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PROFESIONAL 1 B  
 
 
Naturaleza del puesto 
 
Planeación y realización de investigaciones, estudios, proyectos y otros trabajos profesionales, 
aplicando disciplinas y técnicas del área de su especialidad. 
 
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. Planear, realizar o ejecutar programas, proyectos, estudios, investigaciones y otros trabajos 

profesionales de naturaleza moderada, dentro de su área de especialización. 
 
3. Evaluar y  proponer procesos de las labores propias de la  dependencia en la cual está 

asignado,  con el fin de introducir las medidas apropiadas para un óptimo funcionamiento. 
 
4. Coordinar y dictar cursos, charlas y conferencias en materias relacionadas con su área de 

trabajo. 
 
5. Colaborar y suministrar información para la elaboración de los indicadores del nivel de 

calidad de servicio. 
 
6. Colaborar en la elaboración del Plan de  Compras. 
 
7. Participar en equipos de mejora continua, auditorías de calidad, así como en la elaboración 

de procedimientos e instructivos para programas y proyectos de su área. 
 
8. Colaborar en la elaboración de especificaciones técnicas de equipos, materiales, servicios, 

construcción de instalaciones y otros. 
 
9. Colaborar y dar seguimiento en la elaboración del Plan Operativo Institucional y del 

Presupuesto de su Unidad de Gestión cuando su superior así se lo solicite.  
 
10. Preparar y presentar informes, memorandos de las actividades propias de su especialidad, 

avance de proyectos y otros aspectos de interés para la evaluación de su trabajo. 
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11. Brindar asesoría, colaboración y atención de consultas en la materia de su especialidad a 
compañeros, superiores y funcionarios de otras dependencias. 

 
12. 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. 

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

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa. 
 
15. Elaborar y  presentar informes periódicos de labores asignadas avance de proyectos y otros 

aspectos de interés para la evaluación de su trabajo.  
 
16. Coordinar y supervisar el trabajo de personal técnico operativo  o administrativo y otro de 

menor nivel.  
 
17. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su 

superior inmediato. 
 
 
Actividades específicas 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
1. Elaborar y coordinar la producción y divulgación de material informativo para apoyar el 

aseguramiento de la calidad según el Plan  Operativo Institucional. 
 
2. Colaborar con el establecimiento de mecanismos de monitoreo sobre la calidad de los 

servicios brindados a los clientes e informar casos que requieran medidas correctivas. 
 
3. Colaborar en la administración del Centro de Documentación del Sistema de Calidad. 
 
4. Mantener el Sistema de gestión de la Calidad  y del laboratorio a través de la participación 

en rondas inter laboratorios, elaboración de cartas de control, ordenamiento de la 
documentación y registros, participando en auditorías de calidad, pruebas de validación, y 
otras tareas relacionadas con el sistema. 

 
5. Efectuar correcciones en el manual de calidad y procedimientos. 
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6. Apoyar en el seguimiento al Sistema de calidad implementado en la Empresa y al 

cumplimiento de acciones correctivas. 
 
7. Realizar inspecciones y análisis de la calidad de los productos en estaciones de servicio, en 

lo relacionado con manejo y almacenamiento. 
 

8. Ejecutar procedimientos de calibración de equipos, instrumentos y de materiales de 
referencia; tanto en el campo de la metrología legal como de la industrial. 

 
9. Mantener el Sistema de gestión de la Calidad  y del laboratorio a través de la participación 

en rondas interlaboratoriales, elaboración de cartas de control, ordenamiento de la 
documentación y registros, participando en auditorías de calidad, pruebas de validación, y 
otras tareas relacionadas con el sistema. 

 
 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
1. Elaborar el presupuesto anual de seguros. 
 
2. Analizar las condiciones de riesgos de la empresa, para sus incorporación en el planeamiento 

de seguros. 
 
3. Establecer programas para la actualización de los contratos de seguros, e informes técnicos 

para la renovación de seguros. 
 
4. Divulgar en la empresa, los procedimientos sobre pólizas de seguros. 
 
5. Preparar informes mensuales sobre las condiciones de seguros de los bienes de la empresa. 
 
6. Mantener un adecuado seguimiento sobre los pagos relacionados con la administración de 

servicios generales. 
 
7. Evaluar, y preparar informes sobre orientación técnica en el área de Transportes, de acuerdo a 

las tendencias existentes en el mercado o empresas afines. 
 
8. Realizar giras a los diferentes planteles, para verificar que todas las dependencias de la 

empresa cumplan fielmente el Reglamento General de Transportes. 
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9. Preparar planes definidos mensual y trimestralmente, para suplir productos básicos, no 
contemplados, en los contratos de limpieza. 

 
10. Realizar la coordinación general de la administración de los servicios de transporte a nivel de 

la empresa. 
 
11. Coordinar el proceso de la administración de los activos y propiedades. 
 
12. Apoyar en el planeamiento estratégico en el área de seguros de toda la institución. 
 
13. Participar en la ejecución de los estudios de seguros. 
 
 
DIRECCIÓN COMERCIO INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES  
 
1. Preparar el programa cuatrimestral de importaciones/exportaciones y actualizar diariamente 

la situación de los embarques. 
 
1. Notificar, confirmar, enviar documentación e información de los embarques a proveedores, 

fletadores y dependencias de RECOPE. 
 
2. Verificar y estar pendiente de que la carga de los barcos esté de acuerdo con las 

condiciones contractuales vigentes (cantidad, calidad, tiempo y otros). 
 
3. Enviar el Conocimiento de Embarque y el Manifiesto de Carga de cada embarque al Área 

de Trámites Aduaneros en Limón, para el trámite de impuestos de importación de 
productos. 

 
4. Nombrar y estar pendiente de los inspectores de carga y descarga de cada embarque. 
 
5. Coordinar con proveedores: fecha, puerto de carga, volúmenes a cargar, barco, inspector en 

puerto de carga y descarga y fecha de entrega en puesto Moín. 
 
6. Coordinar con los empleados del Departamento de Operaciones Portuarias la aprobación de 

barcos nuevos. 
 
7. Enviar cartas de indemnización, preparar acuerdos contractuales y enviar notas a 

proveedores, fletadores o inspectores en los casos en que las condiciones contractuales no 
se sigan satisfactoriamente para RECOPE y atender las quejas de ellos. 

 



 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS 
 

 
Identificación: 3001 

 
Página5/25 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 
 

8. Participar en los cálculos y revisiones para la aprobación del pago de facturas a suplidores y 
fletadores de hidrocarburos y enviar a Departamento de Administración de Tesorería. 

 
 
DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES Y DIRECCIÓN  DE VENTAS 
AGENCIA ADUANAL 
 
1. Elaborar órdenes de pago por concepto de impuestos de internación de producto. 
 
2. Remitir copia del B/L y del Manifiesto de Carga a los funcionarios encargados. 
 
3. Confeccionar y tramitar las Pólizas de Desalmacenaje. 
 
4. Liquidar la póliza con base en las facturas correspondientes a productos y a fletes. 
 
5. Plantear reclamos cuando se presenta alguna diferencia entre el cierre de Aduanas y 

Recope. 
 
6. Confeccionar y firmar la Declaración Aduanera de Exportación. 
 
7. Tramitar ante Procomer y ante la Dirección General de Aduanas y firmar como 

representante de Recope. 
 
8. Renovar anualmente ante la Dirección General de Aduanas y Procomer permisos de 

funcionamiento de RECOPE como Agencia Aduanal y registro de firmas autorizadas en él 
para operaciones que la autoridad aduanera establezca. 

9. Llevar los registros de todas las actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de 
Aduanas en la forma y condición que establezca la Dirección General de Aduanas, los 
cuales estarán a disposición de las autoridades aduaneras competentes. 

 
10. Archivar durante el plazo establecido los documentos y la información fijados 

reglamentariamente. 
 
11. Proporcionar información sobre su gestión en la forma y los medios que establezca la 

Dirección General de Aduanas. 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACION   
 
1. Participar en la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de Energía. 
 
2. Participar en las comisiones que se conformen en el sector energía y coordinar aquellas que 

sean establecidas por la Empresa. 
 
3. Elaborar el programa y coordinar la obtención de información para generar el Balance de 

Energía. 
 
4. Elaborar la memoria estadística del Sector Energía. 
 
5. Dar seguimiento a los precios de hidrocarburos en Centroamérica y de la demanda de 

derivados de los hidrocarburos. 
 
6. Apoyar la coordinación del Sector Energía, la vulnerabilidad, desastres y analizar las 

políticas, estrategias y el entorno. 
 
7. Participar en el  desarrollo de las estrategias para la promoción de URET. 
 
 
DIRECCIÓN  FINANCIERA 
 
1. Revisar las conciliaciones entre auxiliares y cuentas de balance, validaciones, estados de 

cuenta y otros preparados por los contadores. 
 
2. Preparar el cronograma anual de tomas físicas de inventarios y coordinar con las jefaturas 

involucradas. 
 
3. Preparar las diversas declaraciones de impuestos de la empresa para revisión y aprobación 

de su superior. 
 
4. Registrar diferencial cambiario, ajustes e intereses de deuda externa, registrar los 

movimientos contables de la deuda interna de la empresa. 
 
5. Revisar diariamente la información de los precios internacionales del crudo y derivados 

para aplicar la fórmula de Ajustes Extraordinarios de Precios en los productos que expende 
la empresa y enviarlos a ARESEP para su aprobación, cuando corresponda. 
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6. Elaborar estudios particulares de precios de los combustibles (gasolina y diesel) para el 
sector pesquero y  otros sectores de la industria. 

 
7. Controlar, elaborar y dar seguimiento a las órdenes de pago referentes al servicio de la 

deuda de la empresa, de pagos a entidades nacionales e internacionales, así como pagos de 
impuestos, cánones y otros. 

 
8. Elaborar informes trimestrales para el seguimiento de los lineamientos presupuestarios y 

específicos establecidos para Recope por el Ministerio de Hacienda. 
 
9. Verificar que los comentarios y cifras de los informes de ejecución del Presupuesto de 

Caja, Operaciones e Inversiones sean consistentes. 
 
10. Participar en el proceso de elaboración de liquidación presupuestaria. 
 
11. Coordinar con la Dirección de Recursos Humanos, los aspectos relacionados con las sub- 
12. partidas de servicios personales. 
 
 
13. Confeccionar informes sobre la ejecución de sub-partidas representativas y de 

disponibilidad de las dependencias de la empresa. 
 
14. Colaborar en la formulación del Presupuesto de la empresa y su vinculación con el Plan  

Operativo Institucional. 
 
15. Elaborar, revisar y aprobar ajustes y modificaciones presupuestarias de las diversas 

Unidades de Gestión de la empresa. 
16. Evaluar las solicitudes de anulación de cheques y si procede ejecutar ese proceso en el 

sistema, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la empresa. 
 
17. Emitir y verificar los reportes del consecutivo de cheques emitidos y firmados para 

mantener un control cruzado con el proceso de Custodia de Valores y egresos en relación a 
los cheques emitidos y entregados. 

 
18. Verificar la correcta transmisión de información sobre emisión de pagos, hacia el sistema 

contable. 
 
19. Coordinar la apertura de cartas de crédito para la importación de hidrocarburos ante el 

Banco Central de Costa Rica.  Controlar las liquidaciones de cartas de crédito con 



 
 

                                         MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS 
 

 
Identificación: 3001 

 
Página8/25 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 
 

proveedores, bancos externos y Banco Central de Costa Rica sobre las importaciones de 
este producto. 

 
20. Coordinar el pago por concepto de importaciones de hidrocarburos, cuotas patronales, 

riesgos profesionales, retenciones de impuestos y cualesquiera otros tipo de desembolsos. 
 
21. Supervisar la firma de cheques emitidos y custodiar la máquina firmadora de cheques. 
 
22. Coordinar y dar seguimiento a la recuperación de facturas de hidrocarburos, por concepto 

de reclamos. 
 
23. Solicitar traspaso de fondos de las diferentes cuentas corrientes, para cumplir con el plan de 

pagos aprobado. 
 
24. Controlar las retenciones sobre el impuesto de la renta de los pagos realizados, emitir los 

listados correspondientes para la confección del entero para el Gobierno. 
 
25. Administrar los pagos de acuerdo a su vencimiento y utilizar los descuentos por pronto 

pago. 
 
26. Conciliar cuentas de ingresos y egresos, confección del flujo de caja diario. 
 
27. Verificar y coordinar el registro de notas de débito, crédito y depósitos y documentación 

soporte, para el proceso de Cierre Contable en el departamento de Contaduría. 
 
28. Verificar el cierre diario de cajas, comprobando la exactitud de los ingresos recibidos y el 

movimiento de los diferentes fondos de caja chica que custodia el cajero respectivo. 
 

29. Custodiar los títulos valores y controlar el vencimiento de los mismos.  Registrar y 
depositar  los cupones por intereses de las inversiones correspondientes. 

 
30. Dar seguimiento a los trámites realizados por recuperación de cheques devueltos. 
 
31. Custodiar y distribuir los cheques en blanco de las diferentes cuentas bancarias y custodia 

de los formularios de recibos de dinero en blanco que utilizan las diferentes cajas. 
 
32. Participar en el control y seguimiento a aspectos en   materia contable y procesos judiciales 

de la empresa. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
RELACIONES LABORALES 
 
1. Atender y analizar consultas escritas y orales en materia laboral, para asegurar que las 

actuaciones y toma de decisiones de los trabajadores encuentren ajustadas a derecho. 
 
2. Ejecutar y analizar procesos administrativos disciplinarios (estudiar el caso, dar traslado de 

cargos, audiencias, recepción de prueba, análisis y redactar informe) de los trabajadores para 
determinar  y recomendar las medidas disciplinarias. 

 
3. Ejecutar seminarios y charlas de capacitación sobre derecho laboral a toda la población de la 

Empresa, para que conozcan con meridiana claridad sus derechos y obligaciones y sus 
implicaciones en el régimen disciplinario de la Empresa. 

 
4. Asesorar a los representantes patronales en general en materia de relaciones laborales, 

mediante consultas escritas, personales o telefónicas que hagan al Departamento para 
mantener criterios uniformes sobre los diferentes temas laborales. 

 
5. Conciliar conflictos que se generen entre trabajadores para mejorar las relaciones laborales en 

la Empresa. 
 

6. Desarrollar e implementar cambios en los procesos de recursos humanos que permitan 
mejorar las relaciones laborales entre la Empresa, jefes y empleados, con el fin de procurar el 
clima y cultura organizacional que beneficie a RECOPE. 
 

ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIÓN E INCENTIVOS 
 

1. Recomendar metodologías de trabajo para efectuar análisis de diferentes estudios en materia 
de salarios  e incentivos de productividad, solicitados por la Dirección de Recursos Humanos, 
Gerencia Financiera y la Presidencia. 

 
2. Controlar y analizar los traslados de personal externo de otras instituciones públicas, con el 

fin de obtener personal calificado acorde con el perfil del puesto y las necesidades 
empresariales. 

 
3. Programar en coordinación con el Jefe del Departamento, las modificaciones a los procesos, 

con el fin de cumplir con las evaluaciones en materia de Control Interno. 
 
4. Coordinar con la jefatura los diferentes trabajos asignados, para evacuar y atender las 

consultas del personal de la Empresa. 
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5. Programar y coordinar con la jefatura la elaboración del Plan Operativo Institucional, para la 

elaboración del Plan a Nivel Empresarial. 
 
6. Elaborar, controlar y modificar el presupuesto laboral de la Empresa, con el fin de asegurar la 

oportuna atención de los pagos por los diferentes conceptos salariales a los trabajadores 
dentro de las normas presupuestarias vigentes. 

 
7. Coordinar con las dependencias internas el cálculo del incentivo por productividad y proceder 

con el pago cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes. 
 
8. Evaluar periódicamente la eficiencia y utilidad de los resultados obtenidos del sistema de 

evaluación del desempeño, con el propósito de proponer mejoras si se considera necesario. 
 
9. Administrar el sistema de carrera profesional de conformidad con la normativa vigente y 

asegurar el pago oportuno a los profesionales de la Empresa por este concepto. 
 
 
 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 
1. Definir los criterios de selección que adicionalmente a las especificaciones del Manual 

Descriptivo de Puestos, se utilizarán en los concursos internos y externos que se llevarán a 
cabo para llenar las plazas vacantes. 

 
2. Realizar entrevistas de reclutamiento para garantizar la atracción del capital humano 

competente de acuerdo con las normas, procedimientos y Manual Descriptivo de Puestos. 
 

3. Coordinar con la Psicóloga encargada de la interpretación de las pruebas para reclutamiento y 
selección, la revisión periódica de las mismas. 
 

4. Coordinar entrevistas de selección con las jefaturas solicitantes, así como la aplicación de 
exámenes médicos y test psicométricos, charlas de seguridad, llenado de la oferta de 
servicios, investigaciones de los atestados académicos  y referencias laborales para garantizar 
el cumplimiento del proceso de selección y contratación. 
 

5. Elaborar y actualizar propuestas de contratación en la  base de datos de candidatos viables 
con características definidas y competencias necesarias  con el  fin de contar con el personal 
idóneo. 
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6. Realizar y analizar los concursos internos, para seleccionar el personal idóneo según las bases 
y requisitos del concurso.   
 

7. Asesorar a las jefaturas sobre la gestión que conlleva el proceso de reclutamiento y selección 
de personal y en la definición de los perfiles de puesto con el fin de captar las personas que 
más se adapten a los requerimientos de la Empresa. 
 

8. Realizar estudios a los nombramientos, ascensos, reasignaciones, sustituciones de personal,  
recargos de funciones y aplicar los  criterios y recomendaciones técnicas para dotar a la 
Empresa del capital humano competente. 
 

9. Mantener actualizada la normativa y procedimientos que guían el proceso de reclutamiento y 
estudios de puestos: manual de puestos, bases de selección, y directrices; con el fin de 
mejorar los procesos. 
 

10. Elaborar y coordinar en conjunto con las jefaturas de la Empresa las necesidades de personal 
con el fin de evaluar las brechas entre los requerimientos y los recursos actuales. 
 
 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
 
1. Diagnosticar las necesidades de capacitación para un área compleja, elaborar el Plan Anual 

de Capacitación y Formación para la misma y presentarlo a la jefatura para su análisis y 
aprobación. 

 
2. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de capacitación a nivel nacional e 

internacional, complejas y de impacto para la Empresa, así como preparar informes sobre los 
resultados obtenidos. 

 
3. Diseñar, aplicar y analizar los instrumentos para el diagnóstico de necesidades de 

capacitación empresarial para determinar las necesidades específicas, particulares y 
generales del personal de la Empresa. 

 
4. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación en coordinación con las jefaturas, con 

el fin de obtener el Plan de Capacitación y Formación de cada período.    
 
5. Elaborar el presupuesto de la Capacitación, de acuerdo con los formatos definidos por el 

Departamento de Presupuestación , para ejecutar las acciones de capacitación establecidas en 
el Plan de Capacitación y Formación previamente establecido y rendir los informes de 
ejecución presupuestaria solicitados. 
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6. Coordinar la realización de las actividades de capacitación, con la finalidad de que los 

trabajadores obtengan las competencias técnicas necesarias para desempeñar sus funciones. 
 
7. Elaborar y dar seguimiento a los pedidos de contratación de servicios de capacitación, para 

ejecutar las acciones de capacitación definidas en el Plan de Capacitación y Formación. 
 
8. Analizar las solicitudes de capacitación: programadas, formación, becas por convención 

colectiva, no programadas, al exterior, de los pedidos de artículos o licitaciones, mediante un 
estudio técnico con el fin de que cumplan con los requerimientos de capacitación 
establecidos en los procedimientos de capacitación y normativa interna vigente. 

 
9. Diseñar y aplicar los instrumentos para evaluar la efectividad, impacto y rentabilidad de la 

capacitación brindada al personal de la Empresa. 
 
 
 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
GERENCIA DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
 
1. Elaborar, coordinar y controlar los programas de inspección de las instalaciones, talleres, 

vehículos cisterna, proceso y equipos en operación. 
 
2. Desarrollar y ejecutar programas de giras a diferentes lugares de la empresa para capacitación. 
 
3. Brindar adiestramiento al personal sobre la utilización de equipos de protección integral.  
 
4. Coordinar y dirigir los entrenamientos de las brigadas de primera respuesta.  
 
5. Dar seguimiento a los programas y recomendaciones emitidas por las distintas áreas 

especializadas de la Empresa. 
 
6. Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos ubicados en las estaciones 

de bombeo, planteles de distribución y oleoducto, así como velar por su adecuada ejecución. 
 
7. Efectuar mediciones de espesor, vibración y otras, a los diferentes equipos, sistemas e 

instalaciones. 
 
8. Efectuar giras de inspección y supervisión sobre trabajos a su cargo. 
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9. Mantener el control del estado físico y mecánico de maquinaria, equipos pesados, materiales  
y otros similares. 

 
 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
GERENCIA DE REFINACIÓN 
 
1. Confeccionar y controlar las rutinas de mantenimiento. 
 
2. Dar asistencia en la bodega para el control de inventarios. 
 
3. Especificar materiales según códigos. 
 
4. Redactar especificaciones para sustitución de equipo obsoleto. 
 
5. Supervisar contratistas mecánicos. 
 
6. Supervisar las labores de reconstrucción de equipo. 
 
7. Brindar asistencia en la supervisión de montajes de equipo y obras en la Refinería. 
 
8. Dar apoyo al seguimiento de los planes de contingencias, atender emergencias y coordinar las 

actividades correspondientes, 
 
 
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS 
 
1. Preparar términos de referencia para la promoción de concursos públicos y cotizaciones 

tanto en el ámbito nacional como en el exterior para la adquisición de bienes y servicios y 
coordinar con todas las unidades gestionantes la evacuación de consultas que se presenten. 

 
2. Confeccionar carteles de licitación, concurso de antecedentes e invitaciones. 
 
3. Apoyar en el acto de apertura de ofertas, coordinar la elaboración de los estudios técnicos, 

de las ofertas con términos de contratación, preparar los informes de adjudicación. 
 
4. Verificar que las órdenes de pago tramitadas por la Dirección sean contestadas con los 

términos de las adjudicaciones,  carteles e invitaciones a cotizar. 
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5. Analizar casos de reclamos planteados por proveedores,  agencias aduanales,  almacenes 
fiscales y otros. 

 
6. Canalizar los documentos,  para trámites que competen a la Dirección Jurídica. 
 
7. Mantener en estricto orden la documentación relacionada con trámites de contratación,  

formalización, adquisiciones y administración de almacenes. 
 
8. Coordinar la liquidación de los expedientes de los concursos. 
 
9. Tramitar las contrataciones de licitaciones públicas por registro y restringidas. 
 
10. Revisar e incluir en los formatos específicos de carteles de licitación, las especificaciones 

técnicas efectuadas por funcionarios de otras Unidades de Gestión. 
 
11. Preparar y enviar todos los documentos necesarios a la Dirección de Suministros para la 

remisión a la Contraloría General de la República,  en caso de los recursos presentados ante 
está institución y se requiera su resolución. 

 
12. Programar la recepción de pedidos de aprovisionamiento de los materiales solicitados por el 

almacén a su cargo o dependencias de la empresa, utilizando los procedimientos aprobados. 
 
13. Programar la entrega oportuna de los materiales y otros suministros solicitados por otras 

unidades de la empresa, aplicando modelos y técnicas de la administración de inventarios, 
de acuerdo a los procedimientos de control autorizados. 

 
14. Implementar procedimientos que mejoren los procesos de almacenaje y desalmacenaje de 

los materiales existentes en el almacén. 
 
15. Coordinar y supervisar las tareas de recepción y distribución de documentos de materiales 

recibidos y entregados locales y del exterior, para trámite de pagos y/o registro en sistema 
de inventarios. 

 
16. Coordinar con las agencias aduanales, almacenes fiscales, navieras y funcionarios a cargo 

de desalmacenajes, de hidrocarburos y derivados, materiales, equipos y otros suministros, 
los trámites necesarios para la descarga y traslado hasta los almacenes de la empresa. 

 
17. Coordinar, supervisar las tomas físicas de inventarios y/o activo fijo en los almacenes y 

aprobar las actas de cierre, en conjunto con el Departamento de Contaduría. 
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18. Preparar informes periódicos de los materiales de lento movimiento, obsoletos o en mal 
estado y presentarlos al Jefe de Departamento.  

 
19. Participar en la supervisión de los procesos de remate y/o destrucción de artículos obsoletos 

o en mal estado. 
 
20. Verificar y aprobar el documento de Ingreso de Mercadería para que el usuario solicitante 

proceda a efectuar revisión técnica. 
 
21. Coordinar el plaqueo de activos fijos. 
 
22. Asignar y supervisar los estudios técnicos de ofertas para reabastecimiento de existencias.  

Revisar los informes sobre los dictámenes técnicos respectivos. 
 
23. Participar en proyectos de obsolescencia, normalización y almacenamiento de sustancias 

químicas en peligro y optimización del tiempo y espacio en las áreas físicas de los 
almacenes. 

 
24. Controlar y dar seguimiento a los pedidos de reabastecimiento de existencias. 
 
25. Colaborar en los aspectos técnicos para la compra de nuevos equipos y materiales 

utilizados en otros proyectos. 
 
 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
ACTIVIDADES COMUNES PARA TO DOS LOS PRO FESIONALES 1B DEL ÁREA DE INFO RMÁTICA  
 
1. Permanecer actualizado en cuanto a nuevas tecnologías y productos informáticos y 

recomendar constantemente mejoras en los sistemas de información cuando contribuyan a 
mejorar la ejecución de los planes. 

 
2. Realizar el análisis de costo-beneficio y evaluar el riesgo de las diferentes alternativas para la 

solución de problemas y/o mejoramientos de los diferentes Sistemas de Información de toda la 
Empresa. 

 
3. Analizar la efectividad de los procesos informáticos utilizados en la Empresa. 
 
4. Velar por el correcto funcionamiento de las comunicaciones de datos, de las computadoras, 

dispositivos, periféricos y software de usuario. 
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5. Reforzar las actividades de su superior inmediato en casos fortuitos y/o cuando este se lo 

encomiende. 
 
6. Cumplir estrictamente con los cronogramas de los proyectos y preparar informes de avance 

o de estado de los mismos. 
 
7. Apoyar en la formulación del Plan Estratégico de Sistemas de Información. 
 
8. Asistir a cursos, reuniones, demostraciones de productos y otros que le sean asignados. 
 
9. Atender consultas de funcionarios de las diferentes dependencias de la empresa y 

solicitarles colaboración referente a los sistemas de comunicación, sistemas de 
información, sistemas operativos, equipo y software utilizado según su área de trabajo. 

10. Crear informes periódicos de su trabajo.  
 
11. Analizar los informes de auditoría relacionados con los sistemas en producción y en 

desarrollo, sistemas de comunicación, sistemas operativos, equipo y software, ejecutar las 
recomendaciones sugeridas e informar a su superior del avance de la implantación de las 
recomendaciones. 

 
12. Apoyar en la definición de los proyectos requeridos por la Empresa que deben se 

desarrollados para obtener los objetivos esperados. 
 

Actividades específicas por especialización 
 
♦ BASES DE DATOS  
 
1. Dar mantenimiento a las claves de usuarios y a los sistemas operativos existentes en 

RECOPE con el fin de poderlos afinar oportunamente para evitar fallas en los mismos. 
 
2. Preparar informes técnicos con análisis constante del rendimiento y funciones de Bases de 

Datos, que posibilite la prevención de errores y mejorar su eficiencia. 
 
3. Realizar estudios y migración de nuevas versiones de sistemas operativos, y desarrollar 

procedimientos para respaldos. 
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4. Monitorear el consumo del espacio en disco, la actividad de los usuarios en las diferentes 
Bases de Datos y el rendimiento de éstas. 

 
5. Diseñar las bases de datos de acuerdo a lo propuesto por los Analistas de Sistemas y según 

los parámetros establecidos por su superior inmediato, dando las sugerencias 
correspondientes. 

 
6. Brindar mantenimiento a la estructura de las Bases de Datos de la Empresa y a esquemas de 

seguridad de las mismas, en coordinación con los Profesionales de Redes y 
Comunicaciones. 

 
7. Coordinar el desarrollo de interfases entre Bases de Datos y aplicaciones. 
 
8. Velar por la seguridad de la información de las Bases de Datos y restaurar información a 

partir de respaldos en cinta cuando le sea requerido. 
 
9. Revisar las bitácoras de respaldos, las del sistema operativo y otros procesos que corren en 

Batch. 
 
10. Colaborar en el establecimiento de normas y estándares de programación para las Bases de 

Datos y de políticas de seguridad. 
 
11. Efectuar respaldos de las Bases de Datos. 
 
12. Coordinar con los proveedores la instalación de nuevas versiones de software. 
 
 
♦ DESARROLLO DE SISTEMAS 
 
1. Realizar actividades de análisis, diseño y programación de módulos, aplicaciones y 

sistemas bajo estándares, metodologías y procedimientos definidos por sus superiores en 
sistemas de información nuevos o en operación.-  

 
2. Efectuar análisis preliminar sobre la factibilidad técnica y económica de automatizar los 

sistemas, procesos y procedimientos administrativos para determinar la magnitud de los 
cambios solicitados por las diferentes dependencias de la Institución, jerarquerizar la ejecución 
de los mismos de acuerdo con las prioridades de RECOPE y en coordinación con el Comité de 
Informática, determinar los recursos humanos y materiales requeridos y el tiempo para su 
ejecución. 
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3. Planificar el desarrollo de sistemas de información automatizados y de los trabajos de 
mantenimiento de sistemas. 

 
4. Elaborar el Plan de Pruebas (individual e integral) para las aplicaciones en desarrollo, 

realizar las pruebas necesarias de validación y verificación para determinar si los sistemas 
cumplen los requerimientos indicados por los usuarios de la información. 

 
5. Colaborar en la coordinación con contrapartes externas asuntos relacionados al desarrollado 

de un proyecto bajo modalidad mixta. 
 
6. Preparar cuestionarios, entrevistas y otros métodos para recopilar información y levantar 

requerimientos de nuevos sistemas. 
 
7. Visitar los diversos planteles para cumplir con sus funciones, actualizar aplicaciones, dar 

mantenimiento a los sistemas y otros que le sean solicitados. 
 
8. Coordinar con Soporte Técnico la atención a usuarios y el desarrollo de sistemas. 
 
9. Elaborar y mantener actualizados los manuales del sistema y la documentación de los 

programas, así como definir o modificar junto con el usuario los procedimientos que 
apoyen un sistema. 

 
10. Colaborar en el análisis  de la efectividad de los procesos informáticos utilizados en la 

empresa. 
 
 
 
 
♦ SOPORTE TÉCNICO 
 
1. Coordinar la actualización del registro de  proveedores de equipo, repuestos y servicios. 
 
2. Preparar presupuestos de trabajo, reposición de equipo, compra de materiales, tarjetas, 

correctores, cable, herramientas, ductos y servicios, y presentarlo a su superior inmediato. 
 
3. Coordinar y mantener el control de cumplimiento de los contratos de mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipo y software de Recope, y estar en contacto con los talleres 
de servicio en relación a los equipos que se encuentran en reparación. 

 
4. Coordinar, verificar que se le dé oportuna solución a problemas técnicos. 
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5. Mantener el control de los movimientos de activos de cómputo. 
 
6. Reparar daños en hardware y software. 
 
♦ REDES 
 
1. Supervisar los trabajos de cableado e instalación de redes y los procedimientos de respaldo 

de información.  
 
2. Brindar capacitación a los usuarios en la utilización de las Redes. 
 
3. Efectuar pruebas para medir el rendimiento del contralor de comunicaciones que administra la 

transmisión de datos de los puestos de los computadores instalados en Recope. 
 
4. Coordinar con los demás funcionarios de tecnología informática aquellos aspectos 

relacionados con su área de trabajo durante el desarrollo de un sistema y participar en la 
definición de la red que utilizará un sistema. 

 
5. Realizar el diseño físico y lógico de las topologías de las redes de RECOPE. 
 
6. Administrar seguridad de acceso a los recursos de la red. 
 
7. Participar en la configuración  y monitoreo de los enlaces de medios de comunicación 

digitales en lo que respecta a transmisión de datos y las interfaces de comunicaciones para 
los equipos existentes en RECOPE, así como en las configuraciones de hardware y 
software de comunicaciones.  

8. Administrar ambientes de trabajo, software de red para usuarios finales, control de espacio 
físico, rendimiento general de la red las veinticuatro horas y brindar mantenimiento 
preventivo de redes. 

 
9. Colaborar en el desarrollo y seguimiento de los proyectos de comunicaciones que abarcan 

los accesos de la red como: Internet, correo electrónico interno y otros, según planificación 
de alto nivel. 

 
10. Coordinar con las diferentes entidades del Gobierno como I.C.E., R.A.C.S.A., cualquier 

daño encontrado en alguna de las líneas de transmisión directa o conmutada y dar 
seguimiento hasta que la misma sea restaurada. 

 
11. Colaborar en la definición de normas, políticas y estándares para redes y comunicaciones. 
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GERENCIA DISTRIBUCIÓN Y VENTAS, TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
1. Catalogar, indizar, clasificar y almacenar información. 
 
2. Controlar y brindar mantenimiento a las bases de datos bibliográficas. 
 
3. Extraer y entregar al usuario el software de uso compartido que considere necesario desde 

la Red Internet, a solicitud de los profesionales que lo requieran. 
 
4. Coordinar el desarrollo y mantenimiento de la página Web de la Empresa. 
 
5. Confeccionar bibliografías especializadas. 
 
6. Procesar y diseminar la información en forma selectiva, a cada usuario según su 

especialidad. 
 
7. Coordinar los servicios de préstamo interbibliotecario y búsquedas de información en otras 

instituciones nacionales e internacionales. 
 
8. Buscar y seleccionar el software y hardware requerido para la Biblioteca y los Centros 

Periféricos. 
 
9. Realizar búsquedas de información en la Red Internet, solicitadas por los usuarios. 
 
10. Brindar atención a usuarios y facilitar el suministro de material bibliográfico requerido. 
 
11. Buscar, seleccionar y adquirir material bibliográfico. 
 
12. Efectuar trámites administrativos tales como: respuesta a correspondencia, asistencia a 

reuniones, solicitudes y liquidaciones de compras por caja chica, envío de correspondencia, 
confección y entrega del boletín de alerta, envío de fax, revisión de pedidos de compra de 
material bibliográfico para su visto bueno. 

 
13. Velar por las condiciones ambientales donde se encuentra el material bibliográfico y el 

software. 
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14. Mantener un inventario y control de software que se adquiere en la Empresa. 
 
15. Realizar y controlar el desarrollo de investigaciones con el fin de llevar a cabo proyectos de 

aprovechamiento maximizado de la información. 
 
16. Promocionar los servicios y recursos disponibles a través de charlas. 
 
17. Editar, administrar, distribuir y facilitar normas internas de calidad. 
 
18. Capacitar a los usuarios en el uso de nuevas tecnologías de información. 
 
19. Controlar y programar los recursos materiales, económicos y tecnológicos para poder 

desarrollar los proyectos de información. 
 
 
Condiciones especiales  
 
1. Formación académica 

Licenciado Universitario en alguna disciplina profesional afín al puesto. 
 
 

2. Experiencia 
De un año a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere de moderada iniciativa y supervisión, ya que trabaja acatando instrucciones de 
carácter general y por consiguiente debe planear sus actividades y decidir sobre métodos y 
procedimientos de trabajo a seguir. 
 
Debe resolver situaciones distintas relacionadas con su área de trabajo o la de otros puestos, 
que requieren aplicar su criterio para coordinar e integrar actividades heterogéneas en 
naturaleza y objetivos, analizar y recomendar las medidas correctivas, 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. 
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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 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 todas las dependencias de la empresa. 
 
 
 
Áreas de especialización académica (Profes1) 
Dependencias Áreas 
Presidencia Publicidad, Ciencias de la 

Comunicación Colectiva, Filología, 
Secretariado Profesional 

Dirección de Planificación Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del área de 
Ingeniería, Carreras relacionadas con 
la Gestión Ambiental 

Dirección Jurídica  Derecho 
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Gerencia General Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del área de 
Ingeniería 

Dirección de Comercio Internacional  
De Combustibles 

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

Aseguramiento de la Calidad Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Química, Química. 

Tecnología Informática Carreras del área de Ingeniería, 
Carreras del área de Informática, 
Bibliotecología. 

Gerencia de Refinación Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del área de  
Ingeniería, Carrera del área de 
Informática, Carreras del área de 
Salud, Carrera del área de Ciencias 
Sociales, Carrera del área de la Gestión 
Ambiental, Salud Ocupacional, 
Educación Fisica. 

Dirección de Ingeniería y 
Mantenimiento 

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

Dirección de Operaciones Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del área de 
Ingeniería, Carreras del área de 
Informática, Química 

Gerencia Distribución y Ventas Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del área de 
Ingeniería, Carreras del área de 
Informática, Salud Ocupacional, 
Medicina, Odontología, Enfermería, 
Seguridad, Industrial e Higiene 
Ambiental. 

Dirección de Distribución de 
Combustibles 

Carreras en el Área de Ciencias 
Económicas, Carreras en el Área de 
Ingeniería. 

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

Dirección de Ventas Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Carreras del área de 
Ingeniería, Carreras del Area de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Carreras del Area de Ciencias Sociales 

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

Dirección de Ingeniería Carreras del área de Ciencias 
Económicas, carreras de área de 
Ingeniería 

Gerencia Administración y Finanzas Carreras del área de Ciencias 
Económicas 

Dirección de Recursos Humanos Carreras del área de Ciencias 
Económicas,  Carreras del área de 
Ciencias Sociales. 

Dirección Financiera Carreras del área de Ciencias 
Económicas 

Dirección de Administración de 
Bienes y Servicios 

Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Ingeniería Industrial. 

Dirección de Suministros Carreras del área de Ciencias 
Económicas, Ingeniería Industrial. 

 
 
Habilidades y conocimientos 
 
Para el desempeño del puesto se requiere capacidad analítica, condición física, creatividad, 
dinamismo, discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa, redacción 
y ortografía, cortesía, capacidad para resolver y tomar decisiones, liderazgo y manejo de equipo 
de cómputo y oficina. 
 
En Aseguramiento de la Calidad es conveniente poseer conocimientos en auditorías de calidad, 
aseguramiento de la calidad e inglés. 
 
En la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles es conveniente poseer 
conocimientos en inglés. 
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En la Dirección de Distribución de Combustibles es conveniente poseer conocimientos de 
mecánica de fluidos e hidráulica, termodinámica y transferencia de calor, aseguramiento de la 
calidad y Seguridad Industrial. 
  
En la Dirección Financiera es conveniente poseer conocimientos en el marco jurídico de la 
administración pública, en materia presupuestaria e inglés. 
 
En la Dirección de Operaciones es conveniente poseer conocimientos en técnicas de simulación 
de procesos  y uso de simuladores de programación Lineal. 
 
En la Dirección de Planificación es conveniente poseer conocimientos en Planeación Estratégica 
y de Planificación y Evaluación de Proyectos. En el Departamento Investigación   es conveniente 
poseer conocimientos en el marco jurídico del Sector Energético. 
 
En la Dirección de Recursos Humanos es conveniente poseer conocimientos en Derecho 
Administrativo. 
 
En la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de la Gerencia de Refinación es conveniente 
poseer conocimientos en Planificación de Operaciones, Evaluación de Resultados y Planeamiento 
Estratégico. 
 
 
Requisitos legales 
Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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