
Licenciada. 
Pilar Ramos de Anaya 
Directora Aseguramiento de la Calidad 

ASUNTO: INFORME FIN DE GESTION 

29 de noviembre de 2011 
ce -M-0235-2011 

En atención a lo que establece la Ley de Control Interno en su artículo 12, inciso e a 

continuación encontrará el Informe Final de Gestión, del cual se está enviando copia a la 

Dirección de Recursos Humanos y al Lic. Róger Gurdián López, quién asumirá la jefatura 

del Departamento de Control de Calidad- Moín a partir del18 de noviembre de 2011. 

Atentamente, 

DE CALIDAD-MOÍN 

Lic. Ju jas Obando 
Depto. Contr 1 de calidad- Moín 
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Presentación 
Con el presente informe se busca establecer una fotografía de la situación actual del 

Departamento de Control de Calidad-Moín, así como dar a conocer los resultados 

alcanzados durante mi gestión como responsable de la Jefatura del Departamento, en el 

periodo de tiempo comprendido entre el 06 de julio de 1992 y el 17 de noviembre 

de2011. 

Al Departamento de Control de Calidad le fueron asignadas tareas relacionadas con la 

verificación de la calidad de los productos obtenidos por Recope, no solo en su 

elaboración, sino también en lo que se refiere a la manipulación en el proceso de 

transporte, almacenamiento y comercialización. 

Algunas de las actividades a las que se dedicó el Departamento de Control de Producción 

se derivan de las tareas asignadas a la Gerencia de Refinación en los Planes Estratégicos 

de los últimos periodos 2004-2010 y 2009 -2013, de las autoevaluaciones de Control 

Interno, de los informes de la Auditoría Interna, así como los de la Contraloría General de 

la República; los cuales permitieron identificar y proyectar acciones a seguir para un 

mejor cumplimiento de las funciones y metas trazadas. 

Resultados de la Gestión 

La actividad sustantiva del Departamento de Control de Producción era velar por el cumplimiento 

de las normas de calidad vigentes para cada uno de los productos y subproductos del petróleo 

obtenidos durante el proceso de refinación, atendiendo la normativa existente en nuestro país. 
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Ordenamiento Jurídico: 
Durante mi gestión se dieron cambios en el ámbito jurídico en las siguientes leyes y/o 
decretos: 

• Ley No.8279 que crea el Sistema Nacional para la Calidad , emitida el 21 de mayo 

de 2002, la cual rige el funcionamiento de los entes encargados de velar por la 

calidad de los bienes y servicios que se contratan en nuestro país. 

• Ley General de Control Interno No. 8292 , que establece los criterios mínimos que 

deberán observar los entes u órganos sujetos a fiscalización parte de la Contraloría 

General de la República, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de los sistemas de control interno 

• Ley No. 8422, contra la Corrupción y el enriquecimiento ílicito y su reglamento 

cuyo fin es prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función 

pública. 

• Ley No. 7554, "Ley Orgánica del Ambiente" 

• Ley No. 5395, "Ley General de la Salud" 

• Ley No. 7627, "Convenio internacional sobre responsabilidad civi l nacida de daños 

debidos a contaminación de hidrocarburos" 

• Decreto Ejecutivo No. 28622-MINAE-5, "Reglamento para el diseño, construcción y 

operación de las plantas de almacenamiento y envasado LPG" 

• Decreto Ejecutivo No. 27001-MINAE, "Reglamento para el manejo de los desechos 

peligrosos industriales" 

• Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S, "Reglamento para la regulación del sistema 

de almacenamiento y comercialización de los combustibles 

• 
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• Decreto Ejecutivo No. 30222-S-MINAE, "Reglamento sobre emisiones de 

contaminantes atmosféricos provenientes de calderas" 

• Decreto Ejecutivo No. 27000, "Reglamento sobre características y el listado de los 

desechos pel igroso industriales" 

Ordenamiento político Administrativo 
El Departamento de Control de Producción perteneció a la Gerencia de Refinación hasta el 
pasado mes de julio de 2011. 
Las funciones asignadas al Departamento de Control de Producción en su momento 

fueron : 

• Ejecutar los análisis físico- químicos a los productos y subproductos del petróleo 

provenientes del proceso de refinación, de tal forma que permitan su 

caracterización. 

• Ejecutar los análisis físicos y químicos a las muestras de aguas provenientes de la 

Planta de Tratamiento de Aguas {PTA), que permitan garantizar su calidad, según 

los parámetros internos de operación, establecidos por el Departamento de 

Ingeniería de Procesos. 

• Ejecutar los análisis que permitan monitorear la calidad de las aguas de los 

efluentes provenientes del proceso, según lo establece la normativa nacional. 

• Ejecutar los análisis físico - químicos a algunas materias primas utilizadas en los 

procesos de refinación del petróleo. 
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En el año 201 O se produjo un cambio de la Alta Administración y con ello, se inicia un 
proceso de reestructuración, según el cual se fus ionan los Departamentos de Control de 
Producción y el Laboratorio de Control de Calidad- Moín, creándose un nuevo 
departamento de Control de Calidad - Moín, al cual se le asignan nuevas funciones entre 
las que se destacan las siguientes aunadas a las ya existentes: 

• Certificar la calidad de los productos que se expenden en Recope. 
• Verificar y certificar la calidad de los productos importados. 
• Mantener los equipos usados en la ejecución de los ensayos, trazados y 

calibrados. 

Autoevaluaciones de Control Interno y Valoración del Riesgo 

En cumplimiento a la Ley General de Control Interno N3 8292, en su debido momento se 
rindieron los correspondientes informes sobre los procesos de autoevaluación a la 
Dirección de Operaciones de la Gerencia de Refinación. Cabe indicar que tal y como lo 
establece la ley, todo lo actuado en nuestro departamento en esta materia, se encuentra 
debidamente documentado en los archivos de Control de Producción. 
Partiendo de las autoevaluaciones, se elaboró el li stado de las oportunidades de mejora que 
permitieran desarrollar, corregir y documentar los procedimientos que rigen el quehacer de 
nuestro departamento, dando periódicamente seguimiento a éstas. 
En conjunto con el grupo de apoyo de la Gerencia Administrati va se realizó la Valoración 
del Riesgo del Departamento de Control de Producción y se establecieron las actividades 
concretas, los responsables y las fechas de ejecución, de manera que permita administrar 
adecuadamente el riesgo (adjunto). 

Principales logros alcanzados 
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La Ley para la Calidad que rige el accionar de los laboratorios de ensayo, se basa en la 
Guía ISO 17025-2009, que es el documento en que se fundamentó la actividad del 
Departamento de Control de Producción, la cual exige el monitoreo de varios parámetros 
básicos, como lo son: los Recursos Humanos, los Equipos y Herramientas, las 
Instalaciones y Condiciones Ambientales y los Ensayos. A continuación me re feriré a cada 
uno de ellos. 

Recursos Humanos 
Según los gurús de la Administración Moderna, el recurso humano es el principal recurso 
con que cuenta una organización, pero para ello es necesario que se sienta parte de la 
empresa, se sienta comprometido e identificado con ésta. 

Con el paso de los años hemos notado como las exigencias académicas para los diferentes 
colaboradores de cada unidad de trabajo han ido variando, cada vez son mayores , por lo 
que , si hace 15 o 20 años para ingresar a laborar a Control de Calidad , bastaba con ser 
egresado de secundaria , en la actualidad la formación exigida es mayor , prácticamente 
ahora se habla de un perfil universitario, de un Laboratorista Químico, a partir del cual 
Recope pueda afinar su formación en el campo de los hidrocarburos u otras formas de 
generar energía . 

Por lo anterior, desde hace algunos años, mediante procesos programados de 
capacitación, se permitió que la totalidad de los colaboradores del Departamento de 
Control de Producción, participaran en programas tales como: 

• Promotec- impartido por Fundatec, con una duración de 420 horas, durante el año 
1992. 

• Técnico Laboratorista en Productos del Petróleo, impartido por la Universidad de 
Costa Rica en Moín, Limón, en el lapso de tiempo comprendido entre setiembre 
de 1999 y enero de 2001. 

• Validación de métodos de análisis basados en los métodos ASTM. 
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Para cumplir con esta actividad fue necesario traducir los métodos al idioma español, que 
cada uno de los colaboradores estudiara el ensayo, para luego iniciar con la validación, 
según la cua l, cada Analista o Auxiliar de Laboratorio demostraba su competencia técnica 
en la ejecución de cada uno delos ensayos, al cumplir con la precisión (repetitividad) 
exigida en cada método . Este proceso se desarrolló entre enero de1999 y el año 2001. Se 
lograron cubrir los siguientes ensayos: 

./ Curva de destilación de los derivados del petróleo - se trabajó con tres matrices: 
gasolina, diesel y keroseno . 

./ Densidad o Gravedad Específica a 15 C - se trabajó con cinco matrices: gasol ina, 
keroseno, diesel, gasóleo y búnker . 

./ Punto de Inflamación para productos destilados - se trabajó con tres matr ices: 
keroseno, diesel y búnker . 

./ Presión de Vapor en naftas del petróleo - se trabajó el método seco para 
gasolinas oxigenadas . 

./ Determinación de agua y sedimento en productos destilados del petróleo- se 
trabajó en diesel y gasóleo . 

./ Determinación de agua y sedimento en productos residuales del petróleo . 

./ Determinación de azufre por el método de lámpara -en matrices como: gasol ina, 
keroseno y diesel. 

./ Determinación de azufre total por el método de bomba - en crudo y productos 
pesados como el búnker . 

./ Determinación de azufre mediante la técnica de rayos X - en matrices como: 
gasolina, keroseno, diesel, búnker y crudo. 
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./ Determinación de Carbón Conradson en derivados del petróleo - en matrices 
como : diesel y búnker . 

./ Determinación de la ceniza en derivados del petróleo- en matrices como: diesel y 
búnker . 

./ Determinación del punto de fluidez en derivados del petróleo-en matrices como: 
diesel y búnker . 

./ Evaporación del GLP . 

./ Determinación del residuo en GLP . 

./ Corrosión a la lámina de cobre- en matrices como: gasolina, kerosene y diesel. 

./ Color ASTM para diesel. 

./ Color Saybolt en Kerosene y Jet . 

./ Prueba Doctor 

./ Prueba a la tira de Acetato de Plomo . 

./ Viscosidad Saybolt- en matrices como: gasóleo y búnker . 

./ Viscosidad Capilar a 40C -en matrices como: diesel y gasóleo . 

./ Viscosidad Capilar a GOC con vacío . 

./ Viscosidad con viscosímetro rotacional Brookfield a 60 y 135 C para el asfalto . 

./ Densidad del asfalto con picnómetro . 

./ Pérdida por calentamiento para el asfalto . 

./ Penetración a los cementos bituminosos . 

./ Determinación de fosfatos con heptamolibdato para aguas industriales . 

./ Determinación de la dureza con EDTA en aguas industriales . 

./ Determinación de la alcalinidad en aguas industriales . 

./ Determinación de cloruros por mercuriometría en aguas industriales . 

./ Determinación de só lidos sedimentables en aguas residua les por medio de conos 
lnnhof. 
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Esta proceso de validación, lo realizaron en su momento los Analistas más antiguos de 
estar en el Departamento de Control de Producción, por lo que el personal que 
posteriormente ingreso al departamento, así como los Analistas de nuevo ingreso deben 
de realizar esta validación, proceso en el cual se requiere de 10 a 12 meses de trabajo 
continuo a 8 horas. 

Es importante destacar que los métodos de ensayo cambian con mucha frecuencia, razón 
por la cual las versiones en español deben de ser actualizadas y los Analistas deben de ser 
capacitados en los cambios que se dieron a los diferentes métodos. Las actualizaciones al 
personal técnico normalmente se realiza una vez al año para cada método. 

Adicional a lo anterior, se participa en Rondas lnterlaboratoriales al menos una vez al mes, 
para verificar el cumplimiento de la competencia técnica de los colaboradores. 

Para el personal de nuevo ingreso que posee una formación académica inferior a la 
requerida, se han utilizado opciones académicas que brinda el mercado nacional, 
permitiéndoles participar en programas de formación como por ejemplo el de 
Laboratorista Químico, impartido por la Universidad Técnica Nacional, que representa una 
excelente alternativa para nuestros colaboradores. 

Por otro lado, los Analistas 11 han participado en cursos de formación administrativa, tales 
como: 

• Técnico Superior de Empresa, impartido por FUNDATEC en enero de 1994. 
• Certificación Profesional de Instructores de Empresas, impartido por la ULACIT por 

un lapso de tiempo de 200 horas. 
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Con estos programas lo que se busca es que el personal que dirige un grupo de trabajo, 
conozca las herramientas básicas del cómo administrar, controlar y capacitar a sus 
colaboradores. 

En relación con el personal profesional, de igual forma se ha invertido tiempo en su 
capacitación haciéndolo participar cursos de capacitación programada y no programada , 
en temas de interés general así como en las diferentes técnicas de análisis, entre las 
cuales podemos destacar: 

• Espectroscopía de Absorción Atómica 
• Espectroscopía Ultravioleta- Visible 
• Espectroscopía Infrarroja 

• Espectroscopía de Rayos X 

• Cromatografía gaseosa. 

• Cromatografía líquida de alta resolución . 

Además, actualmente el personal profesional está participando en el programa u Métodos 
de Análisis de Combustibles y Asfaltos", que pretende refrescar el manejo de los métodos 
estandarizados ASTM utilizados en nuestro departamento, para con ello ; tener un mayor 
criterio al instruir, dirigir, corregir y hasta ejecutar los diferentes métodos de análisis. 

A pesar de que se ha venido trabajando en la formación técnica de los colaboradores de 
nuestro departamento, al igual que en el resto de las personas que laboramos en Recope, 
es necesaria la generación de una nueva Cultura Organizacional , que permita la 
identificación , el sentido de pertenencia y el compromiso, como los valores 
institucionales que rigen en Recope. Considero que este es uno de los campos en que 
debe de trabajar fuerte la nueva administración del Departamento de Control de Calidad
Moín. 
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Otro gran reto lo constituye el Proyecto de Modernización de la Refinería China-Costa 
Rica, para la cual, en el término de 3 o 4 años el grupo de colaboradores deberá de estar 
preparado, capacitado y deseoso de participar en su implementación. 

Equipo y Herramientas de Laboratorio. 

El laboratorio debe contar con todos los equipos requeridos para la ejecución de los 
ensayos que sean solicitados por ello; es sumamente importante la estrecha re lación con 
los Departamentos de Ingeniería de Procesos y el de Procesos de Refinación, clientes 
internos del Departamento de Control de Calidad. 

Por tal razón, durante mi período de gestión se ejecutaron diferentes acciones para 
mantener o mejorar el equipamiento y la instrumentación con que contaba el 
Departamento de Control de Producción , para ello ,se ha contado con un contrato de 
mantenimiento Preventivo-Correctivo, que ha permitido prolongar la vida útil de los 
equipos y además se ha programado un plan de inversiones a lo largo del tiempo que ha 
permitido adquirir nuevos equipos o sustituir los equipos obsoletos , entre los cuales 
podemos destacar: 

• Cambio de algunos (6) destiladores manuales por destiladores automáticos 
• Cambio de dos equipos manuales para punto de inflamación por tres equipos automáticos 
• Cambio de instrumentos usados para la determinación manual de la densidad por 

un densímetro automático 

• Cambio de un equipo manual de RVP por un equipo automático 
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• Cambio de un equipo manual usado para la determinación del azufre por el método 
de lámpara , por un equipo automático de Rayos X 

• Cambio de equipos para determinar las viscosidades de dos diferentes productos a 
distintas temperaturas, por equipo preferiblemente automático y/o más rápido y 
preciso. Además de requerir de menos esfuerzo para su limpieza. 

Además de lo anterior se adquirió equipo sumamente sofisticado como: 
• Una segunda máquina de octanaje 

• Dos espectrofotómetros de Absorción Atómica 
• Dos espectrofotómetros Ultravioleta visibles 

• Dos espectrofotómetros Visibles 

• Un titulador automático para el análisis de aguas 
• Dos cromatógrafos de gases 

• Un espectrofotómetro Infrarrojo 

• Una centrífuga industrial 

• Dos muflas 

• Dos estufas 

• Ocho capillas para extracción de gases 

• Un carro eléctrico 

• Un sistema de extracción de gases del cuarto de octanajes 
• Cuatro extractors de parche. 

• Dos unidades de paquete de aire acondicionado 
• Tres penetrómetros 

• Diez plantillas para calentamiento 

• Seis plantillas para calentamiento con agitación 
• Cuatro unidades de poder 

• Un regulador de voltaje 
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• Dos tituladores automáticos 

• Un destilador al vacío 

• Un equipo para determinación de punto de congelamiento 
Es importante destacar que durante mi gestión del 06 de julio de1992al 17de noviembre 
de 2011, se logró una ejecución del presupuesto de inversiones de más de un 90 %, 
adquiriéndose con ello los equipos requeridos para la ejecución de la totalidad de los 
ensayos que normalmente son solicitados por nuestros clientes. 
El Departamento de Control de Calidad - Moín, cuenta con un plan de adquisición de 
equipos (adjunto) que se proyecta ejecutar hasta el año 2015. 
Al igual que en el caso de los Recursos Humanos, en este campo es necesario analizar 
detalladamente los alcances del Proyecto de Modernización de la Refinería China-Costa 
Rica, para que en el momento de la entrada en operación de la nueva refinería se cuente 
con los equipos necesarios que permitan la caracterización y certificación de los productos 
y subproductos de los procesos de refinación que estarán funcionando. 

Infraestructura y condiciones ambientales 

El nuevo Departamento de Control de Calidad - Moín ha contado con una infraestructura 
que le ha permitido ir creciendo en el tiempo en equipo e instrumentación conforme lo 
han demandado las necesidades de nuestros clientes internos. Hasta el momento ha 
bastado con planificar y ejecutar los contratos de mantenimiento de la infraestructura 
existente. 

A pesar de que hasta este momento no existen limitaciones en la infraestructura, se 
considera que con el Proyecto de Modernización de la Refinería China- Costa Rica, será 
necesario aumentar el espacio físico de los laboratorios, para lo cual es necesario 
estudiar detalladamente el proyecto, proponer los cambios necesarios, presupuestar y 
ejecutar las obras de infraestructura que se requieran. 
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Recomendaciones 

Como se ha venido especificando en cada una de las secciones de este informe, para el 
correcto accionar del Departamento de Control de Calidad -Moín es conveniente tomar 
en cuenta las siguientes observaciones: 

l. El Departamento de Control de Calidad-Moín es el responsable de velar por la 
calidad de los derivados del petróleo que se producen, importan y mezclan en 
nuestro país, de igual forma debe verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de algunos de los insumes utilizados en los procesos de 
refinación, por ello; es imperativa la coordinación constante con los 
Departamentos de Procesos de Refinación, Operaciones Portuarias, Distribución 
Moín y Comercio Internacional. 

2. Dadas las exigencias de los mercados actuales, el Recurso Humano requerido en el 
Departamento de Control de Ca lidad - Moín debe ser altamente ca lificado, con 
una formación preferiblemente universitaria , a nivel de Laboratorista Químico, 
con dominio del idioma inglés, manejo de paquetes informáticos -office, linus y 
otros , así como de software usados en aplicaciones analíticas de laboratorio. Por 
ello, la capacitación es sumamente importante y los programas que se vayan a 
desarrollar deben de ir de la mano con la instrumentación y equipamiento que se 
piensa adquirir. 

3. Es indispensable la actualización y estudio continuo de los métodos estandarizados 
utilizados en los análisis cotidianos, de tal forma que se evite la improvisación y 
desvío de los procedimientos est ablecidos. 

4. Debe darse un seguimiento estrecho a los documentos generados en los procesos 
de Autoevaluación de Control Interno y de Valoración del Riesgo, prestando 
atención al cumplimiento de a las actividades programadas. 
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5. Debe de prestarse primordial atención al desarrollo del proyecto de 
Modernización de la Refinería, de tal forma que tomando como base los nuevos 
procesos que se piensan implementar, así como los requerimientos de análisis , 
se establezcan las necesidades que definan la capacitación, la infraestructura, 
los equipos, las metodologías de análisis y la cantidad y calidad de personal en 
cada grupo de trabajo. 

6. Es indispensable trabajar en el establecimiento de una nueva actitud del grupo de 
trabajo del Departamento de Control de Calidad, que permita desarrollar los 
valores de trabajo en grupo y para el grupo, lealtad, compañerismo, compromiso 
y sobre todo sentido de pertenencia. 

Agradezco su colaboración al respecto. 

Ce. Jacqueline Myrie Johnson, Directora de Recursos Humanos 
Roger Gurdian López, Jefe Departamento Laboratorio Control de calidad - Moín 
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