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Información reporte de sostenibilidad 2021 

Gobierno Corporativo 

Pilares del Gobierno Corporativo 

La base de los pilares de Gobierno Corporativo son los principios éticos y conductas asociadas a la 

ética que se encuentra en nuestro Código de Ética y Conducta. Añadido a ello, RECOPE suma, en el 

Plan Estratégico 2020-2030, las máximas empresariales que consisten en un pensamiento profundo 

expresado de forma concisa y en pocas palabras, como una guía que complementan los valores 

vigentes de RECOPE. 

Mapa de Máximas Empresariales 

 

Partiendo de esa base, nacen los pilares de Gobierno Corporativo que permiten la adecuada 

Gobernanza empresarial. La estructura de gobierno corporativo da soporte, genera, operativiza y 

aplica lo referente al tema. Los mecanismos de control y gestión del riesgo buscan generar seguridad 

razonable en el cumplimiento de los objetivos empresariales y el cumplimiento normativo, mediante 

la valoración y gestión oportuna de sus riesgos y la efectividad de sus controles. 

Mediante el pilar de transparencia, fluidez e integridad de la comunicación y la información, la 

Empresa manifiesta que la información que suministra debe ser precisa, veraz, completa y respaldada 

en hechos reales y comprobables. 
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Para lograr todo la anterior, RECOPE se sustenta bajo el pilar de las políticas, estrategias, planes, 

procedimientos de Gobierno Corporativo. 

Es así como los pilares de Gobierno Corporativo permiten la adecuada gestión de nuestro plan 

estratégico y que es permeado por el Código de Gobierno Corporativo de RECOPE. 

Pilares de Gobierno Corporativo 

Estructura de Gobierno Corporativo 

El proceso de transformación empresarial, específicamente en el eje de Impulsar la Eficiencia 

Empresarial, se dio una reorganización administrativa la cual trajo consigo cambios en el manual de 

organización y en la estructura administrativa de RECOPE. 

El cambio de estructura administrativa y de funciones, trajo consigo modificaciones también en la 

estructura de Gobierno Corporativo. 
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Estructura Gobierno Corporativo anterior vs actual 

 

Los principales cambios de la anterior estructura a la actual, es la visualización de la Secretaría de 

Actas, Comisión y Subcomisiones de Gobierno Corporativo, las Direcciones y Departamentos en 

general que tienen roles de implementación de normativa, y la identificación específica de los 

Departamentos de Estudios Económicos y Financieros y el de Gestión del Cambio debido a que 

poseen funciones específicas respecto al tema. 

La estructura del sistema de Gobierno Corporativo, por medio del cual RECOPE es dirigida y 

controlada para contribuir con un mejor desempeño y propiciar una sociedad más justa, responsable 

y transparente; lo conforma desde el nivel estratégico de la empresa hasta su nivel operativo. Cada 

una de las partes de la Estructura de Gobierno Corporativo cumple con funciones específicas que 

permiten a la empresa el cumplimiento de los requerimientos de la OCDE referente al tema y a la 

toma de decisiones que se alinean a los objetivos empresariales establecidos en el Plan Estratégico 

Organizacional 2020-2030 y el Plan Nacional de Descarbonización. 

Es importante resaltar que actualmente RECOPE no cuenta con área de Cumplimiento dentro de su 

estructura, sin embargo, se encuentra en construcción una estrategia para implementar, mantener 

y mejorar a función de cumplimiento, la cuál debe ser aprobada por la Junta Directiva y traerá consigo 

cambios en la estructura planteada. 
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Estructura de Gobierno Corporativo 

 

Responsabilidades en Gobierno Corporativo 

Considerando la estructura de Gobierno Corporativo, el manual organizacional, Reglamento de Junta 

Directiva, acuerdos de junta directiva y decisiones sobre el tema, se describen los actores, roles y 

responsabilidades generales de los siguientes actores: 
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Estructura Principales roles y funciones dentro del marco de Gobierno Corporativo 

Asamblea de 
Accionistas 

1. El Consejo de Gobierno se constituye en la Asamblea de Accionistas de RECOPE S.A., según 
lo dispuesto en la Ley N°5508. 

2. Las atribuciones de la Asamblea de Accionistas de RECOPE S.A. están asignadas en la 
legislación aplicable y los Estatutos Sociales. 

Junta Directiva y 
Presidencia 

1. Es el órgano superior jerárquico colegiado de RECOPE S.A. y actúa en función del mandato 
de la Empresa. 

2. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Gobierno Corporativo de la Bolsa Nacional de 
Valores, por parte de la Presidencia, la Gerencia General, Gerencias de Área y demás 
dependencias de la Empresa. 

3. Emitir la política general de la Empresa, de tal forma que la misma pueda cumplir con sus 
objetivos sustantivos de manera eficaz y eficiente. 

Comité de Auditoría 
1. Es un órgano de control de la Empresa, creado por la Junta Directiva, para que le apoye en la 

supervisión de la gestión y la efectividad del Sistema de Control Interno. 

Gerencia General 

1. Tiene la misión de ejecutar las directrices y la estrategia corporativa aprobadas por la Junta 
Directiva. 

2. Rendir cuentas sobre la gestión de la entidad a los Sujetos Interesados. 
3. Implementar la gestión integral de los riesgos a que está expuesta la entidad y asegurar el 

cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas internas y demás normativa, así como la 
atención de los requerimientos de los Órganos de Control y de supervisión. 

Control Interno y 
Valoración del Riesgo 

1. Gestionar el Sistema de Riesgo Empresarial. 
2. Proponer a la Alta Administración las políticas, estrategias, metodologías en materia de 

control interno y gestión de riesgo.  
3. Monitorear el cumplimiento de las acciones correctivas que se planteen a partir de la 

autoevaluación de control interno y de los procesos de valoración de riesgo y reportar los 
incumplimientos con los planes de acción. 

Gerencias de Área, 
Direcciones y 
Departamentos en 
general 

1. Ejercer en forma independiente y efectiva las labores de mitigación del riesgo de seguridad 
de la información y riesgos en la empresa. 

2. Asegurar el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas internas y demás normativa, así 
como la atención de los requerimientos de los Órganos de Control y de supervisión. 

3. Impulsar la creación, modificación o eliminación de políticas, reglamentos, procedimientos y 
demás documentos normativos que permitan la transparencia y adecuada gestión de 
RECOPE. 

Auditoría Interna 

1. Ejecutar un proceso sistemático de planificación para el desarrollo de sus responsabilidades, 
congruente con la misión, visión, objetivos y riesgos empresariales y realizar las 
comunicaciones verbales y escritas a la Junta Directiva y a la Contraloría General de la 
República de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 

2. Asesorar a la Junta Directiva sobre los procesos empresariales, en aquellas áreas que sean de 
estricta competencia y conocimiento de la Auditoría Interna, a fin de proporcionar insumos 
que le permitan tomar decisiones con más información y orientación del ordenamiento 
jurídico y técnico.  

3. Evaluar, mediante los Servicios de Auditoría Interna, que la administración de los fondos 
públicos, incluyendo los que se transfieren a sujetos privados, esté conforme al 
ordenamiento jurídico. 

Planificación 
Empresarial 

1. Supervisar el cumplimiento de los procesos y proyectos de desarrollo empresarial plasmados 
en los planes internos y externos de corto, mediano y largo plazo, promoviendo y 
coordinando el proceso de planificación integral conforme con las políticas de la Junta 
Directiva. 

2. Examinar las políticas empresariales en materia de gestión, productividad y procesos. 

Departamento de 
Estudios Económicos y 
Financieros 

1. Elaborar estudios y análisis, económicos, financieros y estadísticos para la definición de 
políticas, toma de decisiones de alto nivel, presentación ante entidades externas y entes 
externos de regulación empresarial, así como la coordinación del cumplimiento relacionado 
con el Gobierno Corporativo.   

2. Liderar a nivel empresarial las acciones referidas al cumplimiento del marco normativo de 
Gobierno Corporativo. 
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Estructura Principales roles y funciones dentro del marco de Gobierno Corporativo 

Secretaría de Actas 
1. Monitorear los cambios normativos en el tema de Gobierno Corporativo, que afecten a la 

Empresa a fin de comunicarlos oportunamente al Órgano Colegiado para su atención. 

Departamento de 
Cultura y Gestión del 
Cambio 

1. En el JD-0097-2021, del 11 de marzo del 2021, acuerda en el Artículo #9.1, de la Sesión 
Ordinaria #5222-194, celebrada el miércoles 10 de marzo de 2021, el seguimiento de temas 
de Gobierno Corporativo al Departamento de Cultura y Gestión de Cambio. 

2. Para realizarlo, la Junta Directiva le brinda la posibilidad de generar las Subcomisiones de 
trabajo necesarios para el cumplimiento. Por lo tanto, el rol de este Departamento es 
acompañar y dar seguimiento al avance de los productos de Gobierno Corporativo. 

Comisión de Gobierno 
Corporativo 

1. Establecido mediante el P-0103-2020 del 18 de febrero 2020, se conforma la Comisión de 
Gobierno Corporativo para dar cumplimiento a la normativa necesaria en esta materia. 

Subcomisiones de 
Gobierno Corporativo 

1. Son equipos temporales con objetivos específicos, conformados por la comisión de Gobierno 
Corporativo y el Departamento de Cultura y Gestión del Cambio, aprobados por la Junta 
Directiva, que están compuestos por personal clave que tienen relación e injerencia con 
productos clave de Gobierno Corporativo a nivel de políticas, reglamentos, programas, 
estrategias y procedimientos 

Es importante recalcar que, aunque el Departamento de Estudios Económicos y Financieros tenga 

por función el liderar las acciones de Gobierno Corporativo, por medio de un acuerdo de Junta 

Directiva, ese liderazgo se le traslada al Departamento de Cultura y Gestión del Cambio, quien 

actualmente lidera y da seguimiento al plan de trabajo de Gobierno Corporativo, que será explicado 

en el siguiente apartado. 

Gobierno Corporativo y el Plan Estratégico 2020-2030 

Dentro del Plan Estratégico 2020-2030, RECOPE estable como objetivo Contar con políticas, 

reglamentos y códigos referentes a Gobierno Corporativo, según mejores prácticas internacionales 

aplicables a RECOPE S.A. 

Se entiende por ese objetivo el revisar, actualizar y desarrollar las políticas, códigos y reglamentos 

relacionados con Gobierno Corporativo, de acuerdo con las directrices presidenciales, las buenas 

prácticas internacionales y las recomendaciones y principios de la OCDE, para fortalecer la 

transparencia, rendición de cuentas y efectividad de la empresa. 
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Para el año 2021 se establece la meta de contar con al menos el 70% de documentación referentes 

a Gobierno Corporativo creados o actualizados. 

Además, se instituyen dos actividades específicas: 

A. Elaborar una estrategia para promover los principios éticos y valores que sustentan el 

Gobierno Corporativo. 

B. Diseñar e implementar una campaña de sensibilización y divulgación de los instrumentos que 

soportan el Gobierno Corporativo, a todos los colaboradores de la empresa. 

Plan de Trabajo Gobierno Corporativo 

El Plan de Trabajo de Gobierno Corporativo, aprobado por la Junta Directiva de RECOPE, nace de la 

necesidad de cumplimiento a la meta de Plan Estratégico 2020-2030 en la que se establece que el 

70% de la documentación referente a Gobierno Corporativo debe ser creada o actualizada. 

El plan contempla 7 fases los cuales son la conformación de las Subcomisiones de Gobierno 

Corporativo, su inducción, la elaboración del producto específico por subcomisión, la revisión del 

producto, su aprobación, la divulgación y el seguimiento en cada una de esas etapas. 

70% 30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Documentos de Gobierno Corporativo

2021 2022
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Contar con políticas, 
reglamentos y 

códigos referentes a 
Gobierno 

Corporativo. 

Plan de Trabajo Gobierno Corporativo 

 

 

Se mapearon 22 documentos (ya sean políticas, reglamentos, estrategias, etc.) de Gobierno 

Corporativo, de los cuales 7 son necesarios crearlos y 15 son necesarios actualizarlos. 

 

Conformación 
de 

Subcomisión

Inducción de 
Subcomisión

Elaboración 
del producto

Revisión Aprobación Divulgación

Crear; 7; 32%

Actualizar; 15; 68%

Necesidad de los documentos de Gobierno Corporativo

Crear

Actualizar

Seguimiento 
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A continuación, se presenta el listado de productos de Gobierno Corporativo por actualizar o crear y 

su grado de avance a diciembre 2021 respecto a los pilares del plan de trabajo. 

Producto 
Creación 

subcomisión 
Inducción 

Elaboración 
del 

producto 
Revisión Aprobación Divulgación 

Reglamento de Comité de Auditoría       

Reglamento de Junta Directiva       

Código de Gobierno Corporativo       

Estrategia para implementar, mantener 
y mejorar la función de cumplimiento 
en RECOPE 

      

Política de Relaciones con los 
inversionistas 

      

Políticas de Información        

Política de Gestión de Riesgo       

Política de Control Interno       

Programa de Ética y Valores       

Sistema Lucha contra la Corrupción       

Procedimiento para la inducción y 
capacitación formal y completa para los 
nuevos miembros de Junta Directiva y 
Gerentes 

      

Lineamientos de la memoria de Junta 
Directiva 

      

Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial 

      

Políticas empresariales       

Política de Continuidad del Negocio       

Políticas contables       

Política de Gestión Ética       

Política de Responsabilidad Social 
Empresarial 

      

Política de Conflictos de Interés       

Código de ética y conducta       

Programa de Conflicto de Intereses       

Plan de divulgación Reglamento de 
hostigamiento laboral 

      

       

Simbología de color Procedimiento terminado En proceso Pendiente 

Estrategia para promover los principios étivos y valores empresariales 

Para el año 2021, se establece como actividad dentro en el Plan Estratégico 2020-2030, elaborar una 

estrategia para promover los principios éticos y valores que sustentan el Gobierno Corporativo. Dicha 

estrategia, llamada Gestores de Cambio, fue formulada en el 2019 por la Comisión de Gestión de 
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Cambio que, con la reorganización administrativa, pasó a ser el Departamento de Cultura y Gestión 

de Cambio. 

Dado a que la estrategia ya fue formulada, los datos que se presentan a continuación son de la 

implementación de esta. 

El programa de Gestores de Cambio está dirigido a todo el personal de RECOPE, el cual desarrolla 

conocimientos y habilidades blandas con la incorporación del Código de Ética y Conducta, los Valores 

y Máximas Empresariales, que buscan la excelencia y el bien común de los colaboradores. 

Existen tres categorías de gestores de cambio, los cuáles son los siguientes: 

Categorías de Gestores de Cambio 

 

A la fecha, el programa de Gestores de Cambio ha alcanzado 307 personas, que ha sido sensibilizadas 

a profundidad sobre los principios, valores éticos y máximas empresariales. En el 2020 se 

sensibilizaron a 106 personas, de las cuales 64 son mujeres y 42 hombres, para el 2021, se alcanzaron 

201 personas, 86 fueron mujeres y 115 hombres. Por lo tanto, en total se han sensibilizado a 150 

mujeres y 157 hombres en ética y valores empresariales, la cuál es la base del Gobierno Corporativo. 
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Alcance programa Gestores de Cambio 

 

Las 307 personas alcanzadas por el Programa Gestores de Cambio, al 2021, se encuentras distribuidas 

en las terminales de la empresa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

106

201

307

64

86

150

42

115

157

2020 2021 Total

Acumulado Hombres Mujeres
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Alcance del Programa de Gestores de Cambio por terminal 

Paralelo al programa de Gestores de Cambio y como parte de la estrategia para promover los 

principios y valores éticos empresariales, año a año, la Empresa celebra el Mes de los Valores con 

distintas actividades que culminan con el acto de compromiso ético de los altos mandos como 

representantes de RECOPE. 

En el 2021 se visitaron las distintas terminales de la empresa para realizar actividades como la 

generación de materiales audiovisuales en donde el personal de RECOPE nos cuenta los valores de la 

empresa y conductas asociadas a ellas. 

Personal de la empresa comenta las conductas asociadas a los valores empresariales 
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También, considerando que esos valores fueron definidos en el Plan Estratégico y que ayudan a 

gestionar y guiar a la administración y al personal en la dirección correcta, valores que son los 

fundamentos sobre los cuales se adquiere el compromiso para lograr cada vez una mejor empresa y 

mejores personas, durante la semana de celebración se contó con la participación del grupo gerencial 

que día a día invitaron  a reflexionar sobre cómo vivir los mismos en los centros de trabajo, por lo que 

se remitieron videos durante toda la semana de forma alusiva. 

Gerente de Administración y Finanzas comenta sobre el valor de la responsabilidad 

 

Parte de la celebración del Mes de los Valores, implicó la entrega de un certificado a diferentes 

personas que describieron cómo se pone en práctica ese valor en el desempeño de su trabajo, de 

esta manera se pudo contar con ejemplos vivenciales del personal que con sus acciones nos 

demostraron la importancia de ello. 
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Entrega de certificado de Integridad 

 

Asimismo, por la importancia de vivir las máximas empresariales, es que se llevaron algunos festejos 

en las diferentes terminales, el objetivo fue poder dar un rostro humano a los valores y que a través 

de regalar mensajes positivos se impactará la vida de las personas. Para esto, se desarrolló una 

actividad denominada el buzón de las máximas, la cual consistía en que el personal de diferentes 

centros de trabajo dedicará una o varias máximas (impresas) a la persona que deseará incluso con la 

alternativa de poder personalizar el mensaje. Durante la gira que se realizó en las diferentes 

terminales, las y los participantes se mostraron muy agradecidos y valoraron la iniciativa que se les 

tomará en cuenta de una manera tan novedosa y con la oportunidad de poder compartir entre ellos, 

fomentando un agradable ambiente laboral. 
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Actividades del mes de los valores 

 

También, se les hizo entrega en todas las terminales, a las personas que participaron del acto de 

renovación con los valores, un pequeño presente el cual era un frasco de vidrio con cápsulas que 

contenían un comportamiento asociado a los valores empresariales, esto con el fin de motivar al 

personal y agradecer simbólicamente su compromiso hacia la Empresa. 

Entrega de material alusivo al código de ética, valores y máximas empresariales 
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Días previos al cierre del Mes de los Valores, se estuvieron visitando diferentes terminales para que 

en las áreas de labor de campo pudieran sumarse de forma presencial al evento del compromiso. De 

esta manera fue posible abarcar de forma inclusiva a mayor cantidad de personas.  

Acto de compromiso presencial 

 

El viernes 5 de noviembre se realizó el cierre del Mes de los Valores con el acto de renovación del 

compromiso anual, la actividad se realizó a través de la herramienta Zoom y contó con la participación 

de más de 160 personas de los diferentes centros de trabajo de RECOPE en todo el país que se 

unieron al evento de manera virtual.   

Cantidad de funcionarios que asisten a la actividad virtual del cierre del Mes de los Valores 
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Personal asistente al cierre del Ves de los Valores dicen “¡Me comprometo!” en LESCO al acto de 

compromiso con los valores y principios éticos empresariales

 

Además del acto de renovación del compromiso ético y de valores empresariales, se contó con la 

participación del experto Allan Loria quien impartió una charla denominada “5 suman 1”, ligado a 

los valores empresariales, la cual sensibilizó y promovió una autorreflexión en torno al tema de 

manera desafiante, creando conciencia sobre cómo construir y mantener una cultura ética a nivel 

laboral y personal. 
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Invitación a webinar: 5 suman 1, de Allan Loría 

 

Sensibilización y divulgación de los documentos de Gobierno Corporativo 

Como se mencionó anteriormente, la divulgación de los documentos de Gobierno Corporativo es el 

último eje del Plan de Trabajo de Gobierno Corporativo.  

Para la divulgación de dichos documentos, RECOPE cuenta en su página web oficial un apartado 

específico sobre las políticas y reglamentos empresariales, que puede ser consultado en el siguiente 

link: https://www.recope.go.cr/transparencia/politicas-empresariales/ 

En adición a lo anterior y para conocimiento del personal interno de la Empresa, se elabora un 

comunicado de prensa para hacer conocer cada uno de los documentos de Gobierno Corporativo a 

modo de resumen y con el acceso directo al documento para que sea de fácil acceso. 

Ejemplo de parte de la campaña de prensa con divulgación de Política de Continuidad del Negocio 

https://www.recope.go.cr/transparencia/politicas-empresariales/
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Añadida a su divulgación, se ejecutan en distintas estrategias empresariales de sensibilización para 

tener mayor entendimiento de cada uno de los documentos suscritos en el plan de trabajo de 

Gobierno Corporativo. 
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