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II. Introducción 
El presente documento se sustenta en la Ley y el Reglamento de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220 y la guía 
metodológica "Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la 
Ciudadanía" suministrada por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), 
con la que  se pretende  “fortalecer la capacidad técnica y de gestión institucional para 
formular, implementar y dar seguimiento a los Planes de Mejora Regulatoria” 
(MIDEPLAN-MEIC, 2014: 2), así como incentivar a las instituciones a realizar retos de 
mejoras en los servicios del Estado, para que sean eficientes y eficaces,  que no estén 
cargados de trámites innecesarios y se sometan al reconocimiento público mediante el 
uso de las Cartas de Compromisos con la Ciudadanía. 

III. Elementos metodológicos 
Para la selección de los trámites en los cuales se enfoca el Plan de Mejora de 
RECOPE, se aplicaron los pasos de la guía  metodológica suministrada por el MEIC. 
 

Paso 1: Identificación de los trámites y servicios institucionales 

 
Durante el año 2015 en RECOPE se realizó un análisis legal de los trámites con el fin 
de determinar su fundamento legal y así identificar los trámites institucionales  que son 
de alcance de  la Ley 8220.  Estos trámites fueron ya sujetos de mejora en años 
anteriores. Por lo anterior se procedió a levantar un listado de trámites a sugerencia de 
la Contraloría de Servicios, basado en quejas y consultas a la misma, que representen 
una mejora en el servicio. En el  cuadro 1 se observan los trámites. Los primeros dos 
trámites, son los relacionados con la ley 8220 y los cinco posteriores son los sugeridos 
por la Contraloría de Servicios. El tercer trámite relacionado con Atención de Quejas a 
la Contraloría de Servicios se atendió en el plan del 2016. 



 

 
Cuadro 1. Priorización de trámites para el 2017 

Trámites bajo la Ley 8220  

¿Cuáles trámites se han 
mejorado en el último 

año? 
 

Selección 
de 

trámites 
Mejorado No 

mejorado 
    
Suscripción de contratos x    
Donaciones  x   
Atención de quejas, denuncias y sugerencias  de los clientes de 
RECOPE a la Contraloría de Servicios   x     
Calculadora virtual para transportistas a la entrada del plantel    X  
Solicitudes de información poliducto    X  
Chat de servicio en la web    X  
Devolución producto por el cliente   X  

 
Se elaboraron  los criterios de selección para identificar los  trámites a los que se 
dirigirá el plan de mejora,  los cuales  deben estar ligados con el Plan Operativo 
Institucional (POI) y las metas presupuestarias anuales. 
Los criterios de identificación y selección de los trámites relevantes para la 
organización  se muestran en el cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Criterios de selección de trámites 
Alcance (a quién se dirige el trámite)   Duración 1/ 

Valor Nivel de  
importancia Si abarca   Valor Clasificación Si tarda 

1 Bajo Clientes 
específicos   1 Rápido Menos de 10 días 

2 Medio Cliente directos   2 Medio De 11 a 30 días 
3 Alto Nivel Nacional   3 Lento Mayor a 30 días 

Afecta la imagen de RECOPE   Cantidad de casos al año 2/ 

Valor Nivel de  
importancia Si afecta   Valor Nivel de uso 

 del servicio 
Cantidad  
de casos 

1 Bajo Poco   1 Bajo Menos de 50 
casos  

2 Medio Regular   2 Medio 50 a 100 casos 
3 Alto Mucho   3 Alto Más de 100 casos 

1/ Se consideran los días hábiles reportados en las fichas de cada trámite. 
2/ Se tomaron como valor la cantidad promedio de casos tramitados por servicio en 2013. 



 

Paso 2: Priorización de los trámites o servicios 

 
Con los criterios de selección anteriores se jerarquizaron los trámites que requieren de 
mejora. Según la puntuación, se clasificaron los resultados de mayor a menor.  Al 
resultado de mayor puntuación se le asignó el valor 1 en prioridad y al de menor 
puntuación se le asignó el valor  3 en prioridad.  
 
En el cuadro 3 se especifican los valores asignados a cada trámite según los criterios 
de selección. 
 
 

Cuadro 3. Matriz para jerarquizar los trámites 

Trámite Alcance Duració
n 

Afecta imagen 
RECOPE 

Número de 
casos al 

año 
Total Prioridad 

Calculadora virtual para 
transportistas a la entrada del 
plantel 

2 1 3 3 9 1 

Solicitudes de información 
poliducto 1 2 1 3 7 2 

Chat de servicio en la web 1 1 2 1 5 3 
Devolución producto por el cliente 1 1 3 1 6 3 

 
La matriz de jerarquización refleja que el trámite de prioridad 1 corresponde a la 
Calculadora Virtual para transportistas. Este proyecto debe implementarse en los 
planteles de RECOPE, e incluye inversiones en equipo de cómputo y otros, por lo que 
solamente se trabajará este proyecto en el 2017.  Es importante mencionar que los 
trámites asociados a la ley 8220 ya fueron mejorados en los años 2015 y 2016, por lo 
que los proyectos que se proponen son aquellos relacionados con la mejora en el 
servicio al cliente. 
El compromiso de la Empresa se guiará con lo delimitado en la Hoja de Ruta de cada 
trámite, según el formato suministrado por el MEIC. 
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IV. Hoja de ruta y plan de mejora para el trámite:  
Calculadora Virtual 

5.1 Hoja de ruta 

HOJA DE RUTA 

TRÁMITE O SERVICIO:         Calculadora virtual para los transportistas 

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: 

Situación actual:  Un transportista que carga combustible en uno de los planteles de RECOPE, su cliente 
debe contar con fondos económicos para realizar la carga, pues RECOPE no da crédito a sus clientes.  
Muchos transportistas ingresan al plantel y cuando van  a la oficina de Facturación se dan cuenta que aún 
no cuentan con fondos para hacer la compra. Por lo tanto esperan unos 30 minutos y de lo contrario tienen 
que salir del plantel y hacer la fila de nuevo, puesto que el espacio que ocupan se utiliza para cargar otro 
cisterna.  

Objetivo:  Disminuir los tiempos de espera del transportista dentro del plantel, con el fin de brindar un mejor 
servicio. 

Meta: Desarrollar un sistema informático de consulta de fondos para el transportista e instalarlo en al menos 
tres planteles de RECOPE, de forma que el transportista antes de que ingrese con el cisterna, pueda 
verificar si cuenta con fondos suficientes para hacer la compra.   

Indicador:  Calculadoras instaladas 
                   Calculadoras a instalar  
  



 

FUENTE:  

Los transportistas han manifestado  a la Contraloría de Servicios y en encuestas su inconformidad porque 
tienen que sacar su camión cisterna del plantel cuando no cuentan con fondos suficientes, y hacer fila de 
nuevo para la carga.  Con el fin de evitar esta salida, ellos hacen que los Facturadores deban consultar el 
sistema con frecuencia para ver si cuentan con fondos para cargar. Esto hace que se atrasen otros 
transportistas, pues en el sistema de Facturación, deben salirse para hacer las consultas, lo que atrasa la 
atención.  El Diagrama de flujo y el análisis de las alternativas se presentan en la sección IV del presente 
documento. 

PLAZO DE IMPLEMENTACION: IMPACTO: 

INICIO FINAL DURACIÓN Agilizar la atención de todos los transportistas en los 
planteles de RECOPE durante la carga de los mismos. 

01/01/2017 15/12/2017 348 

LÍDER:  

Licda. Socorro Carranza Rojas (Dirección de Ventas), Lic. Edgar Gutiérrez Valitutti (Oficial de Simplificación 
de Trámites,  Gerente de Administración y Finanzas) 

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA:  

Gerencia General, Dpto. Gestión de Procesos, Unidad de Tecnología Informática de la GDV , Comisión de 
Mejora Regulatoria 

PRÓXIMOS PASOS:  

Conformar el equipo de trabajo e impartir charla sobre la aplicación  de la Ley 8220 en la Empresa y 
metodología de trabajo. 

REQUERIMIENTO EN RECURSOS: 

Recurso Humano:   

Profesional líder del proyecto en la Dirección de Ventas y líder de proyecto en la Unidad informática de la 
Gerencia de Distribución y Ventas. 

Recursos Tecnológicos:  

 Software para el desarrollo de la aplicación de consulta y computadoras para instalar en los planteles. 

 



 

5.2  Planificador del proyecto 

 
 

 



 

5.3 Diagrama de flujo del proceso actual 

 

 

  



 

5.4 Análisis costo- beneficio 

Alternativa Costo Beneficio 
1-  Instruir al cliente a no enviar al 
transportista a cargar el producto si 
no ha realizado el depósito 
correspondiente 

a. Para Recope, no hay costo 
b. Para el transportista, puede 
significarle atrasos importantes en 
el abastecimiento 
 

a. Para RECOPE, evitar sacar los 
cisternas del plantel 
b. Para el transportista, ninguno 

 
2- Realizar consulta previa por el 
facturador 

 
a. Para RECOPE, no hay costo, ya 
la consulta es factible en 
Facturación. 
b. Para el transportista y otros 
transportistas significa atrasos 
importantes en el abasteci-miento, 
al tener que hacer fila o hacer 
esperar a otros mientras se hace la 
consulta 
 

 
a. Para RECOPE, ninguno 
b. Para el transportista, consulta 
atendida 

3- Realizar consulta previa por el 
transportista en Facturación 

a. Para RECOPE, desarrollar el 
sistema para realizar la consulta y 
adquirir el equipo 
b. Para el transportista, desplazarse 
hasta la oficina, dejando el cisterna 
en fila para hacer la consulta 
 

a. Para RECOPE, agilidad en el 
servicio 
b. Para el transportista, agilidad en 
el servicio 

4- Realizar consulta previa por el 
transportista en la entrada del 
Plantel 

a. Para RECOPE, desarrollar el 
sistema para realizar la consulta y 
adquirir el equipo 
b. Para el transportista, desplazarse 
hasta el puesto de seguridad, 
dejando el cisterna en fila para 
hacer la consulta 
 

a. Para RECOPE, agilidad en el 
servicio 
b. Para el transportista, agilidad en 
el servicio 

5- Realizar consulta previa por el 
transportista por medio de un APP 
desde su celular 

a. Para RECOPE, desarrollar el 
sistema para realizar la consulta y 
adquirir el equipo 
b. ninguno 
 

a. Para RECOPE, agilidad en el 
servicio 
b. Para el transportista, agilidad en 
el servicio 



 

 

V. Referencias 
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