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04 de enero de 2021 
 
CIN-0001-2021 
 
Señor 
Max Umaña 
Gerente General 

 
Estimado señor: 
 
Informe de gestión Departamento de Operaciones Comerciales 
 
 

1. Presentación Resumen ejecutivo 
Se realiza el siguiente informe según solicita el oficio GAF-1283-2020. Dada 
la nueva Estructura Organizacional aprobada por la Junta Directiva de RECOPE mediante 
Sesión Extraordinaria #5121-93, las actividades y funciones de mi puesto como jefe de 
Departamento de Operaciones Comerciales, han sido transformadas y modificadas 
sustancialmente, el puesto que desempeñaba ha sido eliminado en la nueva Estructura 
Organizacional. 
En este informe se encontrarán los resultados de mi gestión que fue desde noviembre 2005 al 
17 de diciembre 2020. 
 
1. Resultados de la gestión 

 
1.1. Labor del Departamento 

 
El Departamento de Operaciones Comerciales se encargaba de coordinar y gestionar el área 
operativa de la Dirección de Comercio Internacional, el cual también desapareció con la nueva 
estructura. El departamento realizaba la programación de las importaciones a corto plazo (1 a 5 
meses y mediano plazo (6-12 meses) procurando los productos necesarios en las fechas y 
volúmenes requeridos según las estimaciones de demanda. 
 
También ejecutaba los contratos de combustibles realizados por el Departamento de Negociaciones 
Comerciales, realizaba los pedidos de los embarques, de acuerdo al programa de importaciones, 
coordinaba con los proveedores, inspectores independientes, agentes navieros, laboratorios etc, 
todo lo concerniente a los embarques. Por otro lado, coordinaba a nivel interno con las distintas 
dependencias involucradas para el recibo de dicho embarque. 
Dentro de la ejecución de los contratos también se recibían y resolvían los reclamos por demora 
recibidos de los proveedores y se planteaban a los proveedores los reclamos de volumen, calidad o 
algún otro si fuere necesario. 
 
Otra de las funciones del departamento era la contratación y ejecución de los contratos de 
inspección independiente tanto para el puerto de carga como descarga así como del transporte 
internacional (marítimo o terrestre) según fuera necesario. 
 
El departamento colaboraba también con la construcción de la estrategia de importación de cada 
producto y con la redacción de las cláusulas de los carteles o contrataciones. Asimismo, durante la 
evaluación de un concurso o contratación se revisaba lo concerniente al clausulado y condiciones 
operativas del contrato. 
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1.3 Cambios en el entorno 

 
Menciono los principales cambios en el entorno que afectaron o modificaron la gestión en la unidad 
 

a) Paro petrolero de PDVSA: en 2002-2003 la petrolera venezolana paralizó actividades 
laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno de Venezuela 
presidido por Hugo Chávez. Bajo ese contexto y dado que PDVSA era nuestro principal 
proveedor, se recurrió a otras empresas para proveer los combustibles. En un período 
posterior se diversificó completamente el registro de proveedores de combustibles.  
 

b) Publicación de la Ley de calidad 8279 en mayo del 2002 “Sistema Nacional para la Calidad" 
Esta ley obliga a que entidades del sector público utilicen servicios acreditados por el Ente 
Costarricense de Acreditación. Esto tiene un alcance para los laboratorios y los servicios de 
inspección que utilizábamos en puerto de carga y descarga de forma que se modificó la 
forma de contratación y evaluación del servicio. 

c) Despertad de la producción estadounidense 
A partir del despegue de la producción de Estados Unidos con el crudo de esquisto, este 
país pasó de ser un importador neto para convertirse en el mayor exportador de petróleo y 
en nuestro país proveedor por excelencia. 
 

d) Cambios en la calidad de los productos euro IV, GLP, diesel 
A través del tiempo se han dictado normas que han cambiado las características de los 
combustibles que se importan ya sea a nivel regional o a nivel país. En 2016 entraron en 
vigor nuevas normas que contemplaban un combustible más limpio similares a la norma euro 
IV. Esto trajo cambios en los contratos de abastecimiento y en los análisis de calidad 
contratados. 
 

e) Proyecto de la refinería con el gobierno chino 
Con este proyecto se visualizaba para el país y para la empresa una ampliación en su 
producción e inclusive exportaciones, por lo que para esta unidad ese era un cambio muy 
importante desde todo punto de vista ya que se visualizaba la oportunidad de realizar 
exportaciones de la producción excedente. 
 

f) Pandemia COVID-19 
Está demás mencionar la situación que aun hoy día continúa con la pandemia por COVID-
19. La demanda mundial de petróleo, entre otros bienes, se ve destruida y el mundo entero 
entra en crisis. Con ello Costa Rica y la empresa cambia su forma de trabajar y gestionar. 
Esta unidad no fue la excepción con los abruptos en la demanda y el impacto que tuvo en la 
programación de embarques y los compromisos que enmarcaban las contrataciones 
existentes. 
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1.4  Proceso de control interno 
 
Cada año se ha realizado la valoración del riesgo y se ha escogido un proceso para su revisión y 
mejora. 
 
Período Proceso Estado 
2011 Logística de importación medidas de mejora implementadas 

2012 Contratación de inspectores independientes medidas de mejora implementadas 
2013 Manejo de reclamos y demoras procedentes de  

importación/exportación de combustibles  
medidas de mejora implementadas 

2014 Revisión de riesgos proceso de contratación de 
inspección independiente 

medidas de mejora implementadas 

2016 Trámites de Pago de Facturas de Inspección medidas de mejora implementadas 
2017 Evaluación de contratos de compra de 

combustible (aspectos operacionales) 
medidas de mejora implementadas 

2018 Proceso de costeo e inclusión de los pedidos de 
importación en el SIG 

medidas de mejora implementadas 

2019 Aprobación de la descarga (vía marítima o 
terrestre) para los embarques 

Avance 90%. Falta formalizar el 
procedimiento AS-14-02-004 (se 
encuentra en firmas). 
 

 
 
 

1.5 Principales logros alcanzados 
 

1.5.1 Se realizaron visitas técnicas a las diferentes instalaciones de proveedores, refinadoras, 
terminales de carga, puertos, laboratorios, compañías de inspección independiente. 
Estas visitas técnicas se realizaron en noviembre del 2018, y en setiembre 2019 a 
Estados Unidos, Houston. Con ellas se logró conocer personalmente a los contactos 
comerciales y operativos de las empresas proveedoras, inspectores independientes, 
laboratorios entre otras, establecer nuevos contactos operativos y comerciales con esas 
compañías, implementar mejoras que se observaron en las terminales y puertos además 
de validar los procedimientos de muestreo y medición de los barcos. También se logró 
conocer las instalaciones de las refinerías visitadas, los puertos y terminales, ver la clase 
de equipos y tecnología que utilizan los laboratorios donde se analizan nuestros 
productos. Se tuvo la oportunidad de conversar con las personas no solo a nivel 
comercial y operativo en cuanto a cargamentos, sino también técnicas en el proceso de 
mezclas, refinación, preparación de productos. Estas visitas fueron coordinadas por el 
departamento de operaciones comerciales, sin embargo, fueron aprovechadas no solo 
por este departamento sino por personal de la Dirección de Comercio Internacional, 
control de calidad, departamento portuario y departamento de procesos industriales. 
(informe de visita 2018 y 2019 anexo) 
 

1.5.2 Después de un acercamiento con las distintas autoridades, MOPT, Ministerio de Salud, 
Migración y Extranjería, se logró el permiso de las autoridades para volver a realizar los 
muestreos de producto en bahía. Este permiso que se mantiene hasta el día de hoy 
permite ahorrar tiempo en la descarga de los barcos y permanencia en el muelle de 
hasta 3-4 horas con un ahorro aproximado de $900 por hora, y en algunas ocasiones 
siendo posible que un barco no tenga que esperar al día siguiente para ser atracado. 
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1.5.3 Se ha logrado que el equipo tenga una rotación en sus funciones por lo que cualquiera 

de sus integrantes puede ser reemplazado por alguno de sus compañeros, en la mayoría 
de sus funciones, en una ausencia temporal, cumpliendo así con el principio de la 
continuidad del negocio. 

 
1.5.4 Se ha logrado mejorar la programación de atraque y en alguna forma la puntualidad en la 

llegada de los barcos a través de cláusulas en los términos de contratación y 
seguimiento más estricto de los embarques. Se empezaron a contratar y a utilizar 
plataformas en internet como Marine Traffic, para el rastreo de los buques además de 
plataformas que brindan pronósticos marinos (Buoyweather y Windy) para poder tener 
una idea, anticipadamente, de cómo va a estar las condiciones del tiempo para el 
atraque de los barcos. Esta información la utilizamos para programar el ingreso de los 
barcos, ya que hasta el pasado agosto solo contábamos con la terminal 5-1 para el 
atraque de todos ellos. La incidencia de llegada tardía de los barcos ha bajado de 1 y 3 
días después de su ventana de descarga. Muchos llegan antes de la ventana, o sea 
antes de tiempo. Hace un tiempo atrás, las demoras en los barcos rondaban entre 3-5 
días. 

 
 

1.5.5 Se logró implementar el sistema SIG (como usuario experto y contraparte del proyecto 
“Genesis”), siendo la información de las importaciones el primer eslabón de la cadena en 
el módulo volumétrico. Para esto se designó de forma permanente un funcionario por el 
espacio de 6 meses aproximadamente para incorporar los requerimientos específicos del 
área de comercio y probar las aplicaciones de la herramienta. 

 
1.5.6 La última y única medición del clima organizacional (al menos compartida con el 

personal abiertamente), se realizó en el 201. El resultado del departamento fue de 85, 
resultando más alto que el promedio de la empresa el cual fue de 77. Los rubros más 
bajos para el equipo resultaron ser remuneraciones, imagen e identidad de la institución 
y efectividad de la capacitación. Los dos primeros rubros el departamento como tal no 
tiene control ni decisión. Los rubros más altos para el equipo fueron sentido de 
pertenencia, nivel de compromiso y motivación y satisfacción por el trabajo. Reporte de 
calificación anexo. 

 
 

1.5.7 Como se mencionó anteriormente, algunas circunstancias como por ejemplo de 
normativa, han obligado a la actualización de ciertos procesos. Los requerimientos, 
forma de contratación y evaluación del servicio de inspección, tanto en puerto de carga 
como descarga, se han modificado para responder a las necesidades que van surgiendo. 
En conjunto con el departamento Portuario, se ha implementado en las contrataciones 
una forma más técnica de evaluación (exámenes teóricos y prácticos) en cuanto a las 
habilidades de los inspectores. Se ha complementado con las visitas en situ de las 
instalaciones tanto en puerto de carga como descarga más allá de las certificaciones 
técnicas que puedan tener. Esto asegura una calidad mínima en el servicio ya que los 
inspectores son representantes de nuestros intereses en el país de origen al no poder 
estar Recope físicamente presente en el lugar. 

 
1.5.8 Como parte de un plan alternativo al no atraque de los barcos grandes en el único muelle 

que tiene Recope para el atraque de los buques, se implementaron las transferencias 
barco-barco, esto ocurrió por primera vez en el 2014. Las transferencias se realizan del 
barco grande hacia un barco más pequeño para finalmente poder atracar la embarcación 
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en el muelle petrolero. Esto se ha realizado en alta mar barco-barco o como ocurrió la 
última vez, se alquiló una terminal y se atracaron ambos barcos una a cada lado de la 
terminal y se hizo transferencia de producto. Es una alternativa no deseable por su 
costo, pero alternativa al fin para no desabastecer el país. Solo se realiza cuando es 
estrictamente necesario. El departamento se encarga del alquiler de los barcos, equipos, 
personal y de todos los detalles de la operación. 

 

1.5.9 Como parte de la gestión de resolución de reclamos interpuestos ante Recope, se 
acordaron montos menores a los planteados inicialmente generando a la empresa 
ahorros importantes. 

 

 
 

Año Monto reclamado 
por los 
proveedores (miles 
de US$) 

Monto pagado 
(miles de US$) 

Gestión (ahorro 
en miles de US$) 

2010 3 545  
 

2 319 1 226 

2011 2 516  
 

1 852  
 

664 

2012 5 314 
 

2 812 2 502 
 

2013 3 195 2 684 511 
2014 5 016 4 126 890 
2015 5 257 4 035 1 222 
2016 2 645  

 
1 764 881 

2017 2 450  
 

1 722 728 

2018 5 821  
(pendiente por 
resolver 430) 
 

4 084 1 307  
 

2019 1 788 
 

1 515 273 

2020 2 732  
(pendiente de 
resolver 350) 
 

1 314  
 

1 068  
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Este departamento es operativo por lo que no tiene proyectos de infraestructura asignados.  
 
 

1.6 Situación actual de los diferentes procesos 
 

1.6.1 Casos de reclamos 
 
En este año (al 30 de noviembre) se resolvieron 51 casos por un monto total de $1 686 473. 
Al 30 de noviembre 2020 quedan 10 casos pendientes por resolver por un monto de $870 345. 
Dentro de este monto hay un caso por $429 625 que pertenece al año 2018 y está pendiente 
porque hay una discusión con el proveedor por un reclamo de calidad. También hay un caso en 
el 2020 por $99 300 donde la empresa abandonó el contrato y no se le canceló el último 
reclamo, se valora la posibilidad de un reclamo por parte de Recope por incumplimiento 
contractual. Mientras tanto estos casos se siguen contabilizando como pendientes, aunque hay 
una gran posibilidad de no pago. Los casos restantes deben resolverse. 
 

1.6.2 Programación anual de importaciones 
 
La última programación realizada para el 2021 fue actualizada este mes de diciembre en su 
versión #5. 
En el año 2020 se gestionaron 106 embarques por barco hacia puerto Moin y 147 cisternas 
llegaron a los diferentes plateles.  
 

1.6.3 Programación cuatrimestral de importaciones 
 
La última programación realizada para el cuatrimestre diciembre 2020- marzo 2021 fue 
presentada al Comité de Combustibles y aprobada el 17 de diciembre.  
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1.6.4 Facturas pendientes de pago por inspección independiente 

 
Todas las facturas recibidas se tramitaron, no queda ninguna pendiente de pago hasta el día de 
hoy. Deben tramitarse las próximas facturas a recibir que pertenecen a los últimos embarques 
que se han gestionado.  
 

1.6.5 Nivel de inventarios 
 
Al día 28 de diciembre el nivel de inventarios de los principales productos son los siguientes: 
 
Diesel: 27 días 
Gasolinas: 34 días 
Jet fuel. 85 días 
Asfalto: 5 días se espera el barco para el 4-5 de enero 
GLP: 13 días se espera el barco para el 3 enero 
Fuel oil: 96 días 
Av gas: 85 días 
 
 

1.6.6 Contrataciones de inspección 
 
La contratación de inspección de puerto de carga es la CI-13-2019 y se vence en enero 
2022, tiene opción de renovación por 12 meses más. 
La contratación de inspección de puerto de descarga es la CI-10-2019 y se vence en 
octubre 2021, tiene opción de renovación por 12 meses. 

  
1.7 Presupuesto 

 
El presupuesto operativo se solicitaba y controlaba a nivel de la Dirección. Cabe mencionar que no 
se incurrían en horas extras por el personal.  
 

1.7 Continuidad de la gestión 
 

Aunque este departamento desaparece, dentro de la reestructuración, las funciones en su totalidad, 
son asignadas al departamento de Comercio Internacional. Es necesaria la reorganización del 
personal y de las funciones ya que los tres funcionarios permanecen en la unidad y junto con los que 
pertenecían al Dpto Negociaciones comerciales se fusionaron en uno solo.  
 
Una sugerencia es que la contratación de los inspectores independientes que atienden puerto de 
descarga la continúe realizando el Departamento Portuario o la Dirección de Operaciones ya que los 
inspectores laboran físicamente a bordo del barco, en el puerto y en el plantel de Recope ya sea en 
Moin, La Garita o Barranca según sea el caso. La labor y la relación la tienen directamente con el 
Departamento Portuario o con el plantel. El personal del departamento de Comercio Internacional no 
puede supervisar la labor en campo por lo que sería mejor que el contrato lo administrara el 
departamento Portuario o la Dirección. Por otro lado, los requerimientos deben responder a la 
unidad que recibe físicamente el producto y donde se ejecuta la labor de inspección. 
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En este momento el departamento no tiene ninguna recomendación pendiente de cumplimiento por 
parte de Auditoría Interna.  
 
Cualquier duda la aclararé con gusto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Alina Soto Acón 
Jefe 
 
 
 

Anexos: Informe de visita 2018 
Informe de visita 2019 
Reporte de calificación clima organizacional 
 
 

 
Copia: Edgar Gutierrez Valituti, Gerente de Administración y Finanzas 

Lic.Francisco Muñoz Carvajal  
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29 de octubre 2019 
OC-0079-2019 
 
 
Señor  
Erick Solano Carmona 
Director de Comercio Internacional de Combustibles 
 
Señor 
Juan Carlos Rodríguez González 
Director de Procesos Industriales y Portuarios 
 
 
Estimados señores: 
 
Informe de Visita 2019 


Visita a Motiva Enterprise 


Personeros: Manny Payan de Relaciones Públicas, Jesse Smithey, Trader de Gasolinas; 
Beth Jacobsen, Vice presidente de Trading; Tanzania Lockhart, Trader de USLD; John 
Logsdon, Loss Control; Capitán Sumit Ghosh Marine Manager. 


Temas comerciales 


Nos reunimos en sus oficinas centrales en Houston el 30 de setiembre, 2019, 
posteriormente visitamos la refinería en Port Arthur. 


Como mejora al contrato, ellos dicen que podemos hacer la diferencia entre un Premium 
para verano y otro para invierno en gasolinas.  Jesse dice que ellos actualmente pierden 
en algunos embarques y ganan en otros, pero en el contrato general ellos ganan, es decir, 
nos dan un promedio pero que podría haber mejor precio si se dividiera.  Además, dice 
que siendo el incoterm DAT, le parece que la inspección de puerto de carga es una 
pérdida de dinero porque ellos hacen un control en línea de lo que se envía al barco y 
además, la calidad es en la descarga.  Jesse dice que deberíamos considerar en la 
evaluación, asignarle algún valor económico a lo que es DAT porque ellos asumen el 
riesgo hasta la descarga. 


La vicepresidenta dice que ellos venden todos los productos.  Ellos piden que se les 
incluya en la categoría de GLP, etanol y asfalto. Ellos ven factible vender el etanol siendo 
el proveedor de la gasolina y poner todo en un mismo barco (en tanques separados). 
Motiva tiene contratos desde spot hasta 10 años y nos pueden ofrecer un Premium 
estable por dos años. 







 
 


Departamento de Operaciones Comerciales 


 
OC-0079-2019 / p. 2 
 


 
___________________________ 
 
Tel. 2284-4940 / 2284-4948 
Alina.soto@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 


Para definir un Premium, Motiva Enterprise toma el precio del mercado de referencia y le 
agrega los costos de calidad, básicamente (calidad puede incluir octano, benceno, 
aromáticos, azufre, olefinas). 


Con la parte ambiental ellos nos van a pasar información o el contacto.  En la refinería se 
constató que ellos tienen ISO 140001 (ver foto).  


 


En Motiva usan coberturas, si las fechas con las que precian son diferentes a las de 
Recope, si usan las mismas fechas, no las usan.  Ofrecen que pueden ajustarse en la 
preciación con lo que Recope necesite para que no quedemos descubiertos con los 
clientes.  


Para ellos los tiempos que tenemos para adjudicar un contrato están bien. Está dentro de 
lo razonable. 


Temas Operativos 


Se les consultó sobre el problema que tenemos en Recope sobre la formación de algas 
en el fondo de algunos tanques de diésel y, qué nos pueden recomendar para prevenir o 
eliminar las algas, a lo que contestaron drenar el tanque con mayor frecuencia como 
prevención y en caso de la detección de presencia de algas agregar algún aditivo que se 
encuentra en el mercado; en el diésel esto no es extraño a lo largo de la cadena, más en 
climas húmedos. Usan tratamiento preventivo con aditivo en el tanque e indican que ellos 
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no tienen problemas de sedimento.  Motiva tiene 28 terminales y una refinería (la más 
grande de Estados Unidos) donde puede procesar más de 600.000 barriles por día de 
crudos.  Solo tienen la refinería en Port Arthur. 


En Port Arthur tienen una persona por muelle y dos en el cuarto de control.  SGS e 
Inspectorate tienen “camper” contenedores dentro de la refinería pero pueden trabajar con 
otras compañías de inspección. 


Se les preguntó sobre como mitigan sus impactos ambientales y quedaron en averiguar 
más al respecto.  Nos comentaron que hay leyes ambientales del Estado de Texas, les 
aplican leyes más duras a las refinerías más nuevas que a las más viejas. (Ver TCEQ 
Texas Comission on EnviromentalQualityhttps://www.tceq.texas.gov/). 


En la refinería tienen tres unidades de destilación atmosférica, una con capacidad para 
destilar 340 mil barriles por día, otra de 220 mil y la de mayor edad tiene una capacidad 
de 70 mil barriles. Tienen cinco hidrotratadoras entre diésel y jet. 


En Motiva no tienen brazos de carga solo mangueras. Tienen en Port Arthur tres muelles, 
pueden atender seis barcos al mismo tiempo, ocupación de muelle alta más exportación 
que importaciones. 


Solo contratan compañías de inspección worldwide y tratan de hacer con la misma 
compañía la carga y descarga. 


No tienen tanques de gasolina para producto final solo componentes, arman el producto a 
bordo del barco.  Cuentan con mezcladores en línea para preparar la gasolina de acuerdo 
a los requerimientos del contrato y el sistema homogeniza en línea antes de entregar el 
producto al barco. Tienen aparatos de laboratorio en línea para analizar el producto que 
se está entregando al barco, que dan lecturas cada cierto tiempo. 


No todos los tanques tienen diques independientes, muchos comparten diques y no 
prevén que tengan que contener el 100% del volumen del tanque en caso de alguna 
eventualidad, porque nunca han tenido eventos de este tipo. 


Tienen esferas de 25mbl, pero todo va al pipeline, no exportan nada. Las bombas son 
enterradas por debajo del piso del tanque, por lo que pueden succionar hasta lo último del 
tanque en el caso de querer vaciar todo el tanque para darle mantenimiento. 
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Visita a Valero Trading & Marketing 
 
Personeros: Janie Moy, Coordinadora Operacional y todo el equipo operativo, además los 
traders Tim Plank y Matthew Jackson. Fecha de la reunión 1 de octubre, 2019. 
 
Temas comerciales 
 
Los traders no recomiendan contratos más allá de un año, porque el mercado es muy 
cambiante y el flete puede cambiar mucho.  Sin embargo, Tim Garfiel, encargado de 
fletamento, acota que el flete no es problema, que pueden hacer contratos a largo plazo y 
que puede haber un ajuste por combustible pero nada imposible. 
 
Para los traders de Valero, los tiempos para adjudicar el contrato está bien, dentro de lo 
razonable, tendría que pasar algo muy drástico para que en un mes tengan que cambiar 
el número ofertado. 
 
En general no tienen nada que decir en cuanto a mejorar el contrato. Se les preguntó si el 
flete a Moín tendrá un Premium más allá de la distancia (condiciones de descarga, mal 
tiempo o restricción nocturna), pero dijo que no, eso no hace ruido en el precio. 
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El Premium está compuesto del precio internacional más flete más ajustes de calidad. 
 
Matthew dice que es más difícil de cumplir con las nuevas especificaciones del diésel, que 
el cambio en la destilación limitó definitivamente las fuentes de abastecimiento, es un 
tema que ya había indicado antes del tender. 
 
Motiva está interesado con participar en los tender de LPG y Asfalto. 


En su reporte anual sobre responsabilidad ambiental y social indican que han invertido 
capital en mejorar su desempeño ambiental. Han disminuido sus emisiones de efecto 
invernadero en un 21% desde 2010. Han reducido los gases de combustión de las plantas 
al flare, ya que han mejorado la eficiencia de combustión, para lo cual han instalado 
instrumentos para mejorar el control de  la composición y flujo  de gas de antorcha al 
tiempo que  reutilizan el gas recuperado para energía, con estas mejoras se redujo el 
quemado de gases en el flare en un 88% entre el año 2006 y 2018. Ha reducido su 
consumo de energía en un 14% desde el 2013. La electricidad requerida en la refinería de 
Canadá (un 99%) proviene de fuentes renovables. Entre otros esfuerzos, está la 
producción de biocombustibles, producción de energía eólica, reducción de desechos 
sólidos, reforestación de humedales (se entrega el reporte anual impreso). 


Temas operacionales 


Ellos esperan resolver el tema de los pagos de las penalidades por llegada tardía.  Alina 
les propone descontar esto en facturas pendientes de la demora. 
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Visita a Exxon Mobil 
 


 
 
Personeros: Jody Engelhardt, International Products Lead Trader; Vicente Montemayor, 
Trader; Gene Pan, Mogas Optimizer; Cody Hutchison, Supply Coordinator Supervisor; 
Ningning Liu, operadora; Charlie Kuhn, operador; Leo Acedo, operador. Fecha de reunión 
2 y 3 de octubre, 2019. 
 
Temas comerciales 
 
En Exxon usan coberturas solo en caso de que la refiniería de precios al área de trading 
diferentes a los acordados con Recope.  Si los precios acordados con Recope están 
alrrededor del BL las coberturas no son necesarias. 
  
Jody pregunta si el correo electrónico de donde se remite la oferta es relevante. Se le 
respondió que no, sin embargo, dejamos planteada la interrogante a la Dirección para su 
valoración dentro del procedimiento respectivo. 
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Los comerciales de Exxon indican que el Premium lo conforman con el precio de 
referencia del mercado más ajustes por calidad. 
 
En cuanto a los tiempos para adjudicar una oferta, ellos dicen que están bien pero que 
entre más cortos mejor para ellos. 
 
Se les preguntó por la opción de contratos a dos años, en ese caso Exxon está anuente si 
hay posibilidad de ajustar la fórmula y prefieren mantener un RVO y flete variables.  Jody 
hizo énfasis en la opción de tener un contrato a un año con la opción de extenderlo seis 
meses o un año más. 
 
Se les preguntó por especificaciones del mercado de biodiesel y quedaron de 
averiguarnos. Ellos mezclan biocombustibles pero no hacen los componentes. Tienen 
bases para lubs y ceras. 
 
Para el pasado concurso anual de RECOPE, Exxon Mobil consideró en los volúmenes 
ofrecidos  el cambio en la proporción de los dos octanajes por la implementación de las 
mezclas con etanol, según se indicó en el cartel. Consideramos que se le debe comunicar 
al proveedor lo antes posible, en caso de que haya algún cambio en el proyecto de 
mezclas de etanol, esto para evitar inconvenientes de suministro y de precio. 
  
 
Temas operativos 
 
Refinería de Baytown, cumplió 100 años de construida, primero se construyó la refinería y 
luego el pueblo de Baytown en sus alrededores. Trabajan familias enteras en Exxon, por 
ello el sentimiento de pertenencia en el pueblo. 
 
Tienen refinería (entre otras) en Baytown, con una capacidad de producción de 585.000 
bbl/día en cuatro unidades de destilación atmosférica. 
 
De todos los equipos tienen al menos dos de todo, esto les permite mayor flexibilidad y no 
parar nunca completamente todas las operaciones, o sea, que se hacen paros parciales 
para mantenimiento programado sin dejar de producir en el resto de unidades. 
 
La refinería de Baytown es un complejo integrado con Refinería, planta química, fábrica 
de plástico, planta de olefinas.  Han invertido en aumentar la capacidad de producción y 
diversificar con químicos y lubricantes.  Tienen un fuerte programa de relación con la 
comunidad, en la planta tienen 4000 empleados.  Tienen áreas de productos químicos, 
olefinas, BTEC East, BTEC West, Refinería, planta de plásticos en Mt Belvieu. Esta 
refinería a pesar de no ser la de más capacidad en el área, es la más compleja en cuanto 
a la diversidad de productos producidos. 
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Pueden atracar algunos Aframax y ciertos LR2 en puesto 5.  En los otros pueden atracar 
LR1 y MR.  El cuello de botella del calado está en el canal. Pueden cargar LR1 en 
Baytown, pero en el diésel están limitados, el diésel sería en Baton Rouge (Lousiana). 
 
Ellos tienen disponibilidad de Av Gas en Baton Rouge, sin embargo, por el volumen 
reducido de compra y la forma de recibo, puede que no sea atractivo.  Tienen laboratorio 
para polímeros pues tienen planta de plástico. Ellos iniciaron haciendo caucho durante la 
segunda guerra mundial para proveer al ejército, hacen el color negro para las llantas. 
 
Tienen más de 700 tanques en el complejo de diferentes tamaños, siendo los que 
almacenan crudo de hasta 500 kbbl de capacidad. 
 
Han tenido cambios en las unidades para poder procesar el shale. Algunas unidades 
datan de 1958-1962, las unidades más nuevas son del 2003 y 2010 para poder cumplir 
con EPA.  
 
Algunas unidades son:  
 


 Fluid Catalityc Cracking Unit (FCCU) 
 Cooker Units (Delayed cooker y flexi cooker) 
 HydroprocessingUnits (tienen un total de 14 unidades) 
 CatalyticReformingUnits (CRU) 


 
En Exxon el mantenimiento de los brazos de carga son de cuidado por el mantenimiento y 
los repuestos, la ventaja es que pueden tener mayores caudales, sin embargo, cuentan 
con sistema de mangueras también. Ahora tienen menos ocupación de muelle ya que el 
crudo viene por oleoducto la mayoría. En el muelle tienen calado máximo de 12 m y 
eslora máxima de 246 m. 
El campus de Exxon, donde están las oficinas administrativas, mide 385 acres (156 
hectáreas), está dividido en cuatro áreas: Bienestar, Energía, Ciencia y Nature.  Tienen  
10 000 empleados aproximadamente en el campus. El edificio es altamente sostenible en 
su aprovechamiento de electricidad 40% más eficiente que un edificio estándar y agua 
(usan un 90% menos de agua potable que un edificio estándar). 
 
Tienen gimnasio, cancha de basketball, dos guarderías (no son gratis), muchos 
restaurantes, cafeterías, mucho espacio verde.  Solo pueden caminar para trasladarse, 
por seguridad no se permiten bicicletas o ningún tipo de carrito. Tampoco se puede 
caminar viendo o hablando por celular. 
 
No tienen estaciones de servicio, son franquicias que le tienen que comprar el producto a 
ellos, lo usan para posicionamiento de marca. 
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En lo que se refiere a materia ambiental, la compañía ha completado el sistema de 
certificación de ISO 14001 en más de 20 plantas lubricantes alrededor del mundo. Han 
invertido $10 billones desde el 2010 en soluciones para la reducción de emisiones. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Compañías de Inspección 
 


Visita a Saybolt 
 
Personeros: James Garza, manager North America; Richard Ayers, Inspection Manager; 
Tony Ivey, Business Development; Robby Simmons, Laboratory Manager. Fecha de 
reunión 2 de octubre, 2019. 
 
Tienen el contrato con Exxon por siete años en Baytown, Baton Rouge y Beaumont. Están 
terminando de habilitar una oficina en Baytown a 10 minutos de la refinería de Exxon. 
Tienen 12 inspectores en esa oficina. No tienen ISO17020 ni están en proceso. 
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Tienen un sistema informático que el cliente puede accesar directamente y ver la 
información de sus operaciones y una app para más comodidad. 
 
En Deerpark tienen 40 inspectores y 43 personas en el laboratorio. Se tenía mejor 
expectativa de la apariencia del laboratorio. 
 
Para el entrenamiento del personal de inspección tienen dos tanques en el lugar que 
simulan un tanque de tierra y otro para barco con diferentes acoples. 
 


Se les consultó sobre como realizan el análisis de partículas en productos limpios, y como 
toman la decisión de si cumple o no por partículas.  Nos indicaron que la muestra tomada 
se pone en una botella transparente y se agita de forma circular haciendo un vórtice, 
luego se observa a simple vista ojo (sin utilizar lupa) si tiene partículas. Si le ven cinco 
partículas o menos, la muestra (y por ende el tanque) se da como libre de partículas, pero 
si se cuentan más de cinco, el producto no pasa y se le debe dar reposo. 


 


 
 
 
Visita a Inspectorate 
 
Personeros: Armando Rodriguez; International Coordinator; Robert Martinez, International 
Coordinator; Luis Rodriguez, Coordinator; Armando Cardenas, Director de Laboratorio.  
 
Fecha de visita 3 de octubre, 2019. 
 
Tienen ISO17025, tienen 16 test acreditados.  En Texas City tienen otro laboratorio, pero 
no hace todos los análisis.  Ellos le dan servicio a Exxon en Beamount donde tienen un 
laboratorio casi tan grande como este, que es 24/7. México está pidiendo la certificación 
ISO17025. por eso todos los laboratorios ya la tienen más no la 17020. Están trabajando 
en la implementación de la norma ISO 17020 y están con IFIA 
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Tienen 43 personas en el laboratorio y 40 inspectores en Deerpark.. La mayoría habla 
español. Tienen 43 cromatógrafos de gases. El laboratorio es muy satisfactorio y el jefe 
de éste tiene mucha experiencia.  El cuarto refrigerado está entre 50-55°F.  No tuvimos 
acceso.  Eran contenedores. 
 
Para el biodiesel la especificación es: ASTM 6751.  
 
 


 
 


 


Visita a AMSPEC 


 
Fecha de la visita: 3 de octubre, 2019.  
 
Personeros: Markus Carmeans, Branch Manager; Marisa Chavarría, Servicio al Cliente, y 
Brett Downs Laboratory Manager. 
 
Se visitó toda el área del laboratorio, sala de capacitación y las oficinas El laboratorio e 
instalaciones son muy modernas, limpias y ordenadas. De los laboratorios visitados, el de 
Amspec tiene las mejores instalaciones. Solo el área de laboratorio cuenta con 2137m2 y 
poseen 60 cromatógrafos de gases.  Han crecido mucho desde hace dos años, de hecho 
agregaron recientemente un laboratorio para productos agrícolas.  La inspección está 
dividida en bunker y GLP. La parte de aditivos se separó y ya no está allí porque crecieron 
mucho. Tienen cilindros (balas) dedicados para butano, propano y otros materiales. 
 
Se visitó el cuarto frío donde guardan las muestras y la temperatura estaba entre 55 – 
65°F, según sus registros. 
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Visita a Camin Cargo 


Personeros: Marcos Acuña, coordinador internacional; Ari Camin, Vicepresidente 
Proyectos Especiales; Kevin Jensen, Customer Coordinator; Brad Taylor, USGC South 
and Central regional director. Fecha de visita 2 de octubre, 2019. 
 
Tienen el contrato con Exxon por siete años en Baytown, Beaumont y Baton Rouge. Están 
terminando de habilitar una oficina en Baytown cerca de la refinería de Exxon, es la que 
está más cerca de todas. Tienen 12 inspectores, tres por turno. Los barcos de Exxon 
piden dos inspectores mínimo. 
 
Tienen un sistema informático: Polaris, donde se puede acceder la información 
directamente. 
 
Tienen carros y equipos nuevos, lo cual es requisito del contrato con Exxon. Esta y otras 
empresas le hacen auditorías al 10% de los cargamentos. 
 
No se visitó el Laboratorio, sin embargo, el más cerca está en Deerpark y es el que le da 
servicio a Baytown por ahora.  
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Recomendaciones 
 


1. Se recomienda a la Dirección de Comercio Internacional de Combustibles, por lo 
conversado con Exxon, comunicar al proveedor cuanto antes, sobre el plan para el 
etanol, ya que están conscientes de que la disponibilidad de volúmenes cambia 
drásticamente. 
 


2. Se recomienda a la Dirección de Procesos Industriales y Portuarios, averiguar más 
sobre el aditivo para prevenir las algas en los tanques de diésel. 
 


3. Al Departamento de Operaciones Comerciales averiguar y comunicar a Camin 
Cargo y a Saybolt las personas autorizadas que pueden acceder al sistema de 
información que tienen para averiguar sobre las operaciones que tiene RECOPE. 
 


4. Al Departamento de Negociaciones Comerciales, revisar los contactos de las 
compañías y revisar el área de acción en las cuales están inscritas ya que 
demostraron interés para ofertar varios productos. 


 
Atentamente, 
 
 
 
 
Alina Soto Acón     Rodolfo YujaYuja 
Jefe, Dpto. Operaciones Comerciales  Jefe, Depto. Procesos Industriales 
 
 
 
 
Mariano Loaiza Montoya 
Profesional, Dpto. Negociaciones Comerciales 
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Informe Visita Técnica 2018 
  
Terminales de carga de GLP y otros productos 
  
Visita a laboratorios de compañías de inspección independiente 
  
  
Lugares: 
Houston, Texas 
  
Corpus Christi, Texas 
  
  
Participantes: 
  
Juan Carlos Rodríguez, Director de Procesos Industriales y Portuarios, Gerencia de 
Operaciones 
  
Roberto Coto, Director de Aseguramiento de la Calidad, Gerencia General 
  
Erick Solano, Director de Comercio Internacional de Combustibles, Gerencia General 
  
Walter Achoy, Jefe del Departamento de Operaciones Portuarias, Dirección de Procesos 
Industriales y Portuarios. 
  
Rafael Yglesias, Departamento de Operaciones Comerciales, Dirección de Comercio 
Internacional de Combustibles 
  
  
Día 1: Martes 13 de noviembre de 2018 
  
  
Visita #1: Visita al Laboratorio de la compañía de inspección independiente SGS en 
Houston, Texas 
  
Presentes: 
Estela Fernández 
Ernesto Robles 
Jace Garrett, especialista en LPG 
Se trató el tema del contenido de etano en el LPG, procurando tener en la mezcla propano-
butano un máximo del 5% de etano. 
Indican que la calidad típica de Propano controla el contenido de componentes livianos: 
Propano de bajo Etano con contenido de Etano 2% y 2,5% máximo. Típicamente el valor 
es inferior a 1%. 
 
La calidad típica del Butano controla el contenido de los componentes más pesados. En 
este caso es menos frecuente la alta concentración de componentes pesados (con mayor 
masa molecular) porque se venden como Gasolina Natural por un precio mucho mayor al 
del Butano. 







 
Los cargamentos típicos de LPG son de 570,000 barriles de Propano principalmente, 
aunque ocasionalmente cargan Butano. 
 
Indican que no agregan odorizantes como Etil Mercaptano. 
 
Se resaltó la necesidad de analizar el contenido de partículas en los combustibles, haciendo 
énfasis en el caso del Jet A-1. Para controlar las partículas no ven que se requiera un gasto 
extraordinario para actualizar el procedimiento de muestreo para tomar muestras de la línea 
de tierra cada 15 minutos durante la primera hora de carga. 
Tomar muestras de fondo (dead bottom sample) a bordo una vez cargado el producto para 
determinar la presencia de partículas, consideran que no tiene mucho sentido porque no se 
da tiempo suficiente de sedimentación al producto cargado. 
 
Recomiendan acordar con el proveedor que los costos adicionales sean compartidos entre 
ambas partes. 
 
Recomiendan solicitar al proveedor filtrar el Jet Fuel en la línea de tierra durante la carga. 
 
Están de acuerdo en inspeccionar visualmente los tanques del buque antes de la carga si 
el fletador lo autoriza. El inspector aprovecharía el tiempo que el buque navega por el canal 
de acceso para realizar la inspección. Todos los costos por cuenta de Recope con el 
siguiente desglose: 
 
Servicio de lancha: $1,100 
Inspección de tanques: $400 por tanque 
Demoras del buque, $18,000 PDPR: dependería del tiempo que toma realizar la inspección, 
se estima 6 horas, esto equivale a $4,500 de demora. 
 
Se revisó el tema de la disponibilidad de Laboratorios y las acreditaciones de ISO 17025 de 
los laboratorios. Indican que el Laboratorio en Corpus Christi, que es nuestro puerto de 
carga más utilizado, han tenido dificultades para iniciar operaciones en este laboratorio 
totalmente nuevo y esperan iniciar durante el 1er trimestre de 2019 y estar acreditados 6 
meses después en ISO 17025. 
 
Visita #2: Visita a la estación de la compañía de inspección independiente AmSpec 
en Houston, Texas 
  
Presentes: 
Equipo de LPG: 
Marc Blasey 
Timothy Faser 
 
AmSpec dispone de una división solamente para atender LPG. 
 
Suministran un adelanto de las terminales que se van a visitar en los siguientes días: 
 
Enterprise: Produce Propano con 2% contenido máximo de etano (30 ppm de Azufre) y 
Propano con 2,5% contenido máximo de etano (50 ppm de Azufre). 
El valor típico de Etano en Enterprise es de 1,7% 







 
Targa: Produce Propano con 2% contenido máximo de etano (30 ppm de Azufre, calidad 
típica 12 ppm máximo de Azufre) y Propano con 5% contenido máximo de etano (30 ppm 
de Azufre). 
 
Durante la visita se demostró la preparación de los cilindros de GLP y los cuidados que 
ellos realizan para asegurar que estos no se contaminen con residuos de otros gases o 
humedad, se demostró el lavado con vapor, el secado con aire cero (el que se utiliza en 
tanques de buceo), el proceso de secado en horno a 80 °F, el proceso de llenado con gas 
helio a 300 psi de presión para almacenarlas con atmósfera inerte y que en los análisis no 
aparezcan residuos que afecten los resultados. Esta es la única compañía inspectora que 
prepara los cilindros de LPG de esta forma. Indican que están en capacidad de emitir 
resultados en ppb (partes por billón) sin distorsión debido a que minimizan la contaminación 
en los cilindros. 
 
Se consultó sobre la práctica de cómo se descarga un buque en el sentido de sí esperan a 
que se obtengan todos los resultados o con los datos del laboratorio de puerto de carga 
inician; su respuesta es que en algunos de los casos ellos inician inmediatamente la 
descarga y al mismo tiempo hacen los análisis. Recomiendan a RECOPE comprar más 
equipo de laboratorio para mejorar los tiempos de respuesta de los análisis. Los análisis de 
laboratorio típicos son los mismos que se realizan en RECOPE y los tiempos son similares, 
la diferencia está en que disponen de más equipos y reducen el tiempo a la mitad. 
 
También se trató el tema del contenido de etano en el LPG, procurando tener en la mezcla 
propano-butano un máximo del 5% de etano. 
 
No inyectan Mercaptano en los productos debido a que produce corrosión en los tuberías y 
tanques de almacenamiento. En RECOPE se inyecta de 12 a 24 ppm. 
 
Además, se resaltó la necesidad de analizar el contenido de partículas en los combustibles, 
haciendo énfasis en el caso del Jet-A1. 
 
  
Día 2: Miércoles 14 de noviembre de 2018 
  
  
Visita #3: Terminal de carga de la empresa Targa, Houston, Texas 
  
Representantes de Targa: 
Liegh Murphy 
Vicepresidente de Distribución Internacional y Nacional de Gas Natural Licuado. 
  
Michael Evans 
Especialista en Logística 
  
Mike Stephens 
Director de Mercadeo Internacional de Gas Natural Licuado 
  
Ralf Luther, representante de la empresa Carib LPG. 
  







Se inicia con una explicación del proceso completo. 
  
Indican que el centro de acopio de producto más grande de EE.UU. es Mont Belvieu. En 
este lugar existen una gran cantidad de tanques y cavernas que se utilizan para almacenar 
los diferentes productos. 
  
Anteriormente, antes de la era de gas natural y petróleo de esquisto, el GLP se producía 
principalmente la destilación de petróleo. Con la llegada del gas natural y el petróleo de 
esquisto (fracking) la situación cambió y ahora la mayor parte del GLP se obtiene del gas 
de esquisto y apenas una fracción de los productos de refinación tradicionales. 
  
El gas de esquisto es una mezcla de varios componentes que incluyen gas natural 
(principalmente metano), etano, propano, butano, olefinas y sustancias conformadas por 
cinco átomos de carbono o más (pentanos C5 o más pesados) que conforman la gasolina 
natural. 
  
En cuanto al procesamiento del producto, al gas extraído se le elimina el agua y sedimentos 
que contiene y posteriormente se lleva a un fraccionador (similar a una destilación flash o 
una torre de destilación común pero a una presión diferente a la atmosférica), donde se 
separan sus componentes. 
  
En Mont Belvieu se tienen tanques y cavernas dedicados a cada uno de los productos que 
se almacenan en forma segregada de acuerdo con su calidad. Esas cavernas corresponden 
a cavernas de sal (principalmente Cloruro de Sodio, NaCl), que se perforan y utiliza agua 
dulce para disolver la sal y crear el espacio para almacenar el gas. Una vez que el agua 
dulce disuelve la sal y se convierte en agua salada, se extrae parcialmente y se almacena 
en lagunas para ser utilizada posteriormente para regular la presión dentro de la caverna. 
Si se quiere abrir más espacio para el gas, se puede introducir más agua dulce para disolver 
más sal y de esta manera crear más espacio para el gas. 
  
Algunas veces, cuando los inventarios de producto en una caverna son bajos, se tienen 
problemas para sacar el producto de la caverna porque se tiene baja presión. El problema 
se agrava si las lluvias son muy abundantes en la zona de Mont Belvieu debido a que la 
concentración de sal de las lagunas podría bajar y eso podría provocar que el agua disuelva 
más sal, ampliando la caverna, agravando la situación de presión necesaria para poder 
sacar el producto de la caverna. 
  
En cuanto a Targa, la terminal de carga que se ubica en el Canal de Houston, tiene conexión 
con refinerías y con otras terminales para importación y exportación, así como un gasoducto 
que trae producto directamente de Mont Belvieu, de una fraccionadora que pertenece a 
ellos mismo y de otras fraccionadoras que pertenecen a diferentes empresas. Por lo tanto, 
ellos procesan el gas en sus fraccionadoras en Mont Belvieu. 
  
En la actualidad están construyendo un gasoducto con capacidad para transportar 450.000 
barriles por día y expandible hasta los 850.00 barriles por día. 
  
En un muelle tiene una capacidad de licuefacción y carga de 10.000 barriles por hora para 
propano y adicionalmente 4.000 barriles por hora para butano. 
  
Tiene un muelle para exportación de etileno, propano y butano, ésta es la única terminal de 
carga de etileno en EE.UU. Tres muelles más para exportación de propano y butano y un 







muelle adicional para barcazas normalmente para transportar gasolinas o gasolina natural 
de manera interna en el país. 
  
En cuanto a la llegada de un buque a la Terminal de carga de Targa, indican que el buque 
debe llegar a Galveston, ahí es donde pone la notificación de llegada y que está listo para 
cargar (Notice of Readiness, NOR), luego cuando los pilotos del Canal lo llaman, ingresa a 
la bahía de Galveston donde el piloto lo toma y lo lleva hasta la terminal. El trayecto puede 
durar unas 4 – 5 horas en el Canal. 
  
El número de pilotos que se utilizan para la navegación en el Canal depende la longitud y 
tamaño del buque. Pueden ser desde un solo piloto hasta cuatro de ellos para buque 
grandes como los VLGC (Very Large Gas Carrier). 
 
La terminal de Targa dispone de atracaderos para buques de 1.100 pies de longitud y un 
calado de 44 pies, el canal tiene una profundidad de 45 pies agua dulce, la terminal está a 
25 millas de Mont Belvieu. 
 
Targa no es dueña del Gas Natural que procesa. Targa recibe el Gas Natural húmedo 
(contiene condensables como propano y butano) y le extrae los líquidos propano, butano y 
gasolina natural, etc. Una vez extraídos estos productos se regresa el gas natural al 
proveedor. Al realizar este proceso, se benefician ambas compañías porque el gas natural 
seco se puede licuar a -160 °C y transportar en buques de LNG que llevan el producto a 
Europa y Asia. 
 
En relación con las calidades de los productos, indican que la calidad de propano HD5 es 
propano que puede contener hasta un máximo de 7% etano. El contenido de etano está 
regulado indirectamente por la presión de vapor del producto. En realidad HD5 es una 
nomenclatura anterior que significa Heavy Duty 5% máximo de propileno. 
  
El propano normalmente se licua a -42 °C, mientras que el etano a los -89 °C, por esta 
razón el HD5 de alto contenido de etano puede dar algunos problemas a los buques semi-
refrigerados. 
  
Los más común en la actualidad es que el HD5 se procese para convertirlo en propano con 
bajo contenido de etanol (LEP, low ethane propane), mediante un proceso de de-
etanización, con lo que el LEP contiene un máximo de 2% –  2,5% de etano. El propano 
con bajo etano se puede transportar en buques totalmente refrigerados, optimizando el 
flete. 
  
Por otro lado, en cuanto a los costos indican que el costo de de-etanización es de alrededor 
de unos 2 centavos por galón (cpg) para convertir el HD5 en LEP. Es costo puede variar 
dado que depende también del mercado y del diferencial de precios entre el etano y el 
propano. 
 
Con respecto a los costos de butano e isobutano indican que separar esos productos tiene 
un costo adicional y que normalmente se carga al iso-butano, por lo que éste es más caro 
con respecto al butano. Actualmente el diferencial puede ser de unos 5 cpg, debido a ese 
costo de separación y se utiliza para mezcla con gasolinas especialmente en la época de 
invierno por su alto octanaje y alta presión de vapor. El precio del isobutano es estacional, 
por lo tanto, habrá una época en que se deja con el butano; es decir, el costo de extraer el 
isobutano es mayor que el diferencial de precio entre butano e isobutano. 







 
Finalmente indican que Targa cuenta con varios gasoductos y normalmente están 
dedicados a un solo producto pero también son flexibles y pueden cambiar esta condición 
si es necesario o si el mercado y los precios lo requieren. Los gasoductos entre Mont 
Belvieu y la terminal de carga tienen una longitud de unas 25 millas. 
  
Visita a buque 
  
Producto: Propileno 
  
Los buques que transportan propileno para la industria petroquímica, generalmente son 
buques similar a los buques para GLP pero más complejos en su operación y conformación, 
debido a que el producto se debe refrigerar a una temperatura más baja que el GLP y sus 
sistemas de enfriamiento son más complejos y completos para poder mantener el producto 
en las condiciones adecuadas. 
  
El propileno se carga a un flujo pequeño, de unas mil toneladas métricas por día debido a 
que el producto requiere condiciones de refrigeración y enfriamiento más extremas. 
 
En este buque se extreman las prácticas de seguridad, al ingresar a la embarcación, el 
acompañamiento hasta la cabina del key meeting, y luego la explicación de la forma en que 
se realiza la carga y descarga del producto. 
 
Durante la visita se pudo observar en un puerto cercano la escalera para el desembarco 
del personal a tierra.  Se adjuntan las fotografías  con el fin de que un sistema similar pueda 
ser utilizado en el muelle 5.0. Se observó que ellos utilizan mangueras compuestas de la 
misma marca que se utilizan en nuestra terminal 5.1.   
 
Se observó un muelle similar al puesto 5-0 que entrará en operación en los próximos meses 
y se toma una foto detalle de un diseño de escalera (para subir a los buques) que podría 
servir para nuestro caso. Esta información fue pasada al proyecto, como una posible 
solución al tema de la visita, entrada y salida de los buques para cuando el muelle esté en 
operación.  
 
Visita #4: Oficinas centrales de la compañía P66, Houston, Texas 
  
Representantes de P66: 
  
Bill Briggs, Trader de GLP 
  
Tracy Bishop, Trader de diesel 
  
Scott Wilborn, Trader de GLP para exportación 
  
Ronald Sánchez, Trader de diesel 
  
  
Solicitan que RECOPE les comente una perspectiva general de la situación actual de 
RECOPE, con respecto al GLP y los proyectos en desarrollo. 
  







Se explica la situación actual de RECOPE con respecto al GLP, capacidades de 
almacenamiento, tamaño de cargamentos (4 a 5 cargamentos de 40,000 barriles cada uno 
por mes), dificultades y atrasos con el proyecto SAGAS. También se explica la situación 
con el atraso en la entrada en operación del nuevo muelle petrolero en Moín que se espera 
inicie operaciones en el 2019. 
  
P66 tiene un terminal de exportación de GLP en Freeport, Texas y cuenta con un 
fraccionador en la refinería de Sweeny (instalaciones que les pertenece). La distancia entre 
Sweeny y Freeport es de unas 40 millas. 
  
También tienen unas 6 – 7 cavernas en operación en este momento con capacidad para 
almacenar 13 millones barriles. Dos de esas cavernas están dedicadas a propano. 
  
También tienen permisos para hacer pozos y cavernas para una capacidad total de 32 – 35 
millones barriles. 
  
El calado máximo en Freeport es de 40 pies, con una profundidad de 42 pies. Freeport 
cuenta con gasoductos y 2 muelles para la carga de propano y butano líquido. 
  
Su flujo de carga es de alrededor de 25.000 barriles por hora para propano y 10.000 barriles 
por hora para butano. El propano se refrigera de previo y tienen un tanque de 
almacenamiento de propano líquido de 550.000 barriles. El butano se refrigera al momento 
de la carga. Con esos flujos pueden cargar un buque VLGC de unos 575.000 barriles en 24 
horas. 
  
En la actualidad cargan unos 10 - 11 buques VLGC por mes, o sea, venden unos 5,5 
millones de barriles por mes. 
Indican que Enterprise tiene capacidad para cargar unos 20.000 barriles por hora, mientras 
que la Terminal de Marcus Cook, tiene un tanque de unos 550.000 barriles de 
almacenamiento de propano refrigerado para exportación. 
  
Durante esta visita se corroboró la información brindada por Targa. 
Indican que el HD5 es el propano Heavy Dutty con un máximo de 5% de propileno. 
Ellos venden en general LEP. 
Compran el HD5 de Mont Belvieu, y separan el etano para convertirlo en LEP. 
Los costos operacionales para de-etanizar y refrigerar el propano rondan los 4 cpg. 
  
La tarifa de carga para un contrato a término ronda los 7 cpg o más, mientras que el 
mercado spot puede ser de unos 5 - 7,5 cpg, tendiendo más a los 7 cpg. 
  
Proyecto total en Freeport tuvo un costo de $3,5 billones para P66, esto considera las 
cavernas, los gasoductos, el fraccionador, la Terminal de carga, los muelles y demás 
instalaciones. 
  
Actualmente tienen 2 VLGC en un contrato a término (Time Charter) que pueden pasar por 
el Canal de Panamá. 
  
El isobutano es separado del butano y de los demás componentes del gas. La cantidad de 
isobutano depende de la eficiencia de separación del fraccionador, así como del contenido 
original en el gas. Normalmente, el isobutano es más caro que el butano, en ocasiones 







hasta 30 cpg más caro que el normal butano debido a la oferta - demanda en el mercado y 
el uso – destino final de cada uno. 
  
Tienen un fraccionador en Sweeny con capacidad de procesar 100.000 barriles por día. 
También cuentan con producto de un fraccionador que se encuentra en Mont Belvieu, del 
cual son participantes de la inversión mediante el acuerdo (joint venture) CPChem (Chevron 
Phillips Chemical Joint Venture 50%/50%). 
  
Tendrán dos fraccionadores adicionales que entrarán en operación en la segunda mitad de 
2020 cada uno con una capacidad de procesamiento de 150.000 barriles por día. 
  
Con lo anterior esperan contar con una capacidad de fraccionamiento entre 400.000 barriles 
y 500.000 barriles por día para exportación en Freeport. 
  
  
Día 3: Jueves 15 de noviembre de 2018 
  
Visita #5: Terminal de carga de la empresa Enterprise, Houston, Texas 
  
Representantes de Enterprise: 
Jonathan Buchanan 
Practicante 1 
Practicante 2 
 
Representante de Carib LPG: 
Ralf Luther  
 
Enterprise es probablemente el mayor proveedor de LPG en Houston. 
 
Durante la visita se da una explicación del proceso de completo del propano: 
Deshidratación (eliminación del agua), trenes de refrigeración para licuar el producto que 
originalmente es gaseoso.  
 
Además tiene 3 trenes de refrigeración, dos de ellos dedicados a propano que arrojan una 
capacidad entre 30-31 mil barriles por hora de producto refrigerado y uno de ellos para 
butano que tiene una capacidad de 4-6 mil barriles por hora. 
 
Comercializan propileno, crudo y LPG, principalmente. Tiene un red de poliducto de 89.000 
km de longitud.  
 
En Mount Belvieu tiene 36 Cavern, algunas con HD5 y otras con LEP. 
 
Inicialmente se diseñó como terminal de importación pero debido a los cambios del 
mercado, evolucionó para convertirse en una terminal de exportación. 
 
Tiene 9 muelles, de los cuales Enterprise usa 7, 5 de ellos para exportación de GLP.  
 
Tiene 3 tipos de sistema de enfriamiento:  
1- De ciclo abierto.  
2- De ciclo cerrado.  







3- Mediante radiadores encima de los tanques. 
 
Exportan entre 7 y 8 millones de barriles de crudo por mes. Tienen dos instalaciones más 
en Beaumont para exportación de productos.  
 
Sobre butano e isobutano, EE.UU. es el único país que los separa. Lo utilizan en unidades 
de alquilación para hacer componentes para gasolinas. La separación tiene un costo 
asociado pero no lo detallan.  
 
Sobre la descarga del buque sin análisis indican que algunas veces tienen análisis previos 
pero normalmente cuando reciben el producto inician el bombeo, analizan después de 
empezar los bombeos y si está fuera de especificaciones entonces paga un precio menor 
por el costo de reprocesar y si está en especificación se paga el precio acordado. 
 
Costos asociados a la calidad y a la carga de los productos.  
Indican que el 99% del propano es LEP y muy poco HD5. 
Diferencial entre HD5 y LEP depende del diferencial entre etano y propano. 
 
Enterprise no se compromete a cargar HD5 porque cargan LEP, normalmente y no saben 
si pueden garantizar tener HD5 por temas de logística y riesgo.  
 
Cuentan con un gasoducto 30 pulgadas que contiene más de 100.000 barriles, entre el 
muelle y Mount Belvieu, por esa razón garantizar un parcela de HD5 no es factible. 
 
Indican que quitar el etano del propano tiene un costo de 2 cpg. 
 
En Mount Belvieu tiene cerca de 250.000 barriles por día de propano fraccionado.  
 
Sobre los buque Handy’s para GLP indican que tienen ventanas de 2 días para la carga de 
un buque de este tamaño. Los 5 muelles pueden aceptar buques desde Handy hasta VLGC. 
No tienen atrasos si se llega en la ventana de carga.  
 
El costo (de Terminal) de cargar un buque Handy es de alrededor de 7 - 7,5 cpg.  
 
El costo de desetanización del propano, refrigeración y bombeo de Mount Belvieu a la 
Terminal ronda los 5 - 6 cpg.  
 
En cuanto al costo de terminal de carga indican que por menos de 6 cpg, no hay negocio 
para Enterprise y podrían perder dinero en la operación. 
 
El costo portuario se cobra a parte por medio de los agentes.  
 
El tiempo de carga (Laytime) es de 6000 barriles por hora + 6 horas. 
 
En caso de spot cargoes VLGC les dan 2 días para cargar pero si la Terminal está muy 
ocupada entonces les dan un día.  
 
Visita #6: Oficinas de la compañía Petredec, Houston, Texas 
 







Representantes de Petredec: 
Jonathan Buchanan 
 
Representante de Carib LPG: 
Ralf Luther  
Carib LPG es una empresa que forma parte del grupo Petredec. Petredec está orientada a 
la comercialización de GLP, petroquímicos y otros productos líquidos derivados del petróleo 
y gas.  
 
Hace algunos años iniciaron con la comercialización de gasolinas y diesel, principalmente 
en cargamentos pequeños, para requerimientos puntuales, principalmente para las islas del 
Caribe, con la posibilidad de hacerlo también para Centroamérica.  
 
Están interesados en inscribirse como proveedores de RECOPE. Se habla de la posibilidad 
de suministro de embarques pequeños (en buque con menos de 140 metros de eslora) para 
las épocas de oleaje alto y resaca.  
 
  
Día 4: Viernes 15 de noviembre de 2018 
  
Visita #7: Visita al Laboratorio de la compañía de inspección independiente 
Inspectorate en Corpus Christi, Texas 
  
Se hizo una inspección del laboratorio de análisis, no solamente para GLP sino también 
para otros productos. Se conversa con respecto a los análisis para GLP, toma de muestras, 
así como también sobre análisis para otros productos como gasolinas y diesel.  
 
Se trató el tema del contenido de etano en el LPG, procurando tener en la mezcla propano-
butano un máximo del 5% de etano. Indican que la calidad típica de Propano controla el 
contenido de componentes livianos: Propano de bajo Etano con contenido de Etano 2% y 
2,5% máximo. Típicamente el valor es inferior a 1%. 
 
Visita #8: Visita al fraccionado de Buckeye en Corpus Christi, Texas 
 
Se realizó la visita a la empresa Buckeye. Buckeye es una empresa que cuenta con distintas 
instalaciones para el almacenamiento, importación, exportación y procesamiento de 
petróleo crudo, condensados y derivados. El condensado es uno de los productos que se 
extrae con el gas natural y el petróleo crudo. Consta de una serie de compuestos livianos, 
generalmente líquidos a temperatura ambiente, específicamente de sustancias como el 
pentano, hexanos y otros, que se obtiene una vez que se separa el gas natural y el GLP de 
la corriente del pozo, (sea del gas natural o del petróleo crudo). La diferencia entre el 
condensado y el petróleo crudo, es que el crudo tiene, generalmente, componentes más 
pesados, con cadenas de carbono más largas.  
 
En Corpus Christi se visitaron dos instalaciones de la empresa Buckeye, Buckeye Texas 
Hub y Buckeye Texas Processing.  
 
Buckeye Texas Processing cuenta con 2 fraccionadores con capacidad para procesar 
25.000 barriles por día, para un total de 50.000 barriles por día, de condensado o crudo 
liviano y un sistema de refrigeración para la condensación de GLP. De los fraccionadores, 







que generalmente procesan condesado, se obtiene GLP, nafta liviana y pesada, keroseno, 
diesel y fondo de torre atmosférica, productos que se venden localmente o se exportan. 
Esta instalación también cuenta con 1,1 millones de barriles de GLP refrigerado, con el fin 
de tener centro de acopio de producto para la venta local o la exportación. Esta conectado 
vía poliductos con zonas de extracción de crudo, refinerías locales y otras instalaciones de 
proceso. El almacenamiento total en esta instalación es de 3,3 millones de barriles.  
 
Por otro lado, también se visitó Buckeye Texas Hub, que se encuentra a menos de 5 millas 
de Buckeye Texas Processing, sobre el Canal de Corpus Christi. Es una Terminal de 
importación o exportación. Esta Terminal tiene la capacidad de carga buque Aframax hasta 
un calado de 13,7 metros y cuenta con 5 puestos de atraque, 3 de ellos con un alto calado. 
Tiene acceso vía ferrea y vía cisternas y un almacenamiento de 2,6 millones de barriles de 
crudo, condensado, nafta y fuel oil.  
 
Visita #9: Visita al Laboratorio de la compañía de inspección independiente AmSpec 
en Corpus Christi, Texas 
 
Se hizo la visita al laboratorio de análisis de esta empresa y se inspeccionó los equipos y 
análisis con los que cuenta, dando énfasis a GLP y a la vez aprovechando para observar 
los equipos para análisis de otros productos.  
 
Se habla con respecto al tema de la toma de muestras. En el caso de este inspector, utiliza 
muestreador (balas) específicos algunas pruebas y equipos dedicados al análisis de 
algunas características, lo que asegura que no haya contaminación con otras sustancias o 
productos.  
 
También se observan los equipos para análisis de otros productos. 
 
Se trató el tema del contenido de etano en el LPG, ya que se procura tener una mezcla 
propano-butano un máximo del 5% de etano. Al igual que otros inspectores y proveedores, 
indican que la calidad típica de Propano controla el contenido de componentes livianos: 
Propano de bajo Etano con contenido de Etano 2% y 2,5% máximo y típicamente el valor 
es inferior a 1%. 
 








Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


Empresa: 26/07/2017RECOPE


Personas quePeriodo: Mayo 2017


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


ResultadoResultadoDescripciónFactor
PeriodoFactor


8892SENTIDO DE PERTENENCIA1


8182ESTABILIDAD, OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO2


7490 EFECTIVIDAD DE SUPERVISIÓN3


7687EQUIDAD, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS4


7178COMUNICACIÓN DESCENDENTE, ASCENDENTE5


7772IMAGEN E INTEGRIDAD6


7168EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN7


7890ASERTIVIDAD, RETROALIMENTACIÓN8


9197NIVEL DE COMPROMISO9


7188AMBIENTE LABORAL10


9095MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN POR EL TRABAJO11


8187DELEGACIÓN, EMPODERAMIENTO12


7590TRABAJO POR VALORES13


7073REMUNERACIÓN, INCENTIVOS Y BENEFICIOS14


7785CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO15


7485CARGAS DE TRABAJO16


7287BUEN EJEMPLO, EMPATÍA17


8085EFICIENCIA DE OPERACIÓN18


7385TRABAJO EN EQUIPO, ENTRE EQUIPOS19


Promedios: 85 77


Por Grupo Dando pág: 1







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 1 SENTIDO DE PERTENENCIA


Me siento orgulloso (a) de trabajar en Recope.1.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8700


Si me ofrecen trabajo en otro lugar con el mismo salario, me quedo en esta organización.20.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8701


Siento orgullo por el área / departamento en el que trabajo.39.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Comparado con otros departamentos, que conozco en esta organización, me siento bien en mi área


de trabajo.


58.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


92Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 2







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 2 ESTABILIDAD, OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO  Y DESARROLLO


Recope es un lugar estable para trabajar.2.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


Si hago bien mi trabajo, siento seguridad y estabilidad en mi puesto.21.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8701


Esta organización me brinda oportunidades de crecimiento, ofreciendo concursos para las


promociones internas.


40.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat11
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 6701


Si me preparo académica y técnicamente, considero que tendré oportunidades de crecimiento a
futuro.


59.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat11
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 7300


82Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 3







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 3  EFECTIVIDAD DE SUPERVISIÓN


Mi jefe conoce lo suficiente acerca de mi trabajo y el de mis compañeros.3.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Mi jefe periódicamente me informa acerca de las principales responsabilidades y prioridades, que


debo cumplir.


22.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 7302


Mi jefe organiza y programa adecuadamente las actividades y responsabilidades de mi equipo de
trabajo.


41.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Mi jefe revisa y controla el trabajo realizado por cada uno de los miembros del departamento.60.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


90Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 4







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 4 EQUIDAD, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS


Mi jefe actúa adecuadamente para que los problemas se solucionen de manera efectiva.4.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


Considero que en mi área de trabajo, se solucionan efectivamente los conflictos y de manera


asertiva.


23.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8001


En Recope me tratan con respeto, independientemente de mi posición.42.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8001


En esta organización los colaboradores son tratados justamente sin importar su edad, etnia, sexo,
religión, entre otros.


61.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8701


87Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 5







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 5 COMUNICACIÓN DESCENDENTE, ASCENDENTE


Mi jefe utiliza reuniones de equipo para informarnos de asuntos relevantes de la organización, que


impactan en el trabajo de nuestra área.


5.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8700


En Recope existen canales de comunicación eficientes para transmitir la información.24.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat01
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 6700


La organización posee mecanismos formales para escuchar inquietudes y sugerencias de los
colaboradores.


43.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat01
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 6700


Mi jefe escucha seriamente nuestras inquietudes y preocupaciones.62.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


78Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 6







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 6 IMAGEN E INTEGRIDAD


Considero que en la organización se administran adecuadamente los recursos públicos.6.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)01
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat01
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 4001


Las jefaturas en general de Recope, se comportan de acuerdo con los principios y valores éticos.25.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat11
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 6701


Mis compañeros y yo, nos preocupamos por la imagen que proyectamos hacia dentro y fuera de la


organización.


44.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8700


En mi departamento las labores que realizamos son de alta calidad y generan excelentes resultados.63.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


72Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 7







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 7 EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN


Cuando se realizan cambios en mis funciones, sistemas, procesos o procedimientos; se me brinda el


entrenamiento y la capacitación requerida.


7.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat01
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 6001


En Recope se desarrollan suficientes capacitaciones o actividades, que contribuyen en el desarrollo
personal y profesional de sus colaboradores.


26.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8001


Los programas de capacitación que nos brindan en la organización, son de alta calidad, y afines al


puesto que ocupo.


45.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat01
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 6001


En mi área estamos suficientemente capacitados para cumplir con el trabajo asignado.64.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat11
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 7300


68Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 8







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 8 ASERTIVIDAD, RETROALIMENTACIÓN


Mi jefe me trata con respeto.8.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


Cuando mi jefe se comunica con nosotros, cuida lo que dice y la forma de expresarlo.27.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8700


Cuando converso con mi jefe acerca de mi trabajo, hay un balance entre asuntos positivos y áreas


de mejora.


46.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Cuando mi jefe me brinda información acerca de mi desempeño, me felicita por lo que he hecho bien
(me reconoce el buen trabajo).


65.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8001


90Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 9







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 9 NIVEL DE COMPROMISO


En mi área de trabajo tenemos la “camiseta puesta” (estamos comprometidos con el trabajo que nos


asignan).


9.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8700


En mi área de trabajo estamos comprometidos a cumplir las metas organizacionales.28.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


Estoy comprometido (a) con mi trabajo.47.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra para cumplir con mi trabajo.66.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


97Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 10







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 10 AMBIENTE LABORAL


En mi departamento tenemos periódicamente actividades o reuniones informales para fomentar un


mejor ambiente laboral.


10.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


La organización desarrolla actividades sociales / recreativas para unirnos y reforzar el clima
organizacional.


29.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat11
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 7300


Recope es un lugar agradable para trabajar, existe un buen ambiente laboral.48.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


Considero que a la gente le gusta trabajar en esta organización.67.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8700


88Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 11







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 11 MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN POR EL TRABAJO


Siento una gran satisfacción por el trabajo que realizo.11.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Disfruto el trabajo que desempeño, me gusta lo que hago.30.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Las funciones que me asignan me permiten aplicar mis conocimientos y habilidades.49.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


En mi área de trabajo disfrutamos las labores que realizamos.68.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


95Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 12







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 12 DELEGACIÓN, EMPODERAMIENTO


Mi jefe permite al equipo, trabajar con cierto grado de libertad.12.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8700


Mi jefe me delega tareas y asuntos de importancia.31.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Mi jefe ha informado sobre las tareas y responsabilidades, que tienen que cumplir los colaboradores


del equipo y ha señalado las consecuencias que tienen en caso de no cumplirlas adecuadamente.


50.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Mi jefe me otorga suficiente autoridad, para llevar a cabo las responsabilidades cotidianas y así
poder brindar una respuesta oportuna y con calidad en el servicio, a mis compañeros de trabajo y


clientes.


69.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 7302


87Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 13







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 13 TRABAJO POR VALORES


He participado en programas educativos, en donde nos enseñan a practicar los Valores


Organizacionales.


13.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Comparada con otras empresas que conozco, esta organización se rige por Valores.32.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8001


Mi jefe pone en práctica los Valores Organizacionales.51.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


En mi departamento se practican los Valores Organizacionales.70.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


90Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 14







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 14 REMUNERACIÓN, INCENTIVOS Y BENEFICIOS


Considero adecuado mi salario con relación al puesto, que ocupo.14.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8001


Considero que mi salario es equitativo comparado con el de otros puestos similares dentro de esta


organización.


33.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat12
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 6000


Considero que mi salario es adecuado en comparación a puestos similares en otras empresas.52.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8001


Los beneficios que nos brinda Recope adicionales al sueldo, son competitivos con respecto a otras
empresas.


71.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 7302


73Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 15







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 15 CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO


El equipo, mobiliario, herramientas, materiales y otros suministros de que dispongo; son suficientes y


adecuados para realizar mi trabajo.


15.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8001


El espacio físico en el que laboramos los miembros de mi equipo de trabajo es satisfactorio.34.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Las cantidades de luz, calor y ruido en mi área de trabajo son adecuadas.53.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)01
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 7300


Las instalaciones para uso del personal tales como baños, comedor, etc. son adecuados.72.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


85Porcentaje del Factor:


Por Grupo Dando pág: 16







Diagnóstico de Clima Organizacional
Reporte para el grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CR ISTINA


26/07/2017RECOPEEmpresa:
Personas queMayo 2017Periodo:


3respondieron:Grupo: EVALUADO: SOTO ACON ALINA CRISTINA


Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 16 CARGAS DE TRABAJO


Existen suficientes personas en mi departamento, para atender la carga de trabajo diaria y para


poder así brindar un servicio de calidad a nuestros compañeros de trabajo y clientes.


16.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8701


Considero que la cantidad de trabajo que debo realizar es adecuada (está acorde con las funciones
de mi puesto).


35.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


La cantidad de trabajo que debe ejecutar cada miembro del área está bien equilibrada.54.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat00
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 7301


En Recope hay respeto entre la vida personal y laboral, no me exigen altos niveles de trabajo, que


generan problemas de salud o familiares.


73.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8701


85Porcentaje del Factor:
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Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 17 BUEN EJEMPLO, EMPATÍA


Las palabras de mi jefe coinciden con sus acciones.17.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Mi jefe cumple con lo que promete.36.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


Mi jefe se pone en el lugar de los demás, ante las distintas situaciones de sus colaboradores.55.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)30
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat00
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8000


Mi jefe demuestra un interés sincero en mi como persona, no sólo como empleado.74.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)30
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat00
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8000


87Porcentaje del Factor:
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Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 18 EFICIENCIA DE OPERACIÓN


Considero que los procesos de trabajo en Recope son eficientes.18.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat02
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 4701


Los procesos en mi área de trabajo son eficientes.37.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


En mi departamento somos oportunos en ejecutar las solicitudes de nuestros clientes, tanto internos


como externos.


56.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


En mi departamento damos velocidad de respuesta en el servicio que brindamos.75.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)00
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat30
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 10000


85Porcentaje del Factor:
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Detalle por Pregunta y Factor


Factor: 19 TRABAJO EN EQUIPO, ENTRE EQUIPOS


En mi departamento se trabaja como un equipo cohesionado.19.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


En mi área de trabajo nos ayudamos y apoyamos unos a otros.38.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat20
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 9300


La coordinación entre los equipos de trabajo en Recope es efectiva.57.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)10
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat00
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 6702


Existen buenas relaciones entre las diferentes áreas de la organización.76.-


1- Estoy totalmente en desacuerdo / totalmente 4- Estoy  de acuerdo / satisfecho(a)20
2- Estoy en desacuerdo / insatisfecho(a) 5- Estoy totalmente de acuerdo / totalmente sat10
3- Punto medio 6- No sé, no aplica Porcentaje: 8700


85Porcentaje del Factor:
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Preguntas ordenadas por promedio


PromedioEnunciadoPreg.


100Recope es un lugar estable para trabajar.2


100Mi jefe actúa adecuadamente para que los problemas se solucionen de manera
efectiva.


4


100Mi jefe me trata con respeto.8


100En mi área de trabajo estamos comprometidos a cumplir las metas
organizacionales.


28


100Estoy comprometido (a) con mi trabajo.47


100Recope es un lugar agradable para trabajar, existe un buen ambiente laboral.48


100Las funciones que me asignan me permiten aplicar mis conocimientos y
habilidades.


49


100En mi departamento somos oportunos en ejecutar las solicitudes de nuestros
clientes, tanto internos como externos.


56


100Comparado con otros departamentos, que conozco en esta organización, me
siento bien en mi área de trabajo.


58


100Mi jefe revisa y controla el trabajo realizado por cada uno de los miembros del
departamento.


60


100Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra para cumplir con mi trabajo.66


100En mi departamento damos velocidad de respuesta en el servicio que brindamos.75


93Mi jefe conoce lo suficiente acerca de mi trabajo y el de mis compañeros.3


93En mi departamento tenemos periódicamente actividades o reuniones informales
para fomentar un mejor ambiente laboral.


10


93Siento una gran satisfacción por el trabajo que realizo.11
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93He participado en programas educativos, en donde nos enseñan a practicar los
Valores Organizacionales.


13


93Las palabras de mi jefe coinciden con sus acciones.17


93En mi departamento se trabaja como un equipo cohesionado.19


93Disfruto el trabajo que desempeño, me gusta lo que hago.30


93Mi jefe me delega tareas y asuntos de importancia.31


93El espacio físico en el que laboramos los miembros de mi equipo de trabajo es
satisfactorio.


34


93Considero que la cantidad de trabajo que debo realizar es adecuada (está acorde
con las funciones de mi puesto).


35


93Mi jefe cumple con lo que promete.36


93Los procesos en mi área de trabajo son eficientes.37


93En mi área de trabajo nos ayudamos y apoyamos unos a otros.38


93Siento orgullo por el área / departamento en el que trabajo.39


93Mi jefe organiza y programa adecuadamente las actividades y responsabilidades
de mi equipo de trabajo.


41


93Cuando converso con mi jefe acerca de mi trabajo, hay un balance entre asuntos
positivos y áreas de mejora.


46


93Mi jefe ha informado sobre las tareas y responsabilidades, que tienen que cumplir
los colaboradores del equipo y ha señalado las consecuencias que tienen en caso
de no cumplirlas adecuadamente.


50


93Mi jefe pone en práctica los Valores Organizacionales.51


93Mi jefe escucha seriamente nuestras inquietudes y preocupaciones.62
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93En mi departamento las labores que realizamos son de alta calidad y generan
excelentes resultados.


63


93En mi área de trabajo disfrutamos las labores que realizamos.68


93En mi departamento se practican los Valores Organizacionales.70


93Las instalaciones para uso del personal tales como baños, comedor, etc. son
adecuados.


72


87Me siento orgulloso (a) de trabajar en Recope.1


87Mi jefe utiliza reuniones de equipo para informarnos de asuntos relevantes de la
organización, que impactan en el trabajo de nuestra área.


5


87En mi área de trabajo tenemos la “camiseta puesta” (estamos comprometidos con
el trabajo que nos asignan).


9


87Mi jefe permite al equipo, trabajar con cierto grado de libertad.12


87Existen suficientes personas en mi departamento, para atender la carga de
trabajo diaria y para poder así brindar un servicio de calidad a nuestros
compañeros de trabajo y clientes.


16


87Si me ofrecen trabajo en otro lugar con el mismo salario, me quedo en esta
organización.


20


87Si hago bien mi trabajo, siento seguridad y estabilidad en mi puesto.21


87Cuando mi jefe se comunica con nosotros, cuida lo que dice y la forma de
expresarlo.


27


87Mis compañeros y yo, nos preocupamos por la imagen que proyectamos hacia
dentro y fuera de la organización.


44


87En esta organización los colaboradores son tratados justamente sin importar su
edad, etnia, sexo, religión, entre otros.


61


87Considero que a la gente le gusta trabajar en esta organización.67


87En Recope hay respeto entre la vida personal y laboral, no me exigen altos73
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niveles de trabajo, que generan problemas de salud o familiares.


87Existen buenas relaciones entre las diferentes áreas de la organización.76


80Considero adecuado mi salario con relación al puesto, que ocupo.14


80El equipo, mobiliario, herramientas, materiales y otros suministros de que
dispongo; son suficientes y adecuados para realizar mi trabajo.


15


80Considero que en mi área de trabajo, se solucionan efectivamente los conflictos y
de manera asertiva.


23


80En Recope se desarrollan suficientes capacitaciones o actividades, que
contribuyen en el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.


26


80Comparada con otras empresas que conozco, esta organización se rige por
Valores.


32


80En Recope me tratan con respeto, independientemente de mi posición.42


80Considero que mi salario es adecuado en comparación a puestos similares en
otras empresas.


52


80Mi jefe se pone en el lugar de los demás, ante las distintas situaciones de sus
colaboradores.


55


80Cuando mi jefe me brinda información acerca de mi desempeño, me felicita por lo
que he hecho bien (me reconoce el buen trabajo).


65


80Mi jefe demuestra un interés sincero en mi como persona, no sólo como
empleado.


74


73Mi jefe periódicamente me informa acerca de las principales responsabilidades y
prioridades, que debo cumplir.


22


73La organización desarrolla actividades sociales / recreativas para unirnos y
reforzar el clima organizacional.


29


73Las cantidades de luz, calor y ruido en mi área de trabajo son adecuadas.53


73La cantidad de trabajo que debe ejecutar cada miembro del área está bien54
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equilibrada.


73Si me preparo académica y técnicamente, considero que tendré oportunidades de
crecimiento a futuro.


59


73En mi área estamos suficientemente capacitados para cumplir con el trabajo
asignado.


64


73Mi jefe me otorga suficiente autoridad, para llevar a cabo las responsabilidades
cotidianas y así poder brindar una respuesta oportuna y con calidad en el servicio,
a mis compañeros de trabajo y clientes.


69


73Los beneficios que nos brinda Recope adicionales al sueldo, son competitivos con
respecto a otras empresas.


71


67En Recope existen canales de comunicación eficientes para transmitir la
información.


24


67Las jefaturas en general de Recope, se comportan de acuerdo con los principios y
valores éticos.


25


67Esta organización me brinda oportunidades de crecimiento, ofreciendo concursos
para las promociones internas.


40


67La organización posee mecanismos formales para escuchar inquietudes y
sugerencias de los colaboradores.


43


67La coordinación entre los equipos de trabajo en Recope es efectiva.57


60Cuando se realizan cambios en mis funciones, sistemas, procesos o
procedimientos; se me brinda el entrenamiento y la capacitación requerida.


7


60Considero que mi salario es equitativo comparado con el de otros puestos
similares dentro de esta organización.


33


60Los programas de capacitación que nos brindan en la organización, son de alta
calidad, y afines al puesto que ocupo.


45


47Considero que los procesos de trabajo en Recope son eficientes.18


40Considero que en la organización se administran adecuadamente los recursos6
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públicos.
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