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ASUNTO: INFORME DE FIN DE GESTION
Estimado senor:

En mi calidad de Jefe del Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad,
dependencia adscrita a su despacho, en acatamiento a las directrices que
debemos observarlos funcionarios obligados a presentar el informe final de su
gesti6n, segun 10 dispuesto en el inciso e), del artlculo 12, de la ley general de
control interno, en mi casa par cumplir can los requisitos para acogerme a
pensi6n par jUbilaci6n de la Caja Costarricense del Segura Social, me permito
adjuntar el documento que cumpie can 10 solicitado par la Contralorfa General de
la Republica en la publicaci6n de la Gaceta no. 131 del 7-07-2005.

He procedido en atenci6n a las directrices y al prop6sito que regulan la
obligaci6n de los jerarcas y los titulares subordinados de la Administraci6n
actlva, a preparar este informe, endonde rindo cuentasde los resultados
obtenidos en cumplimiento de las funciones bajo mi responsabilidad, 10 cual
constituye uno de los medias para garantizar la transparencia en mis
actuaciones como funcionario. publico ante los administrados y para que mi
sucesor cuente can lnformacion relevante, en el desempeno del puesto que he
dejado vacante, para 10 que corresponda.

Day gracias aDios, a. mi pals y a esta Ernpresa, que llevare par siernpre en mi
coraz6n, par la oportunidad de ejercer este cargo tan importante.

Atentamente,

DEPARTAMENTO 0, AMSIENTE Y SEGURIDAD

Ing. Aquiles Sa Sells
Jefe Depto. hid, Ambiente y Seguridad
Gerencia de Distribuci6n y Ventas

Mis documentos-consecutivo 2009/SASD-035-2009

Tel. 2550-3677 Tel-fax. 2537-1903 Apdo. 4351-1000, SanJose.costa Rica aquiles-bs@recope.co.cr
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A. PRESENTACION

En el presente informe se hace un resumen de los aspectos mas relevantes, de
la gesti6n efectuada a partir del mes de Abril del ano 1995, en que se asumi6
oficialmente la Jefatura del Departamento, que en esa epoca se denominaba
como Protecci6n Integral, hasta el mes de Marzo del 2009, que al fecha, como
producto de la reestructuraci6n administrativa de la Empresa, cambi6 su nombre
a Salud, Ambiente y Seguridad.

En estos 14 alios en que se me asign6 la responsabilidad de la conducci6n
administrativa y operativa del Departamento, se han dado cambios muy
significativos como resultado de un entorno externo que en materia de normativa
y legislaci6n, ha impulsado modificaciones sustanciales a nivel interne de la
Empresa.

EI documento he tratado que sea 10 mas concreto posible, de tal manera que
permita hacer un recuento de la gesti6n, pero dando entasls a la situaci6n
actual, de tal manera que sirva de punto de partida para mis colaboradores,
superiores y en especial para el funcionario que tendra bajo su responsabilidad
la conducci6n de este importante Departamento en el futuro.

He aprovechado una serie de oficios que he emitido en los ultlrnos meses, en
materia de seguimiento de la Ley de Control Interno, estructura interna del
Departamento, de seguimiento a la actividad cotidiana y operativa, con el fin de
que haya un respaldo documental sobre 10 actuado, perc en especial para
establecer un marco de referencia y seguimiento a la gesti6n. Dicha
documentaci6n la hemos anexado al informe, para que pueda ser utilizada con
mayor facilidad.

En el ano 2008 la Empresa realiz6 una reestructuraci6n orgamca que ha
permitido que los Departamentos de Salud, Ambiente y Seguridad, dependan
directamente de los Gerentes de Area, este paso 10 considero como
trascendental ya que de una u otra forma, nuestra gesti6n en estos alios, ha
tenido como norte que se cumpla el ordenamiento legal, que establece que esta
actividad debe depender directamente del maximo nivel jerarquico de la
Empresa. Este logro debe culminarse en el futuro con la creaci6n de una
Direcci6n y/o Gerencia, que integre todos los esfuerzos empresariales en esta
materia.
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B. RESULTADOS DE LA GESTION

Con el unico prop6sito de ilustrar c6mo se fue conformando 10 que hoy
conocemos como Salud, Ambiente y Seguridad enla empresa se hara una
breve menci6n de las dependencias, la ubicaci6n, las acciones que
desarrollaban y los responsables de esta actividad.

La primera dependencia que se cre6 en la empresa fue la Unidad de Seguridad
Industrial en 1975 en la actual Gerencia de Refinaci6n. Sus acciones
estuvieron dirigidas mayormente a la protecci6n de las personas, equipos,
herramientas, materiales, maquinarias e instalaciones de los riesgos de
accidentes e incendios. Los responsables de esta actividad era personal
emplrico en ese tipo de actividad.

En 1984 se crearon las Unidades de Seguridad e Higiene y la de Salud en el
Departamento de Relaciones Laborales de la Gerencia de Administraci6n y
Finanzas. Estas unidades se encargaban de la protecci6n de las personas,
prevenci6n de lesiones y de enfermedades profesionales. Los responsables de
estas actividades eran Tecnicos en Seguridad e Higiene y profesionales en
Medicina.

Paralelamente se cre6 en la Gerencia de Producci6n Primaria el Grupo
Ambiental, encargados de la evaluaci6n de los impactos ambientales durante
exploraciones petroleras que realiz6 la empresa. Los responsables de esta
actividad eran profesionales en distintas especialidades: bioloqos, ingenieros
quimicos, ge6grafos, forestales yagr6nomos.

En 1988 se fusionaron las actividades de ambiente y seguridad industrial, para
integrar los Departamentos de Seguridad Industrial y Control Ambiental en las
Gerencias de Distribuci6n y Refinaci6n.

En 1994 con base en un acuerdo de la Junta Directiva se fusionaron las
acciones relacionadas con salud ocupacional, seguridadindustrial y ambiente en
los Departamentos de Protecci6n Integral de las Gerencias de Distribuci6n y
Refinaci6n.

La filosofia que fundamentaba su labor era la protecci6n de las personas y de
los bienes, de los riegos de incidentes y accidentes del trabajo que producen
consecuencias fisicas, psicol6gicas, sociales, econ6micas, funcionales, legales
y ecol6gicas.
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Con base en esta filosofia el Departamento de Protecci6n Integral de la
Gerencia de Mercadeo y Distribuci6n estableci6 la siguiente misi6n:

"Proteger con efectividad al personal, el ambiente y los bienes,
de los riesgos y exigencias del trabajo, dando servicios y
asesorias que eviten y 0 mitiguen los efectos fisicos,
psicol6gicos, sociales, econ6micos, funcionales, legales y
ecoI6gicos".

En sintesis 10 que se pretendia era el funcionamiento arm6nico del hombre la
rnaquina y el ambiente. EI concepto se aplic6 en vista que las grandes Empresas
de Petr61eo en Latlnoarnerica, 10 utilizan desde hace varios aries, motivo por el
cual se implement6 en Recope.

Es justamente en este proceso, que al suscrito de este informe, Ie correspondi6
asumir en el ario de 1995, la Jefatura del Departamento, con la experiencia de
haber laborado en los programas de Seguridad e Higiene Ocupacional de
Recope, durante varios anos en el Departamento de Relaciones Laboral y en el
Departamento de Protecci6n Integral de Distribuci6n.

AI asumir el cargo el Departamento disponia de algunos funcionarios, no
obstante mi primera prioridad fue fortalecer con mayor recurso humano, las
diferentes Areas de Trabajo, con el fin de atender las responsabilidades
asumidas a nivel de toda la Empresa, ya que unlcamente la Refineria, no estaba
en nuestra jurisdicci6n.

Con el apoyo de la Administraci6n se logr6 trasladar a varios funcionarios que
pertenecian al Departamento de Relaciones Laborales y otros funcionarios de
otras dependencias, para desarrollar los programas en materia de Psicologia,
Trabajo Social, Seguridad e Higiene Ocupacional y contar con inspectores en
diferentes Centros de Trabajo.

EI Departamento de Protecci6n Integral de la Gerencia de Mercadeo y
Distribuci6n se estructur6 en esa epoca en cinco areas de trabajo: Seguridad e
Higiene Ocupacional, Medicina, Protecci6n Ambiental, Seguridad Industrial y
Psicosocial y Desarrollo.

Se estableci6 la necesidad de trabajar en varios valores para guiar la gesti6n de
hacer conciencia a nivel Gerencial de que la protecci6n integral debia ser una
prioridad y el de establecer esfuerzos orientados a lograr una industria que
proteja la salud y seguridad de los trabajadores, la armenia con el entorno
ecol6gico y la preservaci6n de un clirna laboral agradable y satisfactorio.
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En esa epcca nuestra gesti6n se estructur6 para atender los siguientes valores
para guiar la gesti6n:

DEBERMORAL

La protecci6n integral constituye un deber etlco de la Empresa debido a que, en
mayor 0 menor grado, todos los trabajos producen riesgos y exigencias que
perjudican al ambiente y la salud y el bienestar de los trabajadores, los que
pueden evitarse con acciones preventivas. Todo dano significativo que sufre el
ambiente y el trabajador a causa 0 con ocasi6n de su trabajo, debiera ser
considerado como etlcamente inaceptable, si no se hizo todo 10 que era
razonable hacer para evitarlo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Las empresas, como parte de Lin sistema social, tienen responsabilidades
sociales que les determinan atender los impactos que sus acciones provocan en
los trabajadores. Dentro de esta se encuentra el atender las consecuencias de
los riesgos y exigencias que afectan a los trabajadores.

EI costo social de los accidentes es dramatico. Detras de cada accidente grave
hay una familia afectada, expectativas frustradas, dolor y sufrimiento, por 10 que
la ernpresa tiene un deber moral y social de actuar de manera tal que los
trabajadores no se vean afectados como seres humanos.

OBLIGACION LEGAL

Las empresas del pais deben aplicar las normas, reglamentos y procedimientos
de caracter legal establecidas tanto nacional como internacional en 10 referente
a los riesgos y exigencias laborales, normas ambientales y de sequridad, que
protegen a los trabajadores, al medio ambiente y los materiales, herramientas,
equipos e instalaciones, dada la obligaci6n constitucional de velar por el
bienestar del pars, su entorno natural y sus habitantes.

CONVENIENCIA ECONOMICA

Los accidentes, las enfermedades, el ausentismo, la fatiga y los efectos
psicol6gicos y sociales de estos son acontecimientos no deseados que afectan
el patrimonio de la empresa, la normalidad de los procesos, aumentan los costos
operacionales y mengua las utilidades de las empresas mas alia de 10 que sus
ejecutivos piensan.
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VENTAJA COMPETITIVA

EI mundo empresarial actual exige a las empresas una orientaci6n especifica
hacia la protecci6n de las personas, los bienes, los procesos, los ambientes de
trabajo y al entorno en general, 10 que dara como resultado un mejoramiento de
sus procesos de trabajo y una disminuci6n de sus costos de operaci6n y a una
mayor rentabilidad.

La labor del Departamento de Protecci6n Integral en la Gerencia se desarroll6
en funci6n de tres ejes de trabajo: evaluaciones y estudios, intervenciones,
(de caracter preventivo, asistencial y de emergencias), capacitaci6n y
asesoria.

Evaluaciones y estudios, para conocer la realidad de cada uno de los centros
de trabajo y establecer prioridades para el desarrollo de acciones 0 proyectos
especlflcos en los diferentes campos de protecci6n integral. Algunos ejemplos
de actividades desarrolladas son: control de emisiones atmosfericas, disposici6n
de residuos industriales, estudios de impacto ambiental para la construcci6n de
obras de infraestructura, elaboraci6n de mapas de riesgos, vacunaci6n contra
la gripe, exarnenes de gastroscopias, adicciones y clima laboral.

Intervenciones de caracter asistencial, tendientes a corregir los problemas
mas evidentes que originaban los accidentes, las enfermedades, los problemas
psicol6gicos; la atenci6n medica asistencial a los trabajadores, familiares y
pensionados, la atenci6n psicol6gica a los trabajadores y familiares, con las
inspecciones y recomendaciones de las causas inmediatas sobre actos y
condiciones inseguras, con el fin de realizar acciones puntuales de corto plazo.

Intervenciones de caracter preventivo para el control y disminuci6n de los
riesgos y exigencias laborales tomando como base los sistemas y procesos de
trabajo, mediante la elaboraci6n de procedimientos.

Intervenciones en emergencias, planes de emergencia establecidos en los
centros de trabajo para el control y mitigaci6n de eventos originados por
desastres naturales 0 tecnol6gicos.

Acondicionar con el equipo necesario a los centros medicos, las estaciones de
derrame y los sistemas contra incendios de las Terminales, as! como revisar
permanentemente el funcionamiento de los equipos para que operen de una
forma 6ptima en caso de una emergencia.

Realizar simulacros de derrames de hidrocarburos, control de incendios,
aplicaci6n de primeros auxilios yevacuaci6n, a fin de reforzar la preparaci6n del
personal, evaluar y comprobar la eficiencia de los equipos y los procedimientos
establecidos para este efecto.
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Mantener la capacitaci6n al personal utilizando metodologias que distraigan a
los trabajadores 10 menos posible de sus obligaciones laborales, mediante
programas con horarios vespertinos, charlas cortas en el puesto de trabajo,
tutorias y otros sistemas de corta duraci6n.

Asesoria a los responsables de las areas operativas sobre el cumplimiento de
normativas sobre ambiente, seguridad y salud, donde se posibilite el intercambio
y la toma de decisiones conjunta sobre como resolver los problemas.

Hasta el mes de Diciembre del 2008 el Departamento perteneci6 a la Direcci6n
de Servicios Operativos de Apoyo, funcion6 como un 6rgano tecnico que
desarrollo acciones a nivel de diagn6sticos y analisls de los riesgos de la
industria petrolera y del establecimiento de programas de prevenci6n,
intervenci6n, emergencias, asesoria y capacitaci6n para la atencion y control de
riesgos en materia de salud, seguridad y cuidado del ambiente. EI objetivo de la
gesti6n fue Desarrollar programas y acciones orientadas al logro de una
operaci6n que promueva y mantenga el bienestar ftsico, mental y social de los
trabajadores; la seguridad de las instalaciones y el cuidado en el ambiente.

C. SITUACION ACTUAL

Con base en la reestructuraci6n orqanica de Recope, aprobada por la Junta
Directiva en la sesi6n ordinaria # 4163-119, articulo # 6 del 27 de febrero del
2007 y modificada par la Junta Directiva en la sesi6n ordinaria # 4235-191,
articulo # 7, del 13 de febrero del 2008 y modificada en las sesiones: sesi6n
ordinaria # 4242-198 art. unico del 12 de marzo 2008; sesi6n ordinaria # 4264
220 art.4 del 28 de mayo 2008 y en la sesi6n ordinaria # 4266-222 del 4 de junio
del 2008; en las paginas 64 y 65 del documento del Departamento de
Planificaci6n de la Direcci6n de Planificaci6n, se establece en la Gerencia de
Distribuci6n y Ventas la creaci6n del Departamento de Salud, Ambiente y
Seguridad.

Es importante senalar que hasta el 31 de Diciembre del 2007. el Departamento
se lIam6 " Departamento de Protecci6n Integral de la Gerencia de Mercadeo y
Distribuci6n " al irnplementarse la nueva estructura, a partir del 1 de enero del
2008 y trasladarse la Unidad de Servicios de Salud, que hasta ese momenta era
parte de nuestra dependencia, a la Gerencia General, el Departamento se
denomin6 como" Seguridad Industrial y Ambiente ".

AI darse una revisi6n de la estructura, en su proceso de implementaci6n, la
Administraci6n Superior reconsider6 la reubicaci6n de los Servicios de Salud,
por 10 que a partir del mes de setiembre del 2008, los servicios que esta unidad
brinda en las Terminales y Estaciones de Bombeo de la Gerencia de Distribuci6n
y Ventas, pasan a depender nuevamente de nuestra dependencia, 10 que hace
variar el nombre del Departamento y las actividades que Ie corresponden.
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EI Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, responde y esta bajo la
supervisi6n y administraci6n del Gerente de Distribuci6n y Ventas, cuya finalidad
es garantizar las operaciones de la Gerencia de Distribuci6n y Ventas, mediante
la aplicaci6n de las normas ambientales de seguridad y de salud del talento
humano que opera en esta gerencia (Ref. Pagina 27).

La Jefatura del Departamento participa en el Comlte de Salud, Ambiente y
Seguridad que esta conformado por las Jefaturas de los tres Departamentos de
SAS de la Empresa, su funci6n de asesorar a la Gerencia General en la
formulaci6n de politicas, Iineamientos, control y seguimiento del tema de salud,
ambiente y seguridad para toda la Empresa

En la nueva estructura orqanica de la Empresa, no se define el organigrama
interno el Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad, adscrito a la Gerencia
de Distribuci6n y Ventas, por 10 que se procedi6 a establecerlo con base a las
responsabilidades y funciones empresariales; cobertura geografica y al
cumplimiento de la legislaci6n nacional, en esta materia.

AI Departamento de Salud, Arnbiente y Seguridad (sequn pagina 64 del
documento de la reestructuraci6n orqanica) Ie corresponde:

Objetivo:

-Promover y mantener, la armenia con el ambiente y el control de los equipos e
instalaciones, de forma que operen con seguridad y prevengan la ocurrencia de
accidentes.

-Velar y promover, la armonia integral en las areas de salud de los trabajadores
de la empresa.

Funciones:

-Contribuye a la detecci6n, el mejoramiento y la prevenci6n de los riesgos en
materia ambiental que permitan un lugar de trabajo seguro y saludable para los
trabajadores, contratistas y visitantes.

-Realiza la inspecci6n peri6dica y el mantenimiento de los equipos de primera
respuesta dentro de las areas operacionales.

-Implementa programas de control, diagn6stico y monitoreo de los riesgos en
materia de ambiente y seguridad del proceso productivo.
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-Desarrollo actividades de capacitaclon y entrenamiento en materia de ambiente
y seguridad y atencion de emergencia a trabajadores y brigadas de primera
respuesta.

-Desarrolla las labores de regencia ambiental ante la SETENA para la operacion
de la infraestructura de distribucion y ventas.

-Coordina todos los temas que tenga que ver con el area de satud de la
Gerencia de Distribuci6n y Ventas.

Cobertura:

Es importante selialar que la Gerencia de Distribucion, tiene instalaciones
distribuidas geograficamente en diferentes lugares del pais, por 10 que la
cobertura de los programas, deben comprender los siguientes Centros de
Trabajo:

Terminates:
EIAlto
La Garita
Barranca
Moin

Estaciones de Bombeo:
Turrialba
Siquirres

Operaciones en Aeropuertos:
Juan Santamaria
Liberia
Limon

Lineas del Poliducto:
Incluye el trayecto de las tres Iineas del poliducto, desde Moin a
Barranca.

Se define con claridad en el documento de la reestructuraclon, que para atender
sus objetivos y funciones, et Departamento contara con tres Unidades
operativas, que son:

Unidad Seguridad
Unidad Ambiental
Unidad de Salud
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A partir de esa definici6n el Departamento, ha tenido quehacer cambios en su
estructura interna, ya que actualmente se compone de 8 areas de trabajo:

- Unidad Tecnica Administrativa
- Unidad de Seguridad e Higiene Zona Pacifica
- Unidad de Seguridad e Higiene Zona Atlantica
- Unidad de Seguridad e Higiene Poliducto
- Unidad de Inspecci6n y Prueba Equipos de Emergencia
- Unidad Ambiental Zona Pacifica
- Unidad Ambiental Zona Atlantica
- Unidad Servicios de Salud (Consultorios Medicos, Psicologia, Trabajo

Social y Unidad M6vil de Odontologia)

EI Departamento de Salud, Ambiente y Seguridad de la Gerencia de Distribuci6n
y Ventas, por su naturaleza requiere de una organizaci6n y asignaci6n de tareas
por zonas, por ello en el nuevo organigrama hemos atendido 10 establecido por
la Empresa, en 10 que se refiere a estructurar nuestro funcionamiento en tres
Unidades ( Salud, Ambiente y Seguridad ), pero a 10 interno de cada una de
elias, mantenemos las areas de trabajo especializadas, que atienden funciones y
actividades por zonas geograficas Pacifico ( Aeropuerto Juan Santamaria, La
Garita, Barranca y Aeropuerto de Liberia ) y Atlantica ( EI Alto, Turrialba,
Siquirres, Moin y Aeropuerto de Limon) y 10 que corresponde a las Uneas del
Poliducto ( Lim6n-Barranca ).

D. ESTADO DE LA AUTOEVALUACION
APLICACION DE LA LEY DE CONTROL INTERNO

En acatamiento a las disposiciones y responsabilldades .de los Titulares
Subordinados, con respecto a los informes anuales sobre el seguimiento a los
procesos establecidos para la aplicaci6n de la Ley de Control Interno, me
permito adjuntar en la Secci6n de Anexos, los siguientes documentos:

- SASD-591-2008 con la guia de autoevaluaci6n y la formula de seguimiento de
acciones correctivas, que corresponden al proceso denominado Inspecci6n y
Prueba de Equipos de Emergencia, que fue el proceso presentado por nuestro
Departamento en el ano 2004 y al cual hemos venido dando seguimiento en
estos ultimos 4 aries.

Con este informe estamos dando por atendidas en un 100%, las acciones
correctivas que nos correspondian y que teniamos pendientes, sequn el informe
presentado a la Gerencia el pasado 11 de enero del 2008, en el oficio SIAD-014
2008.
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Ha side de vital importancia el haber incluido este proceso, en materia de
seguimiento de la Ley de Controllnterno, 10 cual nos permiti6 establecer un Area
especifica de trabajo, con programas anuales de trabajo y que ha desarrollado
una serie de proyectos y actividades en los diferentes Centros de Trabajo de la
Gerencia, el cual ha side considerado en auditorias internas y externas, ha sido
parte del seguimiento de las inspecciones del Cuerpo de Bomberos del 1NS y de
las empresas reaseguradoras. Esperamos seguir contando con el apoyo de la
Gerencia para la etapa de seguimiento, que hoy brinda nuestra Area de
Inspecci6n y Prueba de Equipos de Emergencia a cargo del Ing. Eduardo
Jimenez Abarca.

- SASD-592-2008 con la guia de autoevaluaci6n y la f6rmula de seguimiento de
acciones correctivas, que corresponden al proceso denominado Aplicaci6n de la
Ley de Control Interno en el Departamento, que fue el proceso presentado en el
ano 2005 y al cual hemos venido dando seguimiento en estos ulnrnos 3 alios.

Con este informe estamos dando por atendidas en un 100%, las acciones
correctivas que nos correspondian y que teniamos pendientes, sequn el informe
presentado ala Gerencia el pasado 11 de enero del 2008, en el oficio SIAD-014
2008.

Con este proceso se ha generado informaci6n sobre el marco normativo de
nuestra gesti6n, generar procesos de documentaci6n, estructurar planes de
trabajo anuales con seguimiento trimestral, programar reuniones de
coordinaci6n, actualizaci6n de procedimientos de trabajo, sistematizar alguna
informaci6n y mejorar nuestros servicios a nuestros clientes internos y externos.
EI seguimiento es responsabilidad de cada uno de los funcionarios que integran
el Departamento y que han experimentado este cambio, que es aplicable en sus
actividades cotidianas.

- SASD-593-2008 con la guia de autoevaluaci6n y la f6rmula de seguimiento de
acciones correctivas, que corresponden al proceso denominado gesti6n de los
desechos contaminados con hidrocarburos, proceso presentado en el ano 2007
y al cual hemos venido dando seguimiento en estos ultimos 2 alios.

En este informe estamos dando por atendidas algunas acciones correctivas que
nos correspondian e indicamos las que tenemos pendientes, para su respectivo
seguimiento en el 2009, sequn el informe presentado a la Gerencia el pasado
11 de enero del 2008, en el oficio SIAD-014-2008.

EI proceso ha side importante en la gesti6n de los desechos contaminados con
hidrocarburos a nivel de las Terminales y Estaciones de Bornbeo, para atender
los procedimientos internos y las regulaciones nacionales en esta materia; de
esa manera tarnblen se contribuye a mejorar las condiciones ambientales en
nuestro entorno.



12

- SASD-594-2008 con la gufa de autoevaluaci6n y la f6rmula de seguimiento de
acciones correctivas, que corresponden al proceso denominado notificaci6n,
registro, estadfsticas e investigaci6n de accidentes de trabajo, proceso
presentado en el 2008 y al cual hemos venido dando seguimiento este ano.

En este informe estamos dando por atendidas algunas acciones correctivas que
nos correspondfan e indicamos las que tenemos pendientes, para su respectivo
seguimiento en el 2009, sequn el informe presentado a la Gerencia el pasado
11 de enero del 2008, en el oficio SIAD-014-2008.

Este proceso nos ha permitido mejorar los aspectos de notificaci6n, registro y
estadfsticas de accidentes laborales, no obstante hemos detectado
oportunidades de mejora en 10 que corresponde a la investigaci6n de accidentes,
raz6n por la cual muy respetuosamente solicito a la Gerencia de Distribuci6n y
Ventas, emitir una directriz a las Jefaturas, para que a partir del mes de enero
del 2009, procedan a lIevar un registro de los accidentes laborales que suceden
en su dependencia y que se realice oportunamente una investigaci6n detallada
de cada caso, con el apoyo de nuestro Departamento.

Ademas se ha sugerido a la Gerencia, que se solicite a todas las Jefaturas, el
establecer un indicador mensual de la accidentabilidad, con el fin de que haya
una mayor responsabilidad en el manejo de los casos que se remiten aIINS. De
esa forma cada Jefe podra presentar en la reuni6n de indicadores de la
Gerencia, un informe sobre la gesti6n preventiva que lIevan a cabo en esta
materia.

Nuestro Departamento ha estado en plena disposici6n para capacitar a las
Jefaturas y sus trabajadores en el manejo de los Indices. de las denuncias del
INS y en especial para efectuar la investigaci6n de todos los accidentes
laborales que se presenten. Es de vital importancia, que en el 2009, se hagan
esfuerzos en·. esta materia, en vista del incremento que se ha venido
presentando en el pago de las primas que corresponden a la p6liza de riesgos
de trabajo, por la gran cantidad de casos que se han presentado aIINS.

No omito senalar, la necesidad de vincular en este esfuerzo a todos los
trabajadores de la Gerencia, durante el 2008 nuestro Departamento capacit6 a
mas de 400 trabajadores en aspectos de Seguridad e Higiene Ocupacional,
mediante charlas que se brindaron en cada Centro de Trabajo, con la
participaci6n, en algunos temas, del Departamento de Relaciones Laborales.

Dentro de los aspectos tratados en las charlas se pueden citar los siguientes;
riesgos del trabajo; relaci6n salud, trabajo y medio ambiente; tipos de riesgos;
dartos ocupacionales; causas y consecuencias de accidentes del trabajo;
prevenci6n de accidentes; seguridad en oficinas; ley de riesgos del trabajo;
capitulo XIII Convenci6n Colectiva; reglamento de vestimenta y equipos de
protecci6n personal y reglamento de fumado de la Empresa
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Por 10 tanto la capacitaci6n a los trabajadores ya se imparti6, ahora 10 que se
requiere es mas compromiso por parte de todos los funcionarios de la Gerencia
en e12009, para reducir al minimo los accidentes laborales

E. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA GESTION

En este apartado del informe, se destacaran los aspectos que considero
medulares y que han permitido consolidar al Departamento:

1. Ubicaci6n del Departamento en el organigrama de la Gerencia

Pese a las dificultades que tiene ellaborar para una Empresa, cuyos mandos
superiores, cambian cada cuatro alios, por el cambio de Gobierno y que en el
caso de la Gerencia de Distribuci6n, por diversas causas han existido
cambios frecuentes de Gerente; se ha mantenido un contacto permanente
con los funcionarios designados, para que den el apoyo a nuestros
programas.

En esta administraci6n se logr6 consolidar un proyecto que tard6 varios alios
para consolidarse, con respecto a la ubicacion del Departamento en el
organigrama de la Gerencia, el cual paso a depender directamente de la
Gerencia de rea, paso que a mi criterio es fundamental para propiciar un
mayor apoyo de la Administraci6n a nuestros programas y para que en un
futuro muy cercano, se cumpia con 10 estipulado en el reglamento del articulo
300 de la Ley de Riesgos del Trabajo, de que esta actividad se encuentre al
maximo nive!.

2. lnteqracion de la Salud, Ambiente y la Seguridad

Hemos defendido duranternl Administraci6n, el que las disciplinas relacionadas
a la Salud, Ambiente y Seguridad funcionen de forma integrada, para atender los
requerimientos en materia de prevenclon, formulando programas conjuntos para
promover el bienestar fisico, social y mental del trabajador, con acciones
orientadas a la proteccion del ambiente y la seguridad de nuestra infraestructura.

Con el apoyo de la Adrnlnistracion Superior y el trabajo en equipo de algunos de
nuestros funcionarios, fue posible cambiar la decision de separar 10 relacionado
a los programas de Salud, que en el 2008 habian sido ubicados, en la
Presidencia Ejecutiva, por 10 que en la reorganizaci6n estructural de la Empresa
fueron asignados a los Departamentos SAS.
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3. Formar un grupo humano calificado

Uno de los aspectos que en 10 personal, considero que es un logro relevante fue
que al iniciar mi ejercicio como Jefe del Departamento, recibi un grupo de
personas comprometidos con la tarea, que con el tiempo y con un esfuerzo
conjunto fuimos logrando que cada uno de ellos se fuera superando mediante
cursos, entrenamiento y preparacion academica, para elevar el grado de
conocimientos del grupo de trabajo en funcion de nuestras responsabilidades y
la naturaleza de la tarea que desarrollamos para la Empresa.

Es importante mencionar, que pese a las limitaciones de plazas, se logro
incorporar a un grupo de profesionales multidisciplinario de una gran capacidad
de trabajo y muy comprometido con el Departamento.

Pese a que la fecha, todavia no contamos con todo el recurso humano, para
atender nuestras necesidades, 10 cual ha sido tramitado oportunamente ante la
Direccion de Recursos Humanos y la Gerencia de Area, puedo decir con
satisfaccion que mi sucesor encontrara a 34 personas, dispuestas a colaborar y
con experiencia y conocimientos suficientes, para atender nuestras
responsabilidades.

4. Igualdad de genero

Tal y como se puede comprobar por la planilla del Departamento, cumplimos a
cabalidad con la igualdad de genero, ya que el 50% de nuestros colaboradores
son mujeres, que laboran en los campos de Seguridad, Salud y Ambiente.

Este aspecto he querido evidenciarlo, ya que en 10 personal soy un convencido
de la igualdad y en los concursos de puestos, nos hemos centrado
principalmente en las calidades humanas y profesionales de los candidatos.

Es importante indicar, mi complacencia por la labor desarrollada por las
compaiieras, su competencia profesional, responsabilidad, orden, disciplina y su
calidad humana, han contribuido a que nuestro Departamento goce de un buen
clima organizacional, 10 cual contribuye notablemente con nuestra tarea.

5. Recursos e Infraestructura

Por la naturaleza de nuestras operaciones, debemos contar con recursos en
cada Centro de Trabajo, desde la Terminal Moin hasta las instalaciones del
Aeropuerto Cuna Santamaria. Este ha sido uno de los retos que a mi criterio, ha
sido dificil y complicado, ya que enfrentar una baja cultura empresarial en
materia de Seguridad, durante muchos anos, con recortes presupuestarios ylo
bajos presupuestos, nos genero que en la actividad cotidiana nuestro papel de
convencer y justificar necesidades, fuera permanente.
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Hoy en dia en todas los Centros de Trabajo, contamos con equipos e
infraestructura para brindar nuestros servicios en materia de Salud, Ambiente y
Seguridad, que pueden ser limitados en algunos casos, pero puedo dar fe, que
este servidor y nuestro equipo de trabajo ha hecho todos los esfuerzos para
poder obtenerlos, ya que de una u otra forma procuran la continuidad del
negocio.

6. Apoyo de la Actual Administraci6n Superior

A la fecha podemos decir con satisfacci6n que a nivel de la Gerencia de
Distribuci6n y Ventas, de la Gerencia General y de la Presidencia Ejecutiva, se
ha dado a conocer la existencia e importancia del Departamento y por diversas
circunstancias hemos tenido contacto, para el desarrollo de los programas y
planes de trabajo.

La actual administraci6n de la Empresa nos ha venido apoyando, de diversas
formas, 10 que nos ha permitido paulatinamente atender requerimientos en
materia de equipos, materiales, recurso humano y en especial capacitaci6n del
personal.

Lo considero como un logro, ya que como principal responsable de la gesti6n del
Departamento, he tratado de rnantener, respetando en todo momenta la via
administrativa vigente, un contacto permanente con nuestros superiores para
justificar, informar y gestionar nuestras solicitudes.

7. Estructura Interna del Departamento

En el organigrama actual del Departamento, se ha aplicado 10 dispuesto en la
reorganizaci6n administrativa de Empresa en cuanto al funcionamiento de las
Unidades de Salud, Ambiente y Seguridad; ademas de las Areas en que hemos
subdividido cada una de esas unidades operativas, para sustentar nuestros
programas asistenciales y preventivos.

La Unidad de Salud, esta conformada por los Consultorios Medicos y los
Servicios de Odontologia y Psicosociales.

La Unidad de Ambiente, esta conformada por Zonas.

La Unidad de Seguridad, cuenta con las Areas de Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental de las Zona Atlantica, Pacifica y Uneas de Poliducto, adernas del
Area de Inspecci6n y Prueba de Equipos de Emergencia.

Esta estructura fue establecida con base a nuestras necesidades proqrarnatlcas.
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8. Programas Anuales de Trabajo e informes Trimestrales de Gesti6n

Cada Unidad, Area y funcionario, cuentan con planes de trabajo anuales, 10 que
permite a la Jefatura y a los Coordinadores de Unidad un seguimiento de las
labores.

Adernas se instaur6 la costumbre de informes trimestrales a la Jefatura, 10 que
permite documentar la gesti6n.

F. ESTADO DE LOS PROYECTOS MAs RELEVANTES EN EL AMBITO
INSTITUCIONAL 0 DE LA UNlOAD, EXISTENTES AL INICIO DE SU

GESTlaN Y DE LOS QUE DEJa PENDIENTES DE CONCLUIR.

En este apartado me permito indicar que en los archivos del Departamento,
queda una amplia evidencia de la gesti6n efectuada por este servidor y que
puede ser considerada por mi sucesor, para enrumbar sus acciones en el futuro.

Como estamos iniciando el ano, nos encontramos en la etapa de tramitarlos ante
la Direcci6n de Suministros en 10 que se refiere a los pedidos de inversi6n y
gastos, que en nuestros casos son pocos, en vista de los recortes
presupuestarios establecidos por la Empresa.

En 10 que se refiere a los planes de trabajo, a finales de este mes los
responsables deben presentar a mi sucesor un informe de la gesti6n, 10 cual
sera muy oportuno para que pueda contar con una visi6n de las actividades en
ejecuci6n.

Durante estos primeros meses del ano, he tramitado una serie de actividades y
gestiones con el Coordinador de la Unidad de Seguridad y Asistente de esta
Jefatura, Ing. Leonel Campos Fuentes, con el Coordinador de la Unidad
Ambiental BioI. Alvaro Coto Rojas y con el Coordinador de la Unidad de Salud
Dr. Marco Garcia Saenz, considerando la fecha de rni jubilaci6n, por 10 que a la
fecha puedo indicar que hay garantia con estos funcionarios, de que habra un
seguimiento de los asuntos que nos competen como Departamento y seran ellos
los que orienten a la nueva Jefatura, sobre los aspectos que hay que dar
continuidad.

G. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
ASIGNADOS DURANTE SU GESTlaN A LA INSTITUClaN 0 A LA

UNIDAD, SEGUN CORRESPONDA.

En esta materia hemos venido aplicando 10 relacionado al proyecto GENESIS, y
los sistemas asociados al manejo del presupuesto.
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Como debe existir un funcionario licenciado en esta materia, se deleg6 la funci6n
temporalmente, mientras se resuelve la plaza de un asistente administrativo, al
Ing. Alvaro Barboza Sanabria.

EI control presupuestario es coordinado con el Lic. Jose Gabriel Leandro Ruiz de
la Gerencia de Distribuci6n.

Con estos funcionarios se puede dar seguimiento a los asuntos presupuestarios
de este ano,

H. 5UGERENCIA5 PARA LA BUENA MARCHA DE LA IN5TITUCION 0
DE LA UNIDAD. 5EGUN CORRE5PONDA, 51 EL FUNCIONARIO
QUE RINDE EL INFORME LO ESTIMA NECESARIO.

A continuaci6n detall6 las siguientes:

1. Que la Gerencia de Distribuci6n y Ventas asigne las plazas que se han
solicitado, en especial las 7 plazas de Inspectores de Protecci6n Integral, para
cubrir los segundos turnos en las Terminales y atender las necesidades de
personal en Siquirres, Liberia, Aeropuerto Lim6n y Turrialba.

2. En materia ambiental tarnblen se requiere como minima dos plazas, para
atender nuestras responsabilidades y normativa vigente en las Terminales,
Estaciones de Bombeo y Uneas de Poliducto.

3. En la Unidad de Salud, se requiere la plaza de medico, para que se pueda
desarrollar el programa de medicina del trabajo.

4. Insistir en que los Centros Medicos tarnbien operen como dispensarios
medicos de Empresa para los casos del INS.

5. Mantener integrados los programas de Salud, Ambiente y Seguridad

6. Que la Jefatura del Departamento, en 10 sucesivo sea ocupada por
funcionarios con experiencia profesional en la materia y se recomienda que sea
personal que ha laborado durante muchos anos en esta dependencia, por el
conocimiento que tienen en la gesti6n.
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I. OBSERVACIONES SOBRE OTROS ASUNTOS DE ACTUALIDAD
QUE A CRITERIO DEL FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME LA

INSTANCIA CORRESPONDIENTE ENFRENTA 0 DEBERiA
APROVECHAR, SI LO ESTIMA NECESARIO.

En este punto unicamente deseo recalcar la necesidad que las dependencias de
Salud, Ambiente y Seguridad de la Empresa, sean integradas en una Direcci6n
y/o Gerencia especifica, con el fin de homologar la gesti6n a nivel de Recope.

Este es esfuerzo que en 10 personal realice ante varias administraciones de
Recope, se lograron avances muy significativos, pero se requiere consolidar en
el futuro.

J. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
QUE DURANTE SU GESTION LE HUBIERA GIRADO LA
CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA.

A la fecha, en forma directa, no tenemos ninguna pendiente. No obstante, en los
archivos del Departamento, se deja evidencia sobre 10 actuado en esta materia,
en informes remitidos a la Gerencia de Area, en arios anteriores.

K. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES 0 RECOMENDACIONES QUE DURANTE SU
GESTION LE HUBIERA GIRADO ALGUN OTRO ORGANO DE

CONTROL EXTERNO, SEGUN LA ACTIVIDAD PROPIA DE CADA
ADMINISTRACION.

Este aspecto aplica en 10 que corresponde a las empresas reaseguradoras, por
10 que la informaci6n del seguimiento a las recomendaciones en proceso, se ha
delegado al Ing. Eduardo Jimenez Abarca, del Area de Inspecci6n y Prueba de
Equipos de Emergencia.

L.ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES QUE DURANTE SU GESTION LE HUBIERA

FORMULADO LA RESPECTIVA AUDITORiA INTERNA.

En los archivos del Departamento se deja una amplia evidencia del trarnlte que
hemos dado a esta materia, en especial por su vinculaci6n directa a la
aplicaci6n de la Ley de Control Interno.
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No senalarnos informes especfficos, por la gran cantidad de recomendaciones
que se nos han emitido, en estos anos en que ocupado la Jefatura, no obstante
a la fecha, todas han side tramitadas oportunamente.

Ademas las Unidades, Areas y funcionarios del Departamento, disponen de
docurnentaclon y brindan seguimiento a aquellas recomendaciones, que por su
naturaleza y dificultad, son objeto de seguimiento.

No obstante, entiendo que por el cargo ocupado, puedo ser consultado por el
organa auditor interno, de acuerdo a los plazos establecidos en la leqlslacion en
esta materia, por 10 que estoy a dlspoeicion de la Empresa, para atender 10 que
corresponda.


