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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2016 

I. Introducción 

Información General de la Empresa 

La Refinadora Costarricense de Petróleo S. A. (RECOPE) es una empresa pública con 

más 50 años de existencia, sus operaciones se enfocan en el procesamiento y 

distribución de los combustibles que demanda el país; provee alrededor del 70% de la 

energía comercial que se requiere para el desarrollo económico y social de Costa Rica. 

Para cumplir su misión y visión RECOPE ha construido el Sistema Nacional de 

Combustibles, conformado por el muelle petrolero localizado en el Puerto de Moín, Limón, 

donde se reciben los embarques de materias primas; cuatro planteles de distribución y 

ventas, cuatro estaciones de bombeo y una red de poliductos de 533 km, para el trasiego 

de productos entre dichos puntos. 

El plantel de distribución con mayor actividad comercial y operativa se ubica en Moín, 

Limón, hacia la Meseta Central se ubican los planteles El Alto de Ochomogo, en Cartago, 

La Garita, en Alajuela y el plantel Barranca, en Puntarenas. RECOPE cuenta además con 

instalaciones para venta de combustible de aviación en los cuatro aeropuertos: Juan 

Santamaría en Alajuela, Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Tobías Bolaños, en San José, 

y en el aeropuerto de Limón.  

Para el bombeo de productos hacia los diferentes puntos de venta, cuenta con cuatro 

estaciones de bombeo, ubicadas en Moín, Siquirres, Turrialba y El Alto de Ochomogo. 

La capacidad total de almacenamiento de RECOPE es de aproximadamente 3.887.000 

barriles. El país consume cerca de 56.000 barriles por día, esto significa cerca de 70 días 

de inventario, lo que le permite a RECOPE cumplir su misión de abastecer el suministro 

combustibles en Costa Rica en forma ininterrumpida, operando las 24 horas del día, los 7 

días de la semana. 
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Mantiene en el plantel Barranca la distribución de gasolina mezclada con Etanol, que se 

distribuye en las provincias de Puntarenas y Guanacaste. Además, realiza proyectos de 

investigación para el desarrollo de combustibles alternativos como los biocombustibles. 
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II. Marco Estratégico Institucional 

Marco filosófico 

La filosofía de la Empresa considera como principio que la energía es un componente 

fundamental para la prosperidad, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. 

Asegurar el abastecimiento de combustibles, en condiciones competitivas y de 

sostenibilidad económica y ambiental, constituye un elemento fundamental de Seguridad 

Energética. 

Según lo establecido en el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030, avanzamos hacia 

combustibles más limpios, considerando la calidad y la investigación y desarrollo de los 

biocombustibles y combustibles alternativos. 

Misión de RECOPE 

“Somos la Empresa que contribuye a la seguridad energética y al desarrollo de 

Costa Rica garantizando el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con 

excelencia empresarial y calidad, de forma social y ambientalmente responsable.” 

Visión de RECOPE 

“Ser referente para la competitividad y desarrollo del país, por la efectividad del 

Sistema Nacional de Combustibles, la incorporación de combustibles alternativos 

más limpios y la innovación.” 

Valores de RECOPE 

 Integridad 

 Compromiso 

 Servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 
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Objetivos estratégicos de la Empresa 

1. Garantizar la seguridad energética en materia de combustibles, asfaltos y naftas 

con productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores 

y contribuyan a mejorar la salud pública y cuidado del ambiente. 

2. Garantizar la satisfacción de las expectativas y requerimientos de los clientes 

directos, indirectos y beneficiarios. 

3. Garantizar la sostenibilidad financiera para cumplir con la Misión y Visión de la 

Empresa. 

4. Contar con el apoyo y reconocimiento de los actores clave sobre la importancia 

de RECOPE en el entorno nacional, para cumplir con la Misión y Visión de la 

Empresa. 

5. Garantizar procesos y sistemas simples y efectivos para lograr una organización 

modelo de excelencia. 

6. Contar con el capital humano idóneo, que posea las competencias para cumplir 

con la Misión y alcanzar la Visión Empresarial, propiciando el clima laboral para un 

desempeño óptimo. 

Objetivo de la Contraloría de Servicios 

“Garantizar la participación de los clientes en la fiscalización de la calidad de 

los servicios brindados por la Empresa, permitiendo así un flujo de 

información clave para la gestión de sugerencias e ideas innovadoras, 

tendientes a garantizar la calidad en la prestación del servicio.” 
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Productos que comercializa RECOPE 

Los clientes de RECOPE son las industrias, constructoras, estaciones de servicio, líneas 

aéreas, distribuidores de combustible sin punto fijo, distribuidores de gas licuado, 

embajadas y sector gobierno. Los productos se comercializan a granel con sus clientes 

directos en los planteles de distribución y de forma directa a las aeronaves en los 

aeropuertos del país.  

Los combustibles que expende son: 

Combustible para uso de transporte terrestre.  

Gasolina Súper  

Gasolina Plus 

Diesel 50 

Combustibles de uso industrial y marítimo 

Gas licuado de petróleo (LPG) 

Diesel (generación térmica) 

Queroseno 

Búnker C (Fuel Oil) 

IFO-380 (Fuel Oil intermedios) 

Nafta Pesada 

Combustibles de transporte aéreo 

JET A-1 

Av-Gas  

Cementos asfálticos: 

Asfalto AC-30 

Emulsiones asfálticas  
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Mayor información respecto al uso, propiedades y aspectos de seguridad en el manejo de 

los productos están disponibles al público en el sitio web www.recope.go.cr Manual de 

Productos. 

III. Información general de la Contraloría de Servicios 

 

a. Datos del Jerarca Institucional: 

Nombre  Sara Salazar Badilla 

Correo electrónico:  sara.salazar@recope.go.cr 

Profesión: Ingeniera Civil 

Teléfono:  2284-2745 

Fax 2255-2049 

 

b. Datos de la Contralora de Servicios 

Nombre Completo: Xiomara Vargas Salazar 

Correo electrónico: xiomara.vargas@recope.go.cr 

Profesión: Comunicadora, Administradora de Empresas 

Grado Académico: Diplomado ( ) Bachillerato ( ) Licenciatura ( ) Post-Grado (X) 

Puesto: Profesional 2 

Tipo de nombramiento:  Propiedad ( X ) Interino ( ) 

Desempeño en el cargo: Sin recargo ( X ) Con recargo ( ) 

Tiempo en el cargo:* 19 años, 3 meses   

Fecha de nombramiento: 22 diciembre 1998  

  

http://www.recope.go.cr/
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c. Datos de la Contraloría de Servicios 

Se mantiene la misma información del periodo anterior. 

 

d. Normativa que rige la Contraloría de Servicios 

¿Posee la Contraloría de Servicios un reglamento interno de funcionamiento? 

Si ( ) No (X) 

Se cuenta con el “Procedimiento de para la atención de quejas, denuncias y sugerencias 

de los clientes a la Contraloría de Servicios de RECOPE”, versión 4, oficializado mediante 

la firma de la Presidente de RECOPE en diciembre 2015.  

En proceso la emisión del reglamento, de conformidad con la Ley Reguladora del Sistema 

Nacional de Contraloría de Servicios, N° 9158. 

 

e. Ubicación dentro de la estructura orgánica institucional 

Se mantiene lo indicado en el periodo anterior, la Contraloría de Servicios está 

ubicada en la estructura orgánica de la Empresa de acuerdo con lo establecido en 

la Ley del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, depende de la 

Presidencia. 
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f. Recursos de la Contraloría de Servicios 

Recurso Humano (no incluye a la Contralora de Servicios): 

Nombre del 
funcionario 

Puesto Profesión Grado académico* 

Stephanie Vargas 
Solano 

Asistente 
Administrativo 

Administradora 
Pública 

Bachiller en Administración 
Pública 

Mayra Mora Mora Técnico en 
Suministros 

Administradora de 
Empresas 

Licenciatura en 
Administración de Negocios, 
énfasis en Finanzas. 

 

Recursos Presupuestarios: 

¿La Contraloría de Servicios cuenta con una partida presupuestaria propia para aplicar en 

su gestión anual? Si (X) Monto aproximado para el 2016: ¢2.650.000 (para ser usados en 

las partidas de alquiler equipo, material promocional, impresión, encuadernación, 

mantenimiento, materiales de oficina y de cómputo y viáticos dentro del país). 
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Recursos físicos, tecnológicos, materiales y equipo 

Recursos físicos Si No Cantidad* 

 
Espacio físico (oficina) propio 

 
x 

 
 
  

Espacio físico – adecuado x    

Fax * x  1 

Teléfono x  3 

Línea telefónica propia x  3 

Computadoras x  2 

Impresora * x  2 

Fotocopiadora * x  1 

Materiales de oficina necesarios (papelería y otros) x   

Acceso a Internet x   

Scanner * x  1 

Cámara fotográfica x  1 

Computadora portátil  x  2 

Proyector   x 0 

Grabadora  x 0 

Pantalla x   1 

Pizarras  x   1 

Otros, indique (vehículo, guillotina, empastadora etc.)   x 0 

 

*Compartido con dependencias del mismo piso. 
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IV. Instrumentos aplicados por la Contraloría de Servicios para medir la 

percepción ciudadana 

Instrumentos aplicados para 
medir la percepción 

Percepción 
de su labor 
contralora 

Percepción sobre  
servicios o productos 

institucionales 
 

Cuestionarios con entrevistador   

Cuestionarios auto administrados X X 

Cuestionarios telefónicos X  

Encuestas de opinión y de satisfacción del 
servicio 

X X 

Entrevistas colectivas   

Cliente incógnito   

Buzón de Sugerencias X X 

Cuestionarios en la página web  X 

Foros virtuales (Blogs)   

Correo especial para personas con alguna 
discapacidad 

  

Sistema de control de inconformidades X X 

Sesiones de trabajo, grupos focales y auditorias 
de servicios 

  

Observación participante (realimentación con 
los funcionarios) 

X X 

Otros: charlas internas, participación en 
espacios de participación ciudadana, atención 
directa a usuarios, intranet, sitio web. 

X X 

 

En el Anexo 1 se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. 
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Casos atendidos 

Durante el año 2016 se atendieron en la Contraloría de Servicios 69 casos, los cuales 

fueron remitidos conforme a lo establecido en el “Procedimiento para atender las quejas, 

denuncias y sugerencias presentadas ante la Contraloría de Servicios” a los titulares 

subordinados para su atención y resolución. 

Se dio una variación de un 29 % más casos que en el año anterior. En el gráfico 1 se 

presenta los casos atendidos en el último quinquenio (2012-2016). 
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De los casos atendidos un 75 % (49 casos) fueron presentados por clientes externos y un 

25 % (16 casos) por clientes internos. 

Lo anterior se puede apreciar en el gráfico 2. 
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Estado de los casos 

A la fecha de presentación del informe un 84% de los casos atendidos (58 casos) estaba 

concluido, un 10% (7 casos), en proceso de resolución y un 6% (4 casos) no fue 

solucionado. Dicha información se presenta en el gráfico 3. 

 

 

 

Adicionalmente se dio seguimiento a los casos en proceso de atención de periodos 

anteriores, de los cuales 8 continúan en proceso debido a algunos que requieren la 

construcción de obras de infraestructura, o bien acciones que aún no han sido concluidas. 
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Casos atendidos según el tipo de cliente 

A continuación se presenta de forma gráfica el número de casos atendidos por tipo de 

cliente. Como puede apreciarse la mayoría de los casos son presentados por personas 

del público en general, esto quiere decir que no tienen ningún tipo de relación con la 

Empresa. 

En segundo lugar se encuentran los clientes internos o funcionarios de la Empresa, estas 

quejas son atendidas una vez que se analiza su relación directa con la afectación de 

servicios al público, a la normativa vigente o a la imagen institucional. 

En tercer lugar se encuentran los vecinos de las instalaciones de RECOPE, ya sean 

planteles, estaciones de bombeo, el poliducto u otras. 
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V. Casos atendidos por dimensión 

Conforme a la clasificación establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN), se presenta la información de los casos a los cuales se 

les abrió un expediente y se dio seguimiento para su resolución, clasificada según las 

dimensiones: Servicios internos, Trato a usuarios, Instalaciones, Consultas y solicitudes 

de información, Calidad de Productos y Servicios, Información y Otros.  
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A continuación se presentan de forma resumida los casos atendidos en cada dimensión 

Otros 

En esta dimensión es donde se ubican la mayoría de los casos, 26 del total. De estos un 

46 % (12 casos) se refiere al uso inadecuado de vehículos de la Empresa; un 27 % por la 

atención de 4 denuncias por hostigamiento sexual y 3 por la afectación de la imagen 

personal o a la intimidad de funcionarios. Un 23 % (6 casos) se refiere a gestiones 

presentadas por contratistas o proveedores por desacuerdos o irregularidades con 

contrataciones otorgadas; un 4 % se refiere al uso inadecuado de recurso informáticos. 

RECOPE 
CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

CASOS ATENDIDOS EN LA DIMENSIÓN OTROS 2016 
 

DETALLE # CASOS % 

Uso inadecuado de vehículos de la empresa: irrespeto a 
señales de tránsito, conducción imprudente 

12 46 

Hostigamiento sexual /derecho a la imagen e intimidad 7 27 

Gestiones de contrataciones: pago a proveedores, 
cumplimiento de contratos, contrataciones para 
amistades. 

6 23 

Uso inadecuado de recursos informáticos 1 4 

TOTAL 26 100% 
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Calidad en el Servicio 

Un 23 % del total de casos atendidos se relaciona con la calidad del servicio (16 casos). 

De las informidades atendidas en esta dimensión un 44 % (7 casos) se deben a: 

depósitos no acreditados a las cuentas de los clientes debido a problemas de 

conectividad con el banco, que impiden la carga de producto durante los fines de semana, 

problemas de conectividad con los datafonos para atender la facturación en el Plantel 

Barranca, falta de atención de línea telefónica para consultas de proveedores, y 

procedimientos en los servicios médicos. Otro 44 % (7 casos) se refiere a exceso de 

trámites administrativos como: elaboración de contratos para clientes, requisitos excesivos 

para la contratación de personal y exceso de requisitos solicitados para el ingreso de 

cisternas a los planteles. El 12 % (2 casos) se refieren a la interrupción en las ventas 

debido a la calibración de los equipos y a la falta de recepcionista en el Edificio 

Administrativo del plantel Moín. 

RECOPE 
CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

CASOS ATENDIDOS EN LA DIMENSIÓN CALIDAD DEL SERVICIO 2016 
 

DETALLE # CASOS % 

Mal servicio: depósitos no acreditados a cuentas de clientes 
por conectividad con el banco, falta de atención de la línea 
telefónica para consultas de proveedores, problemas con los 
datáfonos para la facturación de clientes en Barranca, 
otorgamiento de citas y procedimiento de entrega de 
medicamentos en centro médico Moín y Hernán Garrón. 

7 44 

Exceso de trámites administrativos: requisitos para 
contrataciones de personal, gestión de contratos, requisitos 
para camiones cisternas. 

7 44 

No hay recepcionista en edificio administrativo en Moín, 
interrupción de ventas por calibración de equipos en planteles. 

2 12 

TOTAL 16 100% 
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Instalaciones  

En la dimensión “Instalaciones” se presentaron 11 casos, lo que representa un 16% del 

total de casos atendidos. De ellos un 82 % se refiere a la afectación de propiedades 

privadas o públicas por causa de las operaciones de RECOPE, como la ubicación del 

poliducto que afecta en ingreso a propiedades, daños de infraestructura de la Empresa y 

a los vehículos propiedad de funcionarios, debido a actividades propias de los 

contratistas. Un 18 % (2 casos) se refieren a la denuncia por quemas que realizan los 

vecinos cerca del poliducto y la posible afectación de la salud de trabajadores debido a la 

ubicación de tanques de combustibles nuevos construidos en el plantel La Garita. 

 

RECOPE 
CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

CASOS ATENDIDOS EN LA DIMENSIÓN INSTALACIONES 2016 
 

DETALLE 
# 

CASOS 
% 

Afectación de propiedad privada o pública: ubicación de 
tubería del poliducto, limitación de acceso a propiedades, 
estado de puente, daño a vehículos de funcionarios en 
operaciones del contratista. 

9 82 

Condiciones Ambientales: quemas cerca del poliducto, 
ubicación de tanques de combustible respecto a zonas de 
trabajo. 

2 18 

TOTAL 11 100% 
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Trato a los Usuarios  

En esta dimensión se atendieron 7 casos, lo que representa un 10 % del total. Estos se 

deben a mal trato verbal o telefónico hacia los transportistas en los planteles de Barranca, 

Aeropuerto Juan Santamaría y a un contratista. 

Información  

En la dimensión Información se atendieron 7 casos, lo que representa un 10% del total. 

En esta se incluyen 5 solicitudes de información (71 %) realizadas en ejercicio de la Ley 

del Derecho de Petición N° 9097, los cuales se presentan en la siguiente tabla. Un 29 % 

(2 casos) son solicitudes de información sobre otros temas como: gestiones para solicitar 

el alineamiento del poliducto y ubicación de las estaciones de servicio en el país. 

 

RECOPE 
CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  
ATENDIDAS EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN EN 2016 

 

Solicitud 
Tiempo de respuesta 

días hábiles 

Precios históricos para el búnker bajo azufre en 2015 14 

Estado de la negociación de la Convención Colectiva de 
los Trabajadores de RECOPE 

11 

Listado de las estaciones de servicio y ubicación en el 
país. 

14 

Nombres y salarios de los trabajadores de RECOPE para 
fines comerciales. 

12 

Monto en colones de las exoneraciones de impuestos a 
los combustibles de aviación. 

10 

Tiempo de atención promedio 12 
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Calidad del Producto  

En esta dimensión se atendieron dos casos lo que representa un 3 % del total de casos. 

Uno se refiere a la temperatura de venta de búnker y asfalto, lo cual afecta a clientes del 

sector industrial y a empresas constructoras. RECOPE vende estos productos en los 

Planteles de Moín y El Alto, en ocasiones se presentan problemas técnicos para 

abastecer el producto a temperaturas mayores, en alguno de estos por lo que las ventas 

se trasladan por periodos cortos de un plantel a otro (de Moín a El Alto y 

viceversa).RECOPE ha gestionado la construcción de nuevos tanques de asfalto en Moín 

y la instalación de equipos para solucionar tales inconvenientes técnicos. 

El otro caso se relaciona con la inconformidad por diésel aparentemente contaminado con 

sedimentos, pero no se pudo verificar debido a que el procedimiento para la devolución de 

producto no conforme establece que debe realizarse una visita de personal técnico al 

cliente para analizar el producto. El cliente manifestó que no podía esperar la visita del 

técnico por ubicarse en una zona alejada del plantel de abasto. 

 

VI. Estadísticas de resultados de gestión 

En el anexo 2 se presentan las tablas suministradas por la Secretaría Técnica de las 

Contralorías de Servicios, en formato Excel, con la información de los casos atendidos por 

dimensión, incluye las gestiones internas atendidas a las cuales se les abrió un 

expediente por considerarse que afectan de forma directa la prestación de los servicios de 

la Empresa hacia lo externo, la normativa y la imagen institucional. 
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VII. Aportes de la Contraloría de Servicios a partir de iniciativas y 

experiencias exitosas que fomentan la participación ciudadana y 

desarrollo de metodologías para fortalecer su gestión 

Dada la condición de RECOPE de tener instalaciones en diferentes zonas del país, es 

importante tener presencia en los planteles de distribución y centros de trabajo, por lo que 

la Contraloría de Servicios utiliza diversos mecanismos para el acercamiento con el 

público interno y externo con el fin de promover la importancia de brindar un buen servicio 

a nuestros públicos y de canalizar las quejas que reciban con la Contraloría de Servicios, 

para dar el seguimiento correspondiente a la resolución. Entre estos mecanismos 

tenemos: 

Visitas a centros de trabajo y de atención de clientes.  

La Contraloría de Servicios tiene en su plan de trabajo la realización de visitas a los 

planteles de distribución de combustible y centros de trabajo en todo el país, con el fin de 

interactuar con los clientes, transportistas y el personal de las áreas de servicio. Se 

distribuye material informativo, formularios para la evaluación del personal y se promueve 

la participación por los diferentes medios disponibles. 

En 2016 se visitaron los planteles La Garita, Barranca, El Alto y Moín, aeropuertos Daniel 

Oduber Quirós, Juan Santamaría y Estación de Bombeo Turrialba, se tomó nota de las 

quejas y sugerencias presentadas y se les dio seguimiento con los responsables de área. 

Estas quejas y sugerencias no están contabilizadas en este Informe de Gestión de la 

Contraloría de Servicios, dado que no se abrió un expediente para cada caso sino que se 

remitieron de forma global a los diferentes encargados.  

Así mismo, la participación de la Contraloría de Servicios en actividades para clientes 

directos, como seminarios y actividades de capacitación ha sido una experiencia positiva 

en años anteriores para conocer de primera mano las inquietudes, dudas, consultas y 

problemas que afectan a los clientes directos. Se retomará en 2017 la participación en las 

actividades que se programen. 
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Participación en comités y equipos de trabajo interdisciplinarios 

Es importante además el involucramiento de la Contraloría de Servicios en otras 

actividades como comités, y comisiones de trabajo en temas específicos donde se 

requiera conocer el punto de vista del cliente, o bien que haya sido atendida por esta 

dependencia, tales como: las denuncias por hostigamiento sexual, uso de alcohol y 

drogas, atención del derecho de petición, en las que la Contraloría de Servicios ha 

participado con la elaboración de reglamentos y políticas empresariales. 

La Contraloría de Servicios de RECOPE actualmente participa en los siguientes comités 

de trabajo interdisciplinarios: 

Comité Editorial Web, donde se analiza la información que se pone a disposición del 

público mediante el sitio web, la claridad de la información, principales motivos de 

consulta, etc. 

Comisión de Mejora Regulatoria, que promueve la aplicación de la Ley de Simplificación 

de Trámites, su divulgación y la revisión de procedimientos, reglamentos y otra normativa. 

Se trasladan al Departamento de Gestión de Procesos para su análisis los procesos que 

se consideran deben tener un abordaje más detallado. 

Comisión para la Igualdad y no discriminación, en esta se estableció una política para la 

Igualdad y no discriminación en RECOPE, en la cual se establece que las denuncias por 

cualquier tipo de discriminación sean presentadas ante la Contraloría de Servicios. Se 

tiene un plan de trabajo donde se incluyen actividades de promoción y divulgación a nivel 

interno. 

Grupo Gestor de Ética, en este comité se promueven los valores y principios éticos, el 

cumplimiento del Código de Ética y se analizan los principales motivos de quejas o 

denuncias que se relacionen con conductas antiéticas por parte de los funcionarios, con el 

fin de establecer un plan de trabajo e indicadores de gestión sobre los resultados. 
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Comité de Salud Ocupacional, se participa como parte de la representación de la 

Empresa en actividades de promoción de la salud y seguridad laboral, se atienden las 

quejas de los trabajadores relacionadas con este tema. La Contraloría de Servicios ha 

apoyado como tal, algunos asuntos llevados a este comité. 

Participación en ferias “Es público, es suyo, es de todos”  

RECOPE, mediante la Contraloría de Servicios en coordinación con los departamentos de 

Comunicación y Control de Calidad, participó activamente en las ferias denominadas “Es 

público, es suyo, es de todos”, organizadas por la ARESEP, con el fin de informar y 

promocionar los derechos de los usuarios de los servicios públicos regulados.  

Se visitaron las cabeceras de cantón identificadas como las más sensibles en cuanto a la 

influencia de RECOPE en la zona. Se instaron puestos de atención e información al 

público respecto al quehacer de la Empresa y la atención de quejas y denuncias. En total 

se visitaron 9 comunidades:  

1. Santa Cruz, Guanacaste 

2. Grecia, Alajuela 

3. San Carlos, Alajuela 

4. Turrialba, Cartago 

5. Tibás, San José 

6. San Pedro, San José 

7. Mora, Ciudad Colón, San José 

8. San Rafael de Heredia 

9. Quepos, Puntarenas 
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VIII. Principales deficiencias detectadas y recomendaciones para su atención 

DEFICIENCIAS DE LA EMPRESA RECOMENDACIÓN 

El tiempo de atención que se indica a los 

solicitantes de gestiones relacionadas con obras 

del poliducto, no siempre se cumple, varía 

dependiendo de las obras a realizar, 

generalmente se dan varios desplazamientos de 

fechas. 

Mantener un programa de comunicación 

con las comunidades, sobre 

programación de obras en la zona, 

actividades a realizar, mecanismos de 

comunicación en casos de emergencia, 

etc. 

Poner a disposición de la Contraloría de 

Servicios dicha información para la 

atención de consultas sobre tiempo de 

atención de las obras o dudas 

relacionadas. 

El uso inadecuado de vehículos de la Empresa 

se da en funcionarios de todo nivel (gerencial, 

directores, jefes de departamento y operativo) 

afecta la imagen institucional, pone en riesgo los 

recursos de la empresa y la integridad de los 

conductores y personas ajenas a la Empresa. No 

hay forma de verificar las denuncias, no se 

pueden aplicar sanciones a los funcionarios que 

incumplen la normativa existente por falta de 

pruebas verificables. 

Instalar mecanismos electrónicos para el 

control de velocidad y destino a los 

vehículos de la Empresa (GPS). 

Se emiten respuestas a la Contraloría de 

Servicios pero no se ejecutan las acciones 

conforme a lo indicado, o los plazos son 

demasiado largos. 

Incluir en el Reglamento de Contraloría 

de Servicios sanciones en caso de 

incumplimiento de acciones y de plazos.  

Se solicitó crear un curso de 

capacitación en la modalidad virtual que 

incluya los alcances de la Contraloría de 

Servicios y tópicos para la mejora de los 

servicios. Para implementarse en 2017 a 

cargo del Departamento de Capacitación 

y Desarrollo de Personal RECOPE, 
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No hay personal profesional de apoyo para la 

Contraloría de Servicios con las capacidades 

para realizar las gestiones de Subcontralor de 

Servicios. 

Se requiere la aprobación de una plaza 

de profesional para nombrar un 

Subcontralor de Servicios. 

Designar de personal de apoyo en 

planteles a cargo de las gerencias, que 

apoye en a la gestión de los casos. 

Se requiere sistema informático para el 

seguimiento de casos, emisión de reportes y 

estadísticas de la gestión de la Contraloría de 

Servicios. 

Agilizar la puesta en marcha del gestor 

de contenido Tempo a cargo de la DTI, 

que integre todas las quejas recibidas en 

la Empresa, para seguimiento de casos, 

generación de reportes. 

La Contraloría de Servicios no cuenta con una 

herramienta ágil para la realización de encuestas 

y estudios de opinión para cumplir con sus 

funciones. 

Se requiere capacitación en Estadística 

y elaboración de encuestas para 

funcionarias de la Contraloría de 

Servicios 
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IX. Recomendaciones a las Autoridades Superiores 

Recomendación 
emitida1 

Hubo 
aceptación Acciones 

realizadas por el 
jerarca 

Resultado final  
Razones por las 
que no se acogió 
recomendación 

Si No 

Acondicionar 
comedor del edificio 
Hernán Garrón para 
la realización de 
actividades con 
funcionarios 

X  Se giran 
instrucciones al 
Director de Bienes y 
Servicios. 

Se corrige 
parcialmente. 

El jefe del 
departamento de 
Ingeniería 
discrepa de la 
acción 
recomendada, 
propone una de 
mayor costo. 

Analizar y actualizar 
reglamento de 
prevención de 
consumo de alcohol 
y drogas. 

X  Se conforma 
comisión para 
actualizar normativa. 

Se presentó 
propuesta de 
reglamento. En 
revisión en la 
Dirección Jurídica.  

 

Establecer un 
sistema integral 
para la atención de 
quejas, denuncias y 
sugerencias a nivel 
institucional, que 
involucre a todas las 
dependencias que 
atienden quejas de 
los diferentes 
públicos. 

X  Se instruye a la DTI 
para atender lo 
competente. Se 
adecua herramienta 
electrónica. 

Pendiente de 
entrega de 
herramienta a la 
Contraloría de 
Servicios por parte 
de la DTI. 

 

Acondicionar área 
del piso 9 como mini 
auditorio para uso 
interno. 

X  Se giran 
instrucciones al 
Director de Bienes y 
Servicios. 

Se traslada la sala 
de capacitación del 
piso 7 al 9. Se 
requería utilizar el 
espacio que 
ocupaba la sala del 
piso 7 para ubicar 
personal por lo que 
se trasladó al piso 9 
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Remediación del 
estado de las aceras 
del edificio Hernán 
Garrón 

X  Se hacen 
reparaciones 
parciales. 

Pendiente 
contratación para 
dar solución en el 
2017 

 

Dotar de personal 
profesional a la 
Contraloría de 
Servicios para 
implementar una 
Subcontraloría de 
Servicios 

X  Se gestionó solicitud 
de plaza ante la 
Autoridad 
Presupuestaria. 

Pendiente de 
aprobación en el 
2017. 

 

Incorporar 
sanciones al 
Reglamento de 
Transportes de 
RECOPE, sobre las 
denuncias, calificar 
cada servicio 
brindado. 

 X  Pendiente presentar 
recomendación a 
instancia superior, 
se retoma para el 
2017 

El Director de 
Bienes y Servicios 
no considera 
necesarias las 
modificaciones. 

Acondicionar la 
recepción del 
Edificio Hernán 
Garrón para una 
mejor atención de 
los clientes y 
visitantes. 

X  Se acondicionó el 
área, se adquirieron 
muebles para sala 
de espera de 
visitantes. Se 
cambiaron puertas 
de acceso del 
personal, separadas 
de las de visitantes. 

  

Revisar y mejorar el 
estado general de 
los servicios 
sanitarios del 
edificio Hernán 
Garrón. 

X  Director de Bienes y 
Servicios gira 
instrucciones para 
realizar mejoras 

Se hacen mejoras 
parciales. Se debe 
retomar en el 2017 
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X. Recomendaciones a la Secretaria Técnica 

La labor de la Secretaría Técnica de las Contralorías de Servicios es de gran importancia 

para estas unidades en cada organismo del Estado o de servicio público y ha realizado 

grandes avances a la fecha, considerando la posibilidad de sus recursos. A continuación 

se presentan algunas recomendaciones para su atención: 

1. Es importante que los usuarios de todas las empresas o instituciones que brindan 

servicios públicos, cuenten con una instancia a la cual acudir a presentar sus 

inconformidades, hacer consultas, denuncias, en ejercicio del derecho ciudadano de 

participar en los procesos de mejora de los servicios.  

MIDEPLAN como ente rector en esta materia, podría hacer una propuesta para que, 

las empresas o instituciones que, indistintamente trabajen bajo un régimen de 

competencia o no, o que tengan una ley propia de regulación cuenten con esa 

dependencia, llámese Contraloría de Servicios o cualquier otro nombre. 

 

A la fecha hay instituciones como las universidades públicas que a pesar que sus 

ingresos provienen del erario público, no cuentan con una contraloría de servicios que 

atienda a los usuarios. Son miles de personas que no pueden ejercer su derecho a la 

participación ciudadana, lo cual va en detrimento de los servicios que brindan. Así 

mismo, instituciones como el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que 

tomaron la decisión de cerrar las contralorías de servicios, por ser empresas del 

Estado, no deberían privar a los habitantes de ejercer su derecho a informarse, de 

dirigirse a la administración para que atienda sus necesidades. Difícilmente una 

persona puede conocer la estructura de las empresas o instituciones de gran tamaño 

para dirigir una inconformidad. 

 

2. Es muy importante la capacitación que gestiona MIDEPLAN para los contralores de 

servicios, podría realizar convenios con instituciones como el INA o la UCR, para 

brindar capacitación sin costo, en herramientas de trabajo para el quehacer de las 

contralorías de servicios. Entre estos: Estadística, diseño y elaboración de encuestas, 

herramientas tecnológicas para el manejo de datos, empoderamiento y liderazgo. 
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XI. Anexos 

 
1. Informe de resultados de encuesta realizada en 2016. 

2. Tablas de inconformidades atendidas en formato Excel, según guía de MIDEPLAN. 

3. Documentación de las recomendaciones emitidas a la Administración. 

4. Material de divulgación, evaluación de servicios, participación en ferias. 
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