
Memoria de 
Sostenibilidad
Empresarial
2018 - 2019





I. ¿QUIÉNES SOMOS? ..............................................................................................................7
1. Principales procesos de RECOPE .................................................................................7
2. Sistema Nacional de Combustibles .............................................................................8

II.  MARCO FILOSÓFICO ...........................................................................................................9
1. Misión ...............................................................................................................................9
2.  Visión ................................................................................................................................9
3. Declaración de Valores ..................................................................................................9

III. CARTA DEL PRESIDENTE ................................................................................................. 10

IV. JUNTA DIRECTIVA DE RECOPE ....................................................................................... 10

V.  EJE AMBIENTAL ................................................................................................................. 15
1.  Benchmarking Ambiental ............................................................................................ 15

2. Programa de Sello de Calidad Sanitaria ................................................................... 15

3. Programa de Bandera Azul Ecológica (PBAE), ........................................................ 15
Categoría Cambio Climático

4. Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) ............................................ 16

5. Capacitación, concientización y sensibilizaciónn ................................................... 17

6. Capacitación en conducción efi ciente  ..................................................................... 17

7.  Cosecha de Agua Pluvial  ............................................................................................ 17

8. Reducción y control del consumo de electricidad .................................................. 18

9. Construcción Sostenible en los Proyectos de Inversión .......................................... 18

10. Educación ambiental y proyección a la comunidad ............................................... 19

11. Cooperación con proyectos de Inversión .................................................................. 19

12. Gestión Ambiental en Terminal Moín  ....................................................................................21

13. Gestión de Huella de Carbono en RECOPE  .............................................................28

14. Otras acciones  ..............................................................................................................29

15. Robo de combustibles y sus consecuencias ............................................................32

16 Remediación de suelos ............................................................................................... 34

3

Contenido



4

VI. EJE SOCIAL .........................................................................................................................36

1.  Salud Ocupacional y Seguridad Industrial ...............................................................37

2.  Seguro Contra Riesgos del Trabajo  ..........................................................................38

3.  Planes de Emergencia y brigadas de primera respuesta   .................................... 40

4.  Tecnología en prevención y atención oportuna de emergencias  ....................... 40

5. Promoción de la Salud y actividades preventivas  .................................................. 41

6. Relación con la Comunidad  ...................................................................................... 43

7. Igualdad y No Discriminación  ................................................................................... 45

VII. EJE GOBERNANZA  .......................................................................................................... 50

1. Junta Directiva  .............................................................................................................53

2. Alta Gerencia  ............................................................................................................... 54

3. Comité de Auditoría  ................................................................................................... 54

4. Equipos de trabajo  ......................................................................................................55

5. Control Interno y Valoración del Riesgo  ..................................................................56

6. Ética  ...............................................................................................................................57

7.  Empresas subsidiarias .................................................................................................57



6



7

I. ¿QUIÉNES SOMOS?

La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), se constituye 
como sociedad anónima de capital privado mediante escritura pública 
el 16 de diciembre de 1961. Está conformada por un órgano deliberador: 
el Consejo de Gobierno; un órgano de administración: Junta Directiva, 
y un órgano fiscalizador: la Auditoría Interna, que representa a la 
Contraloría General de la República. 

Reviste carácter de empresa pública, según lo dispuesto en la ley 
reguladora (Ley No 6588). Sus objetivos son: 

• Importar, procesar, transportar y comercializar a granel el 
petróleo crudo y sus derivados. 

• Mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para 
cumplir su cometido.

• Ejecutar, previa autorización de la Contraloría General de 
la República, los planes de desarrollo del Sector Energía 
conforme al Plan Nacional de Desarrollo. (Ley 6588 y Ley 
7356). 

1. Principales procesos de RECOPE 

 Para efectos de la gestión de aspectos e impactos de ambiente, 
salud ocupacional y seguridad industrial se consideran los 
principales procesos de la empresa según se detalla: 

• El proceso de importación y exportación de materias primas 
y productos, reformulación de productos, con actividades de 
atraque y desatraque de tanqueros y trasiego en la terminal 
portuaria de Moín, a cargo de la Gerencia de Operaciones. 

• El proceso de distribución de derivados de petróleo a granel, 
que comprende el trasiego por el poliducto, almacenamiento y 
ventas a los clientes directos de la empresa, que corresponde a 
la Gerencia de Distribución y Ventas. 

• El proceso de apoyo logístico que está compuesto por la Gerencia 
de Administración y Finanzas, la Gerencia de Desarrollo y la 
Administración Superior (Junta Directiva, Presidencia y Gerencia 
General). 

 El enfoque por procesos que ha venido desarrollando RECOPE en los 
últimos años se refleja en el organigrama institucional, compuesto 
por dos gerencias operativas (Operaciones y Distribución) 
y las gerencias del proceso de apoyo logístico (Desarrollo y 
Administración y Finanzas).

 Las gerencias operativas tienen dos direcciones: una operativa y otra 
de ingeniería, y los Departamentos de Salud, Ambiente y Seguridad 
(SAS), encargados de administrar estos temas dentro de esas áreas 
operativas. Para ello existen las unidades de Salud, que comprenden 
los servicios médicos, psicológicos y odontológicos prestados al 
personal; la unidad de  Seguridad Industrial, que comprende la salud 
ocupacional, prevención, organización y respuesta ante situaciones 
de emergencias; y la de Gestión Ambiental, responsable de todas las 
acciones de protección al ambiente y biorremediación, entre otras.
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 La Gerencia General coordina 
la implementación de las 
Políticas Institucionales SAS, 
apoyada por un Comité 
conformado por los Jefes de 
Departamento SAS de las 
Gerencias Operativas, y las 
unidades Ambientales y de 
Gestión de Seguros. 

 De acuerdo con la normativa 
vigente en materia de Salud 
Ocupacional en Costa Rica, 
en RECOPE funciona una 
Comisión con representación 
bipartita (trabajadores-
empresa), coordinada por la 
Gerencia General y una serie 
de Comités Auxiliares de Salud 
Ocupacional en cada una de 
las instalaciones, Terminales, 
estaciones de bombeo y 
edificios administrativos. 

2. Sistema Nacional de Combustibles

 Para el logro de su misión y el desarrollo de sus actividades, RECOPE 
administra el Sistema Nacional de Combustibles (SNC), constituido 
por el conjunto de instalaciones y equipos especializados que 
permiten abastecer de manera continua las necesidades del 
mercado nacional de hidrocarburos, en una forma eficiente, segura, 
con calidad y cuidado del ambiente.

 Sus principales componentes son: 

• Terminal Portuaria de Hidrocarburos, con dos puestos para la 
importación de crudo y productos terminados, y ubicada en el 
puerto de Moín, Limón. 

• 4 terminales de almacenamiento y ventas, localizadas en Moín, 
Limón; El Alto de Ochomogo, Cartago; La Garita, Alajuela; y 
Barranca, Puntarenas.

• Terminales de ventas en el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 
Quirós, Aeropuerto Tobías Bolaños, y en el Aeropuerto de Limón.

• Un sistema de poliductos, que conecta entre sí las terminales de 
Moín, El Alto, La Garita, Aeropuerto Juan Santamaría y Barranca. 

• Cinco estaciones de bombeo, ubicadas en Moín, Siquirres, 
Turrialba, El Alto y La Garita.



II. MARCO FILOSÓFICO
 
Misión

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

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.

Declaración de Valores 

• Integridad 

 Nos comprometemos con la transparencia y la honestidad, a 
nivel de convicción, palabra y acción. Hacemos lo correcto en 
todo momento, aun cuando no nos observan o controlan y no 
sacrificamos los valores ante la presión ni ante el oportunismo.

Conductas observables:

– Es explícito respecto a las intenciones de sus decisiones y 
actuaciones.

- Demuestra que lo que dice o manifiesta es coherente con lo que 
sabe, cree o piensa.

- Las acciones son coherentes con lo que manifiesta o dice.
- Rinde cuentas con buena disposición y diligencia.

• Compromiso

 Cumplimos con todo aquello que se nos ha encomendado y 
en lo que hemos empeñado nuestra palabra, con proactividad, 
constancia y ética, realizando el mayor esfuerzo para superar las 
metas y objetivos definidos.

Conductas observables:

- No sacrifica los intereses empresariales por cumplir intereses 
particulares.

- Cumple lo que se acuerda en tiempo, contenido y calidad.
- Realiza esfuerzos superiores a los esperados.
- Aprende de los errores y mejora su actuación en forma 

permanente.

• Servicio al cliente

 Realizamos nuestro trabajo 
con el propósito de satisfacer 
las necesidades y expectativas 
de nuestros clientes internos 
y externos.

Conductas observables:

- Es amable y respetuoso al 
atender al cliente.

- Anticipa las necesidades 
y expectativas de sus 
clientes.

- Comprende y gestiona 
el servicio con visión 
integrada y extendida.

- Realiza esfuerzos 
permanentes por mejorar 
la calidad del servicio que 
se presta.

• Trabajo en equipo

 Articulamos los conocimien-
tos, habilidades y destrezas 
individuales y colectivas hacia 
el logro de objetivos comunes 
para producir resultados 
extraordinarios.

Conductas observables:

- Enfoca sus acciones hacia 
el logro de metas comunes 
y no particulares.

- Comprende e impulsa 
el ejercicio de liderazgo 
formal y no formal en los 
equipos de trabajo.

- Facilita y promueve 
la comunicación y la 
resolución efectiva de 
conflictos.

- Asume y cumple las res-
ponsabilidades individua-
les y colectivas acordadas.

9
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Alejandro Muñoz Villalobos
Presidente, RECOPE S.A.

Alejandro Muñoz Villalobos

III. CARTA DEL PRESIDENTE 

Me complace presentar la Memoria de Sostenibilidad de RECOPE que 
reúne la información sobre la labor en materia de salud, ambiente y 
seguridad que  desarrolla la Empresa en pro del bienestar social y 
ambiental, y que le ha merecido la calificación de excelente por parte de 
la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE), instancia de máxima autoridad en la 
evaluación ambiental de la institucionalidad pública en el país.

Entre los factores de éxito para alcanzar esta posición destaca el 
Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), por el que se han 
obtenido calificaciones superiores a 95 en las evaluaciones del 2017 y 
2018. Por medio de este se miden varios indicadores sobre la gestión 
ambiental empresarial, resultante de los esfuerzos y acciones que se 
han emprendido en esta materia.

Como ente emisor, RECOPE también asume el compromiso con las 
Bolsas de Valores sostenibles que lidera la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), y la Bolsa Nacional de Valores, dando cumplimento a los 
objetivos claves del desarrollo sostenible.

Esta memoria ilustra y brinda los detalles sobre aspectos que involucran 
ese compromiso con el ambiente, la seguridad y la gobernanza, en los 
cuales se enmarca la transformación de RECOPE, cuyo fin es ampliar 
el marco normativo de la empresa, de manera que pueda incursionar 
en la producción de energías alternativas y contribuir así al proceso de 
descarbonización de la economía.

Actualmente nos enfrentamos a un gran reto en materia de seguridad 
y reducción de la vulnerabilidad, para el ambiente y las comunidades, 
como lo es el robo de combustibles, actividad ilícita que ha venido en 
expansión con prácticas cada vez más sofisticadas. 

Ante el incremento en la cantidad de tomas ilegales y cortes en 
poliducto, hemos reforzado las acciones y protocolos para la prevención 
y atención de daños, al tiempo que realizamos acciones coordinadas 
con las distintas instituciones encargadas de la seguridad nacional, 
tendientes a disminuir la vulnerabilidad ante este flagelo, y a mitigar los 
impactos ambientales y reducir los riesgos a los que están expuestas 
las comunidades donde se presentan estos casos con mayor frecuencia.

Los esfuerzos en el tema de sostenibilidad están presentes en toda la 
Empresa y se ven plasmados, por ejemplo, en el Programa de Bandera 
Azul Ecológica, la implementación del Plan de Gestión Institucional 
(PGAI), el uso de plantas de tratamiento de aguas oleaginosas, la 
puesta en marcha del Programa de Ahorro Energético y el aporte a las 
municipalidades y centros educativos, mediante el Programa Caminos 
para el Desarrollo, así como la conformación y consolidación de los 
equipos de primera respuesta y brigadas para atención de emergencias.
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Paralelo a esto está el desarrollo de acciones de compensación ambiental 
en los distintos proyectos de inversión que ejecuta RECOPE, exigiendo 
a los contratistas un manejo adecuado de desechos y aprovechamiento 
de recursos como luz y agua.  

Todas estas acciones que forman parte de nuestra responsabilidad so-
cial con las comunidades donde se ejecutan las actividades operativas 
y las principales obras de desarrollo del Sistema Nacional de Combusti-
bles, permiten garantizar la Seguridad Energética Nacional, preservan-
do el ambiente y la salud de las personas, como valores universales.

Nuestro compromiso a futuro es seguir fortaleciendo la salud, el 
ambiente y la seguridad, dentro del marco de respeto de los derechos 
humanos, apegados a los principios de sostenibilidad y responsabilidad 
ambiental y social empresarial.

IV. JUNTA DIRECTIVA
 
La Junta Directiva de RECOPE está conformada por siete miembros (Pre-
sidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y tres vocales), todos de libre 
nombramiento y remoción por parte de la Asamblea de Accionistas (re-
presentada en el Consejo de Gobierno), según párrafo tercero del artículo 
3 de la Ley 5508 de 17 de abril de 1974. En el caso de la vicepresidencia, ha 
sido ocupada por el ministro de Ambiente y Energía o su representante, 
tema que cambiará a partir del 1 de enero de 2020.

‘

Junta Directiva RECOPE, 2019



El Reglamento de la Junta Directiva vigente establece lo siguiente:

“Artículo 14.- Del Gobierno Corporativo. La Junta Directiva deberá garantizar un marco eficaz para 
el gobierno corporativo, el que deberá mantener actualizado de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales y en concordancia con el marco jurídico de la sociedad, para ello deberá emitir o 
modificar las normas y procedimientos internos que resulten pertinentes.”

La disposición anterior recoge el espíritu de una mejora paulatina y sostenida en materia de buen gobierno 
de la empresa.

La Junta Directiva de RECOPE está constituida de la siguiente manera:

 
Junta Directiva de RECOPE 2019

Miembros de Junta Directiva Cargo Formación

Dr. Alejandro Muñoz Villalobos Presidente Economía y Educación

Lic. Carlos Manuel Rodríguez Echandi Vicepresidente Derecho Ambiental

Ing. Gerardo Enrique Rudín Arias Secretario Ingeniería Agronómica

Licda. Carmen Coto Pérez Tesorera Derecho / Administración

Licda. Marinela Córdoba Zamora* Vocal 1 Ciencias Políticas

Lic. Bernardo José Aguilar González** Vocal 2 Derecho / Economía Agrícola

Licda. Margarita Soto Durán Vocal 3 Ingeniería Civil /Administración



V. Eje Ambiental



RECOPE considera la variable ambiental como un factor clave y 
estratégico en su desarrollo empresarial. 

Uno de los beneficios que la integración ambiental ha generado, en 
sincronía con la implementación de la Política de Salud, Ambiente y 
Seguridad en los procesos y operaciones; así como en toda la gestión 
empresarial, sobresale el uso eficiente de los recursos naturales e 
insumos. Esto ha permitido posicionar a RECOPE como una de las 
empresas del Estado con mayores logros en innovación y mejoras en 
productividad, debido a los avances en materia ambiental. 

RECOPE también se ha ocupado de la búsqueda y uso de productos 
y servicios más limpios, así como de un mayor control de sus residuos 
y emisiones al ambiente, favoreciendo la eficacia en las actividades y 
procesos de sus instalaciones y terminales, mejorando la rentabilidad 
empresarial y posicionándola como una Empresa competitiva.

1.  Benchmarking Ambiental

 RECOPE es miembro de la Asociación Regional de Empresas del 
Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe 
(ARPEL), a través de lo cual ha logrado importantes relaciones para 
el avance en la implantación de las mejores prácticas de la industria. 

 RECOPE participa ante el Comité de Ambiente, Salud y Seguridad 
Industrial de ARPEL (CASYSIA); en esta función se preparan y remiten 
informes anuales de indicadores de RECOPE para Benchmarking 
de Seguridad Industrial y Ambiental, de lo cual ARPEL prepara un 
Informe Anual que consolida la información de todas la empresas 
participantes y permite a RECOPE tener un análisis comparativo de 
desempeño.

 
2.  Programa Sello de Calidad Sanitaria

 En junio de 2019 el Edificio Hernán Garrón Salazar, sede central de 
RECOPE, fue premiada por su participación en el Programa Sello 
de Calidad del Agua del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AYA), en la categoría “Otros establecimientos”.  
Este es un programa complementario al Programa de Bandera Azul 
Ecológica (PBAE), que premia a los operadores de acueductos que 
suministren agua potable en forma sostenible y armónica con la 
naturaleza. 

 Por haber sido el 2018 el primer año de participación RECOPE 
obtuvo una estrella blanca.

3.  Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), Categoría 
Cambio Climático

 Como complemento de la implementación del Plan de Gestión 
Ambiental Institucional (PGAI) promovido por la DIGECA, desde 

26 de junio de 2019 la 
sede central, Edificio 

Hernán Garrón Salazar 
de RECOPE S.A. fue 

premiada y galardonada 
por su participación en 

el Programa Sello de 
Calidad del Agua del 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 

Alcantarillados (AYA), 
en la categoría “Otros 

establecimientos”
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el 2015 se ha implementado en RECOPE el Programa Bandera Azul 
Ecológica (PBAE), en la modalidad de Cambio Climático. 

 En razón de lo anterior, en junio de 2019 la sede central de RECOPE, 
Edificio Hernán Garrón Salazar; fue galardonada con 5 estrellas 
blancas y 1 estrella verde (Categoría de Hogares Sostenibles), por 
las acciones implementadas y excelentes resultados.

4. Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) 

 El Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) de RECOPE 
responde al cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº 36499-S-MINAET 
del 9 de mayo del 2011, denominado: “Reglamento para la 
elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en 
el Sector Público de Costa Rica”. Según lo indicado en el Artículo 
2º, un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI, en 
adelante) es un instrumento de planificación que se fundamenta en 
los principios metodológicos de un Sistema de Gestión Ambiental.

 En RECOPE es impulsado por una Comisión encargada de la 
elaboración, promoción, facilitación y seguimiento del PGAI, que  ya se 
encuentra en su segundo quinquenio de implementación 2017-2021.

 Se pueden citar como hitos relevantes, las altas calificaciones 
que ha otorgado DIGECA-MINAE a la evaluación del desempeño 
ambiental de RECOPE. Dichas evaluaciones están basadas en los 
informes semestrales sobre el avance en la implementación PGAI, 
que se remiten al MINAE, así como la atención de la auditoría anual 
que ejecuta DIGECA en RECOPE. 

 El 30 de agosto de 2019, RECOPE fue galardonada con el reconocimiento 
a la Excelencia Ambiental por haber destacado en la implementación 
del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI). El criterio 
para el otorgamiento de este reconocimiento fue que las instituciones 
estuvieran ubicadas en el “Semáforo de implementación del PGAI” 
dentro de la categoría verde (+), que significa una calificación igual 
o superior al 92,5%, con lo cual están evidenciando un excelente 
desempeño en la ejecución de este programa. desempeño en la ejecución de este programa. 
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Actividades de Educación 
Ambiental, Comité Programa 

Bandera Azul Ecológica, Categoría 
Cambio Climático, Sede Central de 

RECOPE, 2019

Actividades de Capacitación 
Programa Conducción Eficiente, 

2019

5. Capacitación, concientización y sensibilización 

 El Comité del Programa de Bandera Azul Ecológica, Categoría 
Cambio Climático (PBAE) de la Sede Central de RECOPE S.A., 
Edificio Hernán Garrón Salazar  realizó una capacitación teórica 
y práctica llamada “Charla sobre el Programa de Bandera Azul 
Ecológica, Categoría Cambio Climático”, en la cual se abordaron 
cada uno de los parámetros que este programa evalúa, así como 
todos aquellos aspectos que promueven un uso racional de los 
recursos naturales, una mayor conciencia y cultura ambiental, de 
ahorro y de eficiencia en pro del medio ambiente. 

 En dicha actividad también se efectuó un recorrido por el Edificio 
Hernán Garrón Salazar con el propósito que los colaboradores 
tuvieran un mayor conocimiento y alcance sobre los aspectos que 
la empresa lleva a cabo a favor del medio ambiente, así como el 
recordatorio sobre la importancia del compromiso, liderazgo y la 
participación activa en la continua búsqueda de la mejora a favor 
del medio ambiente. 

 El fin de este recorrido, fue que los colaboradores tuvieran la 
oportunidad de conocer el sitio donde están los centros de acopio 
de residuos, puntos ecológicos, clasificación y pesaje, así como 
saber la ubicación los generadores y equipos de emergencia, entre 
otros aspectos.

6. Capacitación en conducción efi ciente 

 Como mecanismo de promoción y concientización en materia 
ambiental a nivel interno en el parámetro de consumo de 
combustibles fósiles del PBAE, Edificio Hernán Garrón Salazar y a 
través del Comité de Bandera Azul Ecológica de la misma sede, en 
setiembre de 2019 se realizaron charlas de conducción eficiente con 
el objetivo de promover la reducción del consumo de este recurso, 
así como incentivar la reducción de emisiones de CO

2
, mediante una 

apropiada conducción de los vehículos empresariales y un correcto 
mantenimiento de los mismos.

7. Cosecha de Agua Pluvial

 La implementación del Programa Cosecha de Agua Pluvial para 
promover el uso racional de este recurso natural, comprende 
acciones y actividades en el parámetro de evaluación del Programa 
de Bandera Azul Ecológica (PBAE)- Categoría Cambio Climático, 
denominado “Adaptación al Cambio Climático” .

 El agua pluvial es cosechada mediante un sistema de recolección 
colocado a un costado de la caseta de seguridad y vigilancia del 
parqueo vehicular externo del Edificio Hernán Garrón; y se utiliza 
para riego de Parqueo Biótico y Jardín del parqueo en época de 
verano. Se pretende a futuro expandir la capacidad del sistema de 
captación y almacenamiento de agua pluvial y utilizarla para otras 
actividades. 
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Sistema Colector de Aguas  
Pluviales, Programa Cosecha de 

Agua.

Planta Emulsión Asfáltica, un 
proyecto concebido con una visión 

de desarrollo sostenible.

8.  Reducción y Control del Consumo de Electricidad

 Parte de los objetivos del Plan de Gestión Ambiental Institucional 
(PGAI) de RECOPE S.A. consiste en la utilización racional de los 
recursos energéticos lo cual se ve reflejado en los esfuerzos que la 
sede central de RECOPE S.A. ha realizado para poder mantener e 
incluso reducir sus consumos en energía eléctrica lo cual a su vez 
se puede ver identificado en el cuadro comparativo denominado 
“Consumos Electricidad Sede Central de RECOPE S.A. 2017-2019” 
en donde se cuenta con una población laboral de aproximadamente 
445 personas.

 Esto obedece a diferentes acciones como lo son la implementación 
de luminaria de mayor eficiencia energética, educación y 
concientización en materia ambiental del personal, entre otras 
acciones. Esto sirve como sustento y referencia para los demás 
centros de trabajo de la empresa, los cuales también se encuentran 
orientados y con el mismo objetivo de reducir los consumos y 
garantizar la utilización racional de los recursos energéticos.

Distribución de las Emisiones GEI,
Terminal Moín, 2018

 

9. Construcción sostenible en los proyectos de inversión

 Construcción Planta de Emulsiones Asfálticas en Terminal El Alto 
de Ochomogo 

 RECOPE S.A. se ha comprometido con la integración de principios de 
la construcción sostenible como una forma de realizar sus actividades 
y proyectos de infraestructura de manera más eficiente y amigable 
con el medio ambiente, por ejemplo, a través de la optimización 
de recursos como materiales, agua y energía, además de dirigir sus 
esfuerzos hacia una reducción de los impactos ambientales.

 Como parte de la integración de algunos de los principios de 
construcción sostenible, se tiene la reducción de residuos como 
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Buenas Prácticas durante el Proceso 
de Construcción de Proyectos de 

Inversión, RECOPE, 2019.

Personal del Departamento de 
Salud, Ambiente y Seguridad de 

RECOPE en la Feria Verde del 
Hospital Tony Facio de Limón. 

Junio 2019.

primer orden y el reciclaje; además de la incorporación del uso de 
energías renovables. 

 Otro de esos principios incorporados en los proyectos es la cosecha 
de aguas pluviales en el proyecto de la construcción de la Planta de 
emulsiones asfálticas en Terminal El Alto.

 También debe citarse la instalación de sistema fotovoltaico de 60 
Kw, conectado a la red eléctrica, el cual generará la energía para 
el edificio de operadores y algunos equipos de la nueva planta 
de Emulsiones Asfálticas.  Cuando la planta no se encuentre en 
operación, la energía podrá ser consumida en otras áreas de la 
terminal o en su defecto entregada a la compañía eléctrica para su 
posterior consumo en las instalaciones de RECOPE.

10. Educación ambiental y proyección a la comunidad 

 Las actividades de compensación desarrolladas por RECOPE 
hacia la comunidad limonense, se enmarcan con los parámetros 
establecidos en el Programa de Bandera Azul Ecológica, Categoría 
Cambio Climático; en el parámetro de Compensación. Este 
parámetro establece que la Empresa participante desarrolle 
actividades en materia ambiental y capacitaciones externas. Para 
el primer semestre del año 2019 se desarrollaron las siguientes 
actividades de compensación:

 El 20 de febrero de 2019, RECOPE participó en la Feria Ambiental 
de JAPDEVA, con motivo del 56 Aniversario de la institución; 
donde se presentó, la implementación del Programa de Bandera 
Azul Ecológica y la Medición de Huella de Carbono que se está 
desarrollando en RECOPE - Terminal Moín, Limón.

 
 En marzo 2019 RECOPE participó en la V Conferencia 

Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN), en el Centro 
Nacional de Convenciones; con un stand informativo sobre el 
proceso de implementación del Programa Bandera Azul Ecológica 
en la Terminal Moín, así como el tratamiento de las aguas residuales 
en las diferentes terminales de la Empresa.

 En el mes de Junio RECOPE tomó parte en la Semana Verde del 
Hospital Dr. Tonny Facio Castro de Limón, donde también se 
promovieron temas ambientales.

11. Cooperación con proyectos de inversión

• Proyecto Emulsiones Asfálticas, CENCINAI Palmital
 Como parte del proyecto de construcción de la Planta de 

Cartago; Emulsiones Asfálticas en la Terminal El Alto, ubicada 
en Ochomogo de la Gerencia de Desarrollo de RECOPE 
llevó a cabo una serie de obras de compensación social en 
comunidades aledañas. Así, a finales del 2018 se colaboró 
con la comunidad de Palmital, en El Guarco; con la mejora 
de las instalaciones del CENCINAI, donde se colocó una malla 



20

perimetral a la propiedad y se hicieron mejoras en el techo de 
la edificación, el cableado eléctrico y colocación del cielo raso 
del corredor de la entrada al edificio.

• Aportes a la comunidad de Quircot, Cartago
 En Quircot, otra comunidad cartaginesa, se realizaron una serie 

de aportes y actividades con escolares y vecinos.  Entre ellas 
destacan las mejoras en el camerino de la cancha de fútbol de 
la comunidad de Quircot, y en la cancha de multiusos.

 También se realizó un concurso infantil de dibujo en la Escuela 
de Cooperosales, bajo el lema “Cuidando el medio ambiente”. 
Los dibujos seleccionados se utilizaron para decorar las 
mesas que se colocaron en la cancha multiusos de Quircot. La 
premiación incluyó una siembra de árboles. 

• Taller ecológico
 El 15 de enero de 2019 personal de la empresa contratista EDICA 

y RECOPE coordinaron con las comunidades de Quircot, La 
Angelina y La Martha para la realización de una Tarde Infantil 
con cine y una charla donde se explicó a los niños la importancia 
del cuido del ambiente y el correcto uso de residuos. 

   
• Bingo Ecológico
 Otra actividad que llevó diversión a la comunidad la realización 

de un Bingo Ecológico, organizado junto con la Asociación 
Comunal de Quircot. RECOPE colaboró con el diseño e 
impresión de los afiches, personal para amenizar la actividad y 
la compra de todos los utensilios como vasos, platos, cucharas, 
tenedores, servilletas, papel toalla, entre otros para asegurar 
que fueran de material biodegradable.

 Se informó a los vecinos sobre las distintas obras llevadas a 
cabo como parte de la compensación social del proyecto de la 
nueva planta de emulsiones asfálticas de RECOPE, además, de 
las actividades ambientales en la escuela de Cooperosales y la 
siembra de árboles en la cancha de futbol y multiusos.

 Se brindó una charla sobre las 5R’s y se conversó con la 
comunidad sobre las diferentes formas de reducir, rechazar y 
reciclar residuos. Además, se realizó una sesión de preguntas 
como forma de participación.

• Obras de Alcantarillado en La Angelina
 En el mes de mayo se finalizó en la comunidad de La Angelina, 

el arreglo de la alcantarilla defectuosa, colocada años atrás y 
causaba inundaciones, afectando el tránsito de las personas de la 
comunidad, así como de los vehículos durante la época lluviosa.

• Taller de reciclaje
 Los días 15, 21 y 28 de mayo del 2019 en la Comunidad 

Cooperosales de Quircot, se impartió en conjunto con la empresa 
EDICA, el Taller de Reciclaje a niños y niñas de segundo, cuarto, 

Obras realizadas por RECOPE en los 
camerinos de la Cancha de Futbol 

de Quircot, Cartago. 

Los dibujos ganadores del concurso 
organizado por RECOPE en Quircot 
de Cartago, se usaron para decorar 
las mesas que se colocaron en los 

alrededores de la cancha multiusos.

Taller  para Niños y Niñas en la 
Comunidad de Quircot.
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quinto y sexto grado de la escuela Cooperosales. Además, se 
brindó una charla sobre las Tres R’s y se elaboró un separador 
de lectura con material reciclado.

• Puntos Ecológicos 
 Para el mes del ambiente, se entregó a la Comunidad La 

Angelina el equipamiento para 6 puntos ecológicos que fueron 
colocados lugares de mucha visitación como el Templo Católico, 
el Salón Comunal, la Cancha de Fútbol y la Cancha Multiusos.

• Señalización en La Marta
 La comunidad La Marta por su parte, solicitó rotulación para 

una calle con características de riesgo por ser muy angosta. Se 
colocaron rótulos de advertencia sobre las características de la 
vía.

 • Capacitación sobre Manejo de Residuos 
 Como parte de las actividades de compensación comunal, 

RECOPE impartió una capacitación sobre manejo de residuos en 
el Liceo San Nicolás de Tolentino, en Taras; con la participaron de 
32 estudiantes de séptimo año. Además, organizó un concurso 
en el que se elaboró un proyecto con material reciclado.

 
 Otra de las actividades realizadas fue un taller sobre 

aprovechamiento de residuos en el Liceo San Nicolás de 
Tolentino (Taras), el cual incluyó un concurso para premiar 
el mejor proyecto de reciclaje. Una joven estudiante se llevó 
el primer lugar con la confección de un sillón con botellas 
plásticas, cartón y tela. Se le entregó un reconocimiento por el 
esfuerzo y compromiso con el ambiente.

 En el mes de agosto 24 vecinos de la Comunidad Quircot, 
participaron en charla de manejo de residuos a los padres de 
familia de los niños del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 
(CECUDI) de esta comunidad. 

• Obras de Alcantarillado en La Marta
 En el primer semestre de 2019, RECOPE instaló dos alcantarillas 

en la Calle La Marta, a solicitud de esa comunidad, para facilitar 
la entrada del bus a esta zona.

 
12. Gestión Ambiental Terminal Moín

 La Terminal Moín es la sede más grande y estratégica, por lo cual 
tiene un mayor equipamiento para atender las necesidades de la 
gestión ambiental. 

 Cuenta con personal, equipo móvil y un centro de acopio temporal 
para los residuos peligrosos, dentro de las instalaciones, y la 
empresa Geocycle de Holcim, los retira para la disposición final. 

 Se trabaja con un sistema de información para la “Gestión de 
Residuos Peligrosos”, mediante el cual se tramita la solicitud de 

Obras de Compensación en La 
Angelina, Cartago

Puntos Ecológicos en la Comunidad 
de La Angelina, Cartago
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almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, y aprobación 
de traslado al centro de acopio por parte del Departamento de Salud, 
Ambiente y Seguridad (SAS). Una vez que estos residuos están 
debidamente embalados y etiquetados, la salida de estos residuos 
de hacia la empresa gestora que les da tratamiento final, se tramita 
mediante la herramienta llamada “Sistema de Gestión de Residuos 
Peligrosos-SIGREP”, de la Contraloría Ambiental del MINAE. 

 La Terminal de Moín cuenta además con un contrato para 
el transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
biopeligrosos, generados por la Unidad de Salud, cuyo control 
y trazabilidad está bajo la responsabilidad del profesional en 
enfermería de esa instalación.

 Los residuos ordinarios se envían a un gestor autorizado por el 
Ministerio de Salud, en este caso el Relleno Sanitario Parque de 
Tecnología Ambiental- EBI.

 Residuos valorizables
 La Gerencia de Operaciones tiene un programa de reciclaje para sus 

instalaciones, por lo que dispone de Puntos Ecológicos de captación 
primaria y secundaria, basados en la estandarización establecida 
en la Estrategia Nacional de Reciclaje y el Cumplimiento de la Ley 
8839 de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento. 

 Los residuos son trasladados por la empresa Plataforma 
Internacional Real, a su centro de acopio en el cantón de Pococí, 
Guápiles. Los registros asociados a esta gestión responsabilidad del 
Área de Gestión Ambiental del SAS Moín.

   
 Materiales peligrosos
 RECOPE es una empresa clasificada en el nivel A de peligrosidad, por 

el tipo de materia prima que utiliza en los procesos, actividades de 
mantenimiento y control de calidad de los productos almacenados 
y dispuestos a la venta. Dada esta condición, se han identificado 
en la Gerencia de Operaciones las sustancias peligrosas que 
son adquiridas por las dependencias de Procesos Industriales, 
Laboratorio y Mantenimiento para un estricto control.

 Gestión del Recurso Hídrico

a.  Aguas Residuales
 En la Terminal Moín existe un Sistema de Tratamiento de Aguas 

Oleaginosas el cual dispone de un separador tipo primario 
por gravedad, diseñado bajo las especificaciones API; es una 
estructura de tres canales con una capacidad de 2270 m

3
/h, 

una laguna de oxidación y un Canal Parshall, el cual es el medio 
utilizado para llevar el control de algunos parámetros físico-
químicos sobre las aguas, antes de que estas sean vertidas a 
un cuerpo receptor, en este caso, al río Moín en Limón.

 Los residuos típicos que se generan son mantas y barreras 
absorbentes, barreras de polipropileno, además de materiales 

Manejo de Residuos 
en La Terminal Moín, Limón
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que normalmente se utilizan en el proceso; lodos y zacate 
contaminado con hidrocarburos obtenidos de las actividades 
de mantenimiento. 

 La función del separador API, es la de recibir los hidrocarburos 
con el agua que provienen de varias fuentes. La separación 
ocurre por la invisibilidad del aceite en el agua, no obstante por 
las emulsiones y la pequeña solubilidad de los hidrocarburos 
en agua, hace que se detecte bajas concentraciones de aceite 
en el agua. Esas aguas pasan a la laguna artificial, en la cual 
por el tiempo de residencia favorece que las pequeñas gotas 
de aceite se agrupen y floten, las cuales son recogidas con 
las mechas oleofílicas. El hidrocarburo recuperado se bombea 
a los tanques de slop, y luego es usado como fuente de 
alimentación en algunas unidades de la Empresa.

 Dentro de la Terminal existen varias unidades que por su 
naturaleza generan residuos contaminantes líquidos con 
hidrocarburos, que provienen principalmente de las actividades 
propias del Departamento de Procesos Industriales; estas aguas 
son dirigidas a través de canales hacia los Separadores API.

 Dado que los residuos líquidos son dirigidos a un punto en 
común para tratamiento y considerando que el interés es 
garantizar que las aguas que se vierten al Río Moín cumplan 
con los parámetros establecidos por ley, basados en el 
Decreto Ejecutivo 33601-S-MINAE, se contrató los servicios 
de un Laboratorio Ambiental para realizar los estudios físicos- 
químico cada tres meses para determinar la calidad de las 
aguas. Según los resultados obtenidos, la Empresa cumple 
con dicha legislación, estando en niveles inferiores al mínimo 
establecido por Ley.

 Los residuos oleaginosos provenientes de las áreas de 
Distribución y Ventas, de Mantenimiento y de los Laboratorios 
de la Terminal Moín, son dirigidos hacia el Sistema de 
Tratamiento de aguas residuales de la planta, gran parte es 
recolectada en el Separador API y dirigido hacia los tanques de 
“Slop”, el poco remanente que llega a la laguna es recolectado 
con mechas y depositado en las cajas de registro diseñadas 
para este fin, para ser impulsados hacia los tanques de “Slop” 
por medio de las bombas ubicadas en el sitio.

 Las aguas oleaginosas provenientes de Mantenimiento, en su 
mayoría se derivan del Taller de Automotriz, son depositadas 
en ductos diseñados para este fin y dirigidos al Separador 
API. Las provenientes de Distribución y Ventas se conducen al 
Separador API mediante ductos que conectan la Terminal con 
el canal de aguas oleaginosas.

 Los residuos líquidos que se generan en el Laboratorio son 
captados por medio de un sistema de drenaje diseñado 
para la salida de producto contaminado (hidrocarburo con 

Separadores de Aguas 
en RECOPE, 

Terminal Moín, 2019
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agua), hacia un tanque ubicado en la parte exterior del 
edificio. Cuando el tanque está a un 80% de su capacidad, 
es succionado con el camión de Succión al Vacío (Guzzler) y 
depositado en el Sistema de Tratamiento- Separador API.

 Además de las aguas residuales de las operaciones ordinarias, 
se incluyen las aguas contaminadas con hidrocarburos, 
resultado de los derrames propiciados por la tomas ilegales 
y cortes del poliducto por robos en las distintas líneas 
del poliducto. El producto derramado es recolectado con 
bombas de diafragma, se almacena en tótems o tanquetas 
destinadas para dicho fin y finalmente se traslada al separador 
API, en donde se deposita para su debida disposición final y 
tratamiento.

b.  Consumo del recurso hídrico
 Los pagos de los cánones de aprovechamiento de aguas 

superficiales, así como los cánones de vertidos de la Terminal 
Moín, son gestionados y cancelados trimestralmente por la 
Unidad Administrativa de la Gerencia de Operaciones.

 Mediante el Programa de Bandera Azul Ecológica, Categoría 
Cambio Climático; durante el 2019 se identificaron los 
medidores ubicados en las diferentes instalaciones. En 
los edificios, la Unidad de Mantenimiento ha sustituido 
paulatinamente los grifos de los lavamanos para eliminar las 
fugas de agua propiciadas por daños en estos accesorios. La 
implementación de mingitorios secos y servicios sanitarios de 
ahorro, son otras de las medidas aplicadas para el ahorro del 
agua.

 Se cuenta a su vez con un contrato de Laboratorio LAMBDA 
(cuyas pruebas se encuentran acreditadas ante el Ente 
Costarricense de Acreditación ECA) para el control mensual de 
la potabilidad del agua. Este control se realiza en cumplimiento 
al Reglamento de Aguas Potables de Costa Rica 38924-S.

Aguas Residuales en La Terminal Moín. 
Primer Semestre 2019

   Cantidad de Cantidad de  Límite Máximo
 Instalación Período Vertida en  Hidrocarburos  permitido
  2019 metros Vertidos en  Hidrocarburos
   cúbicos Miligramos por  Vertidos en
   (M3/d) Litro (Mg/L)   Mg/L 

 Terminal Moín Enero - Marzo 512,000 9,0 10
  
Terminal Moín Abril - Junio 554,000 15,0 10
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• Gestión del Aire
a. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
 Desde el año 2015, la Gerencia de Operaciones ha desarrollado acciones para medir su 

huella de carbono mediante un inventario de sus fuentes generadoras de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), específicamente en las instalaciones de la Terminal Moín, la Terminal 
Portuaria e Instalaciones conexas (Aeropuerto Internacional de Limón, B-Line y estaciones 
de bombeo del poliducto que se localizan en la provincia de Limón, Costa Rica). 

 Los límites operativos incluyen las emisiones y remociones de GEI, además de la clasificación 
de dichas emisiones en directas (Alcance 1) e indirectas (Alcance 2). Además se mencionan e 
informan las otras emisiones indirectas (Alcance 3), sin embargo estas no se cuantifican. Para 
el primer año de medición (2015), se cuantificaron 33.885,56 toneladas de CO

2
 Equivalente, 

en el 2016 se cuantificaron 28.085,12 toneladas de CO
2
 Equivalente, en 2017 se cuantificaron 

24.329,15 toneladas de CO
2
 Equivalente y en el 2018 se cuantificaron 26.049,80.

 En el 2018 se tuvo un leve aumento en el inventario, en específico en la fuente de calderas, esto 
se debió a un incremento en las importaciones de producto Asfalto, el cual requiere más vapor 
para mantenerlo en las condiciones de calidad para su almacenaje y posterior venta, con el uso de 
calderas impulsadas por Búnker. Actualmente esta fuente representa un 73% del Inventario de la 
Terminal Moín.

 De igual forma y en cumplimiento con el Decreto 36551-S-MINAET-MTSS, “Reglamento So-
bre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo 
Indirecto”, cada 6 meses se recolectan las muestras de cada horno de las calderas existentes 
y se envían para su análisis al laboratorio LAMBDA.

 Se cuenta con 3 calderas de tipo Acuatubulares, la UB-503, UB-504, UB-505. Actualmente se 
encuentra sólo una en operación, la UB-503, a la cual a mediados del año 2016 se le instaló 
un quemador tipo Variflame de última generación, para alternar el consumo de combustibles 
de Búnker a gas GLP y así disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, causadas 
por este combustible fósil. Para el año 2020, la Dirección de Procesos Industriales y Portua-
rios tiene proyectado el cambio de estas tres calderas por calderas de menor consumo de 
combustibles o cambiarlas por calderas eléctricas.
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Generación de Emisiones GEI. Primer Semestre 2018 y 2019, Terminal Moín, Limón

 Código de Fuente de  toneladas CO2 equivalente
 la fuente GEI Combustible 1er semestre 2018 1er semestre 2019

 F-01 Calderas Bunker 12671,18 13114,49

 F-02 Calderas Slop 0,00 0,00

 F-03 Calderas/Antorcha LPG 1345,75 526,09

 F-04 Cilindros LPG LPG 0,00 0,00

 F-05 Flotilla Vehicular Diésel 146,12 133,19

 F-06 Flotilla Vehicular con Gasolina 24,18 16,37
  catalizador

 F-07 Máquinas pesadas Diésel 108,67 118,00
  y equipos

 F-08 Máquinas pesadas y equipos Gasolina 3,96 11,88

 F-09 Generadores eléctricos Diésel 0,00 25,18

 F-10 Extintor CO
2
 11,09 0,67

 F-11 Cilindro FM-200 FM-200 (HFl-227ea) 0,00 0,00

 F-12 Gases refrigerantes R22 7,50 10,50
   (Clorodifluorometano)

 F-13 Gases refrigerantes R410a 0,00 0,00
   (Difluorometano)

 F-14 Gases refrigerantes R134a (HFC) 0,00 0,00

 F-15 Tanque séptico CH4 65,84 65,77

 F-16 Laguna anaeróbica CH4 2,26 0,00
  poco profunda

 F-17 Cilindros CO2 CO
2
 0,41 0,00

 F-18 Soldadura Acetileno 1,15 0,00

 F-19 Pruebas de Diésel 0,52 0,00
  laboratorio de calidad

 F-20 Pruebas de Búnker 0,04 0,00
  laboratorio de calidad

 F-21 Pruebas de Gasolina 3,96 0,00
  laboratorio de calidad

 F-22 Pruebas de LPG 0,19 0,00
  laboratorio de calidad

 F-23 Pruebas de Jet A1 0,04 0,00
  laboratorio de calidad

 F-24 Pruebas de Gasóleo 0,04 0,00
  laboratorio de calidad

 F-25 Pruebas de IFO 380 0,00 0,00
  laboratorio de calidad (97% Bunker, 3% Diésel)

 F-26 Pruebas de Propano 0,00 0,00
  laboratorio de calidad

 F-27 Pruebas de Butano 0,00 0,00

  laboratorio de calidad

 F-28 Lubricación Aceite lubricante 3,06 0,00

  o revestimientos

 F-29 sistemas contra incendios Diésel 1,18 0,00

 F-30 Consumo eléctrico Energía eléctrica 351,70 367,82

  TOTAL (ton CO
2
 eq) 14748,84 14389,96
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Distribución de las Emisiones GEI,
Terminal Moín, 2018

Emisiones GEI, Terminal Moín, 
Primer Semestre 2018 y 2019

Flotilla vehicular / Diesel

1%

Calderas / LPG

19%

Consumo eléctrico/

Energía eléctrica

5%

Calderas / Bunker

73%
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Diagrama de Flujo para la Obtención del Reconocimiento de la Carbono Neutralidad

13. Gestión de Huella de Carbono en RECOPE
 (Carbono Neutralidad)

 La Huella de Carbono se ha estado midiendo desde el año 2015 en 
la Terminal Moín y desde entonces se han obtenido resultados de 
reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

 Actualmente, la Terminal Moín está en proceso de certificación de 
su inventario. De acuerdo al cumplimiento del Programa País para la 
Carbono Neutralidad en los meses de noviembre y diciembre 2018, 
así como enero del 2019, se realizó la verificación interna de este 
inventario. A partir de los resultados obtenidos se determinó que 
la Terminal estaba lista para ser sometida a la verificación externa, 
para la obtención de la certificación en Carbono Inventario y Carbono 
Reducción, de acuerdo al Programa País para la Carbono Neutralidad 
2.0 y las Normas ISO 14064-1 y INTE-12-01-06: 2016.

 Con el aval de la Gerencia General se contrató los servicios del único 
ente certificador a nivel nacional, INTECO (Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica), para la realización de la verificación externa 
del inventario. Se realizó el proceso de pre-verificación los días 21, 
22 y 23 de agosto de 2019 y el proceso de verificación los días 16, 
17 y 18 de octubre de 2019. Queda un día pendiente de verificación 
de fuentes de GEI, el cual está proyectado para el 28 de noviembre 
de 2019. Posteriormente se esperaría un informe y reunión de cierre, 
con la finalidad de obtener la certificación en Carbono Reducción, 
segundo peldaño del Programa País de Carbono Neutralidad. 
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14. Otras acciones

 Terminales de Distribución y Ventas
 Las Terminales de Distribución y Ventas corresponden a las 

estaciones de bombeo de Siquirres y Turrialba, Terminal El Alto de 
Ochomogo en la Provincia de Cartago, Terminal del Aeropuerto 
Juan Santamaría, Terminal del Aeropuerto Tobías Bolaños Palma, 
Terminal del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós y terminal Barranca 
en la provincia de Puntarenas. 

 De igual manera cada una de estas terminales cuenta con 
equipamiento para atender las necesidades en materia de gestión 
ambiental.

 Los residuos peligrosos de las instalaciones se manejan en recintos 
identificados y regularmente se envían a tratamiento y disposición 
final a un gestor autorizado por el Ministerio de Salud, con quien se 
tiene un contrato anual. 

 La trazabilidad en el manejo de estos residuos se hace mediante la 
herramienta SIGREP del Ministerio de Salud.

 Se cuenta también con un contrato para el transporte, tratamiento 
y disposición final de los residuos biopeligrosos generados por los 
centros médicos de la Empresa, los cuales  están a cargo del médico 
de empresa y el enfermero (a) de cada instalación. 

 La información de trazabilidad de estos residuos se encuentra 
documentada en cada centro médico y se consolida en la 
coordinación de servicios de salud ubicada en el plantel el Alto de 
Ochomogo.

 Los residuos ordinarios se envían a los gestores autorizados por el 
Ministerio de Salud en cada cantón adonde se localizan nuestras 
instalaciones. La métrica de los mismos se lleva en cada instalación, 



Separador de aguas oleaginosas, 
Terminal Barranca.

Separador de aguas oleaginosas, 
Termina del Aeropuerto Juan 

Santamaría.
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la cual cuenta con los formularios y báscula necesarios para tal fin. 
Los registros se localizan en las oficinas administrativas de cada 
instalación.

 Residuos valorizables
 Se dispone de un programa de reciclaje para sus instalaciones, 

contando con centros de acopio, baterías de reciclaje, folletos 
y trípticos para el empoderamiento del personal, contratistas y 
visitantes. El material le es entregado a ONG que lo aprovechan 
para sus actividades sin fines de lucro, asegurándose la Empresa 
que el destino de los mismos sea canalizado a gestores autorizados. 
En las oficinas administrativas de cada plantel se llevan los registros 
de esta gestión.

 Materiales peligrosos
 Se controlan y verifican los productos químicos empleados por 

el personal de las zonas verdes, limpieza y de control de plagas, 
para garantizar el uso de productos registrados y de bajo impacto 
ambiental.

 Gestión del Recurso Hídrico

 Aguas Residuales
 En esta actividad se lleva el control de los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales en las terminales de la Empresa, orientados a 
garantizar el cumplimiento legal de la calidad del agua descargada, 
condición que se verifica mensualmente con análisis de laboratorio 
basados en el Decreto Ejecutivo 33601-S-MINAE y el control 
semestral con un laboratorio externo contratado para tal fin para 
las instalaciones de Turrialba, el Alto de Ochomogo, la Garita y 
Barranca, Turrialba y la Garita.

 Consumo del recurso hídrico
 Se gestiona y da seguimiento ambiental al uso de agua potable y 

para uso operativo suministrados por el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados en las instalaciones de Barranca, Juan Santamaría, 
Tobías Bolaños y Turrialba; así como de JASEC para el Alto de 
Ochomogo y la ASADAS el Coco-Moravia para la Estación de 
Bombeo de Siquirres. Por concesión de agua de pozo y agua 
superficial debidamente registrados en las terminales de la Garita, 
el Alto de Ochomogo y Turrialba. Con estas concesiones se le 
suministra el agua a los sistemas contra incendio de las instalaciones.

 Los pagos de los cánones de aprovechamiento de aguas 
superficiales por pozos en las Terminales de Turrialba, el Alto, la 
Garita, Barranca y Liberia, así como los cánones de vertidos de las 
Terminales de Turrialba, el Alto, Garita y Barranca son gestionados 
y cancelados trimestralmente por las áreas administrativas de los 
departamentos de Distribución Atlántico, Central y Pacífico de la 
Gerencia de Distribución y Ventas. En cuanto al ahorro del líquido, 
esta gerencia cuenta con un proyecto de sustitución del agua de 
bidón por fuentes fijas conectadas a la red de Distribución de las 
terminales, reemplazo de llaves de chorro corrientes por llaves de 
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un toque y mingitorios secos. De igual forma, se lleva un estricto 
control de la potabilidad del agua mediante contrato con laboratorio 
externo cuyas pruebas se encuentran acreditadas ante el ECA.

 Gestión del Aire

 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
 En el primer semestre del año 2019 se cuantificaron las emisiones 

GEI de dióxido de carbono equivalente tanto directas como 
indirectas, cuyo resumen se presenta en el cuadro 6 siguiente, cuya 
fuente de datos es la Dirección de Bienes y Servicios. La información 
disponible en este informe abarca hasta diciembre del 2019.

Toneladas de gases de efecto invernadero como 
toneladas de dióxido de carbono equivalentes por 

instalación en el segundo semestre del 2019 en 
Terminales de Distribución y Ventas.

 Instalación Emisiones Directas  Emisiones Indirectas  
  (TON CO2 eq.) (TON CO2 eq.)

 El Coco 1,39 332,23

 Turrialba 34,29 255,49

 El Alto 2,437,38 70,18

 Tobías Bolaños 8.33 0.80

 Juan Santamaría 76.57 15.15

 La Garita 40.65 83.62

 Barranca 12.22 8.67

 Daniel Oduber 5.02 6.82

 TOTAL 2,615.85 772.96

 Se entienden como emisiones directas aquellas producidas por el 
uso de combustibles fósiles en la operación de las instalaciones, 
vista como el consumo de combustibles en los vehículos, equipos de 
planta como las calderas, generadores y sistemas contra incendios, 
así como la maquinaría especial. Las emisiones indirectas aquellas 
que se producen con el consumo de fuentes externas, como 
es el caso del consumo eléctrico. Es relevante hacer ver que las 
emisiones indirectas de las estaciones de bombeo de las terminales 
ubicadas en Garita y Barranca obedecen en buena medida al gasto 
del sistema de bombeo del oleoducto, en tanto que en el caso de 
los aeropuertos, el consumo directo es determinado por el uso de 
los vehículos de abastecimiento remoto de los aviones. El total 
de emisiones de gases de efecto invernadero generados por las 
terminales de Distribución y Ventas en el sector pacífico para el 
segundo semestre del 2019 fue de 257.85 TON CO

2
 eq, un 18.81% 

menos que en el primer semestre. Para cada una de las categorías, 
en el segundo semestre se vio una reducción del 30.40% en las 
emisiones directas por la reducción en el consumo de combustibles 
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 fósiles y un aumento del 4.75% en las indirectas por el consumo 
energético del sistema de bombeo del poliducto.

 El total de emisiones de gases de efecto invernadero generados por 
los planteles de las terminales de Distribución y Ventas en el sector 
Atlántico para el segundo semestre del 2019 fue de 2 930,96 TON 
CO

2
. En Terminal El Alto, la principal fuente de generación de CO

2
 

eq es por la operación de la caldera con bunker para la producción 
de emulsión asfáltica. En el caso de las Estaciones de Bombeo de 
Siquirres y Turrialba, la principal fuente de generación de CO

2
 eq es 

producto de la operación de los motores eléctricos para el impulso 
de combustible. 

 Otras iniciativas ambientales
 Proyectos para la instalación de lámparas con fuente de energía solar 

en Estaciones de Bombeo Moín,  Turrialba, Siquirres, Aeropuertos 
Limón, Tobías Bolaños, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 
Terminal El Alto y B-line. Para una generación auto suficiente de 27 
400 watts por medio de luminarias instaladas.

15. Robo de combustibles y sus consecuencias

 A partir del 2016, las tomas ilegales y cortes en el poliducto, 
producto de robos de combustibles, se han convertido en una 
afectación importante para la operación de RECOPE. El alcance 
y la gravedad de estos actos delictivos, representa un riesgo 
para la vida y seguridad humana, daño al medio ambiente y a la 
infraestructura, al tiempo que ponen en riesgo la continuidad del 
negocio y por ende el suministro y abastecimiento de combustible 
a nivel nacional; provocando pérdidas económicas para la Empresa 
y para el país.

 En razón de lo anterior, se han mejorado e implementado una serie 
de medidas de administración de riesgos para prevenir y disminuir 
las sustracciones de hidrocarburo de las líneas del poliducto y sus 
consecuencias, entre las cuales se describen las siguientes:

• Contratación de un sistema automático de soluciones de 
hardware y software para recopilar datos de las tuberías que 
son analizados fuera de línea, lo que permite la detección de 
fugas, robo de productos y localizar el punto de las tomas con 
gran precisión, para reducir el tiempo de respuesta y evitar 
daños al entorno.

• Ampliación de la cantidad de Oficiales de Seguridad Privada 
que vigilan y custodian los sectores de mayor incidencia 
de robos y daños en el poliducto. Esta ampliación se realizó 
con la finalidad de cubrir una cantidad mayor de kilómetros 
del poliducto, lograr mayor presencia en la ruta del poliducto, 
incrementar la cantidad de recorridos y disminuir los tiempos 
entre rondas.

Atención de tomas ilegales por 
robos de combustibles, 2019.
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Atención derrames de combustible, 
producto de tomas ilegales y 

cortes al Poliducto.

• Ampliación de horarios a las cuadrillas de mantenimiento del 
poliducto con la finalidad de atender de manera oportuna los 
incidentes que se presenten en días y horas no hábiles.

• Adquisición de 2 drones para realizar operativos en conjunto 
con las autoridades (Fuerza Pública, Dirección de Inteligencia y 
Seguridad-DIS y el Organismo de Investigación Judicial, entre 
otros), y mantener un monitoreo constante en el poliducto. 

• Elaboración del Proyecto “Ley sobre el apoderamiento de los 
hidrocarburos, sus derivados o mezclas de hidrocarburos”, que 
se encuentra en la corriente legislativa bajo el Expediente No. 
21.447, con el cual se pretende incrementar las sanciones y penas 
por robo de combustibles, incluyendo el daño al poliducto, el 
trasiego y almacenamiento ilegal, entre otros aspectos. 

• Firma de un Memorando de Entendimiento (MDE), con la 
empresa ECOPETROL S.A. para establecer una cooperación 
bilateral para el intercambio técnico de conocimientos, 
diciembre 2018.

• Gestiones para la creación de una Unidad de Investigación en 
la empresa. Esta será la responsable de atender, entre otros 
asuntos, las investigaciones y trámites de judicialización de los 
robos de combustible en el poliducto.

• Coordinación permanente con Fuerza Pública, Dirección de 
Inteligencia y Seguridad, Organismo de Investigación Judicial, 
Fiscalías, Cuerpo de Bomberos: Se mantiene una estrecha 
coordinación con las entidades citadas, para atender y hacerle 
frente a los robos de combustible y a los riesgos que ese ilícito 
implica. 

• Conformación de la Policía del Poliducto: se han iniciado 
conversaciones con el Ministerio de Seguridad, para valorar la 
posibilidad de que se conforme un Cuerpo de Policía dedicado 
exclusivamente a la custodia y seguridad del poliducto, similar 
a como se realiza en Colombia con resultados positivos.

• Elaboración de una “Estrategia Integral Contra el Apoderamiento 
de Combustibles”, la cual fue presentada en Casa Presidencial, 
instancia que se encuentra dando seguimiento al cumplimiento 
de la esta.

• Creación de una Comisión Interinstitucional con la participación 
de la Fuerza Pública, Dirección de Inteligencia y Seguridad, 
Organismo de Investigación Judicial, Fiscalías, Cuerpo de 
Bomberos, Ministerio de Salud, MINAE, Policía de Tránsito, entre 
otras, instituciones que deben intervenir, según su ámbito, en la 
atención de acciones relacionadas con el robo de combustible 
y sus consecuencias. 
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Acciones de Biorremediación 
de Suelos, 2019

• Elaboración el “Plan de Acción Empresarial contra el 
apoderamiento de combustibles” el cual comprende una serie 
de actividades que permiten a RECOPE hacer frente a esta 
problemática de una forma organizada desde la perspectiva 
de la protección de la infraestructura, la vuelta a operación 
normal en el menor tiempo, el proceso de acciones judiciales, 
la prevención de derrames, remediación y recuperación del 
entorno, entre otros.

• Actualización de los protocolos de atención y respuesta a 
incidentes en el poliducto, en los que intervienen las diferentes 
dependencias de acuerdo con sus competencias, incluyendo 
mantenimiento de la infraestructura, seguridad y custodia de 
las instalaciones del poliducto, atención de las condiciones 
ambientales, abordaje de aspectos administrativos y legales, 
coordinación con municipalidades, organizaciones cantonales 
y las autoridades de salud y ambiente, levantamiento de mapas 
de sensibilidad por la ruta del poliducto.

• Campañas de comunicación para informar al público, llamar la 
atención de la ciudadanía sobre el riesgo y la peligrosidad del 
robo de combustibles y hacer conciencia sobre la importancia 
de denunciar las situaciones anómalas. También se ha trabajado 
directamente con las comunidades cercanas al poliducto para 
informarlas, capacitarlas e involucrar a las organizaciones 
comunales en el combate al robo de combustible, prevención y 
respuesta ante emergencias.

16. Remediación de suelos 

 El manejo de suelos contaminados incluye diversos estudios 
de identificación, monitoreo, control y restauración. Para la 
restauración de los suelos contaminados se utilizan técnicas de 
biorremediación, eliminando los agentes contaminantes mediante 
el aprovechamiento del recurso natural de los microorganismos 
que se alimentan de los hidratos de carbono o hidrocarburos.

 Estas técnicas de remediación natural son empleadas en los suelos 
que se contaminan con combustibles por derrames cuando se 
producen daños en las tuberías, ocasionados por fenómenos 
naturales como los terremotos y deslizamientos, o accidentes de 
tránsito donde un vehículo impacta en ellos; además de los cortes 
y daños por tomas ilegales. Estos últimos son los más frecuentes y 
afectan las tuberías desde Limón hasta Puntarenas.

 Se trata de una infraestructura que recorre la cintura de Costa Rica 
desde el mar Caribe hasta el océano Pacífico, atraviesa comunidades, 
ríos y riachuelos, zonas agrícolas, ganaderas y parches boscosos. 
Esta particular situación obliga a RECOPE a intervenir y remediar 
los suelos directamente en el sitio. En pocas ocasiones es posible la 
sustitución del suelo contaminado por suelo limpio, trasladando el 
primero a una instalación cercana donde puede ser tratado.
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Proceso de Bioaumentación
en Suelos, 2019

 En aquellos sitios donde existen procesos agroganaderos o parches 
boscosos, se opta por la biorremediación en el sitio, lo que facilita que 
los microorganismos degraden los hidrocarburos. En este sentido 
es posible optar por uno de los tres procesos: biorremediación 
natural, bioestimulación y bioaumentación.

 En el primero de los casos, si la capacidad natural del suelo permite 
la degradación sin la intervención humana, se da seguimiento 
mediante el monitoreo de suelos y agua para determinar el grado 
de limpieza en el medio y su progreso en el tiempo. Este proceso 
en particular fue aprovechado por RECOPE en un derrame en Linda 
Vista de Alajuela, a unos tres kilómetros al oeste del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría en el año 2010. En la actualidad el 
combustible desapareció del suelo en más de un 99%.

 En el segundo de los casos, la bioestimulación se propone promover 
la degradación natural del contaminante mediante la aplicación 
de nutrientes en el suelo para favorecer la reproducción de los 
microorganismos. 

 El tercero de los casos es la bioaumentación, por el cual se introducen 
al suelo los nutrientes y microorganismos para aumentar las 
colonias o poblaciones y acelerar la degradación del contaminante. 
Este es el proceso que mayoritariamente utiliza RECOPE, dado 
que la degradación natural es lenta y el tiempo discurrido afecta 
negativamente los procesos productivos del agro y la ganadería o 
bien, mantiene el riesgo en las comunidades cercanas al incidente.

 Esta tercera técnica de biorremediación la ha utilizado RECOPE 
en suelos contaminados trasladados de su sitio original hasta una 
Terminal, donde son tratados hasta eliminar el contaminante. En 
estos casos se ha obtenido una eficiencia de más del 99% como 
es el caso del Cocal de Puntarenas, cuyo suelo contaminado se 
trasladó a una pileta impermeabilizada en la Terminal de Barranca y 
se biorremedió exitosamente.

 
 RECOPE se encuentra tratando el suelo contaminado de una finca 

ganadera en la comunidad de Turrialba mediante esta misma técnica, 
pero directamente en el sitio, al cual se le incorporó una constante de 
oxigenación para mejorar junto a los microorganismos y nutrientes 
el proceso de biorremediación. De igual forma, la Empresa está 
desarrollando, mediante la bioaumentación, la remediación del 
subsuelo contaminado en San Mateo de Alajuela, justo debajo de 
un parche boscoso, para lo cual se varió la aplicación superficial por 
la técnica de inyección en fosas o pequeños pozos de tratamiento.

 
 En todos los casos, los productos utilizados en la biorremediación 

son de origen orgánicos, biodegradables e inocuos, buscando 
procesos cada vez más amigables con el ambiente.
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VI. Eje Social
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1. Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 La Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial están intrínsecas 
en todos los procesos y operaciones de RECOPE.

 La Administración Superior y el personal que ha designado, son 
los responsables de proporcionar los recursos necesarios para 
el desarrollo eficaz de la Seguridad, la Salud Ocupacional y la 
Protección Ambiental en la Empresa, así como de garantizar que 
su política sea implementada en todos los procesos y operaciones.

 
 Así mismo, cada gerente operativo, administrativo, jefe y supervisor 

es responsable de asegurar que las actividades que están bajo su 
control y supervisión se realicen de conformidad con esta política. 

Política de Salud, Ambiente y Seguridad de RECOPE
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 A partir de la declaratoria empresarial en cuanto a su política 
en materia de salud, ambiente y seguridad, y con la finalidad de 
alcanzar sus objetivos, la Empresa cuenta con múltiples controles, 
programas, planes, protocolos y procedimientos, entre otros, en 
materia de prevención de los riesgos asociados a sus operaciones.

 Un aspecto esencial para el éxito en la aplicación de leyes, normas, 
reglamentos y estándares operacionales en materia de seguridad, 
salud ocupacional y ambiente, así como la efectividad de estos 
en el área de trabajo; es el relacionado con la aplicación de un 
proceso de administración de riesgos en todas las operaciones 
de la Empresa. Por tal motivo, RECOPE mantiene sometidas y de 
manera constante sus instalaciones y operaciones a un proceso 
de evaluación de riesgos asociados a sus procesos operativos, así 
como la determinación de los controles necesarios para prevenir 
la materialización de riesgos en accidentes, incidentes y/o eventos 
que pueden impactar la salud y seguridad de sus trabajadores o el 
ambiente y que puedan eventualmente, limitar la continuidad de 
sus operaciones.

2.  Seguro Contra Riesgos del Trabajo

• Evolución de la tarifa del seguro de riesgos del trabajo de 
RECOPE

 Uno de los factores que afectan la competitividad de las 
empresas son las cargas sociales, dentro de las cuales se 
incluye el costo de aseguramiento de los trabajadores contra 
accidentes y enfermedades laborales, de conformidad con el 
Título IV del Código de Trabajo. 

 De acuerdo con la Norma Técnica del Seguro de Riesgos 
del Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros (INS), se realiza 
anualmente un estudio de experiencia de la póliza.

 El estudio considera la Tarifa de riesgo, la cual se obtiene al 
dividir el costo anual promedio de los años considerados, 
entre el monto asegurado anual promedio; y el Coeficiente 
de variación, que se determina mediante una fórmula que 
al aplicarla dará un resultado positivo o negativo. Si en el 
período de estudio la póliza tuvo una buena siniestralidad, 
el coeficiente de variación resultará negativo. El porcentaje 
de recargo o descuento que obtiene la póliza, se determina 
con base en el Coeficiente de variación obtenido en el punto 
anterior, cuyo valor se ubica en una tabla de porcentajes de 
recargo o descuento que van de 10% hasta un 30%.

 Actualmente la tarifa de la póliza de riesgos del trabajo de 
RECOPE se encuentra descontada con respecto a la tarifa que 
establece el manual tarifario que contiene las tarifas vigentes 
por actividad económica y autorizadas por la Superintendencia 
General de Seguros (SUGESE). La misma está fijada en 1,64% 
y durante los últimos 3 años se ha mantenido descontada por 
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buena experiencia y la proyección para el año 2020 es de 
1,21%.

Comportamiento de la Tarifa de la Póliza de Riesgos del 
Trabajo de RECOPE

 Año Tarifa de manual Tarifa descontada Ahorro en primas

 2017 1,64% 1,40% �188.619.391

 2018 1,64% 1,34% �201.253.393

 2019 1,64% 1,21% �210.206.741

 2020 1,64% 1,21% �213.380.863

Fuente: Área de Seguros, Departamento de Servicios Generales de RECOPE

 RECOPE asumió el pago directo del subsidio salarial por 
concepto de incapacidades derivadas de los accidentes o 
enfermedades laborales amparadas en la póliza de riesgos 
del trabajo, por lo que la aseguradora aplica un descuento 
adicional del 24% sobre las primas de la póliza, con lo cual los 
ahorros en el pago del seguro superan los 200 millones de 
colones por año.

 Además de lo anterior, todos los Centros Médicos de la 
Empresa funcionan bajo la modalidad de Consultorio Médico 
Laboral del Instituto Nacional de Seguros. Este sistema 
consiste en un programa de participación entre la Empresa y 
el INS, para la prestación de los servicios médico-asistenciales 
y de prevención de riesgos inherentes al régimen de Riesgos 
del Trabajo.

 El sistema presenta entre otros, los siguientes beneficios:

• En caso de accidente laboral, el trabajador podrá contar 
con una atención eficiente y oportuna en su propio lugar 
de trabajo.
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• Los médicos de la empresa quedan autorizados para 
extender incapacidades por riesgos del trabajo.

• Adecuación de los períodos de incapacidad acorde con 
el puesto del paciente y reincorporación más pronta del 
trabajador a la actividad laboral. 

• Disminución de “tiempos muertos” en los trámites de citas, 
ya que estos pueden coordinarse directamente desde el 
consultorio. 

• Referencia a especialidad médica mediante cita previa a 
INS – SALUD o al Centro Médico Regional más cercano. 

• Seguimiento de las patologías de pacientes que presentan 
accidentes o enfermedades laborales. 

• Control y seguimiento de la siniestralidad de la empresa. 
• Implementación del expediente electrónico. 
• Reporte de toda ocurrencia de Riesgo o enfermedad del 

trabajo mediante la herramienta RT-Virtual del INS, para 
que el colaborador reciba atención médica en cualquier 
centro de salud, incluyendo los consultorios de RECOPE.

3.  Planes de emergencia y brigadas de primera respuesta 

 Como parte de los objetivos y metas establecidas en los planes 
de emergencias de las Terminales de RECOPE, se reflejan los 
esfuerzos en conformación y seguimiento a Brigadas de Primera 
Respuesta ante Emergencias, capacitaciones y entrenamientos, 
simulacros, entre otras actividades.
   

4. Tecnología para prevención y atención oportuna de 
emergencias

 Las siguientes imágenes muestran la tecnología y equipamiento 
de la Terminal Moín, para la preparación, prevención y atención de 
situaciones de emergencia provocadas por incendios.
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5.  Promoción de la salud y actividades preventivas 

 RECOPE se dedica a la promoción del bienestar físico, mental y 
social de todos sus colaboradores. Para proteger a sus empleados 
contra los riesgos resultantes de factores adversos, algunos de los 
programas de salud e higiene en el trabajo son implementados de 
la siguiente manera:

• En el ámbito de la salud relacionada con el trabajo se realizan 
actividades como los exámenes físicos previo empleo, lo 
cuales contribuyen a determinar el estado base de salud con el 
cual ingresa el trabajador a la empresa, pero también permite 
identificar si los candidatos presentan alguna condición que 
constituya una contraindicación por los riesgos asociados al 
puesto al que está postulando.

• Exámenes médicos y psicológicos periódicos a nivel general 
o enfocado a ocupaciones específicas permiten prevenir o 
detectar tempranamente patologías asociadas a los riesgos 
ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores. 

• Entre los grupos ocupacionales específicos a los que se 
les practican evaluaciones periódicas se encuentran los 
trabajadores expuestos a radiación ionizante, oficiales de 
seguridad, aquellos que requieren laborar en espacios 
confinados, operadores de equipo móvil, jefaturas y personal 
de las brigadas de primera respuesta, entre otros.

• Se han llevado a cabo evaluaciones periódicas de exposición 
a vapores de hidrocarburos mediante el monitoreo ambiental 
y biológico, primordialmente enfocado en los hidrocarburos 
aromáticos como el benceno, tolueno y xileno dirigido a los 
analistas de los laboratorios de control de calidad, operarios de 
distribución, de oleoducto y de distribución de combustibles 
de aviación.

• La psicología laboral desarrollada bajo el modelo de riesgo 
psicosocial, implica la realización de diversas actividades, 
como la evaluación de los riesgos psicosociales utilizando 
herramientas como la Guía de ARPEL, la cual permite identificar, 
evaluar y analizar los factores de riesgo psicosociales 
intralaborales y extralaborales, y estudiar los aspectos de la 
organización y su relación con la salud y el bienestar de los 
colaboradores de la Empresa.

• Programa del sistema integrado de gestión y género (SIGIG), 
basado en un módulo de capacitación para instituciones 
públicas y privadas, como herramienta de apoyo y formación 
en igualdad de género en el ámbito de trabajo. En este sentido, 
pretende ayudar y orientar a las organizaciones, y a quienes 
las integran, a identificar, visualizar y eliminar las posibles 
brechas existentes entre mujeres y hombres en RECOPE.

Actividades de Promoción y 
Prevención de la Salud. 

RECOPE 2019.
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• Programa Cultura de Paz, busca promover en la sociedad 
costarricense una cultura para la paz, mediante el desarrollo 
de los métodos alternos para la resolución de los conflictos, 
inspirados en la ideología de una educación para la paz, 
contenida en la Ley N 7727. Es un programa extra-judicial 
diferente a los canales legales o convencionales de la 
resolución de disputas, como un intento de trabajar con el otro 
y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa 
para afrontar los conflictos, en un entorno de crecimiento, de 
aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo.

• Entre otros temas que se han abordado en lo referente a 
la salud mental y física de los trabajadores cabe destacar 
las acciones relacionadas con el fomento del trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, liderazgo, charlas en pro de la 
eliminación de todo tipo de violencia en el trabajo y fuera de 
él, desarrollo de habilidades para el manejo del duelo y charlas 
de carácter preventivo para evitar el acoso laboral, sexual, 
síndrome del “burnout”, entre otros.

 
• En el ámbito de la salud general se han realizado programas 

y actividades tendientes a prevenir enfermedades crónicas o 
sus complicaciones, todo esto en busca de lograr el mayor 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Destacan 
los programas relacionados con la cesación de fumado, 
inicialmente coordinados con el IAFA y luego asumidos por  
nuestro personal; estilos de vida saludable, desarrollado con 
recursos propios y orientado a minimizar las factores de riesgos 
para las enfermedades no transmisibles (ENT); el Programa 
Bienestar Integral, que se realiza con recursos propios y la 
supervisión de la Caja Costarricense del Seguro Social y en 
el que se abordan temas como el proceso de adaptación 
hacia la jubilación, legislación relacionada con las pensiones y 
calidad de vida para promover una cultura de bienestar entre 
colaboradores. 

• También se cuenta con programas multidisciplinarios de 
prevención, detección y tratamiento de personas con consumo 
perjudicial o problemático de alcohol y otras drogas.

• Prevención, detección temprana y tratamiento de patología 
crónicas como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
dislipidemias, sobrepeso y obesidad, la cuales a su vez 
constituyen factores de riesgo para otras enfermedades 
cerebrovasculares y coronarias, que se encuentran entre las 
principales causas de morbimortalidad en nuestro país.

• Adicionalmente se cuenta con programas tendientes al control 
de enfermedades infectocontagiosas mediante la vacunación 
anual de la población laboral que lo desee y el control de 
potenciales focos de proliferación de vectores como el Aedes 
aegypti, para minimizar la proliferación de enfermedades 
como el denge, zika y chikungunya, en las terminales de la 
empresa y en apoyo a las campañas de salud pública.

Actividades de promoción y 
prevención de la salud con 

población masculina. 
RECOPE, 2019.
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• Según el Análisis de la Situación de Salud del MS del 2018, los 
cánceres con mayor mortalidad (según tasas del 2013 al 2017), 
en nuestro país son el de próstata, de mama, estómago y colon. 
Por este motivo en RECOPE se realizan campañas para la 
detección temprana del cáncer de mama, de próstata, gástrico 
y colon. Se insta a la población femenina al adecuado control 
mediante el autoexamen, el control médico ginecológico anual 
con sus correspondientes exámenes de laboratorio y gabinete 
como el Papanicolau, mamografía y ultrasonido. 

 A la población masculina mayor de 40 años se le instruye 
sobre el cáncer de próstata, su sintomatología y se les insta 
a realizarse el control anual mediante el antígeno prostático 
específico y el examen médico. Para estos programas se ha 
contado con el apoyo de organizaciones como FUNDAMURO, 
el tema de cáncer de mama y de APRECAP en lo que respecta 
a la patología prostática. 

• En los programas de promoción y prevención en salud buco 
dental se efectúan charlas informativas en los diferentes 
centros de trabajo sobre cáncer oral, enfermedad periodontal y 
caries dental. Se insta a los trabajadores a realizarse el examen 
odontológico anual y los procedimientos odontológicos 
preventivos. 

• Otras actividades como la participación en el entrenamiento 
de las brigadas de primera respuesta en el tema de primeros 
auxilios, permite que estos trabajadores puedan brindar una 
atención incipiente y estabilizar una víctima mientras acude 
una autoridad médica más competente, en caso de accidente.

• Apoyo al Banco de Sangre en las campañas de donación en 
las diferentes terminales dos veces al año, con lo cual se apoya 
la valiosa labor de esta institución en beneficio de la población 
costarricense.

6.  Relación con la Comunidad

• Programa Caminos para el Desarrollo
 El Programa Caminos para el Desarrollo tiene como objetivo 

colaborar con las municipalidades, concejos municipales de 
distrito del territorio nacional, escuelas y colegios públicos así 
como al Hospicio de Huérfanos de San José.

 Esta colaboración se brinda en la donación de productos y 
materiales para la ejecución de proyectos específicos que 
impactan la calidad de vida de las comunidades, en lo que se 
refiere a salud, infraestructura y otros.

 El fundamento legal que permite a RECOPE realizar este tipo 
de donaciones se basa en la ley constitutiva de RECOPE, el 
Código Municipal, y ley para donar al Ministerio de Educación, 
Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

Actividades de promoción de 
la salud y protección industrial, 

RECOPE 2019
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RECOPE cuenta con tres programas de donaciones:

• Asfalto y emulsión asfáltica a Municipalidades y Concejos 
Municipales de Distrito.

• Chatarra, bienes declarados en desuso y obsoletos.
• Bienes declarados en desuso y obsoletos para el MEP, Juntas 

de educación  y administrativas.

 En el período de mayo de 2018 a octubre 2019, a través del Programa 
Caminos para el Desarrollo, RECOPE donó aproximadamente 4 
398 561,08 litros de producto asfáltico, beneficiando a un total de 
14 municipalidades que ejecutaron proyectos con un alcance de 
82 kilómetros. 

 En el año 2018 se autorizó la donación a las municipalidades de 
Upala, Naranjo, Poás, Los Chiles, Orotina, Montes Oro, Aserrí, León 
Cortés y Paraíso. 

 En el 2019 se autorizaron donaciones de material asfáltico a las 
municipalidades de Zarcero, Dota, Montes de Oro, Puntarenas, 
Osa, Aserrí y Pérez Zeledón.

 Además del material asfáltico, RECOPE en el mismo periodo 
ha donado 34 computadoras portátiles, 65 computadoras de 
escritorio, 2 lavamanos dobles beneficiando a 9 centros educativos 
a detallar.

 

Provincia Municipalidad Año Producto Litros 
autorizados Costo Estimado Longitud en 

metros
Emulsión asfáltica 59 400,00 9 152 352,00
Asfalto 386 331,00 91 355 691,00
Emulsión asfáltica 98 168,00 23 210 842,00
Asfalto 414 613,00 149 716 754,00
Emulsión asfáltica 38 422,00 9 105 245,56
Asfalto 172 934,00 62 126 539,20
Emulsión asfáltica 6 971,90 1 629 054,15
Asfalto 39 904,60 14 019 284,07
Emulsión asfáltica 52 580,85 12 325 477,05
Asfalto 179 048,00 62 909 143,36
Emulsión asfáltica 52 272,00 10 880 939,52
Asfalto 242 520,00 75 377 641,20
Emulsión asfáltica 13 250,00 2 953 557,50
Asfalto 95 498,00 32 202 880,58

2018 Asfalto 345 548,62 83 021 511,51 1 400,00
2019 Asfalto 214 542,67 68 808 125,12 2 500,00

Puntarenas 2019 Emulsión asfáltica 118 983,00 21 729 865,29 4 311,00
Asfalto 239 200,00 80 660 632,00
Emulsión asfáltica 99 312,00 22 137 637,92
Emulsión asfáltica 12 335,00 2 302 944,50
Asfalto 59 798,00 17 306 737,20
Emulsión asfáltica 64 316,00 13 489 637,84
Asfalto 437 470,00 140 305 378,40
Emulsión asfáltica 22 710,00 4 430 493,90
Asfalto 158 970,00 46 293 653,70
Emulsión asfáltica 85 121,19 15 856 375,27
Asfalto 527 681,25 149 407 669,13
Emulsión asfáltica 19 580,00 4 698 025,00
Asfalto 141 080,00 51 645 156,00

4 398 561,08 1 279 059 243,97 81767,6

Los Chiles

Orotina

Dota

Zarcero

2018

2019 8 237,00

2 562,00

DONACIONES DE ASFALTO Y EMULSIÓN
PROGRAMA "CAMINOS PARA EL DESARROLLO  Mayo 2018 - Setiembre 2019"

6 400,00

7 700,00

5 697,00

2018

2018

2018

Poás

Naranjo

Upala

Alajuela

San José

Puntarenas

León Cortés 2018

2019

2019

2019

Pérez Zeledón

Osa

Montes de Oro

Cartago Paraíso 2018

TOTAL

377,00

5 170,00

2 520,80

6 630,00

7 193,85

7 651,90

4 210,00

9 207,00

2018

2018
Aserrí

2019

Calle asfaltada mediante el 
Programa Caminos para el 

Desarrollo, en el 
cantón de Orotina. 

RECOPE, 2019.
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 Donaciones de equipo de cómputo y material en 
desuso, Programa Caminos para el Desarrollo. 

RECOPE 2019.

 
 

7.  Igualdad y No Discriminación

 RECOPE es una empresa comprometida con la igualdad y la no 
discriminación, busca crear ambientes sanos de trabajo en donde 
el respeto a todas las personas sea un principio fundamental.

• Comisión de Igualdad y No Discriminación
 En diciembre 2016, RECOPE conforma la “Comisión de 

Igualdad y No Discriminación”, coordinada por la Presidencia 
y con la participación de representantes de Planificación, la 
Dirección Jurídica  y otras personas identificadas con el tema 
de los derechos humanos y la igualdad.

Provincia Centro 
Educativo Año Equipo Cantidad Valor residual

CTP Puntarenas 2018 Computadoras 5 ₡206 100
Computadoras 

escritorio 2
Computadora 

portátil 1
Computadoras 

Escritorio 5
Computadoras 

Portátiles 5
Computadoras 

Escritorio 15
Computadoras 

Portátiles 5
Computadoras 

Escritorio 4
Computadoras 

Portátiles 4
Servicios 

sanitarios tipo 
Push 2

Lavamanos 
dobles 2

Computadoras 
All in one 3

Computadoras 
Portátiles 3

Computadoras 
Escritorio 8

Computadoras 
Portátiles 4

Computadoras 
Escritorio 12

Computadoras 
Portátiles 9

Computadoras 
Escritorio 11

Computadoras 
Portátiles

3

₡841 200

₡894.340,00

₡1 446 144

2019

2019

2019

2019

DONACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO Y MATERIALES EN DESUSO
PROGRAMA "CAMINOS PARA EL DESARROLLO  Mayo 2018 - Mayo2020"

₡460 245

Cartago

2019

¢1.650.183.00

2019Esc. Rincón 
Gde. Pavas

Boca Gallardo

Ojo de agua

CTP Paquera

Esc. Carlos 
Luis Valverde 

Vega

Liceo Rural 
Manzanillo

₡490.008.00

₡233 221

₡781 890

San José

Puntarenas

2019
Liceo 

Climático 
Santa Cruz

Liceo Santiago 2019

Guanacaste

Programa Caminos para el 
Desarrollo, Cantón de 

León Cortés. RECOPE 2019.
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 Objetivo de la Comisión
 La Comisión es la encargada de establecer los lineamientos 

y acciones que promuevan una cultura de igualdad y no 
discriminación en RECOPE.

 Se entiende por igualdad y no discriminación, el brindar a 
las personas el mismo trato y las mismas oportunidades sin 
distinción de género, orientación sexual o diferencias étnico-
raciales.

Benefi cios empresariales de trabajar por la igualdad

• Crear y fortalecer un clima organizacional de respeto.
• Generar oportunidades y crecimiento, considerando sus 

diferentes intereses y necesidades.
• Acceso equitativo a puestos directivos y no tradicionales
• Actitud positiva y proactiva al trabajo.
• Mejorar la productividad.
• Mejorar la motivación e identificación del personal con la 

empresa.
• Compromiso del personal.
• Optimización del uso de las competencias del personal y 

del talento.
• Relaciones interpersonales y comunicaciones internas 

más fluidas e inclusivas.

• Política de Igualdad de Género

 El 4 de marzo de 2019, se aprueba la política de Género, donde 
RECOPE se compromete a promover la igualdad de género 
por medio de acciones que:

• Fomenten la participación de mujeres y hombres en 
diferentes roles de nuestra empresa, incluidos aquellos 
donde no haya sido tradicional.

• Garanticen un ambiente de trabajo productivo y sano para 
todas las personas, que sea libre de manifestaciones de 
discriminación o de violencia en razón del género.

• Aseguren el cumplimiento de los requisitos legales, 
reglamentarios u otros que nos apliquen.

• Mejoren continuamente las condiciones de trabajo y el 
sistema de gestión.

 Aprobado por la Junta Directiva en el artículo #5 de la 
Sesión Ordinaria #5078-50, celebrada el 4 de marzo de 
2019.

• Sello de Igualdad del INAMU

 En julio de 2017, RECOPE firma la carta de intención para la 
obtención del Sello de Igualdad de Género del INAMU, este 
se otorga a organizaciones, públicas o privadas, que cuenten 
con un Sistema de Gestión certificado con la Norma INTE G38 
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Sistema de Gestión para la Igualdad de Género en el Ámbito 
Laboral.

 El Sello se trata de una política que tiene como objetivo la 
eliminación de las brechas entre hombres y mujeres en el 
ámbito laboral, en la cual uno de los actores fundamentales es el 
sector privado como principal fuente de empleo y de desarrollo 
nacional. Esta práctica se enmarca en las nuevas tendencias de 
los mercados internacionales y la economía global, en donde 
las empresas buscan aumentar su productividad mediante la 
innovación, el mejoramiento del clima laboral, la atracción de 
talentos, y la ciudadanía es más responsable en sus decisiones 
de consumo. (https://www.inamu.go.cr/sello-de-igualdad-de-
genero)

 
• Firma de la Declaración de San José

 RECOPE firma por segundo año consecutivo, sus compromisos 
empresariales para promover espacios de trabajo, inclusivos y 
respetuosos establecidos en la Declaración de San José.

 Esta actividad es promovida por la Alianza Empresarial para 
el Desarrollo (AED), Pride Connection CR y el apoyo del 
Comisionado Presidencial LGBTI.

 Esta Declaración está constituida por diez principios en contra 
la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad 
y expresión de género y a favor de la promoción de los 
Derechos Humanos de las personas LGTBI.

 A partir de febrero de 2018 se incorpora el siguiente párrafo, 
en los carteles de contratación de servicios u obra pública:

 “Dado que RECOPE ha asumido el compromiso de cumplir con 
los objetivos nacionales de erradicación de la discriminación 
y fomento del trato igualitario por razones de raza, sexo 
o diversidad sexual, de conformidad con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana 
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 
Constitución Política y Decreto Ejecutivo No. 37906-MP-
MCM “Creación de Unidades para la Igualdad de Género 
y de la Red Nacional de Unidades de Igualdad de Género”, 
EL CONTRATISTA se compromete a garantizar dentro del 
ambiente de trabajo, la igualdad y no discriminación de las 
personas por razones raciales, de género o diversidad sexual. 
Asimismo EL CONTRATISTA se obliga a acatar cualquier 
recomendación que emita RECOPE sobre esta normativa”.

 Lo anterior, en apego a la política adoptada por RECOPE sobre 
Igualdad y no Discriminación, así como la meta establecida 
para alcanzar la obtención del Sello de Igualdad otorgado por 
el INAMU, para lo cual es necesario someter a la empresa a 
una auditoría.
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• Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad 
(CIAD).

 A la luz de los mandatos de la Ley de igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, Ley N° 7600, y su 
reglamento, Decreto Ejecutivo N° 26831-MP1, y con el espíritu 
de garantizar el cumplimiento de los derechos de este sector 
de la población, el Poder Ejecutivo emitió la Directriz 27-MP2, 
para instruir a las instituciones públicas sobre la conformación 
y consolidación de las comisiones en materia de discapacidad 
y la definición de las políticas institucionales en esa materia. 

 Posteriormente, la Ley N° 9171 promulgó la creación de las 
Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad 
(CIAD), cuyos miembros serán nombrados por la máxima 
autoridad institucional, procurando una representación amplia 
de la estructura institucional.

 Política empresarial: 

 “Implementar la normativa vigente sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, previniendo 
la discriminación en los servicios que brinda la Empresa y en su 
estructura, en concordancia con las políticas gubernamentales 
establecidas”.

 Aprobada por la Junta Directiva en la sesión ordinaria 3430- 
175 del 14 de febrero de 2000. 

 De manera permanente RECOPE ha venido promoviendo 
mejoras y actividades para favorecer la cultura institucional de 
respeto, oportunidades y colaboración para con las personas 
con discapacidad.

 Los logros muestran el interés empresarial:

• Capacitación de 350 trabajadores en temas de 
accesibilidad y discapacidad, en el 2019.

• Capacitación de 30 funcionarios en el lenguaje de señas 
costarricense (LESCO), también en el 2019.

• Rediseño de las instalaciones en función del uso equitativo 
de todas las personas, acorde con las normas técnicas 
vigentes en materia de accesibilidad y discapacidad.

• Según informe del Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS) del 2017, referente a los 
avances, retos y desafíos de las instituciones en su 
proceso de incorporar las disposiciones de la normativa 
de accesibilidad, del total de 184 instituciones públicas 
y 89 municipalidades autoevaluadas, RECOPE ocupa el 
sexto lugar en su gestión de accesibilidad.

Actividades de la Comisión 
Institucional de Accesibilidad 

y Discapacidad (CIAD). 
RECOPE, 2019.
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VII. Eje gobernanza
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RECOPE se encuentra sujeta a lo dispuesto por el Reglamento sobre 
Gobierno Corporativo del 6 de diciembre de 2016, al ser un emisor no 
financiero y supervisado por SUGEVAL (artículo 2, inciso xiv, Acuerdo 
de las sesiones 1294-2016 y 1295-2016).

Como breve reseña histórica en este aspecto, a partir del proceso de 
inscripción de la Serie A de Títulos Valores ante la SUGEVAL entre los 
años 2011 y 2012, RECOPE inició un proceso de cambios, tendientes a 
fortalecer los procesos que ya estaba desarrollando para la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así 
como la contratación de los servicios de calificación de riesgo, entre 
otros.

Una vez obtenida la aprobación por parte de SUGEVAL (Resolución 
SGV-R-2702), el 27 de agosto de 2012, se procedió también con el 
proceso de inscripción en El Salvador (Asiento Registral Único N°EM-
0023-2012 de 3 de diciembre de 2012) para dotar de mayor liquidez 
a la Serie A. 

Al convertirse RECOPE en un emisor, también debió ajustarse a lo 
dispuesto por la SUGEVAL en materia de actualización de Prospecto 
de Inversión, a realizar Comunicados de Hecho Relevante, a cumplir 
con la razón de deuda establecida en el artículo 116 de la Ley 7558 (Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica) y adherirse a un Código de 
Gobierno Corporativo.

En primera instancia, RECOPE se adhirió al Código de Gobierno 
Corporativo de la Bolsa Nacional de Valores ratificado por SUGEVAL 
el 30 de marzo de 2010, con lo que surgió la figura del Reporte Anual 
de Cumplimiento de Gobierno Corporativo, que consistía básicamente 
en un check list de las acciones que tomaba la Empresa para cumplir 
con lo que le correspondía como emisor y ente público en materia de 
buen gobierno.

Dentro del proceso de adaptación en esta materia, se creó el Comité 
de Auditoría, con un primer reglamento que fue publicado en La 
Gaceta N°124 de 29 de junio de 2015, conformado por dos miembros 
de la Junta Directiva y un miembro externo contratado a plazo.

Con las disposiciones reglamentarias del Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), dadas en el 
Reglamento sobre Gobierno Corporativo, aprobado en los artículos 5 
y 7 de las sesiones 1294-2016 y 1295-2016, en vigencia desde el 7 de 
junio de 2017, RECOPE procede con la redacción de su propio Código 
de Gobierno Corporativo.

El Código de Gobierno Corporativo de RECOPE, aprobado por la 
Junta Directiva (Acuerdo que consta en Artículo #5, de la Sesión 
Ordinaria #5010-216, celebrada el lunes 27 de noviembre de 2017), 
fue redactado luego de una exhaustiva revisión de la legislación que 
norma a la empresa, de las mejores prácticas en la materia y de otros 
instrumentos similares en empresas del mismo ámbito de RECOPE.
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El Código integra los Estatutos Sociales, las leyes 5508 y 6588, así como 
la estructura organizacional de la Empresa. Se adoptan las mejores 
prácticas corporativas en materia de transparencia, gobernabilidad y 
control interno, que incluye la gestión de riesgos, con el fin de generar 
confianza en los Sujetos Interesados y en el mercado en general.  

Con el Código de Gobierno Corporativo, se inicia un proceso de 
revisión de las políticas y normativas empresariales.  

El primer producto fue la actualización del Reglamento de la Junta 
Directiva, publicado en La Gaceta N°105 de 13 de junio de 2018.  Se 
caracteriza por incluir disposiciones que permiten alinear las atribuciones 
de éste órgano de dirección con el Código de Gobierno Corporativo. 

El segundo producto fue el nuevo Reglamento del Comité de Auditoría, 
aprobado por la Junta Directiva y publicado en La Gaceta N°217 de 22 
de noviembre de 2018.

Este nuevo reglamento dio origen a un trabajo en equipo durante el 
primer semestre de 2019, con el objeto de organizar a lo largo del 
año, los informes que recibiría el Comité de Auditoría y operativizar el 
artículo 6 del Reglamento (Atribuciones). 

A raíz de las directrices presidenciales en materia de Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas del Estado (EPE´s) también se 
ha trabajado en el diseño del instrumento de Autoevaluación de la 
Junta Directiva y en la revisión del Protocolo entre el Estado y las 
EPE´s, el cual fue oficializado por la Directriz 058-P publicada en el 
Alcance N°231 a La Gaceta N°223 de 16 de octubre de 2019.

Costa Rica ha venido reformando la legislación y haciendo ajustes 
en diversas entidades para lograr el acceso a la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2020. Por su 
parte, RECOPE ha venido realizando su tarea en lo que le corresponde, 
y ha planteado la necesidad de realizar algunos cambios en la forma en 
que se conforma la Junta Directiva, los requisitos de idoneidad de sus 
miembros y la manera en que son remunerados, no obstante algunos 
de estos cambios requieren de una modificación del marco legal.

Mediante Ley 9715 de 1 de agosto de 2019, se establece la prohibición 
de nombrar ministros y viceministros en la Junta Directiva de RECOPE, 
por lo que el señor ministro de Ambiente y Energía terminará su 
período el 31 de diciembre de 2019.

RECOPE en aras de lograr seguir avanzando en materia de Gobierno 
Corporativo, trabajó en una propuesta de reforma integral de la 
empresa que fue presentada al Gobierno de la República, el cual 
presentó a la corriente legislativa, el proyecto de ley N°21.343 que se 
tramita actualmente en la Comisión Permanente Especial de Ambiente. 
Dicho expediente plantea que el Presidente dure en su cargo cuatro 
años, y los miembros de Junta Directiva seis años, nombrándose de 
forma escalonada, para evitar su renovación total en cada inicio de 
gobierno.
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También, en el artículo 17 del proyecto de ley (Funciones de la Junta 
Directiva) inciso c) se propone lo siguiente:

“c) Aprobar y supervisar la aplicación de un marco sólido de gobierno 
corporativo y de gestión de riesgos, para el control de las operaciones 
y la toma de decisiones.”

La Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado, creada por 
Decreto Ejecutivo N°40.696-MP de 23 de octubre de 2017, publicó en 
su “Informe agregado sobre el conjunto de empresas propiedad del 
Estado 2019”, acerca de la transformación de la Presidencia RECOPE, 
en línea con el Plan Nacional de Descarbonización (p. 27).

Estructura de Gobernanza de RECOPE, 2019

1.  Junta Directiva

 El Reglamento de la Junta Directiva vigente establece lo siguiente:

 “Artículo 14.- Del Gobierno Corporativo. La Junta Directiva 
deberá garantizar un marco eficaz para el gobierno corporativo, 
el que deberá mantener actualizado de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales y en concordancia con el marco jurídico 
de la sociedad, para ello deberá emitir o modificar las normas y 
procedimientos internos que resulten pertinentes.”

 La disposición anterior, recoge el espíritu de una mejora paulatina 
y sostenida en materia de buen gobierno de la empresa.
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2. Alta Gerencia

 La administración está conformada por la Gerencia General y las 
gerencias de área: Operaciones, Administración y Finanzas, Desarrollo 
y Distribución, y Ventas. Este grupo se reúne semanalmente en 
una instancia denominada Consejo Consultivo, donde se revisan, 
coordinan y evalúan diversos temas, resorte de cada Gerencia.

Composición de la Alta Gerencia, RECOPE, 2019

 Miembros del Consejo Consultivo Cargo

 Ing. Max Umaña Hidalgo Gerente General

 MBA. Edgar Gutiérrez Valitutti Gerente de Administración  
  y Finanzas

 Ing. Leonel Altamirano Taylor Gerente de Desarrollo

 Ing. Roberto Guzmán Gutiérrez Gerente de Operaciones

 Ing. Roy Joaquín Vargas Carranza Gerente de Distribución
  y Ventas

 Respecto a la Gerencia General, el Código de Gobierno Corporativo, 
en el artículo 5 indica que: 

 “…Es la responsable del proceso de planeamiento, organización, 
dirección y control de los recursos organizacionales para el logro 
de los objetivos establecidos por la Junta Directiva de RECOPE, 
incluye a los empleados que por su función, cargo o posición, 
intervienen o tienen la posibilidad de intervenir en la toma de 
decisiones importantes dentro de la Empresa…”

 El Gerente General, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 
Sociales de la empresa es el encargado de la supervisión general 
y de la dirección de los asuntos de la empresa.

 El Gerente General y gerentes de área son nombrados por la Junta 
Directiva según los requisitos de idoneidad, son de libre remoción 
por parte de dicha Junta.

 El artículo 17 del Reglamento de la Junta Directiva establece la 
evaluación del Grupo Gerencial, esto en relación con el artículo 
28.4 del Código de Gobierno Corporativo.

3. Comité de Auditoría

 El Comité de Auditoría se creó por acuerdo que consta en el 
Artículo 5, de la sesión ordinaria 4764-317 de 18 de diciembre de 
2013 y se conformó por primera vez el 11 de junio de 2014, una 
vez asumidas funciones la Junta Directiva de dicho período. El 
Comité ha venido en un proceso de consolidación y crecimiento, 
que le permite ahora no solo el hecho de reunirse periódicamente, 
sino que cuenta con una amplia agenda de temas a conocer de 
acuerdo con las atribuciones fijadas en el Reglamento del Comité 
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de Auditoría permitiendo una filtración de temas que se elevan a 
conocimiento de la Junta Directiva.

 Está conformado por tres miembros: dos que pertenecen a la Junta 
Directiva y un tercero, independiente que se contrata mediante 
concurso público y que no ocupa ningún otro cargo o posición 
dentro de la empresa.

Composición del Comité de Auditoría, RECOPE, 2019

 Miembros del Cargo Formación
 Comité de Auditoría

 Licda. Carmen Presidente Derecho / 
 Coto Pérez  Administración

 Licda. Marinela * Directora Ciencias Políticas
 Córdoba Zamora

 Lic. Esteban Miembro Contaduría Pública
 Murillo Delgado externo

 El artículo 24 del Código de Gobierno Corporativo establece que:

 “…Es un órgano de control de la Empresa, creado por la Junta 
Directiva, para que le apoye en la supervisión de la gestión y la 
efectividad del Sistema de Control Interno.”

 El miembro externo se contrata por un período de un año, 
prorrogable por tres períodos por parte de la Junta Directica, de 
acuerdo con lo que estime conveniente.

4.  Equipos de trabajo

• Equipo de Trabajo en Gobierno Corporativo (ETGC) 

 Está formado por funcionarios de varias instancias de la 
empresa (Presidencia, Gerencia General, Dirección Financiera, 
Departamento de Estudios Económicos y Financieros, 
Departamento de Planificación Empresarial, Departamento 
de Contaduría y Asesoría Jurídica); y fue creado como equipo 
ad hoc a fin de revisar, redactar y recomendar las políticas en 
materia de buen gobierno en la empresa.

 Durante 2019 ha apoyado a la Junta Directiva con el tema de 
la evaluación de la Junta Directiva y al Comité de Auditoría en 
materias como la calendarización de los informes que debe 
analizar el Comité de Auditoría de acuerdo con las atribuciones 
del artículo 6 de su Reglamento. Estos informes se organizan 
por los siguientes ejes temáticos:
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 - Auditoría Externa
 - Control Interno
 - Auditoría Interna
 - Financiero-Contable
 - Otros requerimientos.

• Grupo Gestor de la Ética (GGE)

 Está encabezado por el Gerente General y coordinado por la 
jefatura del Depto. de Comunicación y conformado por las 
directoras de Suministros y Recursos Humanos, las jefaturas 
de los departamentos de Comunicación y Relaciones 
Públicas, Planificación Empresarial y Estudios Económicos y 
Financieros, además participan la Contralora de Servicios, la 
Encargada del Área de Control Interno y una funcionaria de la 
Asesoría Jurídica. Sus objetivos son los de promover la ética, 
los valores empresariales y actualizar las políticas relacionadas 
con la Ética.

5. Control Interno y Valoración del Riesgo

 RECOPE cuenta con una Unidad de Control Interno y Valoración de 
Riesgos, la cual está adscrita a la Gerencia General, sus objetivos 
son:

• Promover el sistema de control interno empresarial, mediante 
el desarrollo de mecanismos apropiados de auto-evaluación y 
rendición de cuentas.

• Coordinar el funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI).

Las principales funciones de esta Unidad son:

• Impulsar en los funcionarios el desarrollo de una cultura de 
control.

• Liderar y apoyar la operación del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI).

• Mantener un proceso de mejora continua de los métodos para 
desarrollar las autoevaluaciones del sistema de control interno 
y la valoración de riesgo empresarial.

• Atender las consultas que, en materia de control interno y 
valoración de riesgo planteen los titulares subordinados.

• Mantener comunicación con la Contraloría General de la 
República o la Auditoría Interna en caso de requerirse 
información por parte de dichas instancias.

- Promover la adecuada evaluación y valoración de riesgos, 
tanto a nivel estratégico como los asociados a los procesos y 
proyectos que desarrolla la Empresa.
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6. Ética

 RECOPE cuenta con Código de Ética Aprobado Acuerdo de Junta 
Directiva de en el Artículo #5 de la Sesión Ordinaria #4000-361, 
celebrada el 1° de diciembre de 2005. Luego de discusión interna 
para la aprobación del Código de Gobierno Corporativo, se llegó a 
la conclusión sobre la necesidad de actualizar el Código de Ética.

 RECOPE cuenta también con una Política de Gestión de Ética y 
Responsabilidad Social desde el 13 de enero de 2010, en proceso 
de revisión; dentro del proceso de actualización de políticas 
empresariales, se ha detectado la necesidad de contar con una 
Política de Conflictos de Interés que será trabajada una vez que se 
cuente con el Código de Ética y Conducta actualizado.

7. Empresas subsidiarias

 RECOPE tenía contabilizada una inversión por �25.058,3 millones 
que se encuentra registrada como un activo de largo plazo. Con 
el laudo y proceso de disolución concluido será posible atender 
la observación de la Auditoría Externa, respecto al riesgo de 
deterioro (pérdida) de dicha inversión. 




