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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del presente informe es evaluar el resultado alcanzado a diciembre 2021, de 

las metas asociadas al Plan Estratégico 2020-2030. 

 

El análisis se realizó tomando como base la información brindada por los responsables de 

su ejecución. 

 

Los resultados se presentan agrupados por Administración Superior y Gerencias de Área. 

 

Se elaboraron cuadros de cada dependencia, de forma que se muestre el avance en el 

cual se clasificarán los resultados de las metas y de los objetivos, según los siguientes 

colores: 

 

  Resultado ≥ Valor esperado 

  Valor esperado-10% ≤ Resultado < Valor esperado 

  Resultado < Valor esperado-10% 

  
Adicionalmente, se incorpora un apartado de conclusiones y recomendaciones. 
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1. CANTIDAD DE ACCIONES POR GERENCIA SEGÚN RANGO DE 
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL. 

 

 
 

 
 

A nivel empresarial se puede observar en color verde el cumplimiento de las metas según 

lo programado que representa un 88% y en color rojo se muestran que el 12% de las 

metas no se cumplieron de acuerdo con las fechas programadas.   

 

Se destaca que la Gerencia de Administración y Finanzas, y la Gerencia de Innovación 

muestran un alto porcentaje de cumplimiento de las metas programadas. Esta última logró 

el 100% de cumplimiento en sus metas estratégicas programadas. 

 

A continuación, se muestra el detalle del avance por cada gerencia, así como las 

justificaciones para aquellas metas estratégicas que no lograron cumplirse al 31 de 

diciembre de 2021. 
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2. Presidencia 

 

 
 
La Presidencia obtuvo el 100% de avance en su objetivo estratégico, el cual va de 

acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 31 de diciembre de 

2021: 

 

Se reciben informes trimestrales, para mantener informada a la Presidencia con los 

avances que se van dando en la Asamblea Legislativa en relación con el proyecto de 

salario único para el nuevo personal. 
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Con respecto al plan de sucesión para la Alta Gerencia, se recibió el plan según oficio de 

la Junta Directiva JD-0273-2021. Además, se recibe de parte de la Comisión de Gobierno 

Corporativo el informe trimestral sobre la implementación de dicho plan. 

 

La actualización del instructivo vigente para la elaboración de convenios, llamado: 

Instructivo para suscribir patrocinios publicitarios con base en el artículo 139 inciso o) del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa” (AS-05-03-007) versión 1, está 

finalizada desde el segundo trimestre, en lo que respecta al procedimiento de patrocinios 

no se le realizaron cambios debido a que no se encontraron anomalías. 

 

Se continúa con las visitas a las municipalidades de los diferentes cantones con las 

fuerzas vivas y autoridades regionales para dar a conocer el procedimiento para la 

solicitud y otorgamiento de donaciones.   

 

En cuanto a la definición de la implantación de una estrategia que permita mantener, 

perfeccionar y evaluar periódicamente el marco de Gobierno Corporativo, se da 

seguimiento a los acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Empresa. El informe se 

realiza conforme se va cumpliendo el acuerdo. 

 

La metodología de evaluación para la alta gerencia fue aprobada por la Junta Directiva el 

17 de agosto de 2021, según oficio JD-0281-2021. 
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2.1 Dirección de Planificación  
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Continuación del cuadro de evaluación de la Dirección de Planificación. 
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Continuación del cuadro de evaluación de la Dirección de Planificación. 
 

 
 

La Dirección de Planificación obtuvo un 73% de avance en su objetivo estratégico, el cual 

representa un cumplimiento medio de acuerdo con lo programado. A continuación, se 

muestra el avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

Se desarrollaron los documentos de acuerdo de cumplimiento o servicio de la Dirección 

de Planificación, además, se aplicará en el año 2022. 

 

Para la extensión del análisis de saturación realizado al tramo La Garita- Barranca al 

tramo Moín- El Alto, se mantiene el mismo avance del segundo trimestre que se refiere al 

inicio de dicho análisis y del avance en la elaboración del borrador del estudio de pre 

inversión para la nueva Terminal Chorotega, sin embargo, con los nuevos 

pronunciamientos de la Contraloría General del República se deberá realizar una nueva 

revisión de este estudio y un replanteamiento de su contenido y avance. Como 

justificación de atraso mencionan que han atendido trabajos urgentes en lo que respecta a 
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la Terminal Pacífico, según la instrucción girada por la Presidencia. Además, indican que 

harán la gestión para modificar la fecha de conclusión a diciembre 2022. 

 

El estudio de pre inversión del poliducto desde Barranca hasta Liberia, así como el 

estudio de pre inversión de la Terminal Chorotega debe realizarse en el 2023, para 

contratarse en el 2024 y en el 2025 y 2026 su ejecución, esto debido a la prioridad que se 

tuvo que dar a Terminal Pacífico. 

 

Además, los estudios de pre inversión para la Terminal Pacífico está concluido y en el 

mes de octubre fue presentado a la Junta Directiva D para que se revise con lo que pidió 

la Contraloría General de la República y den su aval para así enviarlo de nuevo al ente 

Contralor.  Adicionalmente, se están atendiendo las recomendaciones de mejora por parte 

de MIDEPLAN, lo que se espera concluir en el primer semestre del 2022. 

 

La conclusión del modelo de expansión de tancaje incorporando los productos GLP y 

Búnker, el cual quedo casi listo. En la elaboración del plan de sustitución y ampliación de 

tanques de almacenamiento a 10 años plazo, para los principales productos Gasolina, 

Diésel y Jet ya se cuenta con el modelo y el plan de tancaje, GLP sería atendido con 

Terminal Pacífico y solo faltaría bunker y asfalto. Además, harán la gestión para solicitar 

una prórroga al 31 de julio del año 2022. En el último trimestre trabajaron algunas pruebas 

y corridas del sistema y modelo. El profesional encargado inicialmente dio toda la 

capacitación para que los nuevos responsables pudieran continuar con la actividad. 

 

Con relación al portafolio de proyectos está relacionado con la meta A17.1 “Elaborar y 

revisar el portafolio priorizado de proyectos estratégicos de inversión” que está en el POI 

Estratégico de Planificación Empresarial, el cual se cumplió al 100%. 

 

Para la valoración del riesgo por terminal se realizaron los términos de referencia para la 

contratación de un estudio de riesgos generales en las diferentes terminales de la 

empresa. 

 

Se revisó y actualizó el marco teórico, las premisas y supuestos empleados en el estudio 

anterior. Se construyó un modelo para correlacionar la evolución y cambios en el parque 

vehicular con la demanda de hidrocarburos y las emisiones de CO2. Esto referente a la 

actualización del 50% el Plan de Descarbonización del Sector Transporte Terrestre 

empresarial para contribuir en la reducción de emisiones de dióxido de carbono y mejorar 

la salud pública. 

 

Se logró la extensión del contrato para la estimación del costo de desabastecimiento con 

enfoque desde las ventas y actualizar las estimaciones. Se concluyó en diciembre con la 

entrega de los productos. 

 

Para la meta relacionada con el plan para promover la política pública necesaria para 

incorporar los biocombustibles en la matriz energética (decretos de calidad, decretos 



                                  Evaluación Plan Operativo Institucional Plan Estratégico– A Diciembre 2021 

11 
 

habilitantes para mezclar, decretos para establecer requisitos de desempeño ambiental, 

contratos de largo plazo, política de precios).  Se revisaron los planes y se identificaron 

las acciones que se requieren para incorporar los biocombustibles en la matriz energética. 

Además, se identificaron las metas y actividades para promover una política pública. 

 

Se elaboró el plan integrado para promover la política pública necesaria para incorporar 

los biocombustibles en la matriz energética. En el año 2022 se aplicará dicho plan. 

 

Por otra parte, se presentó en diciembre el documento con la cartera de ideas con los 

nuevos productos a desarrollar en consulta con los sectores interno (internos y externos) 

finalizada 

 

Por último, para la estimación del tiempo determinado por tipo de proyecto, se elaboró 

una guía en Excel para valorar los alcances de cada proyecto y se realizaron las pruebas 

de dichas guías. Además, se realizaron los ajustes necesarios para su aplicabilidad. 
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2.1.1 Departamento de Planificación Empresarial   

 

 
 

El Departamento de Planificación Empresarial logró el cumplimiento del 100% en su 

objetivo estratégico. A continuación, se muestra el avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

Se dio inicio con el modelo de bunker y asfalto, y se brindó la capacitación por parte del 

profesional responsable en el Departamento de Planificación Empresarial, en lo que 

respecta a lo que se inició, esa capacitación se realizar hacia los profesionales de la 

Dirección de Planificación para que ellos retomen el tema en el año 2022. 

 

Por otra parte, en el segundo trimestre se elaboró el Reglamento de Gestión del 

Desempeño, el cual fue aprobado por Junta Directiva, y publicado en la Gaceta No.88 del 

10 de mayo de 2021. Además, se elaboró el informe final de lo realizado y se remitió a las 

jefaturas involucradas.  

 

En lo que respecta a la elaboración y revisión del portafolio priorizado de proyectos 

estratégicos de inversión, en diciembre se obtuvo el avance ponderado del 100%, según 

lo reportado a la Dirección de Planificación mediante oficios. Con ambos se dio la 

atención de las disposiciones de la Contraloría General de la República en DFOE-AE-IF-
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00010-2020. En dichos oficios se encuentra la documentación de respaldo. La 

implementación de la propuesta se realizará durante el año 2022. 

 

 

2.2.2 Departamento de Investigación 
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El Departamento de Investigación logró un 93% en su objetivo estratégico de acuerdo con 

lo programado. A continuación, se muestra el avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

Para el monitoreo del consumo de energías alternativas en vehículos de transporte 

terrestre (LPG, biodiesel y etanol), se realizó una revisión de las bases de datos de 

Riteve, el Registro Nacional y el MOPT, para identificar el número de vehículos en 

circulación que usan combustibles diferentes a la gasolina y el diésel, y así poder 

establecer proyecciones de crecimiento. En algunos casos, fue necesario solicitar 

información complementaria para actualización. Debido a que no se cumplió al 100% 

como justificación indican que por limitaciones de acceso a la información del parque 

vehicular  de fuentes externas (MOPT, RITEVE, Registro Nacional). Alternativamente se 

consiguió información por parte de la Dirección Sectorial de Energía del MINAE. 

Mencionan que esta actividad se realiza de forma periódica y continuará en 2022. 

 

Se revisó y actualizó el marco teórico, las premisas y supuestos empleados en el estudio 

anterior. Se trabaja en la construcción de modelos para correlacionar la evolución y 

cambios en el parque vehicular con la demanda de hidrocarburos y las emisiones de CO2. 

Esto referente a la actualización del 50% el Plan de Descarbonización del Sector 

Transporte Terrestre empresarial para contribuir en la reducción de emisiones de dióxido 

de carbono y mejorar la salud pública. 

 

Se dio soporte en la elaboración del cartel de la contratación para la conversión de 

vehículos de RECOPE a GLP. Se dio soporte en la elaboración del cartel de la 

contratación 2021LA-000011-0016700102. Se realizaron pruebas preliminares en un 

sistema a LPG que se instaló en vehículo de RECOPE. 

 

Se realizó la inspección inicial de las unidades nuevas convertidas. Además se elaboró 

una estrategia para el monitoreo de los vehículos duales GLP/gasolina. 

 

En cuanto a la elaboración de una cartera de ideas con los nuevos productos a desarrollar 

en consulta con los sectores interesados (internos y externos), se revisó el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), el Plan Nacional de Energía (PNE), el Plan Estratégico Empresarial 

(PEE) y los planes de investigación, además, se llevó a cabo la consulta anual a las 

gerencias operativas para el diseño de una propuesta. 

 

Mediante oficio se remite el Portafolio de Iniciativas de Investigación a la Dirección de 

Planificación. 

 

Se atendieron oportunamente todas las consultas por parte de la Asesoría Jurídica para la 

preparación del texto sustitutivo, el análisis, las presentaciones del proyecto ante los 

asesores legislativos y la respuesta a las observaciones recibidas durante el proceso de 

consulta del proyecto de ley 21343 relacionado con la Ley de Transformación de 

RECOPE. 
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Por otra parte, lo relacionado con el plan para promover la política pública necesaria para 

incorporar los biocombustibles en la matriz energética (decretos de calidad, decretos 

habilitantes para mezclar, decretos para establecer requisitos de desempeño ambiental, 

contratos de largo plazo, política de precios). Así como la revisión de los planes para 

incorporar biocombustibles en la matriz energética. (1. Etanol, 2. Biodiesel/Diésel y Jet 

Verde, 3. GLP). Se revisaron y analizaron los planes actuales de la Empresa, por tanto, se 

identificaron las metas y actividades requeridas. Es importante destacar que RECOPE 

cuenta con los planes, sin embargo, se requieren acciones por parte del MINAE, MAG y 

MEIC para poder llevarlos a cabo.  

 

Se propuso un diseño experimental en conjunto con Lanamme para investigar emulsiones 

de asfaltos modificadas con polímeros, que se encuentra en ejecución. Las pruebas de la 

primera fase experimental ya concluyeron.  

 

Se cuenta con un borrador del informe escrito, con recomendaciones sobre posibles 

avances en la investigación para próximos años. Inicialmente el plan se ha vio atrasado 

debido a inconvenientes en la evaluación experimental. Se espera presentar el informe 

escrito de la investigación en enero 2022. 

 

Además, para propiciar los acercamientos y acuerdos con los involucrados para incentivar 

el uso de emulsiones y asfaltos modificados en las carreteras nacionales, se sostuvo una 

reunión con el Lanamme para buscar apoyo para la investigación y consolidación de la 

demanda de asfaltos modificados. Lanamme indicó que las especificaciones de los 

asfaltos ya se encuentran en el manual CR2010 y que empresas privadas se encargan de 

la producción de estos asfaltos, por lo que recomiendan a RECOPE revisar los alcances 

del estudio propuesto en 2018. 

En cuanto a emulsiones modificadas se propondrá un plan de investigación. Los 

productos de mayor interés ya han sido definidos con el LANAMME.
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3. GERENCIA GENERAL  

 

 
 
La Gerencia General logró el 82% en su objetivo estratégico, el cual no se cumplió en su 

totalidad de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 31 de 

diciembre de 2021: 

 

Con respecto a la propuesta de un sistema de flexibilidad laboral, el Departamento de 

Reclutamiento y Compensación ha venido analizando la normativa laboral para realizar 

una propuesta a la Gerencia General en relación con la temática de Flexibilidad laboral.  

Se analizó el Código de Trabajo, la Convención Colectiva, el Manual para aprobación y 
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pago de tiempo extraordinario. Se tiene estimado para el primer semestre del año 2022 

presentar el modelo de Flexibilidad Laboral para valoración de la administración y su 

respectiva aprobación e implementación. 

 

Para la implementación de medidas del plan integral, se coordinó con los responsables de 

atender las acciones del Plan de Apoderamiento de combustibles se analizaron las 

actividades del 2021, se revisaron los indicadores, los recursos asignados, plazos de 

atención, responsables de la ejecución de cada acción. 

 

Además, para el cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan contra el 

Apoderamiento de hidrocarburos la Gerencia General llevó a cabo reuniones periódicas 

con todos los responsables de atender las acciones, revisando el avance y tomando las 

acciones necesarias para cumplir con el Plan 2021. En el periodo 2021 se reportó una 

perdida por robo de combustible de un monto de 275 millones de colones, se tiene una 

rebaja de 736 millones de colones con respecto al periodo 2020, periodo que se tuvo una 

pérdida de -1.012.026.031 millones de colones. 

 

Para el Plan de Apoderamiento de combustibles 2021 se incluyeron 12 objetivos con 

metas y actividades para atender la temática del robo de hidrocarburos en las líneas del 

poliducto. Para el control del cumplimiento se dispone de una matriz de control y 

evaluación de la implementación de las acciones para el periodo 2021.  Se ha dado 

seguimiento a cada acción del Plan y se han tomado las acciones oportunas para el 

cumplimiento de lo planificado en este periodo. 

 

Las siguientes metas cuando se elaboró el Plan Estratégico Empresarial fueron asignadas 

a la Gerencia General, sin embargo, debido a la nueva estructura organizacional, la 

Gerencia General tramitó ante el Dpto. Planificación Empresarial, el traslado al Dpto. 

Cultura y Gestión del Cambio para su debido cumplimiento. Dichos cambios fueron 

aprobados por Junta Directiva:  

 

A28.5 Elaborar una estrategia para promover los principios éticos y valores que sustentan 

el Gobierno Corporativo.  

 

A28.6 Diseñar e implementar una campaña de sensibilización y divulgación de los 

instrumentos que soportan el Gobierno Corporativo, a todos los colaboradores de la 

empresa.  

 

A27.6 Revisión y reformulación del Programa de Gestión Ética y Responsabilidad Social.  

 

En cuanto a la actualización del plan de continuidad de negocio y sus protocolos, se 

contrató por el mecanismo de Caja Chica a la empresa Han-ei asesores, expertos en 

continuidad de negocio para la ejecución del Análisis del Impacto al Negocio durante el 

primer semestre del 2022. 
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Se aprobó la Política de Continuidad de Negocio, se divulgó a nivel empresarial en el mes 

de diciembre. La planificación del análisis de impacto al Negocio, se completó la fase de 

requisitos previos y se realizó la presentación del plan de ejecución para ejecutarse en el 

año 2022. 

 

Por último, para la toma de acciones administrativas para reducir el tiempo extraordinario, 

a través del Consejo Consulto se instruyó a cada Gerencia a establecer acciones con las 

Direcciones y los departamentos para asegurar la disminución del 20% en el pago de 

tiempo extraordinario para el periodo 2021 con respecto al gasto del período 2020.  En 

este periodo aplicando las acciones establecidas se tuvo una disminución del 14% en el 

gasto por pago de tiempo extraordinario a nivel empresarial. 
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4. GERENCIA DE OPERACIONES 

4.1 Dirección de Importación y Producción 

4.1.1 Departamento de Comercio Internacional   

 

 
 

El Departamento de Comercio Internacional cumplió al 100% su objetivo estratégico en el 

segundo trimestre.  
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4.2  Dirección de Distribución 

 

 
 

 

La Dirección de Distribución logró el 100% en su objetivo estratégico de acuerdo con lo 

programado. A continuación, se muestra el avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

Para darle seguimiento al estudio de abastecer los vehículos propios en las instalaciones 

de RECOPE, se informa por parte de la Jefatura del Departamento de Investigación que 

esta actividad ya fue realizada y la misma forma parte del inventario energético que es un 

análisis bianual que desarrolla ese departamento. Por medio de oficio se solicitó lo 

indicado de manera oficial. La Dirección de Planificación remitió oficio a esta dirección 

comunicando el cumplimiento y estudio realizado al respecto. 

 

Además, mediante oficio se dio seguimiento al estudio de eficiencia de motobombas en 

cargaderos de producto, mediante oficio. Por medio de correos electrónicos se consultó 

sobre la información de estos equipos que incorporarían al estudio, pero no se recibió 

documento. Al cierre del trimestre no se recibió respuesta de la nota enviada. Se dará 

seguimiento en el 2022. 

 

Se dio seguimiento al estudio de cargas de trabajo en Terminales que debe elaborar la 

Gerencia de Innovación. 

 

Se remitió oficio del Departamento de Distribución Central Pacífico que contiene el 

informe de equipo crítico de los Aeropuertos, además se presentó el listado de equipo 

crítico del área Caribe.  

 

Con respecto a la elaboración de planes de mejora para el almacenamiento de ventas 

(Sistema Nacional de Combustibles), se presenta el informe de labores de ahorro 

energético al primer semestre 2021. 
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4.2.1 Departamento de Distribución Aeropuertos   

 

 
 

El Departamento de Distribución Aeropuertos logró el 100% en su objetivo estratégico 

según lo programado. Al 31 de diciembre de 2021 se realiza la auditoría de INTECO en el 

mes de noviembre y en el mes de diciembre se otorga la Certificación ISO 9001. 

 

4.3 Dirección Comercial 

 

 
 
La Dirección Comercial en el tercer trimestre logró el 100% de cumplimiento en su 

objetivo estratégico.  
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4.3.1 Departamento Gestión de Ventas  

 

 
 
El Departamento Gestión de Ventas solamente avanzó un 68% en su objetivo estratégico, 

el cual no se logró cumplir de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el 

avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

Para la configuración de la plataforma GIS para implementar un CRM (Sistema de 

Gestión de Clientes) con la información recopilada de las visitas técnicas, el personal del 

Departamento Gestión de Ventas y la Dirección comercial recibió curso sobre ArcGis. Se 

inició con la programación del CRM según plataforma seleccionada, sin embargo, no se 

logró la configuración, por motivo de la pandemia y directriz empresarial, las giras fueron 

suspendidas. 

 

En cuanto al desarrollo de un instrumento que permita la atención oportuna de consultas y 

quejas a nivel técnico de parte de los clientes externos, así como de sujetos interesados, 

se oficializaron, capacitaron e implementaron procedimientos (PF-08-02-002) 

relacionados con el control de consultas, sugerencias, quejas, apelaciones y no 

conformidades. 

 

Por último, para el desarrollo de una estrategia de comunicación para potenciar el 

consumo de JET en la región basada en la certificación ISO 9001y SMS, se realizó la 

auditoría de certificación por parte de INTECO en el mes de noviembre, con resultados 

satisfactorios. No se registraron hallazgos de no conformidad. INTECO indica que la 

certificación se oficializaría en la tercera semana de diciembre. No se logró cumplir al 

100% con esta meta, sin embargo, mencionan que, una vez recibida la certificación y 

permiso de uso del logotipo de certificación, en el año 2022 se iniciaría con la campaña de 

promoción en función de la calidad del servicio.  
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5. GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 

5.1 Departamento de Protección de Bienes 
 

 
 

 
El Departamento Protección de Bienes logró el 97% en su objetivo estratégico de acuerdo 

con lo programado. Al 31 de diciembre de 2021, elaboró el plan de acción, el cual consiste 

en una serie de iniciativas tendientes a minimizar el robo y pérdida de combustibles en el 

poliducto. Se remitió a la Gerencia de Servicios Técnicos el plan de acción para su 

aprobación. Dicha gerencia mediante oficio comunica la aprobación de la ejecución del 

plan propuesto.  

 

A continuación, se muestra el detalle de las acciones vinculadas al plan de 

apoderamiento: 

 

1- Gestionar la conformación del equipo de intervención del Poliducto (EIP): 

mediante oficio TM-0038-2021“Análisis del Departamento de Protección de Bienes” se 

remitió a la Dirección de Innovación la propuesta de plazas para la conformación del EIP, 

subsecuentemente la Dirección de Innovación remite a la Dirección Administrativa el oficio 

DMI-0130-2021, que menciona entre otras cosas la necesidad de publicar 10 plazas de 

oficial de seguridad para el equipo EIP. Se encuentra en proceso de trámite en la 

Dirección Administrativa las plazas requeridas el cual se ejecutará, una vez se finalice el 

tema de las plazas relacionadas con el artículo 18 de la Convención Colectiva, por parte 

del departamento de Protección de Bienes se gestionó lo correspondiente.    

                                                                                                                                                                                                                                                            

2- Coordinar oportuna y eficientemente con los diferentes Departamentos de la 

Empresa, para la atención de las pérdidas de combustibles y detección de tomas 

Ilegales: existe un canal de comunicación vía Apps, donde interactúan, se comunican y 

coordinan las dependencias competentes de la Empresa relacionadas con las alertas de 

robo y tomas ilegales de combustible, este canal ha permitido una coordinación efectiva 

para atender las pérdidas de combustibles y detección de tomas ilegales. 
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3- Elaborar un procedimiento para identificar tomas ilegales de combustibles: se 

encuentra en proceso, el procedimiento se realizó y quedó pendiente la aprobación de la 

gerencia, actualización y oficialización, por la criticidad de la información se considera un 

documento confidencial. 

 

4- Fomentar la buena relación y coordinación con las diferentes autoridades 

policiales del país: se han tenido acercamientos con autoridades de la DIS para ver el 

tema del aumento de tomas ilegales aumentado en las últimas semanas. 

 

5- Implementar herramientas de tecnología innovadora para seguridad del 

poliducto: el departamento de Protección de Bienes adquirió 1 dron modalidad liviano y 2 

drones modalidad pequeña con equipamiento de video vigilancia de última tecnología 

para seguridad del poliducto, con lo cual se espera realizar operativos en los puntos más 

vulnerables y con mayor afectación de tomas ilegales. Los drones se entregaron en el 

mes de noviembre 2021. 

 

6- Contar con los servicios de seguridad y vigilancia en el tramo de mayor 

incidencia de robos de combustible en el poliducto:                                                 

actualmente se cuenta con un total de 8 rutas comprendidas entre Moín y Turrialba, que 

brindan un servicio 24 / 7 los 365 días del año, con 75 oficiales de seguridad los cuales se 

distribuyen en tres turnos. El servicio se ha estado brindado a satisfacción de la empresa 

y se ha reforzado en las zonas donde se ha requerido el servicio de vigilancia, según el 

aumento de la incidencia en la sustracción de combustible. Es conveniente indicar que se 

tiene una supervisión constante sobre la empresa contratada para recibir un servicio 

eficiente. 

 
 

5.2 Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 
 

 
 

La Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental logró un 90% en su objetivo 

estratégico de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 31 de 

diciembre de 2021: 
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Se realizó la sistematización de la normativa relacionada con los Planes para la Atención 

de Emergencias empresariales. Se actualizó el Plan Empresarial de Atención de 

Emergencias, el Reglamento de Brigadas, El Plan para atender derrames de 

hidrocarburos en el mar, las fichas técnicas del Equipo de Protección Personal, el 

Protocolo para la Atención de Derrames en el Poliducto, los Programas de Salud  

Ocupacional, Instructivo para la revisión de Cisternas, Instructivo para Ingreso a 

Terminales de Contratistas, entre otros, resta actualizar las Normas Técnicas de Salud, 

Ambiente y Seguridad, que requerían de la actualización de otros instrumentos de previo. 

 

Se realizó la socialización de los instrumentos actualizados, solamente queda pendiente 

el Reglamento del Equipo de Protección Personal que está en proceso de aprobación y 

las fichas técnicas de los Puestos de Trabajo que está en revisión. 

 

5.2.1 Departamento de Salud Ocupacional 

 

 
 

El Departamento de Salud Ocupacional logró el 96% en su objetivo estratégico de 

acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 31 de diciembre de 

2021: 

 

En la estandarización de los procesos, procedimientos y protocolos de actuación en 

materia de Salud Ocupacional en la Empresa, se crearon tres grupos de trabajo, que 

desarrollan labores en esta materia, que brindan informes de avance a la Jefatura. Por la 

naturaleza de las actividades del Departamento de Salud Ocupacional. La documentación 

tiene relación a la gestión de diferentes dependencias, por ello se deben valorar los 

procedimientos e instructivos, que están vigentes que corresponden a otras dependencias 
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de otras Gerencias de la Empresa. La labor de procedimientos e instructivos, debe 

realizarse en forma paralela a las labores cotidianas que realiza el Departamentos de 

Salud Ocupacional, en la que se requiere acompañamiento de las dependencias a cargo 

de esta labor a nivel empresarial Departamento de Transformación y Mejora de la 

Dirección de Mejora e Innovación. La labor actual se desarrolla con la documentación 

vigente de los anteriores Departamentos de Salud, Ambiente y Seguridad, que no se 

puede cambiar en forma inmediata, por ser relevantes para la actividad cotidiana. Existe 

documentación relacionada a procedimientos e instructivos, que, a nivel de la Dirección, 

tienen relación a la gestión de las Áreas de Preparativos de Atención de Emergencias, 

Área de Salud y Departamento Ambiental, que también se encuentran trabajando en 

forma paralela en su documentación y que luego debe ser considerada, en el proceso. 

Está pendiente la actualización de las Normas Básica de SAS. 

 

Para la revisión del programa de Seguridad Laboral, en el segundo trimestre del 2021, lo 

pertinente a suministrar los criterios para la adquisición de uniformes y calzado utilizado 

por los trabajadores de la empresa para el 2021, se tramitó oportunamente por el 

Departamento de Almacenes y se han entregado durante el año al personal, de acuerdo 

con lo establecido en la Convención Colectiva anterior y la que ha sido homologada por el 

Ministerio de Trabajo para el 2021-2024. El Departamento de Salud Ocupacional brindó la 

asesoría al Departamento de Almacenes para los procesos de especificaciones técnicas, 

asesoría y apoyo técnico en la adquisición de las múltiples partidas y líneas del stock del 

Almacén en materia de Equipos de Protección Personal (EPP), que es una actividad 

permanente durante el año.  

 

Se ha suministrado el apoyo técnico y el seguimiento en coordinación con el personal del 

Departamento de Almacenes a cargo de la adquisición de uniformes, calzado de 

seguridad y equipos de protección personal, en los procesos de contratación realizados a 

la fecha para adjudicar la mayor parte de partidas y líneas; quedan pendientes algunos 

procesos de re cotización en trámite y/o comparas de caja chica para atender los 

requerimientos que por alguna situación no se logró su adjudicación vía contrataciones, 

para atender necesidades del último trimestre del año, que son usuales en estos 

procesos, por limitaciones del mercado y/o aspectos presupuestarios, en los citados 

trámites el Departamento de Salud Ocupacional no tiene jurisdicción directa, únicamente 

se apoya en los vistos buenos que se emiten al Área de Tesorería, en atención a los 

procedimientos de caja chica, en lo que corresponde a compras de equipos de protección 

personal.  

 

Para la realización del plan e inicio de las auditorías semestrales de seguridad de trabajo, 

mencionan que el proceso de Auditoría es una actividad permanente del Departamento de 

Salud Ocupacional, mediante la Inspección de los diferentes centros de trabajo y 

seguimiento y control de los riesgos identificados. En el tercer trimestre se incorporó como 

herramienta estandarizada la utilización de la Matriz IPERC (Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Medidas de Control), las diferentes Terminales y zonas de 

trabajo, se distribuyeron por Inspector de Salud Ocupacional. Así mismo en la Terminal 
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Moín, se reactivaron los seguimientos al cumplimiento de la Auditoría FUTURIS elaborada 

en diferentes áreas operativas de la Empresa, con la finalidad de subsanar condiciones 

operativas que presentaban oportunidades de mejora.  Se han realizado los seguimientos 

correspondientes y se está la espera de la retroalimentación de los responsables de su 

ejecución y los tiempos estipulados para tal fin. No obstante, los informes de la utilización 

de la Matriz IPERC no lograron concluirse y socializarse para diciembre 2021. 

El proceso de capacitación del personal, en materia de empleo de los equipos de 

protección personal es una actividad rutinaria del departamento de Salud Ocupacional, ya 

que se brinda en las charlas de Inducción de Seguridad que se imparten los días lunes, 

miércoles y viernes de todas las semanas al personal Contratista, Visitante y Proveedores 

de la Empresa, así mismo, la transferencia de conocimiento se emplea de forma práctica 

y presencial en los procesos de emisión de los permisos de trabajo diarios, en donde la 

principal labor del Inspector SAS es determinar que efectivamente el personal de la 

empresa como contratista que está desarrollando diferentes labores en la Terminal, 

cuente con el equipo idóneo para la ejecución de sus trabajos. 

 

La meta A20.4 denominada: Actualizar la normativa empresarial relacionada con salud, 

ambiente y seguridad, fue trasladada a la Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental, el cual está siendo evaluada. 

 

5.2.2 Departamento Ambiental 

 

 
 

 



                                  Evaluación Plan Operativo Institucional Plan Estratégico– A Diciembre 2021 

28 
 

 
El Departamento Ambiental logró un 91% en su objetivo estratégico, el cual representa un 

cumplimiento medio de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance 

al 31 de diciembre de 2021: 

 

Para la incorporación en el Sistema de Información Geográfica de la infraestructura crítica 

por donde se pasa el poliducto, se da la actualización de los aprovechamientos de agua 

para consumo humano desde Venecia de Limón hasta Turrialba como una primera etapa 

de actualización y datos sobre sensibilidad ambiental alta en el poliducto. Se cuenta con 

un informe base sobre aprovechamientos de agua para consumo humano sensibles 

ambientalmente, y con esta línea base se determinó los aprovechamientos de alta 

sensibilidad prioritarios a atender, Por tanto, durante este año se realiza la actualización 

de los aprovechamientos desde Venecia de Limón a Turrialba como una primera etapa de 

actualización. 

 

Se actualiza el SHP (shapefiles, documentos en formato del Sistema de Información 

Geográfica) de los aprovechamientos de agua para consumo humano desde Venecia de 

Limón hasta Turrialba. Además del Dashboard Riesgo Recurso Hídrico y Poliducto, en 

Arcgis Online. Se sigue las proyecciones cartográficas oficiales para Costa Rica. Se 

realiza la visita de aprovechamientos en el mes de setiembre. 

 

Se cuenta con el informe Inventario del Recurso Hídrico Tramo Venecia-Turrialba. Versión 

2 del informe del 2020. En el informe Inventario del Recurso Hídrico Tramo Venecia-

Turrialba. Versión 2 del informe del 2020, se establecen estrategias para minimizar la 

sensibilidad ambiental de los aprovechamientos a largo, mediano y corto plazo. Se 

entrega a la Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, aún no a la 

Gerencia General. 

 

En cuanto a la elaboración del plan para involucrar a las comunidades y comités 

municipales de emergencia en el desarrollo de las acciones de gestión del riesgo, las 

áreas de trabajo están dividas de acuerdo con la ubicación de los gestores en las 

terminales de la empresa (Ruta 10). Se realizó una propuesta borrador de los posibles 

temas a exponer en las comunidades, el cual fue analizado por la jefatura y quedó 

pendiente su análisis para la implementación. 

 

Por otra parte, en la meta relacionada con estandarizar los procedimientos y protocolos 

para la atención, valoración y remediación del daño ambiental generado por derrames de 

combustibles, mencionan que no existen procedimientos o protocolos. Se revisan los 

derrames ocurridos y se da seguimiento a que se encuentre completa la información en la 

plataforma. Actualmente la empresa no cuenta con procedimiento, ni protocolos. 

Solamente se cuenta con la experiencia de diferentes profesionales y la documentación 

que se ha venido almacenando para el expediente de cada caso, en ALFRESCO. Se 

están actualizando los expedientes de los derrames. 
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Se elaboró un borrador de procedimiento. El funcionario a cargo de la actividad estuvo 

fuera 5 meses de la Empresa por asuntos personales y de fuerza mayor por lo que esta 

actividad no se pudo concluir. 

 

Con respecto a la metodología de valoración del daño ambiental, se capacitó a la jefatura 

en valoración de daño ambiental. Se capacitó a la jefatura. Además, la capacitación que 

se tenía prevista para el mes de noviembre, no se logró concretar por haber consumido el 

presupuesto disponible para 2021, por lo que se trasladó como una necesidad a subsanar 

en 2022. 

 

Se elaboró el borrador de la ficha " Informe del daño ambiental por contaminación por 

derrame de Hidrocarburos", la cual se presentó al departamento. Para su puesta en 

prueba en campo en el primer trimestre del año 2022 y su debida automatización. 

 

Por último, la meta relacionada con hacer un plan para disminuir la emisión de toneladas 

de CO2 internas de la empresa (Terminales carbono neutralidad, acciones que reduzcan 

emisiones y calderas que generen con GLP (-CO2), bunker (+CO2), evaluar costos (carga 

tributaria)). Se identificaron los procesos en las instalaciones y establecidos en el informe 

11 de la Contratación Directa de Escasa Cuantía para las terminales de distribución y 

estaciones de bombeo. La terminal Moín tiene concluido el proceso. 

 

El inventario GEI de Moín fue realizado por el Sistema de Gestión Carbono Neutralidad. El 

inventario de 8 terminales operativas (Siquirres, Turrialba, El Alto, Tobías Bolaños, Juan 

Santamaría, Garita, Barranca y Daniel Oduber, que se muestran en el cuadro), fueron 

realizados por el contratista Ambientica que terminó su contrato en el año 2021. 

 

Se elaboraron los planes la Moín, Siquirres, Turrialba, El Alto, Juan Santamaría, Barranca, 

y Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, solamente faltó el Plan de Aeropuerto Tobías 

Bolaños. Al ser proporcionalmente menos importante se considera colocar el peso 

máximo para esta actividad como realizada, pues los Planes de las otras Terminales 

están debidamente elaborados. 
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5.3 Dirección de Mantenimiento 
 

5.3.1 Departamento de Mantenimiento Regional Caribe 
 

 
 
El Departamento de Mantenimiento Regional Caribe logró el 96% en su objetivo 

estratégico de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 31 de 

diciembre de 2021: 

 

En el segundo trimestre se cumplió la meta relacionada con establecer un acuerdo de 

servicio con el usuario, para poder hacer mantenimiento preventivo en todos los equipos 

de acuerdo con un plan preestablecido. 

 

En lo que respecta a la estrategia para contratar por demanda cuando sea pertinente, se 

programaron presentaciones de proyectos por parte de los profesionales del área de 
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Contrataciones exponiendo a detalle las condiciones de los contratos que administran. Se 

facilitó a la Jefatura de Mantenimiento informes sobre el estado de las contrataciones. 

 

En el análisis de priorización de mantenimiento preventivo con base en el riesgo de 

afectación del personal y del proceso, se establece prioridad de atención de preventivos 

mediante el método de Eisenhower. Se establece lista de repuestos, estos son enviados 

al personal del Almacén para su trámite de inclusión de stock. Los planes de 

Mantenimiento están incluidos en SAP-PM. 

 

Con respecto a la elaboración de los planes de sustitución de equipos críticos en 

oleoducto y terminales con un horizonte de diez años, que incluya al menos tanques, 

bombas, válvulas de control, motores, otros recipientes estáticos, tuberías, equipo contra 

incendios, filtros y medidores. Se procedió con la instalación de las bombas 7702 A/B/C, 

7701 A/B/C del sector de LPG, el cambio de los motores de los equipos DP810B y 

DP801C del sistema contra incendio, además, un listado general de los equipos que 

deben sustituirse tomando como criterio su vida útil, disponibilidad de repuestos y 

recomendaciones de fabricantes y profesionales de Mantenimiento. 

 

Se están homologando los estándares de mantenimiento entre las dependencias de 

Caribe, Central y Pacífico. Se tienen reuniones semanales con los encargados de 

Programación y Control, estas actividades han generado cambios en la plataforma de 

gestión de mantenimiento SAP-PM. Se trabaja con la inclusión de requerimientos sobre la 

plataforma SAP-PM. Lo anterior está relacionado con la elaboración de planes 

estandarizados de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo y mejora de toda la 

infraestructura y equipos entre las Gerencias de Operaciones y Gerencia de Servicios 

Técnicos. 

 

Para la atención de la meta relacionada con identificar puestos críticos en el Área de 

Mantenimiento, mediante la nota de la Dirección de Mantenimiento se envía al personal 

del Depto. de Planificación una propuesta para la atención de los indicadores de la 

ejecución de Mantenimiento. 

 

Por otra parte, para la estandarización de la metodología de estimación de tiempos con 

los departamentos Central y Pacífico, en conjunto los encargados de Programación y 

Control de los 3 Departamentos de Mantenimiento establecieron utilizar la metodología de 

los indicadores MTTR y MTBR para equipos y ubicaciones técnicas y el MCI5 para 

análisis de averías. Bajo la nota MRC-0507-2021 se divulga un procedimiento para los 

Encargados de Zona de Mantenimiento para el reporte de información relevante. 

 

Con respecto a la meta de evaluar las ventajas de tercerizar la reparación de cierto tipo de 

fallas, equipos, edificios y vehículos. Se procede con la creación de los contratos para 

atención del mantenimiento de compresores portátiles y estacionarios, lo mismo para las 

máquinas de soldar e hidrolavadoras del Depto. de Mantenimiento-Caribe. Se estima que 

este adjudicado para el mes de marzo 2022. 
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En la meta de definición de indicadores de mantenimiento de clase mundial, mediante 

oficio y los incidentes en la plataforma SAP-PM se solicita la actualización de los datos 

conocidos como parte de objeto, síntoma de avería y causa de avería de los equipos 

registrados. Se trabaja en conjunto con el consultor asignado por el Departamento de 

Transformación y Mejora para actualizar detalles mínimos sobre la plataforma SAP. Por 

parte de los Departamentos de Mantenimiento y bajo la instrucción del director de 

Mantenimiento se procede a registrar los posibles síntomas de averías (fallas) de los 

equipos. 

 

Por último, en la meta relacionada con establecer un plan de mantenimiento preventivo, 

se incluyeron y activaron los planes del muelle 5.0 que estaban pendientes. 



                                  Evaluación Plan Operativo Institucional Plan Estratégico– A Diciembre 2021 

33 
 

 

6.  GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
6.1 Dirección Financiera 

 

 
 

La Dirección Financiera en el tercer trimestre logró el 100% en su objetivo estratégico.  

 

 

6.1.1 Departamento de Estudios Económicos y Financieros 
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El Departamento de Estudios Económicos y Financieros logró el 100% en su objetivo 

estratégico. A continuación, se muestra el avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

En la meta relacionada con la elaboración de un plan de financiamiento a largo plazo a 

partir del portafolio de proyectos. Se remitió un oficio que contiene la memoria de las 

reuniones llevadas a cabo con las entidades financieras durante el primer semestre del 

2021. 

 

Mediante oficio se remitió a la Gerencia de Administración y Finanzas el Plan 

Financiamiento que considera la posibilidad de utilizar un vehículo de propósito especial 

(FOP) para el financiamiento del Proyecto Terminal Pacífico. Adicional a la remisión del 

informe, el análisis y los resultados fueron expuestos a la Gerencia de Administración y 

Finanzas, a la Dirección Financiera, al Departamento de Planificación Empresarial, así 

como al señor Presidente de RECOPE. 

 

El Informe de Financiamiento fue aprobado por la Junta Directiva mediante el JD-0362-

2021. 

 

Por otra parte, a solicitud de la Gerencia de Innovación se elaboró un borrador de 

términos de referencia para la contratación de una Proyección Financiera al año 2039, 

adicionalmente se está dando apoyo técnico en dicha contratación. 

 

Para la proyección financiera del indicador con base en las necesidades de 

apalancamiento a corto, mediano y largo plazo, así como para la proyección de la 

capitalización de utilidades por entrada de operación de proyectos, para garantizar el nivel 

máximo permitido de la razón. Se remitió a la Gerencia de Administración y Finanzas, los 

Estados Financieros Plurianuales, documento que fue remitido a la Gerencia General 

mediante el GAF-0779-2021 y por último fue enviado a Junta Directiva mediante el GG-

0584-2021. 

 

Mediante la nota EEF-0207-2021 este Departamento remitió a la Gerencia de 

Administración y Finanzas los Estados Financieros Plurianuales, documento que fue 

remitido a la Gerencia General mediante el GAF-0779-2021 y por último fue enviado a 

Junta Directiva mediante el GG-0584-2021. 

 

Mediante el JD-0346-2021 la Junta Directiva de la Empresa, en la Sesión Ordinaria 

#5261-233 da por recibido el Informe Estados Financieros Plurianuales 2021-2025. 

 

Mediante el GAF-0803-2021, la Gerencia de Administración y Finanzas remite el oficio 

EEF-0210-2021 y mediante el GG-0708-2021, se remitió el informe de la acción A40.2 

para presentación a la Junta Directiva. 

 

 



                                  Evaluación Plan Operativo Institucional Plan Estratégico– A Diciembre 2021 

35 
 

 

Mediante JD-0411-2021 fueron recibidos los informes de las acciones A40.1 y A40.2 a 

Junta Directiva. 

 

En lo que respecta a la meta de la contratación de una empresa especializada para un 

acuerdo de suscripción que le permita a RECOPE establecer un programa de mejora de 

su eficiencia operativa bajo un esquema de mejores prácticas en el sector de ductos y 

terminales petroleras. (Producto limpio, producto oscuro, GLP, Sistema Nacional de 

Combustible). En el mes de octubre fue publicada la contratación 2021LA-000026-

0016700102, sin embargo, el 29 de octubre mediante el CBS-L-0600-2021 el Área de 

Licitaciones informó que no se recibieron ofertas. Mediante el DFI-0104-2021 la unidad 

gestionante indica que se van a revisar nuevamente los términos de referencia y persiste 

el interés de recotizar.  

 

El Departamento de Estudios Económicos realizó las gestiones correspondientes, sin 

embargo, producto de que en la apertura no se presentaron oferentes no fue posible llevar 

a cabo reuniones con la empresa contratada. 

 

Tal y como se indicó en el DFI-0104-2021 el Departamento mantuvo reuniones para la 

revisión de los términos de la contratación, a fin de verificar si estos requerían algún 

cambio. 

 

Mediante el GAF-0970-2021 la Gerencia de Administración y Finanzas informa la 

declaración infructuosa de la licitación. 

  

Con oficio EEF-0266-2021 se solicita al Área de Licitaciones recotizar la contratación 

indicada en los mismos términos y montos presupuestados inicialmente de dicha 

contratación. 

  

 La re-cotización se publicó el 21 de diciembre 2021, por lo que se está a la espera de la 

apertura el 24 de enero 2022, lo anterior debido a las vacaciones del Sector Público. 

  

El Departamento de Estudios Económicos realizó las gestiones correspondientes, sin 

embargo, producto de que en la apertura no se presentaron oferentes no fue posible la 

adjudicación.
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6.2 Dirección Administrativa  

 

 
 

La Dirección Administrativa logra el 100% en su objetivo estratégico. A continuación, se 

muestra el detalle del avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

Las metas No.1, 2, 3 y 4 se trasladaron la fecha de cumplimiento al año 2022, las cuales 

fueron incorporadas en dicho POI PEE. Estos cambios fueron aprobados por Junta 

Directiva. 

 

En cuanto al análisis del tiempo extraordinario y las desviaciones, se han estado 

generando mensualmente el reporte de tiempo extraordinario. Se realizó el análisis 

respectivo incluyendo las desviaciones. Se remitieron los informes mensuales a las 

siguientes dependencias: Auditoria Interna, Presidencia, Gerencia General, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Operaciones y 

Gerencia de Innovación. 
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6.2.1 Departamento de Reclutamiento y Compensación 
 

 
 

El Departamento de Reclutamiento y Compensación logró el 100% en su objetivo 

estratégico. A continuación, se muestra el detalle del avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

En la meta relacionada con determinar y negociar el tiempo máximo en que Recursos 

Humanos devolverá las solicitudes con errores, con el propósito de realizar una 

devolución ágil y oportuna de las solicitudes de trámite, se elaboró la siguiente propuesta 

de mejora que indica: 

 

La persona trabajadora encargada de la recepción de solicitudes de trámite cuenta con 1 

día hábil para realizar la asignación al Analista Técnico que corresponda. Además, en 

caso de detectar algún dato incompleto, cuenta con 1 día hábil para la devolución de la 

solicitud de trámite.  

 

Los analistas técnicos cuentan con 3 días hábiles para la devolución de una solicitud de 

trámite en el caso de que así corresponda. 

 

La misma fue remitida a la jefatura del Departamento Reclutamiento y Compensación. 

Además, se comunicó la propuesta de mejora a los funcionarios que trabajan en el 

proceso de reclutamiento, para que se implemente de inmediato. 

 

Por último, para la definición de los tiempos de contratación por tipo de puesto y tipo de 

trámite conforme a acuerdos de servicio, se estipularon los tiempos de atención para cada 

tipo de trámite que se atienden en el Departamento. Se indica que dentro de la normativa 

vigente y la actualización se estipulan los requerimientos para cada tipo de trámite. Se 

remite la matriz de puestos y trámites. Se incorporó la matriz en la normativa actualizada 

que está en proceso de aprobación. 
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6.2.2 Departamento de Desarrollo del Capital Humano 
 

 
 

El Departamento de Desarrollo del Capital Humano logró el 98% en su objetivo 

estratégico. A continuación, se muestra el detalle del avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

Para la aprobación de un programa de fechas y responsables para aplicar el nuevo 

sistema de medición del desempeño del personal, conforme al método definido en la 

primera acción, indican que se identificaron a los funcionarios que estarían colaborando 

con el proceso de evaluación del desempeño para el uso de la herramienta informática y 

las acciones que hay que realizar para poder utilizar el sistema, se elaboró un cronograma 

para la puesta en marcha del sistema, el cual contiene la capacitación para el usuario del 

Departamento de Desarrollo de Capital Humano y para las jefaturas de toda la Empresa. 



                                  Evaluación Plan Operativo Institucional Plan Estratégico– A Diciembre 2021 

39 
 

 

En la meta relacionada con la elaboración de un plan de desarrollo de liderazgo asertivo 

para jefaturas, se realizaron los estudios para determinar el programa a desarrollar, del 

cual se concluyó con la aprobación de la propuesta presentada por la Universidad 

Nacional, y se programó el inicio del curso para el mes de octubre 2021. 

 

Para establecer un mecanismo de registro que permita el seguimiento y la verificación de 

que el personal crítico fue reemplazado. De acuerdo con el estudio realizado se logró 

identificar el personal crítico dentro de los procesos sustantivos de la organización. Se 

dispone del registro respectivo. No se logró cumplir con el diseño del reporte del 

movimiento de personal para el seguimiento y verificación, debido a que en los últimos 

meses del año se centraron los esfuerzos en la Evaluación del Desempeño, Plan de 

Sucesión y en la atención de la disposición 4.9 emitida por la Contraloría General de la 

República en el informe DFOE-AE-IF-00008-2020 denominado "Informe de Auditoría de 

carácter especial acerca de la razonabilidad del reconocimiento de incentivos salariales 

en la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A"; adicionalmente, la limitación de recurso 

humano por motivo de incapacidades extensas por problemas de salud (cirugías), 

jubilación y traslados de personal que han sido seleccionados en los procesos de 

reclutamiento interno en otras dependencias; lo cual ha dificultado la atención oportuna de 

esta actividad. Adicionalmente la limitante tecnológica por los incidentes ocasionados a 

los servidores de la Empresa generó la des habilitación de la aplicación tecnológica para 

el desarrollo del reporte. 

 

Con respecto al inventario del personal próximo a pensionarse en los siguientes dos años. 

Se cumplió en el segundo trimestre.  

 

La meta relacionada con hacer un inventario anual del personal crítico (todos los puestos), 

próximo a pensionarse en los siguientes dos años”, logra desarrollar una aplicación que 

contiene toda la información para identificar el personal próximo a pensionarse y que 

ocupen los puestos críticos, esto para la realización de los estudios correspondientes. 

 

En lo que respecta a la elaboración de un plan para la transferencia de conocimiento y 

experiencia de la población próxima a jubilarse, se realizaron consultas a las jefaturas 

para la identificación del conocimiento experto y se cuentan con las respuestas de las 

mismas. 

 

Se cuenta con el programa de transferencia del conocimiento para los puestos clave y 

funcionarios próximos a retirarse por jubilación en áreas críticas, con el cual se han 

desarrollado diferentes actividades de transferencia de conocimiento, adicionalmente con 

el objetivo de poder estructurar el proceso de transferencia de conocimiento se desarrolló 

un instructivo para la ejecución de esta actividad, dicho instructivo servirá de guía para 

garantizar el correcto desarrollo de estas actividades. 
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Por último, para la elaboración de un programa de capacitación a nivel de gerencias y 

jefaturas enfocada en la gestión del gasto”, se realiza el levantamiento de los 

requerimientos y los temas a desarrollar. Además, se realizó el estudio de mercado en 

donde se investigó el tema con varios oferentes, teniendo como respuesta la presentación 

únicamente de dos propuestas, lo que permitió identificar las ofertas que brinda el 

mercado en este tema. 

 

Se elaboró el programa y cronograma para dar en marzo 2022. Se somete a conocimiento 

el plan de capacitación realizado a la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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7. GERENCIA DE INNOVACIÓN 

 
7.1 Departamento de Comunicación y Estrategia Digital  

 

 
 
El Departamento de Comunicación y Estrategia Digital alcanzó el 100% en su objetivo 

estratégico. A continuación, se muestra el detalle del avance al 31 de diciembre del 2021: 

 

Se ha realizado la contratación de un especialista para implementar un programa para 

desarrollar capacidades para el manejo efectivo de una estrategia de comunicación hacia 

los consumidores y sociedad.  

 

Para la elaboración de una estrategia de comunicación y relación efectiva con los 

consumidores, canales y referentes, se continuaron las reuniones con el consultor para la 

guía y manejo de contenidos. Se logró brindar soporte y acompañamiento en el programa 

Puertas Abiertas que implementó la Dirección Comercial. 

 

Por otra parte, para la elaboración de estrategias de comunicación integrada con el 

mercado digital, se dio continuidad a la formación del personal logrando capacitarse en 

temas actuales sobre el manejo de la comunicación en mercadeo digital a través de 

capacitaciones virtuales que se promocionaron en el mercado. 

 

A partir de la definición de la estrategia para el manejo del ecosistema digital, para este 

trimestre se trabajó en la definición de los siguientes contenidos: Usos del Gas LP en el 
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marco del Proyecto de la Terminal Pacífico, reconocimiento ambiental, perspectivas 

mundiales sobre energías alternativas, resultados del Estudio impactos en el modelo de 

compraventa-distribución de la industria de hidrocarburos en Costa Rica elaborado por el 

ICAP. Además, la utilización de técnicas disruptivas como story telling sobre los procesos 

de importación y distribución, precios.  

 

Igualmente, sobre publicaciones relacionadas con campañas sobre prevención cáncer de 

mama, prevención contra el SIDA, y la publicación de efemérides como el Día mundial del 

Ahorro, Abolición del ejército, día de la no violencia contra la mujer y mensajes de fin y 

principio de año. 

 

Para la elaboración del plan de información enfocado a los canales de distribución sobre 

beneficio de RECOPE para los consumidores, canales y referentes, La campaña de los 

contratos en línea no fue posible ejecutarla debido a que el problema informático que se 

presentó en este trimestre impidió pasar de desarrollo a productivo la plataforma digital 

respectiva, aunque el departamento de Comunicación colaboró estrechamente en todo el 

desarrollo técnico de dicha plataforma así como  en la generación de los recursos para su 

respectiva divulgación y acompañamiento a la Dirección Comercial. En cuanto al uso de la 

comunicación virtual, prácticamente todas las entrevistas con medios de prensa se 

hicieron utilizando la plataforma zoom, así como los cursos de conducción eficiente con 

las empresas o instituciones que lo solicitaron, a saber: Bayer de Costa Rica, Universidad 

para la Cooperación Internacional y el Grupo INDUMI.  

 

Además, por medio del Plan contra el Apoderamiento de hidrocarburos, continuó las 

charlas a las comunidades y asociaciones de desarrollo de las diferentes regiones del 

país y las fuerzas vivas de la comunidad del Roble de Puntarenas.   

 

Asimismo, el relacionamiento con programas y empresas mediante patrocinios entre ellos 

con el Sistema Nacional de Radio y Televisión con la publicación de un programa sobre 

RECOPE y su proceso de transformación y la posibilidad de pauta durante una semana 

en el tema de robo de combustible, así como con la Cámara Nacional de Radiodifusión en 

la cual se publicaron 32 mensajes sobre hitos históricos en el marco del Bicentenario y 

sobre resultados del estudio del ICAP mencionado anteriormente.   

 

Con respecto a la creación de alianzas con influenciadores y expertos internacionales en 

los canales de distribución, se trabajó de la mano con la Universidad Técnica Nacional 

(UTN) en la preparación de un posible convenio de Cooperación y con el CINPE de la 

Universidad Nacional en las acciones de divulgación del estudio sobre escenarios para 

evaluar el futuro del mercado de hidrocarburos en Costa Rica en el marco del proceso de 

descarbonización, resaltando la importancia de preparar al país para los cambios en 

demanda de combustibles fósiles, requeridos si se quiere cumplir la meta país de carbono 

neutralidad y la incorporación de las energías alternativas en el sector transporte. 
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Se cuenta con la lista de participantes para hacer los primeros contactos con 

influenciadores de opinión, ya sea en las Municipalidades, Asamblea Legislativa, medios 

de comunicación, fuerzas vivas, Asociaciones de Desarrollo entre otros, que están 

interesados en temas sobre energías alternativas, cambio climático entre otros.  

 

Se contactó a funcionarios de la Universidad INVENIO donde imparten cursos sobre 

Energías Renovales en la que existe la posibilidad de compartir conocimientos en estos 

temas. 

 

 

 7.2 Dirección de Mejora e Innovación 

7.2.1 Departamento de Transformación y Mejora 

 

 
 

El Departamento de Transformación y Mejora alcanzó el 100% en su objetivo estratégico. 

A continuación, se muestra el detalle del avance al 31 de diciembre del 2021: 

 

La meta relacionada con la implementación de aplicaciones móviles en sistemas 

transaccionales, se realizaron reuniones con encargados de módulos de SAP para la 

identificación de transacciones y posibles actividades que pueden ser mejoradas con 

aplicaciones móviles. Luego de una valoración y análisis se emite oficio con criterio que 

sugiere efectuar un estudio técnico de las necesidades. 
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La meta relacionada con migrar el ERP a “S/4 Hana en la Nube, se lidera la preparación 

del Estudio de Mercado con apoyo de otras dependencias, en la que se recomienda 

efectuar una estrategia de migración para los módulos de migración S/4 Hana en la Nube. 

 

En lo que respecta a la metodología para la medición de la satisfacción de los clientes 

externos, se concluyó en el segundo trimestre.  

 

Con respecto a la implementación de la metodología para la medición de la satisfacción 

de los clientes internos, se selecciona a los Servicios de Salud como los servicios que se 

van a evaluar, estos pertenecen a la Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental, dentro del Departamento de Salud Ocupacional. Se les presenta a los 

interesados la propuesta, la metodología y la herramienta a utilizar para la realización del 

estudio de satisfacción al cliente interno. 

 

Se establece la primera semana de octubre 2021 para enviar una propuesta de encuesta 

a los interesados, lo cual significa el inicio del proceso de proceso de medición en su 

primera fase, la cual consiste en la validación de un cuestionario tipo encuesta, para el 

posterior llenado por los clientes. Se establece diciembre 2021 para la entrega del análisis 

de resultados de los datos recabados a esa fecha. 
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7.2.2 Departamento Cultura y Gestión del Cambio 

 
El Departamento de Cultura y Gestión del Cambio logró el 100% en su objetivo 

estratégico de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 31 de 

diciembre de 2021: 

 

Para la elaboración del instrumento sistemático para medición del clima laboral, se 

encuentra actualizado el documento. 

 

En lo que respecta a la implementar del instrumento para medición del clima laboral, 

están definidos los públicos objetivos. Se presentaron los resultados en la Dirección 

Administrativa, Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental. 
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Para la meta sobre identificar las causas de mal clima laboral. Se presentaron los 

resultados, a los directores y Jefaturas de la Dirección Administrativa, Dirección de 

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental. Se clasificaron los impactos y se expusieron 

los mismos a las Direcciones mencionadas. Por último, se concluye el análisis y causas. 

 

Con relación a la aprobación de un plan con medidas para mejorar el clima laboral, se 

desarrolla un plan con medidas de mejora. De los resultados obtenidos del clima laboral 

se presentó un catálogo de medidas remediales para que las Jefaturas presentaran el 

plan correspondiente. Se logra la aprobación de los planes de medidas remediales por 

parte de las Jefaturas. 

 

Por otra parte, en la meta de elaborar el programa de Gestión de Ética y Responsabilidad 

Social. En Ética ya se tiene la implementación de actividades y fue publicado el Código en 

La Gaceta. En proceso la aprobación del Programa de implementación. Se formalizó Sub-

Comité para el Programa de Ética. 

 

Se programó capacitación para noviembre para el personal que atenderá el tema de 

Responsabilidad Social.  

 

En cuanto a la meta de establecer un mecanismo para el seguimiento del Programa de 

Gestión de Ética y Responsabilidad Social. El macro programa de Ética y Valores se 

incorporó dentro del plan de trabajo de Gobierno Corporativo para el cual se creó una 

sub-comisión de Ética y Valores.   En diciembre 2021 se presenta el programa de Ética y 

Valores efectuado por la Subcomisión correspondiente, para el que la implementación 

está programada para iniciar en el primer trimestre del año 2022. 

 

Por último, en la elaboración del inventario de políticas, reglamentos y códigos 

relacionados con Gobierno Corporativo, el Plan de Trabajo de Gobierno Corporativo fue 

aprobado por la Junta Directiva mediante JD-280-2021 del 17 de agosto de 2021. 

 

Las metas A5.2 y A5.6 fueron trasladas para el año 2022. 
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7.3 Dirección de Tecnología  
 

 
 

La Dirección de Tecnología logró el 100% en su objetivo de acuerdo con lo programado. A 

continuación, se muestra el avance al 31 de diciembre de 2021: 

 

Para la definición de la arquitectura de información, se estandariza y oficializa el Marco de 

Gobierno y Gestión de TI así como la política de Gobierno y Gestión de TI para la 

arquitectura de información. Mediante oficio se atiende la Divulgación MGGTI dirigido a la 

Presidencia, Gerencia General, Auditoría General, Subauditoría, Subauditoria Técnica, 

Dirección de Planificación, Departamento de Planificación Empresarial, Titulares 

Subordinados Gerencia de Innovación, funcionarios Dirección de Tecnología. 

 

En cuanto a la habilitación del acceso gratuito de Wifi en terminales, se configura la 

instalación, configuración y puesta en operación de los accesos de redes de invitados en 

las Terminales y Edificio Hernán Garrón Salazar.  

 

Por último, la formalización de la Guía Metodológica PETI, se oficializa y publica el 

documento PE-10-15-002 Manual de usuario para la formulación, actualización, 

seguimiento y control del Plan Estratégico en Tecnologías de Información (PETI), versión 

1. 
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7.3.1 Departamento Diseño de Soluciones 
 

 
 

El Departamento de Diseño de Soluciones logró el 100% en su objetivo estratégico de 

acuerdo con lo programado. Al 31 de diciembre de 2021 se inició el proceso de 

contratación, se incluye el cronograma de la contratación que en las fases del proyecto, 

etapa de ejecución contractual que contempla la implementación. 

 

7.3.2 Departamento de Instrumentación 

 

 
 

El Departamento de Instrumentación logró el 100% en su objetivo estratégico de acuerdo 

con lo programado. Al 31 de diciembre de 2021 se concluye la programación de grupos 

de mantenimiento preventivo en SAP-PM, para realizar la programación y dar 

mantenimiento preventivo a los equipos. 
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CONCLUSIONES 

 

Al 31 de diciembre de 2021 de las 95 metas estratégicas evaluadas hubo un cumplimiento 

de acuerdo con lo programado del 88% y un 12% de incumplimiento según lo 

programado. 

 

La Gerencia de Administración y Finanzas, y la Gerencia de Innovación han logrado el 

mayor porcentaje de cumplimiento de sus metas estratégicas. Siendo esta última la única 

gerencia en lograr el 100% de cumplimiento en las metas estratégicas programadas para 

el año 2021. 

 

La Administración Superior y la Gerencia de Operaciones presentan atrasos en el 

cumplimiento de acuerdo con lo programado para este cuarto trimestre. Dentro de las 

principales justificaciones a los incumplimientos a nivel empresarial está el poco personal, 

el cual se ha trasladado a otras áreas, así como la atención de otras prioridades 

empresariales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante mencionar que las siguientes recomendaciones se han mencionado en los 

informes anteriores, mostrando así que las gerencias no atienden lo indicado en este 

informe: 

 

• Mejorar la calidad de la información presentada en los avances trimestrales, en lo 

que respecta al detalle de las actividades realizadas, la definición de las siglas 

utilizadas, el registro de la sumatoria de los pesos obtenidos. Así como indicar las 

justificaciones y acciones a considerar en caso de atrasos o incumplimientos. 

 

• Revisar periódicamente las metas del Plan Estratégico, en cuanto al alcance y 

fechas de cumplimiento, con el fin de ajustarlo a la realidad. 

 

• Atender en forma oportuna las correcciones solicitadas por el Dpto. Planificación 

Empresarial, producto de la revisión y análisis que presentan las áreas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


