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Presentación 

 
Según la estructura aprobada en junio del 2011, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad es una 
dependencia adscrita directamente a la Gerencia General y cuenta con los siguientes departamentos: 
 

• Departamento de Control de Calidad Central Pacífico 
• Departamento de Control de Calidad Moín 
• Departamento de Metrología 

 
El principal objetivo es asegurar el cumplimiento de las normas de calidad de los productos que 
vende RECOPE. 
 
Sus funciones son: 
 

- Velar porque se mantenga el sistema de Control de Calidad en los productos que expende la 
Empresa, mediante la evaluación y certificación de la calidad de los insumos claves de los 
combustibles, así como de otros productos y servicios, relacionados a lo largo de la cadena de 
importación, refinación, trasiego, almacenamiento y venta. 

 
-  Administrar los sistemas metrológicos de las mediciones que tienen alcance legal. 

 
-  Velar por la implementación y seguimiento de sistemas de gestión metrológica y de ensayos 

que garanticen las mediciones de calidad y la cantidad de los productos vendidos. 
 

-  Coordinar los procesos de certificación de las pruebas de calidad que realiza la Empresa en 
los diferentes procesos. 

  



 

 

 
 

Resumen ejecutivo 
 

 
Luego de un proceso de Aseguramiento de la Calidad que se dio en RECOPE en el año 1997, se 
creó, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.  El 1º de enero de 1998, fui nombrada como 
Directora de Aseguramiento de la Calidad, puesto que ocupé hasta el 1 de marzo del 2013.  La visión 
bajo la cual se creó la Dirección fue siguiendo el modelo de Metrología, Normalización, Pruebas y 
Calidad. La misión encomendada con la creación de la Dirección fue incursionar los sistemas de 
gestión ISO.  En este período se acreditaron 4 laboratorios de Control de Calidad y 3 de Metrología 
en la norma INTE-ISO/IEC 17025, para la competencia técnica de laboratorios de Calibración y 
Ensayo. 
 

Metrología:  Las labores en Metrología iniciaron con el Laboratorio Nacional de Grandes Masas y 
Volúmen. Luego se fue desarrollando la metrología en diferentes áreas de la Empresa, tanto en 
laboratorios de Control de Calidad, en Instrumentación así como en la creación de los laboratorios 
Metrológico Empresarial y el de Transferencias. Formalmente, en el año 2007 se creó el 
Departamento de Metrología. 
 
 
Normalización:  El programa de normalización fue coordinado por la Dirección en conjunto con 
responsables de las diferentes gerencias. Se logró documentar una serie de procedimientos, 
instructivos, manuales y otra documentación que recopila la gestión empresarial, dado que antes de 
esta fecha, la Empresa no tenía formalmente documentados sus procesos y actividades. Con la 
reestructuración del 2007, se crea formalmente el Departamento de Gestión de Procesos, con la 
finalidad de continuar en parte con esta labor, al cual se le asigna también el proyecto de 
implementación de SAP en la empresa y la coordinación del Centro de Experiencia Cliente. Una vez 
finalizado el proyecto SAP, este departamento pasa a cargo de la Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad, y a finales del  2011 se traslada a la Dirección de Finanzas. 
 
Pruebas:  El Departamento de Control de Calidad ya existente, se traslada en 1998 a la Dirección, 
contando éste con cuatro laboratorios en Barranca, Garita, El Alto y Moín.  A finales del año 2011, se 
crean los Departamentos de Control de Calidad: Moín y Pacífico-Central, y se elimina el 
Departamento de Control de Producción que pertenecía a la Dirección de Operaciones. Se traslada 
todo el personal, equipo e instalaciones al nuevo Departamento a cargo de la Dirección de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 
Calidad:  En esta área se laboró con muy pocos recursos. Su principal enfoque fue fomentar  en la 
empresa una cultura de calidad, a través de actividades como el mes de la calidad.  Así mismo, se le 
da la responsabilidad a la Dirección de la Contraloría de Servicios.. En el año 2011 ésta pasa 
directamente a la Presidencia. 
 

  



 

 

I- Resultados de la gestión, principales logros: 
 
A continuación se indica el resultado de la gestión en las diferentes áreas de la Dirección, durante 
estos 15 años: 
 
a- Instalaciones físicas: 
 

Laboratorio de Control de Calidad Barranca:  El laboratorio se amplió con un área superior al 50% de 
la que contaba inicialmente, al abarcar todo el área que ocupaba el Centro Médico. Se dotó de los 
muebles necesarios para su operación. 
 

Laboratorio de Control de Calidad Garita:  En diciembre 2012 inició la labor de ampliación del 
laboratorio, la cual se espera finalice en  marzo del 2013. 
 
Laboratorio Control de Calidad El Alto: Se construyeron las bodegas de reactivos y  la de repuestos y 
accesorios.  Se instalaron capillas extractoras y se  contrató la remodelación total de muebles  para 
sustituir los anteriores, y se realizó una redistribución total de los equipos. Se espera los muebles se 
instalen en el mes de abril 2013. 
 

Laboratorio Control de Calidad Moin:  Se construyó la bodega de lavado de muestras.  Además con la 
reunificación de los laboratorios de Control de Calidad y Control de Producción se realizó una mejor 
distribución del espacio físico y de los equipos. En diciembre 2012, inició un mantenimiento profundo 
y remodelación de áreas en el edificio, y se espera que finalice en el mes de abril. 
 
 
Departamento de Control de Calidad y Dirección de Aseguramiento de la Calidad: Se remodeló está 
área en El Alto para acomodar la Dirección en el espacio físico existente, se hicieron servicios 
sanitarios para hombres y para mujeres, bodegas y sala de reuniones. 
 

Laboratorio de Metrología de Grandes Masas y Volumen:   Se construyó el Laboratorio en el 
Plantel  El Alto. 
 
Departamento de Metrología y Laboratorio Metrológico Empresarial: Se remodeló el área existente 
del antiguo MEIC, y se amplió para ubicar estas dos áreas en El Alto, contiguo al Departamento de 
Control de Calidad. 
 
b. Inversiones de equipo: 
 
En estos años se ha adquirido equipo  de calibración y ensayo para ir automatizando las pruebas y 
disminuyendo aquellas con mayor intervención del personal. Los laboratorios se encuentran 
totalmente equipados, incluyendo la adquisición de una nueva máquina de octanaje a instalar en la 
Garita en los próximos meses.  Se requiere continuar en el proceso de automatización y 
modernización de los mismos con nuevos equipos que disminuyan tiempos de análisis, además de ir 
incorporando equipo para la medición  de nuevos métodos de análisis según la normativa moderna. 
 



 

 

c.  Acreditación: 
 
Los laboratorios obtienen la acreditación en diferentes alcances en los 7  laboratorios de Control de 
Calidad y Metrología en las siguientes fechas: 
 

-  22 de febrero 2001:  Laboratorio Control de Calidad El Alto 
 

- 9 de agosto del 2001:  Laboratorio Control de Calidad  Moin 
 

-  9 de setiembre del 2008: Laboratorio Metrológico Empresarial y Laboratorio Nacional 
de   Metrología de Grandes Masas y Volumen 

 
-  9 de diciembre 2008:  Laboratorios de Control de Calidad Garita y Barranca 

 
- 10 de julio del 2012:  laboratorio Metrológico de Transferencias 

 
d. Automatización de la información: 
 
Se implementaron los sistemas: 
 
- SIP para el registro de la información de resultados de los ensayos 
- SIRECOM para el sistema de Confirmación Metrológica de los equipos 
- SeSuite para el control de los documentos en los sistemas de Gestión 
- Software monitoreo de condiciones de  laboratorio  para el Laboratorio Nacional de Metrología (LNM) 
- Sistema de integración de equipos de medición (LNM) 
 
e- Dotación de  recurso humano 
 
Se logró la dotación del siguiente personal adicional al existente antes de 1998: 
 
Laboratorio Control de Calidad Barranca:  Un auxiliar de laboratorio, para labores de biocombustibles, 
aguas, control en aeropuerto de Liberia, y atención del horario de sábados. 
 
Laboratorio de Control de Calidad Garita:  Un Analista de Laboratorio 1 para reforzar las labores 
crecientes del laboratorio por aumento en demanda de producto en Garita, atención de Aeropuertos 
Juan Santamaría y Daniel Oduber, aguas  y atención de sábados. 
 
Laboratorio Control de Calidad El Alto:  Se logró un mejor aprovechamiento del personal del 
Departamento para la realización de las tareas de muestreo del laboratorio de productos y aguas, y 
se dotó de un profesional adicional por el aumento en tareas profesionales y análisis de 
biocombustibles. 
 
Departamento de Control de Calidad Moin: Luego de la unificación con el antiguo Departamento de 
Control de Producción, queda con el siguiente personal: 1 jefe de Departamento, 1 secretaria, 1 
asistente administrativo, 5 profesionales (2 laborando en turnos), 17 analistas de laboratorio, 
laborando en turnos. Se deberá de dotar de personal adecuado al laboratorio una vez que inicie en 
operaciones la nueva Refinería. 



 

 

 
Departamento de Metrología: El mismo queda con 1 jefe de Departamento, 1 secretaria, 4 
Profesionales y 6 Técnicos para atender las actividades de los 3 laboratorios metrológicos. 
 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad:  Luego de diferentes reestructuraciones, el personal que 
quedó directamente adscrito a la Dirección, además del Jefe de Dirección, es 1 secretaria, y 3 
profesionales. 
 
f. Horarios de atención. 
 
Se logró implementar en los laboratorios de Control de Calidad  del Alto, Garita y Barranca, el horario 
de martes a sábado con un analista y un profesional, que brinden atención a las tareas de fin de 
semana. 
 
En el caso del laboratorio de Moin, se logró implantar turnos de trabajo en los analistas y 2 
profesionales, y así, mejorar el servicio del laboratorio, para análisis fuera de horario rutinario y 
atención de barcos. 
 
 
g. Asuntos con el  ARESEP. 
 
 
Desde el 2010 a la fecha se atendieron 16 reclamos relacionados con la calidad de los combustibles. 
Con excepción del relacionado con los contenidos de MMT en la gasolina, ninguno de los reclamos 
llegó a instancias superiores ni a multas contra RECOPE, pues se logró demostrar, en las diferentes 
aperturas de muestras, errores de análisis que invalidaban los resultados, gracias al esfuerzo y 
profesionalismo de los químicos de Control de Calidad. 
 
h. Capacitación del personal 
 
Durante estos años, se ha puesto especial atención al desarrollo del recurso humano, por medio de 
todo tipo de capacitaciones, que van desde capacitación al exterior, participación en cursos a nivel 
nacional, y muy especialmente capacitación al personal por el mismo personal de los diferentes 
departamentos.  Esto ha permitido en Control de Calidad y en Metrología, contar con personal de 
excelente capacidad técnica tanto para la demostración de competencia técnica y acreditación de los 
laboratorios, como brindar un servicio de análisis y calibración confiable para nuestros clientes. 
 
Se debe dar seguimiento a la solicitud que se hizo para enviar a 4 funcionarios técnicos de Control de 
Calidad a capacitación en el mantenimiento profundo de la máquina de octanaje, ya que se considera 
un factor de riesgo, el depender de solo una persona para esta función. 
 
 
 
II- Cambios en el entorno, incluyendo ordenamiento jurídico 
 
El 21 de mayo del 2002 se promulga la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, que viene a reforzar 
las labores de Calidad que ya estaba realizando la empresa en los laboratorios de ensayo.  Se hace 
necesario también incursionar en el área de calibraciones, para lo cual formalmente se crea el 



 

 

Departamento de Metrología. 
 
A partir del 2005 al 2007 entra en vigencia  la normativa de especificaciones de combustible y 
biocombustibles, con el proceso de la Unión Aduanera Centroamericana, para lo cual RECOPE 
adapta el cumplimiento de sus combustibles a dicha normativa, y le corresponde al Departamento de 
Control de Calidad, velar por su cumplimiento.  Quedaron pendientes de normar las siguientes 
especificaciones:  bunker, ifos, gasóleo, nafta. 
 
 
 
III- Evaluación de control interno 
 
En cuanto a la evaluación de Control Interno, de las acciones de mejora a diciembre del 2012, queda 
pendiente: 
 

a. Coordinación del programa de formación de Analistas de Laboratorio, para dar atención a la 
futura demanda de servicios de laboratorio con la nueva Refinería de Moín. 

 
b. Reforzar las medidas de seguridad en los laboratorios. Se realizó un plan de trabajo en cada 

laboratorio a cargo de los Responsables Técnicos. Queda pendiente dar seguimiento a su 
implementación. 

 
c. Mejorar el sistema de control de inventarios de reactivos, repuestos e instrumentos de  

 
laboratorio. Se cumplió con las pruebas de implementación de control de inventarios con SAP. 
Queda pendiente para el 2013, la implementación del sistema. 

 
d.  Implementar un sistema integrado de información en los laboratorios.  Se tienen problemas 

con el sistema actual SIP de registro de informes de laboratorio, debido a la falta de soporte 
técnico, al no contarse con la persona que diseñó el sistema. Por lo anterior, en el 2012, se 
realizó el estudio en conjunto con el área de Informática de Distribución para la 
implementación de un LIMS, que reúna toda la información del laboratorio. Se cuenta en el 
2013 con el presupuesto para el desarrollo del sistema. 

 
 
En nota DAC-0033-2013, se entregó al sucesor en la jefatura de la Dirección, el detalle de las 
evaluaciones de Control Interno de la Dirección y los Departamentos de Control de Calidad. 
 
 
 
IV- Informes de Auditoría 
 
El único informe pendiente de Auditoría de dar seguimiento es el AUI 1-3-13, para las 
recomendaciones 1,  6 y 7 que son responsabilidad de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Recomendación 1 y 6:  Documentar los productos fuera de especificación y hacer los análisis de cada 
uno de los aditivos que son reportados por el suplidor. En relación con estas recomendaciones se 
emitió la nota DAC-015-2013 ordenando a las jefaturas de Control de Calidad y Responsables 
Técnicos, su cumplimiento.  A este punto debe darse seguimiento. 



 

 

 
Recomendación 7: Revisar y actualizar el procedimiento AS 08-02-020 Aprobación de Descargas de 
Hidrocarburos Importados.  Esta recomendación quedó finalizada con la oficialización de una nueva 
versión del procedimiento. 
 
 
 
V- Estado de proyectos relevantes y pendientes de concluir 
 
En nota DAC 033-2013 se indicó los asuntos pendientes de dar seguimiento, entre los que se 
encuentran: 
 

a. Contratación del sistema LIMS para información de laboratorio 
 

b. La remodelación ya iniciada en el laboratorio de La Garita, y los muebles del laboratorio del 
plantel El Alto de Ochomogo. 
 

c. La solicitud para revisión del sistema eléctrico del Alto 
 

d. Programa de laboratorista químico para Limón 
 

e.  El diseño del nuevo laboratorio de Moín, en instalación física, equipo, personal, y capacitación. 
 

f. Una plaza adicional de profesional en Limón, para seguimiento del sistema de gestión, y otras 
labores técnicas profesionales, al haberse incrementado con las nuevas tecnologías y equipo,  
 
el soporte profesional a las labores de laboratorio. 

 
Además de lo indicado en esta nota se requiere: 
 

g. Definir si se requerirá en el laboratorio de Barranca, implementar a futuro análisis de 
combustibles de aviación y bunker. 
 

h. Definir las responsabilidades e inversiones con la entrada del proyecto del gas natural. 
 

i. Dar seguimiento de recomendaciones de la visita a la refinería de ENAP en Chile, entregado 
formalmente a la Gerencia General con copia a mi sucesor. 

 
j. Implementar el Manual de Especificaciones de producto interno, del cual se realizó el primer 

borrador, y debe ser revisado y actualizado por los jefes de Departamento de Control de 
Calidad. 
 

k. Ampliar el Laboratorio Nacional de Metrología de Grandes Masas y Volumen, del cual ya se 
hicieron los planos respectivos y especificaciones técnicas, y se realizó la modificación 
presupuestaria para su construcción. 
 

l. Por instrucciones de la Presidencia se deben enviar Informes semanales calidad 
al  ARESEP.  La información de enero y la primera quincena de febrero fue enviada al Gerente 
de Distribución, queda pendiente el envío de información posterior. 
 



 

 

 
m. Coordinar en conjunto con el Centro Médico de plantel El Alto, las pruebas de metabolitos a 

todo el personal de los laboratorios. 
 

n.  Queda pendiente de atender la evaluación del muestreo del personal de Moin, según GG -
0001-2013 
 
 

 
VI. Recursos presupuestarios: 
 
En el 2012 se contó con un presupuesto de operaciones de 645 millones de colones, con una 
ejecución de 497 millones.  Las cuentas donde se dió mayor subejecución son:   
 

- Repuestos, por los problemas en las cotizaciones de los proveedores y atrasos en la entrega 
de repuestos. 

 
- Sustitución de personal, dado que con la reunificación de los laboratorios y la parada de la 

refinería, se prescindió de la sustitución de 4 personas que se venían contratando. 
 

- Servicios de gestión y apoyo, en los gastos de acreditación, se tenía previsto mayores gastos, 
y el ECA envió menos auditores, por lo que se gastó menos de lo estimado. Así mismo, no se 
logró concluir el estudio en conjunto con el Centro Médico para la medición de metabolitos en 
el personal de laboratorio. 

 
 
 
El presupuesto de inversiones 2012 fue de 957 millones con una ejecución de 679 millones. Se 
subejecutó la ampliación del laboratorio de Metrología, por problemas con el pedido de artículos, y la 
adquisición de equipos de laboratorio por apelaciones a la licitación. 
 
Para el 2013 se cuenta con un presupuesto de operaciones de 633 millones, y de inversiones de 471 
millones. 
 

 
 
VII. Sugerencias a considerar en el futuro: 
 
a. Altas cargas de trabajo de los profesionales de los laboratorios de Control de Calidad. 
 
Los profesionales de Control de Calidad realizan una serie de tareas como: 
 

- La investigación de nuevas tecnologías de análisis y equipos 
 

- Revisión constante  de las actualizaciones  de los métodos ASTM (los laboratorios efectúan  
más de 100 métodos de análisis) 
 

- La elaboración de pedidos de artículos de reactivos, repuestos, instrumentos, mantenimiento, 
equipo. 



 

 

 
- Mantenimiento del sistema de gestión con el control metrológico de los equipos, cartas de 

control, auditorías internas, acciones correctivas, cálculo de incertidumbres, comparaciones 
interlaboratoriales, etc. 

- Capacitación y supervisión del personal técnico 
-  Análisis de métodos especializados que deben ser realizados solo por profesionales 
- Coordinación  de labores rutinarias con los diferentes clientes 

 
Estas actividades se han convertido cada vez más demandantes  de tiempo profesional, y se ha 
recargado las labores en los profesionales, requiriéndose mucho más tiempo de cada uno de ellos 
para su atención. En el caso de Limón, se requiere un profesional químico adicional para atención de 
estas labores y del sistema de gestión.  Por lo tanto se recomienda realizar un evaluación de cargas 
de trabajo, y conforme sea posible, ir contratando mayor número de profesionales dedicados a esta 
labor. Se sugiere se consideren los Bachilleres universitarios de la carrera de Laboratorista Químico 
de la UCR, con el fin de ir poco a poco profesionalizando las labores técnicas de análisis, e incentivar 
en el personal analista, el estudio en esta área. 
 
b. Reubicación del laboratorio del Control de Calidad del Plantel El Alto. 
 
El laboratorio ha tenido una creciente demanda de servicios, y se ha adquirido una considerable 
cantidad de equipos, lo que ha hecho que el espacio físico se vea disminuido.  Se ha hecho esfuerzos 
importantes en redistribución del espacio físico, sin embargo, se hace necesario contar con más 
espacio. Por la cercanía con la caldera y la limitación de espacio de expansión debe ubicarse el 
laboratorio en otra área del Plantel, que según los planes maestros, le corresponde al lado y atrás del 
Laboratorio de Nacional de Metrología.  Esto fue discutido con el Sindicato a instancias del personal  
 
 
 
del laboratorio, y se acordó que en el 2013, la Gerencia de Proyectos, iniciará con planos para la 
nueva ubicación. 
 
c. Metrología legal 
 
En relación con las tareas del Departamento de Metrología, en la nota MET 024-2012, el Jefe del 
Departamento, indica la situación en relación a la metrología legal en la Empresa. Queda pendiente 
de que dicho departamento atienda o de seguimiento de: 
 

- Calibración de los tanques de almacenamiento cumplan con las disposiciones metrológicas. 
 

- Brindar contraparte técnica para la instalación de sistemas automáticos de medición en 
tanques. 

 
- Revisión de que todos los equipos de medición de temperatura en ventas y productos 

cumplan con la calibración metrológica, y emitan mediciones confiables. 
 

- Velar para que las básculas que cuenta la empresa cumplan con el SIM (Sistema 
Interamericano de Metrología) 

 
- En la medición de volumen en ventas es necesario determinar estadísticamente la situación 

de las calibraciones y desviaciones.  Debe medirse la eficacia de las calibraciones realizadas 



 

 

por el Laboratorio Metrológico de Transferencias y determinar si hay mejoría en las 
mediciones, con el fin de conocer, si ha habido un beneficio para el cliente, al vender las 
cantidades tal y como se facturan. 

 
- Queda pendiente de una revisión integral en otras variables que intervienen en la venta como 

son la conductividad, densidad. 
 
Así mismo el Departamento de Metrología debe tener una participación activa en proyectos de 
automatización como es el de los cargaderos en Moín y la instalación de dosificadores en línea para 
biocombustibles. 
 
d. Control de Calidad 
 
A futuro se espera que se amplíe el alcance de acreditación de los métodos más relevantes, 
conforme el recurso humano lo permita, y se continúe con el proyecto de automatización e integración 
de la información. 
 
Se sugiere  a nivel de Empresa se valore la posibilidad de ampliar la dotación de profesional en 
química o ingeniería química en el Departamento de Servicio al Cliente, para que contribuya en la 
identificación y atención de necesidades de los clientes.  Esta labor la ha venido apoyando el 
Departamento de Control de Calidad, y por la alta carga de trabajo, se  le ha dificultado atender. 
 
El reto más importante del laboratorio de Control de Calidad es adaptar el laboratorio a la necesidad 
de la nueva Refinería. Se incrementa la probabilidad de tener carencia de recurso humano con las 
competencias que requiere la Empresa y se puede dificultar la contratación de recurso humano en 
control de calidad para la zona de Limón, aspectos que debe tener en cuenta la Dirección de 
Recursos Humanos para su atención. 
 
 

 

Anexos: 
Nota MET- 024-2012 
Nota DAC- 033-2013 
Plan de acciones Evaluación de Riesgo 
 
 
 
 



 

17 de febrero de 2013
DAC-0033-2013
   

Ingeniero
Roberto Coto Rojas
Dirección Aseguramiento de la Calidad

Estimado señor:

ASUNTO:   Asuntos  a dar seguimiento de la Dirección

De la Dirección:

1- Planes de Trabajo: Los planes de trabajo de los funcionarios directos de la Dirección 
fueron ya entregados a la Dirección de Recursos Humanos, y se le envió a usted copia.

2- El plan de trabajo de la Dirección es el plan de evaluación de riesgo, con acciones 
que finalizan en el 2013, del cual adjunto copia. Se adjuntan también los planes de los 
Departamentos de Control de Calidad.

3- Se cuenta con aproximadamente 65 millones para la contratación del software LIMS 
para laboratorio con el fin de sustituir como primera prioridad el sistema SIP, del cual se 
tienen muchos problemas de soporte, y en segunda etapa el SIRECOM. La Ing. Ruth 
Quirós  es  la  encargada  de  este  proyecto,  y  deberá  de  asignarse  un  químico  del 
laboratorio como contraparte técnica.  El Ing. Alexander Fonseca, destinará este mes 
un profesional a laborar en este tema y presentar la Solicitud de Pedido.

4-  En   el  disco  duro  de  la  Dirección,  queda  un  respaldo  del  Disco  Duro  de  mi 
computadora.

5- Está pendiente por consulta realizada por la Gerencia General  a la  GAF, de los 
profesionales  que  deben  declarar  a  la  CGR,  esto  con  el  fin  de  indicar  cuales 
profesionales de la Dirección deben declarar además de los Titulares Subordinados.

6- Dar seguimiento al  AUI 1-3-13.

De los Dptos. De Control de Calidad

Alto- Garita- Barranca:

1- Dar seguimiento a la remodelación del laboratorio de La Garita.

2- Dar seguimiento a la instalación de muebles en el laboratorio del Alto.

3- Determinar si con la construcción de tanques de Jet en Barranca, se ocupará equipar 
el laboratorio de Barranca, así como con el almacenamiento de bunker.  (El equipo para 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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análisis de bunker se encuentra en El Alto, dado que no se ha considerado necesario 
duplicar el equipamiento, para uno o dos cargamentos por mes del ICE).

4-  Es  urgente  la  revisión  del  sistema  eléctrico  del  laboratorio  El  Alto,  debe  darse 
seguimiento a la nota CC-CP- 306-2012 dirigida a Oliden Alvarez.

5- Recordar que los nombramientos del profesionales nuevos en el  Alto y en Moin, 
deben hacerse siguiendo los turnos para el caso de Moín, y el Alto, los horarios que 
involucra los sábados.

6-  Dar seguimiento al DFIR 049-2013 sobre liquidaciones de caja chica. (Adjunto nota)

7-  Los permisos  de regencia y otros, se encuentran resumidos en Google Drive, en 
archivo llamado “Vencimientos y Renovaciones”.  Solicitar a Marisela Soto, compartir el 
archivo.

Limón

8-  Se enviaron notas GG 362-2012 y GG 856-12 a la UCR y UNED, solicitando el 
curso de laboratorista químico con nivel de diplomado para la zona de Limón. Esto da 
que el curso que da el antiguo CEFOF, no es un curso con título académico, y válido 
dentro  de  los  requisitos  del  manual.  Así  mismo  es  urgente  iniciar  cuanto  antes 
capacitando personas en la zona de Limón que puedan laborar en los laboratorios con 
la nueva Refinería.  Pese a las llamadas, y correos no se ha recibido respuesta a las 
solicitudes.  Importante considerar que la UNED ya contaba con un programa listo para 
inciar.  Detalles  del  mismo  lo  puede  conseguir  con  Rodolfo  Hernández  Chaverri  al  
correo: rohernandez@uned.ac.cr

9- Se requiere dotar al Asistente Administrativo de Limón de una nueva computadora, y 
sustituir varias DeskTop por obsoletas.

10-  Dar seguimiento al proyecto modernización y las responsabilidades derivadas del 
mismo para equipar  al  laboratorio.   Se asignó al  Lic.Juan Carlos  Rojas para dicho 
trabajo,  y  el  mismo  fue  designado  por  la  junta  Directiva  de  RECOPE.  Se  adjunta 
documentación.

11- En Limón es urgente buscar una plaza adicional de químico para encargarse del  
Sistema de Gestión  y apoyar las labores profesionales muy saturadas.

12- Pedidos:

Con las salidas de los químicos Gonzalo Alízar y Bernardo Aguilar, las labores de otros 
químicos  se  destinaron  a  reuniones  y  traspaso  de  actividades,  por  lo  que  se  ha 
atrasado  el  poner  los  pedidos.  Especialmente  el  de  inversiones,  es  urgente  darle 
seguimiento. Ya están definidos los equipos a adquirir, en el archivo en Google-Drive: 
_______________________________________________________________________________________
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Pedido de Inversiones 2013, del cual usted ya está compartido. La responsabilidad de 
las  especificaciones técnicas están distribuidos entre Gerson Rodríguez, Silvia Wong, 
Rodrigo González y Roger Gurdián.
Así mismo, en el mes de marzo deben quedar todos los pedidos puestos de repuestos, 
instrumentos y productos químicos.

Metrología

1- Dar seguimiento a los fondos a favor de RECOPE que tiene el ECA producto de las 
auditorías que han participado funcionarios de Metrología.

 Agradezco su atención. 

Atentamente, 

DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Licda. Pilar Ramos de Anaya
Directora
               
GJM

ce:   Ing. Jorge Rojas Montero

\\altofiles\ARCHIVOS\CALIDAD\Asuntos Administrativos y Técnicos \ Dirección Aseguramiento de la Calidad\DAC 0032-2013
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12 de marzo de 2012 
MET-024-2012 
 
 
Licenciada 
Pilar Ramos de Anaya Alfaro 
Jefe de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 
 
Estimada señora: 
 
 
ASUNTO: ESTADO DE LA METROLOGÍA LEGAL EN RECOPE. 
 
 

En vista de la necesidad de continuar mejorando el estado metrológico legal de la Empresa, 
y ya que hay que seguir ejecutando el plan de desarrollo a mediano plazo que nos 
propusimos atender desde tiempo atrás, se remite un resumen del estado actual de este, 
entendiéndose la existencia del compromiso de seguir en la tarea de realizar estudios que 
demuestren medidas a ser ejecutadas para asegurar las cantidades de hidrocarburos, tanto 
en el manejo interno, como en las compras y las ventas. 

 

Sistema de medición de volumen en los tanques 

 
Tablas de calibración de tanques. 
 
Según las tablas de calibración, facilitadas por la economista Socorro Carranza, se observa 
que esas calibraciones las han realizado distintos entes, la información que han entregado 
no es la misma en todos los casos y además muchas de estas tablas son deficientes, ya que 
su contenido es mínimo o con pocos detalles: altura total y límite máximo de llenado; en su 
mayoría tienen una antigüedad de más de 10 años, por lo que el servicio que ejecutaron los 
proveedores, es actualmente deficiente puesto que lo establecido por las normas ha variado. 
Solo una minoría (5% aproximadamente) fue realizada por un proveedor acreditado en la 
ejecución del método de calibración empleado para ese fin, requisito necesario para darle 
confianza al cliente/usuario acerca de los resultados. 
  
En consulta realizada al ingeniero Héctor Jirón, este comentó que en la Gerencia de 
Refinación se dispone de “un machote” del contrato para el servicio de calibración de 
tanques diferente al que utiliza la Gerencia de Desarrollo (encargados de contratar la 
calibración para poner en funcionamiento tanques nuevos), estas calibraciones que ellos 
solicitan se dan cuando se realizan mantenimientos profundos; además se comprometió a 
facilitarnos copia del “machote de este pedido” y a enviarnos al menos un caso de la 
documentación que entrega el proveedor, para que el Departamento de Metrología pueda 
analizar la calidad de servicio que recibe RECOPE y efectúe las sugerencias pertinentes. 
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En otro orden de cosas, cabe mencionar que se está realizando un trabajo para definir la 
obsolecencia de las tablas de calibración para todos los tanques de almacenamiento de la 
Empresa, tomando como datos a considerar, entre otros: la fecha de calibración, el método 
de calibración empleado (en caso de que se mencione), proveedor, datos relevantes, etc. 
 
Es necesario mencionar que hasta esta fecha estamos trabajando en dilucidar si existe 
alguna política o lineamiento de parte de la Gerencia de Distribución para la contratación del 
servicio de calibración de tanques. Por el momento la información que se ha brindado ha 
sido insuficiente. 
 
Sistema de medición del nivel de tanques. 
 
En el plantel de Moín se cuenta con el sistema Smat (sistema de medición automática de 
tanques) para la totalidad de los tanques, mientras que en el resto de planteles se emplea el 
método clásico, utilizando cinta métrica para definir el nivel de hidrocarburos. 
 
Sistema de medición de temperatura de los hidrocarburos almacenados. 
 
En el plantel de Moín se cuenta con dos tipos de sistemas de medición de temperatura en 
los tanques. Para un 15 % (los tanques mas viejos) se dispone de una única RTD ubicada a 
un metro del nivel del fondo del tanque, y para el restante 85% se cuenta con un sistema 
conformado por una sonda de multipuntos de termocuplas; toda la información sensada es 
enviada a los servidores del sistema SMAT. 
 
Sistema de medición en transferencias en el plantel de Moín. 
 
Para estimar los movimientos de hidrocarburos entre tanques se emplean hojas de cálculo. 
Su función es permitir a los operadores llevar el control de las transferencias y sus variables 
influyentes (temperatura, densidad, etc). 
 
Sistema de medición de masa en ventas (básculas). 
 
Para el caso del plantel de Moín, se cuenta con un contrato de calibración de básculas que 
vence en abril y podría ser  prorrogable; sin embargo, se ha decidido confeccionar un nuevo 
pedido con el fin de que la empresa adjudicataria cumpla con las normas metrológicas que 
deben seguirse para este tipo equipos, asunto que obedece a recomendaciones que en su 
momento realizó el Departamento de Metrología. En cuanto al plantel del Alto, se cuenta con 
un contrato de calibración de básculas camioneras, también revisado por el Departamento 
de Metrología, el cual cumple con lo establecido por la Guía SIM (Sistema Interamericano de 
Metrología) para la calibración de equipos de pesaje no automático. 
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