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JEFE DE DEPARTAMENTO 
 
 
Naturaleza del puesto 
 
Planeación, organización, coordinación, dirección,  control y seguimiento de los procesos y actividades 
de tipo técnico, administrativo y profesional del departamento a su cargo. 
 
Actividades generales 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos, 

que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 
 
2. Asignar, dirigir y controlar las labores del personal a su cargo,  resolver los problemas técnicos, 

administrativos y profesionales que se presenten,  controlar el cumplimiento de las instrucciones 
giradas tanto en calidad como en tiempo de respuesta. 

 
3. Coordinar las actividades de su esfera de competencia con las direcciones,  unidades de gestión,  

entes públicos y privados nacionales e internacionales. 
 
4. Coordinar la elaboración, revisar y aprobar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional del 

Departamento a su cargo,  aprobar las erogaciones, controlar su uso apropiado y proponer las 
modificaciones que resulten de los planes y requerimientos del departamento. 

 
5. Analizar y justificar en forma oportuna las variaciones resultantes entre los rubros según presupuesto 

y los resultados reales de ejecución. 
 
6. Revisar y aprobar los informes y liquidaciones de caja chica presentados por los empleados de su 

dependencia. 
 
7. Preparar y presentar informes periódicos, de la gestión del Departamento a su cargo a la dirección 

respectiva. 
 
8. Atender y resolver consultas efectuadas por sus subalternos, compañeros, superiores,  instituciones 

públicas, empresas privadas y público en general en las áreas de su competencia. 
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9. Analizar y responder en forma escrita las recomendaciones resultantes de las auditorías en conjunto 
con las áreas involucradas. 

 
10. Dictar cursos, charlas y conferencias en materias relacionadas con su dependencia. 
 
11. Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos, relacionados con el cuido y 

preservación de los activos asignados al Departamento. 
 
12. Verificar que la información que contienen los Sistemas de Información de su Departamento,  se 

encuentre debidamente respaldadas. 
 
13. Coordinar la elaboración, revisar y aprobar el Plan Anual de Compras de su Departamento. 
 
14. Realizar las labores administrativas que se deriven de la función tales como firma y aprobación de 

documentos, evaluación del personal, trámite de permisos, vacaciones, becas,  reasignaciones, 
traslados, ascensos y otros relacionados. 

 
15. Evaluar,  aprobar y presentar ante la instancia respectiva, cambios propuestos en normas y 

procedimientos elaborados por el equipo de profesionales a su cargo. 
 
16. Evaluar y aprobar los rediseños en procesos, presentados por su equipo de profesionales que 

contribuyan al mejoramiento de las funciones realizadas en su departamento,  dentro de la normativa 
de la empresa. 

 
17. Verificar la implementación de los indicadores de gestión del nivel de calidad de servicio. 
 
18. Operar cualquiera de los equipos dentro de las áreas de responsabilidad en caso de emergencias. 
 
19. Comunicar a la Dirección la necesidad de sistemas de equipo de cómputo para realizar los 

procesos, conforme a las funciones que se llevan a cabo. 
 
20. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en el 

desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se presente a su 
superior inmediato. 

 
21. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 
 
22. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones 

relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa.  
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23. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignada por su superior 

inmediato. 
 
 
Actividades específicas 
 
DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
1. Coordinar y suministrar información que solicitan los diferentes públicos de interés internos y 

externos de la Empresa (medios de comunicación, estudiantes, trabajadores, Empresas privadas y 
estatales, entre otros) en cuanto al quehacer Empresarial de manera que se logre un manejo 
apropiado por parte de la opinión pública. 

 
2. Plantear y desarrollar estrategias de comunicación interna en la Empresa en temas como uso de 

energía, precios de combustibles, servicios, productos entre otros, con el fin de que alcanzar la 
imagen corporativa deseada para RECOPE. 

 
3. Desarrollar los mensajes sobre las acciones de la Empresa con el fin de darlos a conocer por medio 

de los canales establecidos (portal corporativo, periódico interno, pizarras informativas, intranet, 
boletines electrónicos, memoria institucional y otros) o desarrollar los medios adecuados según se la 
estrategia definida, dentro de la estrategia de comunicación definida para los diferentes stakeholder  
de la Empresa, en procura del fortalecimiento de la imagen corporativa. 

 
4. Asesorar a la Presidencia y Gerentes en materia de comunicación (elaboración de documentos y 

discursos, manejo de crisis, entre otros) a la hora de su interrelación con los grupos de interés 
internos y externos con el fin de que haya coherencia con la estrategia de comunicación, el quehacer 
Empresarial y la información que se brinde. 

 
5. Monitorear y analizar las publicaciones de la prensa sobre el quehacer Empresarial y el entorno de 

RECOPE con el  fin de identificar acciones necesarias para asegurarle a la ciudadanía una 
información veraz y oportuna. 

 
6. Ejecutar los procesos de diseño, planificación y asesoría que implican la confección de los 

principales documentos y materiales corporativos con el fin de respondan con la identidad 
corporativa. 

 
7. Coordinar las publicaciones pagadas empresariales a través de los medios de comunicación para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos y políticas empresariales. 
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8. Desarrollar campañas publicitarias internas con el fin de divulgar programas y proyectos que 

competen a la labor sustantiva de RECOPE. 
 
9. Evaluar el impacto de las campañas publicitarias con el fin de identificar cambios en las estrategias 

publicitarias e informar a los entes externos correspondientes sobre los resultados obtenidos. 
 
 
DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN  
 
1. Identificar, proponer y desarrollar proyectos de investigación e innovación de combustibles 

alternativos y otros productos afines, con el propósito de ofrecer opciones que contribuyan con la 
diversificación o sustitución de los productos que se distribuyen en la actualidad. 

 
2. Identificar, proponer y desarrollar proyectos de investigación e innovación de combustibles 

alternativos y otros productos afines, con el propósito de ofrecer opciones que contribuyan con la 
diversificación o sustitución de los productos que se distribuyen en la actualidad. 

 
3. Analizar y proponer cambios o ajustes en las normas de calidad de los combustibles y otros 

productos afines que comercialice la Empresa, con el fin de mejorar  las características de los 
productos que RECOPE ofrece al país. 

 
4. Coordinar y formalizar con otras instituciones de educación superior, de gobierno, sector privado, 

nacional e internacional, convenios de cooperación en investigación sobre productos y tecnologías 
para  contribuir con mejoras en el abastecimiento de combustibles. 

 
5. Coordinar con los diferentes niveles de toma de decisión los resultados de proyectos de investigación 

relacionados con el uso de nuevas tecnologías y productos, como medio de motivación para el 
cambio o mejora tecnológica en productos y procesos. 

 
6. Identificar y formalizar fuentes de generación de conocimiento en la Empresa con el propósito de 

identificar oportunidades de mejora y las correspondientes soluciones en la realidad operativa. 
 
7. Planificar y proponer el contenido presupuestario para  el desarrollo de proyectos de investigación y 

desarrollo en la Empresa. 
 
8. Asignar y controlar el desarrollo de proyectos de investigación con el fin de proponer alternativas que 

incorporen mejoras en prácticas de operación y  en productos 
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DEPARTAMENTO FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

1. Elaborar diagnósticos técnicos de la infraestructura existente. 
 

2. Formular los proyectos de inversión en el nivel de pre-factibilidad y factibilidad; a partir del perfil elaborado por 
el Departamento de Planificación Empresarial. 
 

3. Desarrollar la ingeniería preliminar (conceptual) para la formulación del proyecto (nivel de preinversión) 
 

4. Dar seguimiento y análisis ex post a los proyectos estratégicos 
 
DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL 
 

1. Recopilar, procesar y planificar para el mediano y largo plazo, en materia de infraestructura, servicios, 
operaciones y nuevos productos a nivel de perfil de proyectos. 
 

2. Llevar las estadísticas de interés para la Empresa tanto a nivel nacional como regional. 
 

3. Coordinar y elaborar los diagnósticos empresariales. 
 

4. Elaborar estrategias de largo plazo en materia de economía de refinación y participar en la definición de la 
estrategia a mediano plazo. 
 

5. Recopilar, clasificar  y analizar a nivel de perfil ideas innovadoras de proyectos para el desarrollo de nuevas 
áreas de negocios para expandir la competitividad de la Empresa. 
 

6. Dar seguimiento anual a los planes de desarrollo empresarial y a sus principales proyectos de inversión    
 
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE SISTEMAS 
 

1. Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías de trabajo para el análisis y el desarrollo de sistemas de 
información, en concordancia con el desarrollo de la Empresa y su ambiente de negocio, en aras de mejorar la 
calidad del servicio al cliente. 
 

2. Satisfacer los nuevos requerimientos de los usuarios a través de proyectos de desarrollo de sistemas de 
información institucionales. 
 

3. Desarrollar el portal de internet institucional. 
 
 
DEPARTAMENTO SOPORTE TÉCNICO 
 

1. Implementar nuevas tecnologías informáticas y reposición de equipos. 
 

2. Brindar soporte a la tecnología informática existente. 
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3. Dar soporte a la red WAN y promover mejoras en las comunicaciones 

 
4. Garantizar la operación del Centro de datos de la Empresa 

 
5. Coordinar con las unidades de apoyo informático de las gerencias  

 
 
DEPARTAMENTO ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
1. Coordinar la elaboración de los estudios extraordinarios de precios que se presentan en forma 

mensual a la Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos. 
 
2. Coordinar la elaboración de los estudios ordinarios de precios que se presentan al menos una vez al 

año a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
 
3. Coordinar junto con la  Dirección Jurídica la elaboración de oposiciones, apelaciones, recurso de 

apelación etc, a las resoluciones de la  Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos,  para  
proteger la posición de  RECOPE. 

 
4. Representar a RECOPE ante las audiencias públicas de fijación de precios. 
 
5. Coordinar y diseñar esquemas de financiamiento  de largo plazo para los proyectos de la Empresa 
 
6. Coordinar el control y la confección de informes  para entes externos del servicio de la deuda de largo 

plazo  de la Empresa. 
 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
 

1. Evaluar, revisar y coordinar la implantación de políticas y procedimientos de los procesos de 
recepción,  trasiego,  almacenamiento y entrega de materiales,  equipos y otros de almacenes. 

 
2. Programar y supervisar los niveles  de inventario permanente,  para cubrir las necesidades de la 

Empresa para el mantenimiento de los equipos e instalaciones para su normal funcionamiento. 
 

3. Planear y dar seguimiento el plan anual de adquisiciones, de acuerdo con lo requerido por la Ley de 
Contratación  Administrativa.  

 
4. Revisar y aprobar los pedidos de artículos para el reabastecimiento de existencias. 
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5. Coordinar las labores de normalización y especificaciones técnicas de los artículos de inventario. 

 
6. Aprobar los trámites de aduanales y desalmacenaje de productos derivados del crudo y 

cualesquiera otros artículos importados 
 

7. Programar los requerimientos presupuestarios, para el reaprovisionamiento de los materiales de 
inventarios  permanentes o normalizados. 

 
8. Establecer y supervisar la aplicación de los procedimientos de almacenamiento, recepción y 

despacho de materiales,  para asegurar que las operaciones se realicen en forma estandarizada. 
 

9. Coordinar la actualización del Sistema de Inventarios. 
 

10. Revisar y aprobar los informes de obsolescencia, lento movimiento y productos en mal estado,  
preparados por los Supervisores de Almacén. 
 

11. Revisar y aprobar los informes de reestructuración del maestro de inventarios. 
 

12. Revisión del informe final de los resultados de las tomas físicas de inventario realizados durante el 
período. 
 

13. Implementar en la Administración de Almacenes, la actitud permanente de proyección de 
satisfacción al usuario, de las diversas unidades de gestión de la empresa. 

 
14. Supervisar y aprobar las solicitudes de pedido de compra,  tanto de los materiales de inventario 

permanente como los que corresponden a necesidades particulares del Departamento. 
 
15. Supervisar y aprobar los estudios técnicos de ofertas,  para las solicitudes de compra que realiza el 

Departamento en la procura de materiales de inventario permanente y particular para el 
mantenimiento de las instalaciones de los Almacenes y las necesidades de equipos para la 
manipulación de materiales, entre otros. 

 
16. Coordinar con las dependencias usuarias técnicas la caracterización de los suministros y repuestos 

de inventario permanente, y la determinación de la obsolescencia de los inventarios de materiales de 
suministros, con el  propósito de que el inventario responda a las necesidades de los usuarios. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIÓN E INCENTIVOS 
 
1. Revisar y firmar las acciones de personal 
 
2. Revisar el presupuesto Anual de Salarios y presentarlo a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
3. Controlar que los funcionarios de la empresa cumplan con los aspectos estipulados en los 

reglamentos, especialmente en lo relativo a la responsabilidad, puntualidad, vacaciones, licencias y 
otros.  
 

4. Supervisar los procesos de transferencias a instituciones externas, que son inherentes al pago de la 
nómina 

 
5. Analizar las aplicaciones presupuestarias de las partidas de Servicios Personales que son 

responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos, con el fin de evitar  la ocurrencia de 
sobregiros presupuestarios y generar las acciones tendientes a reforzar las líneas presupuestarias en 
riesgo. 

 
6. Velar que todos los expedientes de los funcionarios de la empresa se encuentren siempre 

actualizados y ordenados. 
 
7. Revisar y aprobar las constancias de trabajo de los funcionarios que lo soliciten. 
 
8. Velar por la realización de la planilla, así como las revisiones y los controles relacionados con 

aspectos de la calidad y veracidad de los montos incluidos en las planillas. 
 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
1. Coordinar  y controlar el pago de impuestos territoriales y municipales para las diferentes propiedades 

de la Empresa  y el   pago de patentes en los diferentes planteles donde se distribuye combustible, 
con el propósito de mantener a la Empresa al día en el pago de estos tributos y poder presentar en 
forma oportuna el aumento o disminución en los precios de los combustibles. 

 
2. Coordinar  y controlar la contratación de los servicios de alimentación en los diferentes planteles de la 

Empresa  a excepción de Refinería, con el propósito de cumplir con la Convención Colectiva de 
RECOPE. 
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3. Coordinar y controlar el pago de los servicios públicos: telefonía, electricidad, y agua, en los 
diferentes planteles de la Empresa, con el propósito de no interrumpir las actividades sustantivas y 
administrativas de la organización. 

 
4. Coordinar  y controlar la contratación de los servicios de fotocopiado en los diferentes planteles de la 

Empresa, limpieza de áreas verdes y limpieza de oficinas  en el Área Metropolitana, con el 
propósito de coadyuvar a un mejor ambiente de trabajo y mejora de procesos administrativos. 

 
5. Coordinar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo en los edificios del Área 

Metropolitana en las áreas de mantenimiento civil, telefónico y eléctrico, a efecto de mantener en  las 
condiciones físicas y de seguridad humana  requeridas para dichas instalaciones. 

 
6. Coordinar y controlar la contratación de las diferentes pólizas de seguros para las instalaciones, 

equipos y recurso humano de la Empresa, con el propósito de prevenir  pérdidas económicas y 
humanas que pudieran afectar de forma negativa a la organización. 

 
7. Coordinar y controlar la administración de todas las propiedades de la Empresa: ubicación, 

declaración de impuestos territoriales, informaciones posesorias, inscripción, desinscripción y venta, 
con el propósito de asegurar la legalidad de su tenencia. 

 
8. Coordinar la administración de los bienes muebles y que se encuentran bajo la responsabilidad de 

cada uno de los funcionarios de la Empresa, con el propósito de  velar por su permanencia y uso de 
acuerdo con los fines Empresariales. 

 
9. Coordinar  y controlar el proceso de sustitución y compra anual de los vehículos a nivel empresarial 

con el propósito de mantener una flotilla vehicular en las condiciones requeridas por la Empresa, así 
como asegurar la seguridad humana de sus ocupantes. 

 
10. Coordinar y controlar todas las actividades relacionadas con desinscripción y venta o remate de los 

vehículos  que se sustituyen a nivel Empresarial, a efecto de resarcir económicamente a la Empresa 
de estos activos que no serán utilizados nuevamente. 

 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA 
 
1. Revisar y aprobar  de acuerdo a los procedimientos de la empresa,  la documentación enviada al 

Banco Central de Costa Rica,  para el pago de las remesas directas por importaciones de crudo y 
derivados,  fletes y otros. 
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2. Autorizar los trámites de pago de la factura petrolera e impuestos, a fin de  satisfacer las 
obligaciones contraídas por la Empresa en la importación de hidrocarburos, producto de su 
actividad ordinaria. 

 
3. Aprobar semanalmente el programa de pagos de la factura petrolera e impuestos que se remite al 

Banco Central y Ministerio de Hacienda, a fin de garantizar la disponibilidad de las divisas que se 
requieren para el pago de la factura petrolera. 

 
4. Asegurar y gestionar el financiamiento de corto plazo que requiere la Empresa para el pago de la 

factura petrolera, a través de  líneas de crédito con bancos nacionales e internacionales. 
 

5. Planear semanalmente el programa de compra de divisas que se remite al BCCR, a fin de garantizar 
la compra de divisas que se requieren para el pago de la factura petrolera y otras obligaciones en 
divisas. 

 
6. Supervisar los pagos a proveedores, a fin de garantizar que las actividades se realicen de acuerdo 

con los lineamientos y procedimientos establecidos, asegurar  el control interno de los pagos y la 
satisfacción de las obligaciones contraídas por la Empresa a través de la actividad no ordinaria. 

 
7. Supervisar y aprobar las aperturas y las liquidaciones de las cartas de crédito, que se requieren para 

asegurar la importación de los  hidrocarburos y de los bienes y servicios contratados. 
 
8. Tomar decisiones en cuanto a las necesidades de financiamiento e inversión de la Empresa, que 

proyecte el flujo de caja. 
 

9. Administrar el efectivo, a fin de garantizar el buen pago de las obligaciones contraídas por la 
Empresa. 

 
10. Establecer y supervisar procedimientos de control interno, en materia de pagos, ingresos y custodia, 

de los títulos valores y del efectivo de la Empresa. 
 

11. Supervisar los informes, sobre financiamiento, apertura de cartas de crédito, avales y garantías que 
se remiten al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación y Autoridad 
Presupuestaria, como parte de las políticas de endeudamiento que han girado estas entidades a la 
Empresa. 
 

12. Revisión del informe mensual al Instituto Nacional de Seguros sobre el estudio de embarques de 
todas las importaciones. 
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13. Firmar mancomunadamente los débitos a la cuenta asignada a la Dirección de Suministros para el 
pago de remesas, cobranzas y cartas de crédito para la adquisición de bienes solicitados por las 
diversas Unidades de Gestión. 

 
14. Revisar y aprobar todas las devoluciones de los documentos de trámite de pago que tienen errores 

en la presentación de requisitos. 
 
15. Supervisar y firmar las órdenes de pago por las inversiones diarias de la empresa,  así como el 

contenido de las obligaciones diarias de la empresa. 
 
16. Revisar y aprobar mediante firma los documentos del pago de impuestos de internación de los 

barcos en puerto. 
 
17. Recibir, analizar y dar respuesta a las ofertas de servicios de las entidades bancarias nacionales y del 

exterior.  
 

18. Revisar y aprobar los flujos de caja semanal,  para remitir a la Presidencia,  Gerencia de 
Administración y Finanzas y Dirección Financiera. 

 
19. Supervisar el control de adelanto de viáticos que se extienden a los funcionarios de la empresa 
 
20. Aprobar las solicitudes de traspaso de fondos de acuerdo a los límites establecidos en los 

procedimientos de la empresa. 
 
 
DEPARTAMENTO CONTADURÍA 
 
1. Verificar y aprobar la preparación de los Estados Financieros mensuales de la empresa, Balance 

General,  Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Costo de Ventas y de Producción y Estado 
de Flujo de Efectivo. 
 

2. Elaborar análisis financiero  trimestral integral de los  estados financieros Estudio de las relaciones y 
razones el Balance General, el Estado de  Resultados en forma comparativa para presentar el 
informe de gestión financiera ante la Dirección Financiera, con una explicación de las causas y  
consecuencias de la actividad financiera el manejo y la aplicación de los recursos. 

 
3. Elaborar el contrato de auditoría externa para un dictamen sobre la razonabilidad de las cifras de los 

estados financieros y un informe del estado de control interno para uso de la Administración y los 
bancos acreedores y órganos que fiscalizan y regulan a la Empresa. 
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4. Atender y aplicar las recomendaciones de la auditoría externa e interna así como de los órganos 

reguladores y fiscalizadores para mejorar el registro, valuación, interpretación y aplicación de las 
partidas contables de balance y resultados para lograr una presentación adecuada de los estados 
financieros y el apego a las normas técnicas, administrativas y legales que se aplican a la Empresa    

 
5. Aprobar el cronograma de cierres contables Empresarial para ordenar todo el proceso Empresarial 

de las áreas de operación y de apoyo administrativo en fechas de cierre uniformes de los estados 
financieros. 

 
6. Supervisar y aprobar la declaración de impuesto de renta para cumplir con lo dispuesto con las 

Leyes 7092 y 7722.     
 

7. Recibir, coordinar y aprobar consultas internas y externas sobre el registro e interpretación de 
diferentes partidas de los estados financieros para cumplir con disposiciones normativas de órganos 
normativas de órganos. 

 
8. Revisar, actualizar y aprobar procedimientos, instructivos, directrices y catálogos de cuentas para 

uniformar el tratamiento de las cuentas y registros de la contabilidad. 
 
9. Analizar, revisar y aprobar el cierre contable anual de la empresa. 
 
10. Revisar, analizar y aprobar el cierre fiscal anual de la empresa. 
 
11. Preparar y presentar trimestralmente los resultados de los Estados Financieros de la empresa a la 

Junta Directiva. 
 
12. Aprobar la ejecución y preparación de las declaraciones de Impuesto de Renta, Consumo, Ventas y 

Patentes Municipales. 
 
13. Aprobar la ejecución de conciliaciones bancarias efectuadas por los contadores y el seguimiento 

dado a las partidas de conciliación. 
 
14. Aprobar los asientos de ajuste o reclasificación,  significativos resultantes de los análisis de las 

diversas cuentas contables. 
 
15. Aprobar los ajustes resultantes de las tomas físicas de inventarios y de activos fijos, después de 

comprobar la justificación de los faltantes o sobrantes, emitida mediante informe del profesional a 
cargo del Almacén, del Jefe de Centro de Costo y de la Jefatura de Administración de Bienes y 
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Servicios. 
 
16. Revisar y aprobar los asientos por partidas extraordinarias que se presente, durante el ejercicio 

contable. 
 

17. Mantener, actualizar y aplicar normas Internacionales de Para cumplir con la normativa técnica y 
Reglamentos atinentes el Contabilidad, Leyes, Decretos  “Principio de Legalidad” que cubre a la 
Empresa. 

 
18. Verificar la actualización y correcta preparación de los Libros Legales de la empresa. 
 
19. Exponer los resultados de los estudios de precio para conocimiento y aprobación de la Junta 

Directiva. 
 
20. Planear, organizar y supervisar estudios de contabilidad administrativa para la toma de decisiones 

basados en costos de Refinería, Costo/beneficio de inversiones, Estado de cambios en la posición 
financiera con base en capital de trabajo, Estados financieros proyectados entre otros. 

 
 

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PROCESOS 
 
 
1. Analizar y desarrollar los procesos en coordinación con las otras áreas de la Empresa, con el fin de 

asegurar su alineamiento con los objetivos y la mejora continua. 
 
2. Promover la normalización de los procesos, con el fin de estandarizar y buscar su eficiencia y eficacia. 
 
3. Establecer mecanismos de auditorías internas de calidad, con el fin de revisar de forma continua la 

operación de los procesos y la documentación  asociada, así como la implementación de los 
sistemas de gestión establecidos. 

 
4. Coordinar proyectos para la integración de los procesos empresariales a través de la automatización u 

otros medios significativos. 
 
5. Coordinar el mantenimiento del ERP SAP dentro de RECOPE con el fin de implementar mejoras o 

cambios en las funcionalidades del sistema, así como atender los fallos o errores eventuales que 
puedan surgir. 

 
6. Coordinar los procesos de investigación, desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades de 
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SAP que requiera la Empresa, así  como de la integración de los diferentes procesos que pueda 
abarcar el sistema, con el fin de aprovechar al máximo los beneficios que el software pueda traer a 
la Empresa. 

 
7. Coordinar con las diferentes Gerencias de la Empresa para implementar nuevas funcionalidades del 

ERP SAP conforme la estrategia empresarial planteada. 
 
8. Coordinar con la Dirección de Planificación y Departamento de Construcción (Refinería y 

Distribución y Ventas), para alinear los proyectos de infraestructura con la integración sistémica 
empresarial 

 
 
 
DEPARTAMENTO CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. Revisión integral de los documentos que conforman el expediente de contrataciones menores,  

incluida la recomendación de adjudicación. Aprobar órdenes de compra de acuerdo con los montos 
máximos establecidos por  la empresa, de conformidad con  lo indicado en las leyes y reglamentos 
internos y externos que la rigen. 

 
2. Aprobar la adjudicación de las contrataciones por escasa cuantía cuyo límite económico sea 

definido por la Junta Directiva de la Empresa, con el objeto de satisfacer los requerimientos de 
bienes y servicios de las diferentes dependencias de la Empresa. 
 

3. Analizar los informes de adjudicación de los procesos licitatorios que se someten a aprobación de 
los diferentes niveles de competencia de la Empresa, para garantizar que los mismos se ajustan a la 
normativa aplicable. 

 
4. Definir en coordinación con la jefatura de la Dirección de Suministros las políticas, normas y 

procedimientos que regirán la materia de contratación administrativa en la Empresa, para garantizar 
que los mismos se desarrollen de conformidad con el marco normativo que la rige. 

 
5. Asesorar a las diferentes dependencias de la Empresa en materia de Contratación Administrativa 

para orientar sus necesidades en apego al marco normativo que la regula. 
 

6. Revisar los carteles de los procesos licitatorios que serán publicados con el objeto de verificar que 
los mismos se ajusten a las necesidades de la unidad gestionante en concordancia con la normativa 
aplicable. 
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7. Analizar y aprobar, según corresponda, los reclamos por revisión de precios de los contratos que 
presentan los contratistas, para verificar su sometimiento a la normativa que los regula. 

 
8. Analizar y aprobar, según corresponda, ante los niveles de competencia respectivos, las solicitudes 

de prórroga, modificaciones de contrato y reclamos económicos de los diferentes procesos de 
contratación que someten los contratistas a aprobación de la Empresa. 

 
9. Elaborar los diferentes carteles tipo que se someten a aprobación de la Presidencia para uniformizar 

los medios de obtención de los diferentes bienes y servicios que demanda la Empresa en su 
desarrollo. 

 
10. Establecer y dar seguimiento a las actividades definidas para cumplir con la actualización del Sistema 

Integrado de la Actividad Contractual de la Contraloría General de la República dentro de los 
parámetros establecidos. 

 
11. Revisar y aprobar los trámites de pago por concepto de impuestos de nacionalización de 

mercaderías de importación,  con base en los documentos contractuales y cálculo de impuestos. 
 
12. Coordinar y aprobar la remisión inmediata de las ofertas recibidas en los procesos licitatorios para 

el estudio jurídico y técnico. 
 
13. Revisar previamente los informes de adjudicación,  modificaciones, prórrogas y finiquitos que se 

generen en el área. 
 
14. Coordinar y aprobar las notificaciones de adjudicación y resolución de recursos de revocatoria 

interpuestos en los diferentes procesos licitatorios.  Remitir a la Gaceta para su publicación.  
 
15. Analizar y discutir con el Director,  procedencia de las solicitudes de aclaración de ofertas 

requeridas por la Unidad de Gestión en torno a los procesos, en concordancia con la Ley de 
Contratación Administrativa, aprobar las remisiones respectivas. Resolver casos asociados con 
formalización y contratación administrativas. 

 
16. Autorizar la devolución de las garantías de participación y cumplimiento y las prórrogas requeridas 

conforme a la normativa vigente y procedimientos internos. 
 
17. Revisión de órdenes de compra,  relacionadas con los procesos licitatorios y sobre reajustes de 

precio. 
 
18. Revisar y aprobar los informes mensuales y trimestrales de la actividad contractual,  como requisito 
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de ley ante la Contraloría General de la República. 
 
 
DEPARTAMENTO CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
 
1. Proponer para su aprobación las políticas, normativas y procedimientos en la materia, ante la 

instancia correspondiente, así mismo velar por su correcta aplicación. 
 

2. Diseñar la metodología de determinación de necesidades de capacitación y formación para aplicar la 
que más se ajuste a la actividad en las diferentes áreas de la Empresa. 

 
3. Dirigir el proceso de Determinación de Necesidades de Capacitación para obtener la información 

necesaria y elaborar los planes de capacitación y formación. 
 
4. Elaborar y proponer el Plan de Capacitación y Formación de la Empresa, con el fin de contribuir 

con el cumplimiento de la estrategia empresarial. 
 

5. Supervisar la ejecución de las actividades de capacitación y formación de la Empresa para el fiel 
cumplimiento de los planes de capacitación. 

 
6. Representar al Departamento en todas aquellas actividades o acciones que requieran decisión 

importante como conferencias con proveedores, reuniones con personeros de  la jerarquía de la 
empresa. 

 
7. Supervisar la asignación y control de los recursos presupuestarios para actividades de capacitación 

y formación, con el fin de que se haga una adecuada ejecución. 
 
8. Redactar de informes  y documentos, dictado de resoluciones por incumplimiento del beneficio, 

interpretación de la normativa, etc. 
 
9. Preparar los documentos relacionados con la planificación de la actividad de la Dirección de 

Recursos Humanos como Plan Operativo Institucional, elaboración presupuestaria, planificación de 
la actividad, rendición de informes estadísticos y otros. 

 
10. Dirigir, supervisar y controlar los siguientes procesos que se llevan a cabo en el Departamento: 

capacitación programada y no programada, becas por Convención Colectiva, carrera profesional, 
contratación de bienes y servicios que contienen capacitación, becas y capacitación al exterior, con 
el propósito de que se cumpla adecuadamente con la normativa. 
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11. Supervisar la evaluación del impacto de las actividades de capacitación y formación, con el 
propósito de obtener información que permita medir la rentabilidad de este proceso. 

 
12. Atender consultas y problemas ligados con la normativa y ejecución de las actividades de 

capacitación y formación para verificar el aprovechamiento por parte de los asistentes y la correcta 
aplicación de la normativa vigente. 

 
13. Gestionar la adquisición de los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 

Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal. 
 
14. Velar porque los recursos materiales y financieros destinados por la empresa para las actividades de 

capacitación y formación se lleven a cabo en forma adecuada, con el fin de lograr su mayor 
aprovechamiento. 

 
15. Velar porque las actividades de capacitación y formación se lleven a cabo en estricto apego al 

Manual de procedimientos del Sistema de Calidad del Departamento, a las disposiciones dictadas 
por los niveles superiores y Reglamento de Capacitación y Desarrollo de RECOPE. 

 
16. Asesorar a las Gerencias y Áreas de la Empresa en materia de capacitación y formación, de manera 

que se cumpla con la normativa que rige esa materia. 
 
 
 
DEPARTAMENTO  RELACIONES LABORALES 
 
1. Asesorar a la Empresa en la aplicación, interpretación e integración de la normativa interna y externa 

promulgada en materia laboral; con el propósito de mantener la armonía en las relaciones obrero-
patronales 

 
2. Dirigir, supervisar y coordinar la atención de las labores cotidianas del departamento, en cuanto a las 

consultas formuladas por los trabajadores y tramitación del régimen disciplinario, a efectos de lograr 
el cumplimiento de los objetivos empresariales en el campo de las relaciones laborales.     

 
3. Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de capacitación que se brinda a los trabajadores en 

materia de régimen disciplinario y salud ocupacional, para cumplir con parte de las metas aprobadas 
por la Gerencia de Administración y Finanzas 

 
4. Asesorar a la administración en las negociaciones de Convención Colectiva de Trabajo, para que se 

cumpla con las disposiciones normativas de obligatorio acatamiento derivadas del Código de 
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Trabajo y jurisprudencia de la Sala Constitucional. 
 
5. Representar en estrados judiciales los intereses empresariales en los procesos laborales interpuestos 

por personas que se hayan visto afectadas por presuntas decisiones administrativas incorrectas 
 
6. Valorar en equipo con los profesionales del departamento los diferentes conflictos que se presentan 

entre compañeros de trabajo o entre trabajadores y sus jefes, a efectos de agotar las posibilidades 
de conciliación y resolución amigable del conflicto. 

 
7. Atender los asuntos disciplinarios que deben ser analizados y tramitados por la Junta de Relaciones 

Laborales. 
 

 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
 

1. Coordinar con las jefaturas de la Empresa los procesos de atracción y selección del talento, con el fin 
de que la Empresa cuente con el personal idóneo para ejecutar las diferentes actividades, y alcances 
los objetivos 

 
2. Desarrollar planes de comunicación para asegurar el entendimiento y aceptación por parte del 

personal de la Empresa, de los cambios organizacionales.   
 
3. Supervisar el proceso de inducción, para que se logre una integración eficaz de los nuevos 

colaboradores a la Empresa 
 
4. Impulsar y apoyar el desarrollo y actualización de los sistemas automatizados asociados a las 

operaciones de su Departamento para mejorar el servicio al cliente tanto interno como externo 
 
5. Efectuar el análisis del talento humano requerido en contraste con el  que se cuenta, en alineamiento 

con la estrategia para determinar las acciones correctivas que reduzcan la brecha de capital humano 
requerido. 

 
6. Coordinar la ejecución de los procesos de  diseño, y descripción de puestos para lograr una 

adecuada organización del recurso humano de la Empresa.  
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7. Actualizar los mecanismos de evaluación del desempeño, para lograr la consecución de los planes y la 
satisfacción de los colaboradores.  

 
8. Elaborar en coordinación con las jefaturas y el Departamento de Capacitación y Desarrollo de 

Personal, los planes de sucesión y carrera administrativa.  
 
 
DEPARTAMENTO PRESUPUESTACIÓN 
 
1. Planear, organizar, coordinar y controlar las acciones correspondientes para la elaboración del 

presupuesto ordinario de la empresa, con la finalidad de asegurar la disponibilidad de  recursos 
presupuestarios, necesarios para la adquisición de los bienes y servicios requeridos en la operación 
y el desarrollo de la Empresa. 

 
2. Coordinar y controlar el proceso de variaciones presupuestarias a nivel empresarial, con la finalidad 

de que el presupuesto inicial aprobado se ajuste a las necesidades reales de recursos planteadas por 
las dependencias de la Empresa durante la etapa de la ejecución presupuestaria. 

 
3. Coordinar y controlar las acciones correspondientes para la elaboración de la ejecución 

presupuestaria trimestral para la Junta Directiva de la empresa y que se remite a la Contraloría 
General de la República. 

 
4. Coordinar y controlar el proceso de la ejecución mensual, trimestral  y de la liquidación 

presupuestaria a nivel empresarial, con la finalidad de suministrar los documentos que contienen los 
informes de ejecución presupuestaria, a las instancias internas (Niveles de Gestión Corporativa, 
Gerencial y del Negocio) para la toma de decisiones y a las instancias externas (Contraloría General 
de la República y Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria) para la rendición de cuentas. 

 
5. Organizar, coordinar y controlar el proceso de elaboración de presupuestos extraordinarios, 

modificaciones externas, internas y ajuste a presupuesto. 
 
6. Planear, coordinar y controlar el proceso de vinculación del presupuesto de la empresa con el Plan 

Operativo Institucional en conjunto con el Departamento de Planificación Empresarial. 
 
7. Preparar y realizar exposiciones ante Junta Directiva y Consejo Consultivo, sobre los anteproyectos 

de presupuesto ordinario, ejecuciones presupuestarias trimestrales, liquidaciones anuales, 
presupuesto extraordinarios, modificaciones externas o internas y cualesquiera otra documentación 
en materia presupuestaria. 
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8. Informar a la Dirección de Finanzas, de la presencia de sobregiros presupuestarios en la ejecución 
de los presupuestos de operaciones e inversiones. 

 
9. Asesorar  a los niveles superiores de la organización en las etapas del proceso presupuestario, con 

la finalidad de brindar un criterio técnico para la toma de decisiones al dictaminar y aprobar los 
documentos  presupuestarios 

 
 
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, GERENCIA DE REFINACIÓN 
 
1. Planificar, elaborar y ejecutar los programas de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, en 

coordinación con el Departamento de Procesos de Refinación, con la finalidad de mantener en 
condiciones adecuadas la infraestructura de la refinería. 

 
2. Coordinar con el Almacén de Materiales, la consecución de repuestos y materiales necesarios, con 

el fin de  cumplir con los programas de mantenimiento. 
 
3. Aprobar los pedidos de las contrataciones que realiza el Departamento, con la finalidad de mejorar 

los procesos internos de la Gerencia de Refinación. 
 
4. Programar y coordinar los proyectos de mejora y cambio de equipos, con la finalidad de mejorar el 

proceso productivo de la planta. 
 
5. Coordinar los trabajos de mantenimiento programado  de acuerdo con los instructivos establecidos 

para ese fin, con el objeto de optimizar la producción de la planta. 
 
6. Llevar a cabo inspecciones sobre los equipos, instrumentos y trabajos de mantenimiento que se 

realicen. 
 
 
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
1. Planear y controlar los programas de mantenimiento preventivo, predictivo y proactivo propuestos 

para el año 
 
2. Coordinar con las diferentes dependencias de la Empresa los requerimientos y  programar las tareas 

a realizar por parte del Departamento de Mantenimiento 
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3. Diseñar anualmente la estrategia del cumplimiento de objetivos del Departamento durante el periodo 

y asignar las diferentes tareas a cada encargado de zona del Departamento de Mantenimiento 
 
4. Elaborar y controlar la planificación de plan anual de compras  y el plan operativo institucional del 

Departamento de mantenimiento 
 
5. Planificar y controlar el plan de inversiones y operaciones del Departamento de Mantenimiento por 

cada periodo. 
 
6. Determinar y evaluar las necesidades de equipo y herramienta de todo el Departamento anualmente, 

para cumplir con los objetivos plantados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN ATLÁNTICO, DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN CENTRAL Y 
DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN PACÍFICO 
 
1. Elaborar el Programa Anual de Operaciones del Departamento, acorde con la Misión, la Visión, y los 

Objetivos Estratégicos de la Empresa, con la finalidad de satisfacer las necesidades futuras. 
 
2. Coordinar el manejo de inventarios de productos así como el control de la disponibilidad de los 

equipos, con el fin de asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios a los clientes 
 
3. Promover el desarrollo tecnológico de la infraestructura y equipos que se utilizan para la producción, 

trasiego, y expendio de combustibles, procurando mantener estándares altos de eficiencia y calidad 
 
4. Coordinar la capacitación y entrenamiento permanente del personal, de manera integral, con el 

objetivo de formar funcionarios con visión, comprometidos, capacitados para desarrollar sus tareas 
de forma eficiente y segura. 

 
5. Velar por el mantenimiento de la infraestructura y equipos adscritos al Departamento, con la finalidad 

de garantizar el cumplimiento de las regulaciones para el expendio de combustibles en forma 
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eficiente y segura. 
 
6. Elaborar procedimientos administrativos y operativos para la normalización de las actividades que se 

desarrollan el departamento, con el propósito de garantizar la obtención del producto final que se 
desea alcanzar. 

 
7. Elaborar y analizar Indicadores de Gestión, con la finalidad de evaluar la eficacia y eficiencia de la 

operación y administración del departamento, y de esta manera poder tomar acciones correctivas. 
 
8. Preparar la contratación de obras de acuerdo con el POI, incluye preparación de las especificaciones 

técnicas, presupuesto, condiciones generales, estudios técnicos de adjudicación, supervisión y 
recepción de obras 

 
9. Servir de contraparte de la Gerencia de Desarrollo para el diseño y desarrollo  de los proyectos de 

inversión que se realicen en los planteles a su cargo 
 
10. Coordinar con el área de Oleoducto y Laboratorio de Control de Calidad las operaciones de recibo 

y análisis de los productos, a fin de garantizar la disponibilidad y la calidad de los combustibles en 
los planteles. 

 
11. Administrar el proceso de trasiego de combustibles por Oleoducto, para garantizar el suministro 

oportuno de combustible Jet A1 de acuerdo con la demanda. 
 
 
DEPARTAMENTO FACTURACIÓN 
 

1. Realizar las ventas nacionales y de exportación a los clientes de la Empresa 
 

2. Desarrollar y ejecutar las estrategias de ventas a los clientes actuales y potenciales 
 

3. Estudiar y evaluar los mercados en los cuales existen oportunidades de negocios 
 

4. Operar y mantener la fuerza de ventas necesaria para satisfacer las necesidades de ventas de la 
Empresa en el corto y mediano plazo. 
 

5. Administrar la base de datos de los clientes y transportistas autorizados para comprar 
combustibles en los planteles y aeropuertos. 
 

6. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de facturación y ventas. 
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7. Administrar el proceso de servicio de tarjeta electrónica para la compra de combustibles. 

 
8. Tramitar las solicitudes de notas de crédito y débito correspondientes a los clientes.   

 
 
DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE 
 
1. Administrar  los procesos de atención de servicio al cliente de la Empresa para satisfacer sus 

necesidades, a través de mejoras en nuestros servicios, atención oportuna, buen trato, seguimiento, 
brindando confiabilidad en la información y resultados, manteniendo en constante retroalimentación 
de sus requerimientos a través de las normas y reglamentos vigentes. 

 
2. Coordinar  los programas de biocombustibles con otras dependencias de la Empresa con el fin de que 

se cumplan sus objetivos y metas 
 
3. Dar trámite a las quejas y reclamos presentados con los clientes en coordinación con otras 

dependencias con el fin de brindar un servicio de calidad 
 
4. Revisar y aprobar los informes de ventas generados a través de los sistemas estadísticos de venta, 

información importante para la toma de decisiones a nivel empresarial, clientes particulares y nivel 
gubernamental. 

5. Administrar los servicios de la Tarjeta electrónica para clientes internos y externos, para asegurar que 
se brinde el servicio de acuerdo a los lineamientos Empresariales 

 
6. Controlar los indicadores de gestión del Departamento de Servicio al Cliente con el fin de asegurar 

que se cumplan los estándares y metas establecidas 
 
 
 
DEPARTAMENTO INGENIERÍA 
GERENCIA DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
 
1. Coordinar la ejecución de solicitudes de trabajo, de proyectos de ingeniería y estudios básicos, para 

satisfacer las necesidades de operación de la Gerencia de Distribución y Ventas y otras 
dependencias de la Empresa 

 
2. Supervisar las actividades de mantenimiento de las instalaciones y servidumbres de los poliductos y 

propiedades de RECOPE, con el objetivo de dar continuidad a las operaciones. 
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3. Coordinar la realización de los estudios básicos, con el fin de garantizar los servicios técnicos 

necesarios para garantizar la adecuada operación de la Gerencia de Distribución y Ventas 
 
4. Revisar  los presupuestos y recursos asignados a los distintos proyectos y servicios, con la finalidad 

de asegurar el cumplimiento de la planeación realizada 
 
5. Asesorar a otras áreas de la Gerencia de Distribución y Ventas, entidades de RECOPE S.A y entes 

externos en aspectos técnicos. 
 
6. Administrar, planificar y controlar los recursos asignados a la Dirección de Ingeniería y 

Mantenimiento, de la Gerencia de Distribución y Ventas.   
 
DEPARTAMENTO SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD 
GERENCIA DE DISTRIBUCION Y VENTAS 
GERENCIA DE REFINACIÓN 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con las Áreas de la Salud, el Ambiente y la Seguridad 

Ocupacional e Industrial, velando por evitar actos y condiciones inseguras, para mantener en las 
mejores condiciones mentales físicas y sicológicas al personal,  y las instalaciones que permita una 
eficiente y eficaz función de la Empresa 

 
2. Controlar que los planes de entrenamiento de los inspectores de seguridad y personal brigadista se 

lleven a cabo de tal manera que se garantice la preparación de los mismos. 
 
3. Realizar inspecciones diarias de las instalaciones con el fin de controlar el cumplimiento de las 

normativas de Salud, Ambiente y Seguridad 
 
4. Analizar y actualizar dentro del Comité de Salud, Ambiente y Seguridad, las políticas de Seguridad, 

Ambiente y Salud de la Empresa con el fin de que la misma esté acorde con las necesidades 
actuales. 

 
5. Controlar el cumplimiento del plan de adquisiciones de repuestos y materiales con el fin de disponer 

de los recursos necesarios para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos. 
 
6. Controlar el cumplimiento de las normativas de seguridad, ambiente y salud con el  fin de disminuir los 

accidentes del personal 
 
7. Mantener una comunicación directa con el Cuerpo de Bomberos con el fin de lograr su apoyo en 

caso de una emergencia 
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8. Controlar el cumplimiento de los programas de inspección y mantenimiento de los equipos con el  fin 

de que estén en óptimas condiciones de operación 
 
9. Evaluar y aprobar los planos de diseños para la ampliación de la infraestructura de la Empresa, con el 

fin de verificar que se cumple con la normativa vigente. 
 
 
DEPARTAMENTO OPERACIONES PORTUARIAS 
 
1. Coordinar todas las tareas relativas a las operaciones portuarias. 
 
2. Participar en la Comisión Coordinadora de Embarques así como en cualesquiera otras relacionadas 

con aspectos portuarios. 
 
3. Realizar una revisión técnica de las cláusulas de los contratos de fletamento. 
 
4. Llevar a cabo revisiones de control y actualización de la terminal en aspectos de seguridad, 

operaciones de descarga de gas, lavado de tanques y otros. 
 
5. Coordinar con las autoridades del MOPT y JAPDEVA sobre el mantenimiento del muelle 

petrolero. 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO NEGOCIACIONES COMERCIALES 
 
1.  Coordinar y controlar los procesos de contratación para el suministro de combustibles con el fin de 

asegurar el abastecimiento de materia prima y productos terminados requeridos a nivel nacional 
 
2. Coordinar las actividades para la exportación de combustibles por excedentes de la producción con 

el fin de liberar espacio de almacenamiento y generar ingresos para la Empresa 
 
3. Supervisar la elaboración de reportes de precios internacionales de combustibles, pagos de facturas, 

liquidación de impuestos para verificar que la información que se entrega a otras dependencias de la 
Institución o entes externos sea precisa. 

 
4. Revisar y aprobar las solicitudes de pagos a proveedores de combustibles para asegurar el 
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cumplimiento de los contratos de compra adquiridos. 
 
5. Coordinar el análisis de información de proveedores de combustibles con el fin de generar 

información que apoye la toma de decisiones en las compras futuras 
 
6. Analizar y asesorar sobre temas del mercado internacional del petróleo a otros funcionarios o 

departamentos de la Empresa, con el fin de proveer información para la toma de decisiones 
estratégicas, financieras y operativas de RECOPE 

 
7. Organizar los procesos y funciones de los colaboradores del departamento con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y metas definidas en los planes institucionales e internos del 
departamento 

 
8. Supervisar la ejecución de los trámites y cálculos de pagos de impuestos por importaciones de 

combustibles con el fin de asegurar que se cumpla con las normativas correspondientes 
 
9. Coordinar el suministro de combustibles con distribuidores nacionales e internacionales con el fin de 

contar con información para los planes de compras de hidrocarburos. 
 

 
 
DEPARTAMENTO OPERACIONES COMERCIALES  
 

1. Formular, ejecutar y dar seguimiento al programa de importaciones/exportaciones de petróleo 
crudo, crudo, derivados, componentes oxigenados y biocombustibles requeridos para la 
formulación de los productos de la Empresa, de acuerdo con los lineamientos empresariales 
relativos a nivel de inventarios, para la satisfacción oportuna de la demanda nacional. 
 

2. Dar seguimiento y analizar el mercado de fletes marítimos, para procurar mejores condiciones y 
cumplimiento de prácticas seguras de esta operación. 
 

3. Formular el programa anual y cuatrimestral de importaciones/exportaciones de petróleo crudo, 
derivados, componentes oxigenantes y biocombustibles requeridos para la formulación de los 
productos de la Empresa, según los procedimientos vigentes. 
 

4. Ejecutar el programa de importaciones /exportaciones de hidrocarburos, atendiendo los 
requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad. 
 

5. Evaluar y gestionar la formalización de contratos de fletamento e inspección independiente, 
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mediante concursos internacionales o contrataciones directas. Administrar los respectivos 
contratos. 
 

6. Tramitar los reclamos por incumplimiento de contratos, ante los proveedores y fletadores de 
hidrocarburos, cuando se presenten demoras, variaciones en la calidad  y cantidad contratada. 
Asimismo, resolver los reclamos, gastos portuarios y otros. 
 

7. Gestionar el trámite de las facturas de fletamento, inspecciones independientes, reclamos, gastos 
portuarios y otros. 
 

8. Mantener actualizado el sistema de control y gestión del Departamento 
 

9. Colocar combustibles excedentes propios o de socios comerciales en la región y en otros 
mercados con ventaja para la empresa. 
 

10. Comercializar otros productos de exportación en mercados atractivos.  
 
DEPARTAMENTO PROCESOS DE REFINACIÓN 
 
1. Coordinar los procesos de hidrocarburos que se realizan en la refinería. 
 
2. Analizar y discutir con los supervisores los distintos reportes de producción del día anterior. 
 
3. Coordinar con el Departamento de Mantenimiento los diferentes trabajos que se están realizando. 
 
  
 
 
 
DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 
1. Promover reuniones periódicas con el personal a su cargo para dictar instrucciones, plantear 

inquietudes y evaluar resultados sobre las actividades realizadas. 
 
2. Solicitar, revisar y aprobar los informes sobre los resultados de actividades de seguridad y 

vigilancia. 
 
3. Revisar y aprobar los roles de trabajo confeccionados por el superior de seguridad. 
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4. Controlar, revisar y aprobar los honorarios extraordinarios, verificar los controles de marcas 
nocturnas. 

 
5. Visitar periódicamente las instalaciones de la empresa en todo el país, para mantener un control en 

la calidad de los servicios brindadas por su departamento. 
 
6. Mantener permanentemente, canales de comunicación idóneos, con los oficiales de oficinas y 

planteles que garantizan un adecuado apoyo logístico. 
 
7. Estar actualizado con respecto a las innovaciones técnicas y de procedimientos de su área. 
 
 
DEPARTAMENTO INGENIERÍA 
GERENCIA DE DESARROLLO 
 
1. Coordinar y administrar en coordinación con las gerencias usuarias, los trabajos de diseño y 

conceptualización, de las obras de  ingeniería autorizadas por RECOPE asignadas para su diseño a 
la Gerencia de Desarrollo, con la finalidad de que la dotar a la organización con infraestructura 
oportuna y de última tecnología, de acorde a las necesidades del mercado 

 
2.  Definir la forma de implementación de los proyectos de diseño, ya sea por medio de recursos 

propios o con recursos externos, para lograr los objetivos planteados en lo que respecta a la 
ingeniería. 

 
3. Velar que los proyectos de ingeniería se realicen a tiempo, de la mejor forma, con eficiencia y eficacia, 

con el fin de que las gerencias usuarias puedan tener la infraestructura necesaria para realizar  sus 
labores. 

 
4. Coordinar con otras dependencias, los proyectos asignados a Ingeniería, de manera que los mismos 

cumplan con las expectativas del usuario, tanto en tiempo, tecnología y calidad. 
 
5. Definir y recomendar sobre la viabilidad de realizar los proyectos, e innovar mediante nuevos 

sistemas, la realización de los mismos, con el fin de garantizar el producto final, que es el diseño y 
conceptualización de un proyecto, el cual posteriormente se iría a construir y operar. 

 
 
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN REFINERÍA Y  
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
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1.  Dirigir, organizar y supervisar los procesos de diseño, contratación, ejecución, seguimiento y 
recepción de los proyectos de inversión desarrollados por la Empresa, siguiendo los lineamientos y 
planes establecidos por la Gerencia de Desarrollo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 
las condiciones contractuales y los plazos y presupuestos establecidos para cada proyecto. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar los recursos necesarios para atender las distintas etapas de los proyectos 

de inversión que han sido asignados por la Dirección. 
 
3. Asesorar y supervisar las funciones de todo el personal que labora en su proyecto tales como 

coordinadores de proyecto,  ingenieros inspectores, inspectores de campo y secretaria. 
 
4. Realiza las estimaciones presupuestarias que se requieren para darle el contenido presupuestario 

necesario de las obras de infraestructura de los proyectos de inversión que debe atender y que 
realiza RECOPE a través de empresas contratistas privadas. 

 
5. Elaborar informes de gestión para la dirección y otras dependencias internas y externas a RECOPE, 

respecto a los proyectos que debe atender su unidad técnica 
 
6. Revisar y coordinar la atención de los informes de revisión de planos de diseño y especificaciones 

técnicas para el suministro de materiales y equipo y para la construcción de obras de infraestructura, 
que se generan respecto a los proyectos de inversión que  RECOPE y construye a través de 
empresas contratistas privadas 

 
7. Organizar y controlar los procesos de contratación que debe atender en sus  proyectos, para la 

realización de la construcción de obras de infraestructura, de los proyectos de inversión que realiza 
RECOPE a través de empresas privadas. 

 
8. Revisar los términos de referencia que se preparan en su proyecto y los estudios técnicos de 

evaluación de ofertas para contrataciones, para la contratación del diseño, suministro de materiales y 
equipo y para la construcción de obras de infraestructura, de proyectos de inversión que realiza 
RECOPE con empresas contratistas privadas 

 
9. Revisar los análisis e informes que se elaboran en su unidad técnica, relacionados con las 

recomendaciones, respecto a recursos de objeción de carteles, recursos de apelación de 
adjudicación y solicitudes de aclaraciones y modificaciones, por parte de posibles oferentes.  

 
10. Revisar y controlar lo relativo al proceso de aprobación y cumplimiento de los requisitos previos, de 

los proyectos que atiende y que establece RECOPE a los contratistas privados para informar al 
Órgano Fiscalizador y otorgar la Orden de Inicio de los proyectos de inversión. 
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11. Coordinar, asesorar e instruir al equipo de trabajo del proyecto sobre los trámites tanto internos 

como externos,  que se requieren para la puesta en marcha del proyecto y la ejecución del mismo 
por ejemplo: permisos y condiciones de seguridad, capacitación de personal, pólizas, etc. 

 
12. Coordinar, asesorar e instruir  sobre las labores de seguimiento y control de la cuantificación de los 

avances y pagos realizados, en los contratos de suministro, diseño y construcción, de las obras de 
los proyectos de inversión que realiza RECOPE a través de contratistas privados. 

 
13. Revisar los informes técnicos de avance físico y presupuestario del suministro, diseño y construcción 

de las obras de los proyectos de inversión, y los informes de análisis y recomendación de reclamos 
económicos o de ajustes en los contratos con contratistas privados, para el control de avance de los 
proyectos. 

 
14. Coordinar, asesorar e instruir al personal de su proyecto, para la atención y respuesta de consultas 

que realicen los contratistas privados, durante la ejecución de los contratos de los proyectos de 
inversión que estén realizándose 

 
15. Revisar las Actas de Recepción Provisional y Definitiva de las obras de infraestructura, las Actas de 

Cierre y Finiquito de los contratos de los proyectos de inversión y  los documentos necesarios de 
entrega del proyecto  a la gerencia usuaria y para tramitar la capitalización de los proyectos. 

 
16. Revisar y participar en la elaboración de los informes técnicos de respuesta, como apoyo a la 

Dirección Jurídica  de RECOPE, en las demandas judiciales y recursos de amparo que interponen 
contratistas privados o ciudadanos en general en contra RECOPE, con motivo de la ejecución de 
proyectos de infraestructura 

 
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD –PACÍFICO CENTRAL 
 
1.  Coordinar con los coordinadores de laboratorios del Departamento para garantizar el 

funcionamiento y el trabajo diario de los mismos en la realización de análisis de los combustibles y el 
control de la calidad, para el producto que sale a la venta todos los días en cumplimiento con las 
normas de calidad vigentes 

 
2. Ejercer la coordinación y asesoramiento con las diferentes unidades de la Empresa; distribución, 

ventas, refinación, compras internacionales, asesoría legal, prensa,  en materia de calidad de los 
combustibles, ambientales, seguridad y otros .para favorecer  la toma de decisiones acertadas. 

 
3. Coordinar la formulación del presupuesto del Departamento, de acuerdo a la necesidad de los 
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laboratorios y  nuevas tecnologías disponibles, para garantizar los recursos para el desempeño 
normal de los laboratorios y asegurar el adecuado funcionamiento de los mismos. 

 
4. Asumir la coordinación directa de los laboratorios, en ausencia de los coordinadores o profesionales. 
 
5. Elaborar informes técnicos de asuntos relacionados con la calidad los combustibles o temas 

relacionados que sirven de base para toma de decisiones. 
 
6. Supervisar y revisar la elaboración de estudios e informes  técnicos de los diferentes profesionales de 

los laboratorios. 
 
7.  Elaborar los pedidos y estudios técnicos de las adquisiciones de equipo, materiales y servicios, y 

supervisar las adquisiciones de otros profesionales. 
 
8. Velar por la implementación y seguimiento del sistema de gestión de la calidad. 
 
9. Coordinar las actividades relacionadas con la implementación, revisión y propuesta de normativa de 

la calidad de los diferentes combustibles y participación en los comités respectivos a nivel nacional e 
internacional 

 
10. Fungir como Regente Químico y coordinar los permisos para la inscripción de los productos y 

sustancias químicas y permisos especiales relacionados con los productos que RECOPE importa y 
vende. 

 
 
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MOIN 
 
1. Coordinar la ejecución de las pruebas de laboratorio necesarias para fiscalizar la calidad de los 

productos y subproductos del proceso de refinación del petróleo. 
 
2.  Coordinar la ejecución de las pruebas de laboratorio necesarias para caracterizar la calidad de las 

aguas utilizadas para la generación de vapor en las calderas y de las aguas de desecho de los 
procesos y subprocesos de refinación. 

 
3.  Planear, dirigir, controlar y ejecutar el presupuesto adjudicado al Laboratorio de Control de Calidad 

Moín, tanto en la parte operativa, como en sus inversiones. 
 
4.  Asesorar al personal del Departamento en el cumplimiento de sus funciones con el fin de asegurar de 

que cuentas con los conocimientos y habilidades técnicas necesarias. 
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5.  Planear la capacitación y/o actualización técnica del Recurso Humano del Laboratorio de Control de 

Calidad Moín. 
 
6.  Coordinar con otros entes de la institución las actividades a ejecutar para el mantenimiento y 

aprovisionamiento de la infraestructura y equipos asignados al Laboratorio de Control de Calidad 
Moín, así como la   selección, inducción, capacitación y actualización  del personal. 

 
7.  Supervisar y evaluar al Recurso Humano del Laboratorio de Control de Calidad Moín  en el 

desempeño de sus labores, de tal forma que nos permita cumplir con lo Guía ISO 17025-2004 
 
8.  Ejecutar  análisis de laboratorio de alta complejidad, que permitan determinar las características de 

materias primas y/o materiales especiales recibidos en el Laboratorio de Control de Calidad. 
 
9.   Representar a la Institución en foros nacionales y/o internacionales en que se discuten proyectos, 

programas, tecnologías, nuevas aplicaciones y otros, que permiten orientar el rumbo de la empresa 
 
10.  Asesorar a la Alta Gerencia en la toma de decisiones en materia de aseguramiento de la calidad de 

productos, subproductos, materias primas y/o insumos utilizados en la industria petrolera. 
 
11. Informar periódicamente a los entes fiscalizadores internos respecto a la planeación, implementación, 

desarrollo y cumplimiento de la normativa vigente, así como de las actividades ejecutadas. 
 
DEPARTAMENTO METROLOGIA 
 
1.  Dirigir los laboratorios metrológicos de la Empresa de conformidad con normativas nacionales e 

internacionales, para asegurar la veracidad de las mediciones de los instrumentos y equipos 
empleados en la determinación de la calidad y la cantidad de los productos comercializados; así 
como aquellos utilizados para el control de los procesos industriales. 

 
2.  Asesorar a los responsables de las operaciones: de control de la calidad de los productos, de las 

calibraciones de instrumentos industriales, de la administración de los planteles de distribución y del 
control de las operaciones productivas; sobre los sistemas de medición empleados, para normalizar 
procedimientos de medición y valorar el estado metrológico de equipos o instrumentos empleados. 

 
3.  Diseñar y recomendar nuevos sistemas de medición o modificación de los existentes, para agilizar, 

modernizar y mejorar los niveles de confiabilidad de las mediciones que se realizan tanto en el 
campo de la metrología legal como industrial. 

 



 
 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO  DE PUESTO S 
 

 
Identificación: 1140 

Página 33/36 
 

 

DESCRIPCIÓ N DE ACTIVIDADES 
 

 

Deloitte & 
Touche 

Consulting 

 

4.  Coordinar con entes externos el quehacer metrológico  de la Empresa a efecto de cumplir con 
controles y supervisión que estos realizan. 

 
5.  Coordinar el manejo y la custodia de los patrones que se hayan declarado como nacionales por 

parte del organismo nacional de metrología. 
 
 
Condiciones especiales  
 
1. Formación académica 

Licenciatura en alguna disciplina profesional afín al puesto. 
 
2. Experiencia 

De seis años a ocho años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere amplia iniciativa y muy poca supervisión, porque las instrucciones recibidas responden a 
políticas institucionales y a lineamientos generales establecidos por la administración superior de la 
Empresa, para planificar acciones de corto, mediano y largo plazo y controlar el grado de avance y 
desarrollo de las mismas, ordenando variantes de ajustes sobre las marcha de estas. 
 
Debe resolver situaciones novedosas, no repetitivas o distintas, relacionadas con su área de trabajo 
o la de otros puestos que requieren de investigación y pensamiento creativo, que implica el 
desarrollo de conceptos nuevos para obtener la solución. 
 

4. Supervisión ejercida y responsabilidad 
Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente actividades 
de nivel técnico/profesional, por la preparación, manejo y custodia de información muy confidencial 
o por el manejo de recursos materiales de considerable cuantía. 

 
5. Consecuencia del error 

Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que requieren de mucho esfuerzo y recursos para su 
reparación o que son irreparables. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con servidores 
de nivel técnico o profesional de otras Unidades Organizacionales de RECOPE, instituciones 
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públicas o de la empresa privada nacional y extranjera y público en general; para atender y resolver 
consultas, recibir o brindar información, ideas y conocimientos, coordinar actividades, brindar 
asistencia en campos especializados o formar parte de comisiones. 
 

7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
Esporádicamente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma manual, se 
desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para manejar maquinaria, equipo 
o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno de sus cinco sentidos. 
 
El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto ofrece buenas condiciones 
ambientales, espacio físico adecuado, ventilado, libre de ruidos intensos, de humedad, de olores 
desagradables y de sustancias tóxicas. 

 
 
Ubicación 
En todos los departamentos de la empresa 
 
AREAS DE ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA (JEFES DPTO.) 
 
Departamentos Areas 

 
Dirección Aseguramiento de la Calidad  

Control de Calidad Pacífico Central  
Control de Calidad  Moín 

Ingeniería Química, Química 
 

Metrología Química, carreras del  área de la Ingeniería, 
Física, Metrología (Con formación en 
Metrología) 

GERENCIA DE REFINACION  
Salud, Ambiente y Seguridad Carrera del área de la Salud Ocupacional, 

Ingeniería Química 
 

Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
Ingeniería Carreras de Ingeniería 
Mantenimiento Carreras de Ingeniería 
Dirección de Operaciones  
Operaciones Portuarias Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Carreras del área de Ingeniería. 
Procesos de Refinación Carreras del área de Ingeniería, Química 
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GERENCIA  DISTRIBUCION Y VENTAS  
Salud, Ambiente y Seguridad Carreras del área de la Salud Ocupacional, 

Ingeniería Química 
Dirección Distribución de Combustibles  
Distribución Atlántico Carreras del área de Ingeniería  
Distribución Central Carreras del área de Ingeniería 
Distribución Pacifico 
 

Carreras del área de Ingeniería 

Dirección de Ingeniería y Mantenimiento  
Ingeniería Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Carreras del área de Ingeniería. 
Mantenimiento Carreras del área de Ingeniería 
Dirección de Ventas  
Servicio al Cliente Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Carreras en el área de Ingeniería, Carreras del 
área de Ciencias Sociales, Carreras del área de 
la Comunicación Colectiva 

Facturación Carreras del área de Ciencias Económicas 
 
 

GERENCIA DESARROLLO   
Ingeniería Carreras del área de Ingeniería 
Construcción Refinería 
Construcción Distribución y Ventas 

Carreras del área de  Ingeniería 
Carreras del área de Ingeniería 

GERENCIA GENERAL  
Dirección de Comercio Internacional 
Combustibles 

 

Negociaciones Comerciales 
Operaciones Comerciales 

Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería. 

Dirección Tecnología Informática  
Soporte Técnico Carreras del área de Informática y computación 
Desarrollo de Sistemas 
PRESIDENCIA 
 

 

Comunicación y Relaciones Públicas Carreras del área de Ciencias de la 
Comunicación 

Dirección de Planificación  
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Investigación  
 
 
Planificación Empresarial 
 
Formulación de Proyectos 
 

Química 
Carreras del área de Ingeniería. 
 
Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería. 
Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Carreras del área de Ingeniería. 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

 

Estudios Económicos y Financieros Carrera del Area de Ciencias Económicas 
Dirección de Recursos Humanos  
Compensación e Incentivos Carreras del área de Ciencias Económicas. 

 
Capacitación y Desarrollo de Personal Carreras del área de Ciencias Económicas. 

 
Relaciones Laborales Derecho, Relaciones Laborales. 
Gestión del Talento Humano 
 

Carrera del área de Ciencias Económicas, 
Psicología 

Dirección  Financiera  
Presupuestación Carreras del área de Ciencias Económicas 
Contaduría Carreras del área de Ciencias Económicas 
Administración de Tesorería 
Gestión de Procesos 

Carreras del área  de Ciencias Económicas 
Carreras del área  de Ciencias Económicas 

Dirección de Administración de Bienes y 
Servicios  

 

Seguridad y Vigilancia Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Derecho 

Administración de Servicios Generales Carreras del área de Ciencias Económicas, 
Ingeniería Industrial 

Dirección de Suministros  
Contratación de Bienes y Servicios Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Ingeniería Industrial. 
Administración de Almacenes Carreras del área de Ciencias Económicas, 

Ingeniería Industrial. 
 
 
Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, creatividad, dinamismo, 
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discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa, redacción y ortografía, 
cortesía, manejo de equipo de cómputo y oficina. 
 
Para los Departamentos de las Direcciones de Distribución de Combustibles e Ingeniería y 
Mantenimiento de la Gerencia de Distribución y Ventas es conveniente poseer conocimientos en 
mecánica de fluidos e hidráulica, termodinámica y transferencia de calor, aseguramiento de la calidad y 
protección integral. 
 
En el Departamento de Negociaciones  y Operaciones Comerciales  es conveniente poseer 
conocimientos de inglés. 
 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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