manifiestan los encuestados, estar debidamente respaldados con 
las actividades de Gestión de Calidad reflejadas en las actividades de control (83%) 
y el respaldo del sistema de información (79%). 
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La señora Directora de LCM  indica en el oficio aclaratorio a este informe que el 
proceso de gestión de riesgos institucional ha sido presentado y socializado a todos 
los funcionarios, a través de reuniones departamentales donde se presentó la 
herramienta, y los documentos respectivos. Además, en las reuniones de la Alta 
Dirección, se presentan avances sobre las acciones que se están generando para 
atender o minimizar los riesgos detectados en la matriz. 
 
En reiteradas ocasiones, durante las reuniones mensuales de la Alta Dirección, se 
insiste en documentar los riesgos que pueden identificar en su quehacer, de manera 
que la Administración pueda atenderlos de manera oportuna. 
 
Así las cosas, se presenta a continuación las deficiencias principales anotadas  por 
los encuestados para que sean atendidas por la Administración en lo que 
corresponda: 

 
1. Falta de refrescamiento sobre control interno y SEVRI a nivel de funcionarios 

en general. 
 

2. Falta de capacitación sobre Archivo Central y políticas de conservación de 
documentos digitales y físicos. El archivo del área no está organizado 
conforme a las disposiciones del Archivo Central. 

 
Finalmente esta Auditoría Interna le recuerda a la Administración de LACOMET  que 
mantiene sin resolver la recomendación emitida en el INF-AI-003-2018 referente a 
la actualización de la estructura organizacional, la cual se menciona a continuación: 
 

“Realizar las acciones necesarias para que la estructura organizacional 
de LACOMET cuente con la aprobación de MIDEPLAN. " 
 

Las Normas de control interno para el Sector Publico  (N-2-2009-CO-DFOE) 
establecen lo siguiente: 

 
6.3.1 Seguimiento continuo del SCI 
 

“Los funcionarios en el curso de su labor cotidiana, deben observar el 
funcionamiento del SCI, con el fin de determinar desviaciones en su efectividad, e 
informarlas oportunamente a las instancias correspondientes.” Lo resaltado no 
corresponde al original   
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 Mantener un sistema de control interno sin que se utilice como herramienta para la 
detección y el tratamiento oportuno del riesgo, se convierte en un desperdicio de 
recursos para la Administración. 

G) RESULTADOS SATISFACTORIOS  

 
B.5. Cumplimiento de metas 2018-2019 

 

Según se indica en los informes LACOMET-INF-054-2019 y LACOMET-AF-INF-

002-2020, informes anuales de evaluación presupuestaria.  En ambos años se 
alcanzaron las metas con un alto grado de cumplimiento. 
 
Los dos indicadores asociados en el POI 2018 y 2019, tienen un porcentaje de 
cumplimiento Alto (CA), dado que ambos superan el 90 %.  
 

B.6. Alcance de la meta: representación de LACOMET en organismos 
internacionales 
El señor Christopher Cortes Zuñiga, funcionario de LACOMET, fue nombrado como 
nuevo Vicepresidente del QSTF, cargo asumido a partir del 29 de mayo del presente 
año. 
 
Con esto se cumple la meta 3.3.3 del Plan estratégico 2011-2021 de “Puestos en el 
SIM y foros internacionales. El LACOMET deberá posicionar personal técnico 
competente en puestos estratégicos del SIM, BIM y otros foros internacionales en el 
campo dela metrología como forma de obtener liderazgo metrológico en la región 
del SIM”, así indicado en el correo electrónico del 01 de junio del 2020. 
 

B.7. Contribución con mediciones y equipo de calidad en la atención de la 
pandemia COVID-19. 
 

Según el Boletín de Ciencia y Tecnología N°209-mayo 2020 del CONICIT, 
LACOMET realizo aportes importantes para colaborar con las medidas para detener 
la propagación del virus SARS-CoV-2, se destacan las siguientes: 
 
a) Verificación de etano en muestras comerciales de alcohol liquido en la GAM. 
b) Propuso el desarrollo de un banco de pruebas de ventiladores mecánicos 

acuerdo con los requisitos establecidos según norma ISO 80601-2-12:2020. 
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c) Colaboró en el proceso de fabricación en la impresora3D de las piezas 
estructurales, que se ensamblan en la pantalla facial laser transparente 
diseñada a medida.  

d) Realizó la calibración de microbalanzas del Instituto Clodomiro Picado de la 
UCR, utilizados en la investigación de nuevos métodos de tratamiento de la 
enfermedad.  

 
B.8. Reconocimiento internacional de las CMCs de Química por parte del BIPM. 

 
LACOMET recibió un reconocimiento internacional de parte de la Oficina 
Internacional de Pesos y Medida (BIPM), por la alta calidad de los procesos de 
medición en sodio y potasio, publicado en el Boletín de Ciencia y Tecnología N°209-
mayo 2020 del CONICIT. Primer país centroamericano en lograr reconocimiento 
internacional en el campo de la química. 
 

B.9. Altos índices de Capacitación del personal de LACOMET 
 
Este estudio  determinó que el 75% del personal técnico de LACOMET se mantuvo 
en constante capacitación y participación de actividades (reuniones, foros, 
pasantías) fuera del país en el periodo 2017 a mayo 2020. 
 
Para ese periodo se realizaron 70 viajes al exterior de acuerdo con el siguiente 
desglose: en los años 2017 (16), 2018 (28), 2019 (25) y a mayo 2020 (1). 
 
Aproximadamente el 74% (18/70) de los viajes fueron financiados por organismos 
internacionales, los cuales en su mayoría tienen una duración de menos de una 
semana.  
 
Los meses en que se realizaron más viajes fueron: marzo (16%), setiembre (14%), 
noviembre (14%) y diciembre (11%).   
 

3. Conclusiones  

 
3.1 Durante el periodo del 2017 al 2019 la Comisión de Metrología incumplió con 
las funciones estratégicas de actualización de precios de venta de productos y 
la aprobación de políticas administrativas; así como con la realización de 
sesiones mensuales. 
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3.2  La Administración carece de estudios de mercado y presenta oportunidades 
de mejora en gestión de riesgos y atención de los riesgos de salud 
ocupacional. 

 
3.3  Los tiempos de atención de servicios de LACOMET resultan extensos 

especialmente en calibración de equipos, generando insatisfacción en 
algunos los clientes y potenciales pérdidas en las empresas por los atrasos 
ocasionados. 
 

3.4  Incumplimiento como ente recaudador del IVA durante el 2019, por los 
servicios vendidos a empresas privadas. 
 

3.5  El manejo de la plataforma de servicios requiere de mejoras pues se 
presentan errores de facturación, errores en controles y revisión de equipos 
o certificados. 
 

3.6  Ausencia de nombramiento de Físico Regente para LACOMET, 
incumpliendo con normativa y desprotegiendo la Institución ante posibles 
reclamos. 
 

3.7   El personal técnico tiene altos índices de capacitación internacional 
realizando 70 viajes al exterior entre los años enero 2017- mayo 2020.  Las 
capacitaciones, pasantías y reuniones en el exterior son financiadas en un 
74% por organismos internacionales.  

 

4 Recomendaciones 

 
4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 

Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, N° 8292, se emiten las siguientes recomendaciones, las cuales son 
de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo o en el término 
conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de 
responsabilidad. 
 

4.2 Para la atención de las recomendaciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
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informes de auditoría”, Resolución N° R-DC-144-2015, publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 242 del 14 de diciembre de 2015 y que entraron en vigencia a partir 
del 4 de enero de 2016.  

 
4.3 La Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las recomendaciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, 
en caso de incumplimiento injustificado de tales recomendaciones  

 
 
A LA SEÑORA DAHIANNA MARIN CHACON, DIRECTORA DE LACOMET O A 
QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

 
4.4 Evaluar y proponer mecanismos en conjunto con los Comisionados para el 

cumplimiento de la realización de sesiones mensuales de la Comisión de 
Metrología.  
 

4.5 Ordenar un estudio de tiempos en los servicios brindados e implementar las mejoras 
necesarias para reducir los tiempos de procesos. 

 
4.6 Capacitar en temas de servicio al cliente y control interno a los funcionarios de la 

plataforma de servicios y otras áreas que tengan contacto directo con los clientes. 
 

4.7 Realizar las acciones necesarias hasta lograr el nombramiento de un Físico 
Regente en la Institución. 

 
4.8 Llevar a cobo un estudio técnico y legal, sobre las eventuales contingencias fiscales 

por no realizar los cobros del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a los clientes 
durante el año 2019, y llevar las acciones que corresponden, conforme a los 
resultados de dicho estudio. 

 

5 Observaciones  

 
5.1 El plazo para ejecutar las recomendaciones se establece de acuerdo con lo pactado 

con la Dirección del LCM.  
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No 

Recomendación 
Responsable del 

cumplimiento 
Fecha de 
discusión 

Fecha de 
cumplimiento 

4.4 Señora Directora LACOMET 03/12/2020  

4.5 Señora Directora LACOMET 03/12/2020  

4.6 Señora Directora LACOMET 03/12/2020  

4.7 Señora Directora LACOMET 03/12/2020  

4.8 Señora Directora LACOMET 03/12/2020  

 
5.2 En cumplimiento de una directriz de la Contraloría General de la República emitida 

el 17 de marzo del 2003, es de interés recordar que  los artículos 36, 37, 38 y 39 de 
la Ley General de Control Interno No 8292, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
el día 04 de setiembre del 2002, disponen la forma de comunicación de los resultados 
de los informes de la Auditoría Interna y en ese sentido, también se previene al 
jerarca y a los titulares subordinados acerca de sus deberes en el trámite de dichos 
informes. 
 

5.3 El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, Marlene Morera 
Pacheco, con la supervisión de Luis Orlando Araya Carranza, Auditor Interno. 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Orlando Araya Carranza 
Auditor Interno 
 
CC: Victoria Hernández Mora, Ministra MEIC 
        Mónica Elizondo Andrade, Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 
        Roy Rojas Vargas, Director de Proyectos COSEVI 
        Paula Solano Sánchez, Escuela Ingeniería Química UCR 
        Humberto Tioli Mora, Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme   
UCR) 
       Marco A. Sequeira Barquero, Ministerio de Ambiente y Energía 
       Archivo 
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6 Anexos 

 

 

CUADRO N° 4   VENTAS DE LACOMET 

(Monto en miles de dólares) 
 

2017 2018 2019 2020 

281  982.96 328 191.09 201 481.79 44 212.29 

100% 116% 71%  

    
Fuente: Datos LACOMET.  Información suministrada por el sr.  Armando Azofeifa, colocada en la 
nube. 

 

 

CUADRO N° 5  FACTURAS CON SOPORTES FISICOS INCOMPLETOS 

 

Vent
a 

Empresa Servicio Fecha de  
Servicio 

Comentario 

325-
18 

 
 

Dirección General de la 
Policía de Tránsito 

Calibración 
de 15  
Etilómetros  

 

Abril  2018 8 sin firmar y 1 firmado. De 
los demás 
 no se tiene información 

463-
19  

 

Municipalidad de Garabito Inspección de 1 
 Etilómetros  

 

Agosto 
2019 

Se solicita calibración pero 
se 
da el servicio de 
inspección, porque el 
 equipo no cumple con los 
requisitos 

319-
19 

Transportes TOC  
Limitada 

Verificación 
subsecuente 
Cisterna 

Abril 2019 No hay copia del certificado 
o 
 no fue enviado  para el 
estudio 

211-
19 

FUNDATEC Capacitación Marzo 2019 No hay copia del 
certificado,  
solo la lista de entrega y 
recibido conforme 

04-20 Laboratorio 
de Metrología 
BIOMEDICA PROMED 
S.A 

Capacitación en 
Temperatura y 
intercomparación  

Enero 2020 8 Certificados sin firmar 

      Fuente: elaboración propia 
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CUADRO N°6   QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CLIENTES 

 

Numero 
consecutivo 
 de queja 

Año Usuario 
final 

Situación Causa Retroalimentación / 
acción correctiva 

20 2018 externo Certificados con  

datos incorrectos,  

Fallo revisión de certificados  

así como en el registro de los 

datos del equipo cuando entra 

en plataforma 

Enmienda a los certificados según 

solicitud del cliente 

12 2018 interno Manejo de gases 

comprimidos 

 dentro instalaciones 

LACOMET 

Peligro explosión 

Daño a infraestructura 

y al personal  

 

Desconocimiento del 

 manejo y peligro. 

Incumplimiento de leyes 

 Por  parte del Ing. Mora 

 Marín. LACOMET-MQ- 

OF-041-18 

 

La Regente Química, revisa la 

situación y ubica en un área  

ventilada del DMQ . Además 

informa a la administración. 

8 2019 externo Perdida de  

clientes por atrasos 

Falta de confianza  

 

Plazos extensos para entrega 

de certificados 

Revisión de tiempos de respuesta 

10 2019 externo Tiempos muy 

prolongados. 

Errores en los 

 reportes 

Error en 

 certificados 

Falta de verificación en 

 Plataforma 

 

Se requiere mayor verificación de 

certificados para evitar solicitudes  

de corrección 

23 2019 Interno Retraso en 

 Medición 

 Cisterna 

 Ochomogo 

No se sale puntual y se  

Desvía de ruta sin contar  

con la autorización de la 

jefatura.LACOMET-MEM-AF-

108-19 

Se instruye que se prohíbe hacer 

cambios en la boleta sin autorización 

y que se debe cumplir con horarios 

preestablecidos en las boletas 

 

26 2019 externo Error en 

Cotización.  El 

 monto cobrado 

 fue  mucho mayor 

Faltó asesoramiento Se corrige monto en la factura 

29 2019 interno Comportamiento 

inadecuado 

funcionario en la  

plataforma de 

 servicios 

Se toma atribuciones que no 

 le corresponde 

No se indica 

30 2019 interno Desatención de la 

plataforma de 

 servicio  

No se está respetando la  

Jornada continua. 

Funcionarios se ubican en 

área de recepción, descuidando 

imagen de LACOMET 

Molestia del cliente 

No se indica 

24 2019 interno Recibo de equipo 

 sin tener la 

confirmación del 

servicio por parte 

del cliente 

 Mal procedimiento de 

 atención de solicitud de 

 servicios 

Se dictaron políticas: 

No programar con menos de 2 días 

Todo cambio debe ser comunicado a 

la plataforma 

Debe  tener confirmación de 

 servicios por parte del cliente 

Mejorar comunicación con la  

plataforma de servicios 

12 2020 externo Servicio tarda  

muchos meses 

Impacto negativo en la  

producción 

No se indica 
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hasta 6 meses, 

ineficientes 

3 2020 externo Inconformidad  

por la duración de los 

ensayos de  

aptitud 

Afectación como clientes 

 

No se indica 

8 2020 externo Perdida de un 

 ítem de protección del 

equipo de calibración 

 (franela) 

No se registró 

 este evento 

Molestia del cliente 

Pérdida de tiempo buscando 

 objeto para su devolución 

No se indica 

9 2020 interno No se programó 

 un servicio 

oportunamente desde 

que ingresó a la 

plataforma 

Retraso en la atención 

Aumenta el tiempo de  

atención  

No se indica 

      Fuente: elaboración propia 

 
 

CUADRO N° 7 RESPUESTA ENCUESTAS DE SATISFACCION CLIENTES 

 
Numero de 
encuesta 

Año Cliente 
final 

Situación Sugerencia 

3 2020 externo ¿Cómo fue el tiempo de 
respuesta entre la solicitud y 
la programación del servicio?  

Pésimo 

Que no pierdan componentes del equipo, 
ya que perdieron una franela de un juego 
de masas, además en una ocasión 

enviaron la mitad del ítem con nuestro 
mensajero, por lo que se tuvo que solicitar 
que enviaran la otra parte  el siguiente día. 

 

4 2020 externo ¿Cómo fue el tiempo de 
respuesta entre la solicitud y 

la programación del servicio?  
Pésimo 
 

¿Los productos y servicios de 
calibración y verificación le 
inspiran confianza y 

seguridad..:? 
Desacuerdo 
 

En desacuerdo con: 
El tiempo para lograr el 
servicio. 

 

Actualizar el reglamento para que esté 
acorde a OIML R126 

6 2020 externo  Mejorar la ventanilla única de coordinación 
de servicio, experiencia negativa en la 

participación de contratación 
administrativa y cotizaciones con costos 
erróneos. 

 

7 2020 externo 1.¿ El tiempo para lograr el 
servicio fue satisfactorio? 

 
En desacuerdo 

Reducir los tiempos de espera en el 
servicio de calibración, cuando se solicita 

un servicio hay un periodo grande de 
espera para poder entregar los equipos y 
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también hay un periodo grande de espera 
para recibirlos calibrados. También en 

presión hemos notado que usan patrones 
con una relación de 1:1, no usan un patrón 
más exacto que el equipo enviado a 

calibrar. 
 

8 2020 externo  Plataforma de servicios debe mejorar un 

poco ya que la información a veces no 
coincide con la expresada por el sistema o 
el área técnica. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
CUADRO N° 8  RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL EN LACOMET 

 
Clasificación 
 de Peligro 

Tipo de  
Peligro 

Detalle Comentarios o Medidas propuestas 

QUIMICO- BIOLOGICO SALUD FISICA  Falta realización de 
controles salud a los 
trabajadores expuestos 
a contaminación 
química y biológica 
 

No existen controles médicos periódicos 
obligatorios para los colaboradores expuestos. 
Existe un riesgo muy alto de interrupción de las 
actividades al mantener magnitudes con una 
sola persona como responsable. 

QUIMICO INTOXICACION 
O 
QUEMADURAS 

Contacto o inhalación 
con productos químicos 
y/o materiales 
peligrosos 

Dado que la mayoría de las sustancias 
utilizadas son consideradas peligrosas. 
Se recomienda tener un registro de inventarios 
de sustancias donde se  incluya la clasificación 
del grupo químico y verificar compatibilidades 
en el almacenamiento. 
Se recomienda tener un registro digital de las 
fichas de seguridad (FDS) para las sustancias 
químicas que se utilizan. 
Se requiere mejorar la identificación de los 
residuos con etiquetas normalizadas e incluir 
notas de precaución en los procedimientos de 
uso.  
 

LIMPIEZA DE AREAS Focos de 
contaminación 

Al no darse una 
limpieza profunda de 
las zonas de trabajo, se 
mantiene polvo de 
mucho tiempo sin ser 
eliminado. 

A pesar de haber comprado aspiradoras con 
presupuesto 2019, para facilitar la eliminación 
del polvo existente, estas no están siendo 
utilizadas. 
 

AREAS DE ATENCION 
DE EMERGENCIAS 

INTOXICACION 
O 
QUEMADURAS 

Duchas o lavaojos cerca 
de los lugares donde se 
utilizan sustancias 
peligrosas 

Se recomienda el cambio de los tubos a 
modelos de cuello flexible y de llaves  
que no sean de rosca, para facilitar el acceso al 
agua en caso de emergencia. 
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ERGONÓMICO 
 

Planos de 
trabajo 
inadecuado 
 

Área de trabajo 
improvisados dentro 
del mismo laboratorio 
con sillas no aptas para 
la labor 
 

En la mayoría de los laboratorios se habían 
cambiado las sillas de los colaboradores 
durante el 2019. 

FISICO- PROCESOS DE 
CALIBRACION 

Quemaduras y 
lesiones 
 

Manipulación de 
elementos 
extremadamente fríos 
o calientes 

Indican que el laboratorio de temperatura 
nunca ha recibido en más de tres años, ni una 
sola visita de salud ocupacional, que señale los 
riesgos asociados a la peligrosidad. 
 

ELÉCTRICO 
 

Sistemas 
Eléctricos 
Defectuosos 
 

Sistema antiguo y con 
mantenimientos 
deficientes 
 

Se requiere de una revisión del sistema 
eléctrico y de la distribución de carga, así como 
de protectores de picos de voltaje, ups y 
conexión a la planta eléctrica para asegurar la 
protección de los equipos del laboratorio y 
datos asociados, así como la prevención de 
chispas o de fuego en caso de sobrecarga del  
Sistema.  
 
Muchos indicaron que era un tema de 
conocimiento de la jefatura y de la Dirección. 
 

Existen salidas de 
emergencia con 
sistema manual de 
salida DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
 

Atrapado En 
 

Sistema de control de 
accesos no presenta 
método manual en caso 
de emergencia. Dicho 
sistema se encuentra 
en todos los ingresos a 
los laboratorios, en 
ocasiones, con doble 
puerta de acceso 
 

Actualmente se asume el riesgo.  Ya ha sido 
presentado a la Administración. 
El sistema de control requiere cambio de 
batería de respaldo. 
Existe salidas de emergencia con 
sistema manual de salida, se debería 
aprovechar la infraestructura existente,  
el comité de EMERGENCIA debe evaluar este 
tema. 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Estiba 
Inadecuada de 
Materiales 
 

En bodega de custodia. 
Materiales no 
asegurados, estantería 
sin anclaje de seguridad 
 

Se recomienda valoración de materiales para el 
reacomodo y reubicación así como el anclaje 
de estantes.  

ALMACENAMIENTO Cilindros de gas 
comprimido en 
nicho ubicado 
en el exterior 
del edificio 

Capacidad de 
almacenamiento 
insuficiente, reubicar 
cilindros por 
compatibilidad química 
, sistemas de 
distribución de gases 
sin mantenimiento 

Ampliar área de almacenamiento  
mediante la construcción de una  
estructura metálica donde se ubique los 
cilindros vacíos, incluir mantenimiento de 
líneas de distribución de gases en uso tanto en 
nicho como en los laboratorios 
 y reubicación de líneas y cilindros por 
compatibilidad 

ALMACENAMIENTO 
 

Falta 
Delimitación 
Espacios 

El almacenamiento se 
realiza de forma 
desordenada, sin 
clasificaciones, 

La mayoría de los estantes se encuentran 
sobrecargados.  Se recomienda la 
identificación Cargas Máximas 
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Almacenamient
o 
 

etiquetados y se 
utilizan espacios no 
aptos  
 

ALMACENAMIENTO 
 

Falta 
Identificación 
Cargas Máximas 

Estibaje inadecuado y 
sin clasificación 
 

Todos los artículos estibados y que 
comprometen su integridad y la del personal 
serán asegurados vía líneas de seguridad  antes 
de julio 2020. Compromiso del Laboratorio de 
viscosidad. 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Falta 
Delimitación 
Espacios 
Almacenamient
o 
 

Gestión de los desechos Se recomienda la identificación con etiquetas 
para los desechos peligrosos  y una gestión 
cuidadosa de los desechos generados, por 
tratarse de sustancias peligrosas en su 
mayoría. 
 

Accidentes por 
descuido o 
desconocimiento 

Riegos de 
contaminación 
o explosión 

No se identifica las 
áreas de riegos 
derivado de sustancias 
inflamables, toxicas o 
corrosivas 

Rotulación inexistente en los laboratorios 
indicando prohibiciones de introducción, 
preparación o consumo de alimentos, bebidas 
y tabaco. Tanto para los visitantes como para 
los funcionarios. 

Fuente: Encargada de Salud Ocupacional y funcionarios entrevistados 

 
 

CUADRO N°9   PLAN DE MEJORA REGULATORIA 2019 

MEIC- LACOMET 
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Fuente: Página WEB MEIC, consulta en la plataforma Trámites Costa Rica, 14 de octubre 

2020. 
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