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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo del presente informe es evaluar el resultado alcanzado a junio 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 ÁREAS POR GERENCIA SEGÚN RANGO DE CUMPLIMIENTO 
DE LA META ESTRATÉGICA. 

 

 
 

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

lo programado que representa un 57%, en color amarillo las metas que lograron un 

avance medio, sin embargo, presentan un riesgo de incumplimiento en lo programado, el 

cual representa un 10%, en color rojo se muestran que el 27% de las metas no se 

cumplieron de acuerdo con las fechas programadas y un 6% aquellas metas que inician 

su evaluación a partir del tercer trimestre.  

 

Además, se destaca que la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Servicios Técnicos 

muestran un alto porcentaje de cumplimiento de las metas programas. Por otra parte, la 

Gerencia de Administración y Finanzas, es la gerencia que presenta un mayor porcentaje 

de incumplimiento en la ejecución de las metas programadas. 
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A continuación, se muestra el detalle del avance por cada gerencia, así como las 

justificaciones para aquellas metas estratégicas que no lograron cumplirse al 30 de junio 

de 2021. 

   
 

2. Presidencia 

 

 
 
La Presidencia obtuvo un 50% de avance en su objetivo estratégico, el cual tiene un 

riesgo de incumplimiento. A continuación, se muestra el avance al 30 de junio de 2021: 
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Se mantiene informada trimestralmente 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. 

 

Con respecto al plan de sucesión para la Alta Gerencia, están a la espera de la 

presentación final de dicho plan. 

 

La actualización del procedimiento vigente para la elaboración de convenios está 

finalizada, 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 para la 

realización de las charlas de acuerdo con lo programado. 

 

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 se conocerá en Junta Directiva en el 
tercer trimestre del año, está programado para la segunda semana de julio. 
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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 38% de avance en su objetivo estratégico, el cual 

presenta un riesgo de incumplimiento de acuerdo con lo programado. A continuación, se 

muestra el avance al 30 de junio de 2021: 

 

Se mantiene el mismo avance del primer trimestre en lo que respecta a los documentos 

de acuerdo de cumplimiento o servicio de la Dirección de Planificación, los cuales fueron 

elaborados y se está trabajando en el protocolo. La justificación de atraso que 

presentaron es que han estado con trabajo urgentes y actualmente cuentan con menos 

funcionarios que se han trasladado a otras dependencias. 

 

Por otra parte se cuenta con el machote de acuerdos de nivel de servicio entre la 

Dirección de Planificación y las áreas a las que se brinda el servicio, los cuales serán de 

uso obligatorio a partir del próximo año. Durante el presente año se están aplicando a lo 

interno de la Dirección y para el año 2022 serán de aplicación y suscripción con las 

dependencias a las que se les brinda servicio. 
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Da inicio la extensión del análisis de saturación realizado al tramo La Garita- Barranca al 

tramo Moín- El Alto. 

 

Para la elaboración del plan integral de los puestos de carga en las terminales, se tiene un 

borrador, el cual está en proceso de revisión por los involucrados 

 

Con respecto a los estudios de pre inversión para el poliducto desde Barranca hasta 

Liberia, el de la nueva terminal Chorotega y para la terminal Pacífico, se cuenta con un 

avance del estudio, sin embargo con los nuevos pronunciamientos de la Contraloría 

General de la República (CGR) se deberá realizar una nueva revisión de este estudio y un 

replanteamiento de su contenido y avance.  

 

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

Búnker, no ha mostrado avance, según indican han atendido múltiples actividades, 

además, que se cuenta con menos personal, debido a que se trasladaron a otras 

dependencias. De igual forma sucede con la elaboración del plan de sustitución y 

ampliación de tanques de almacenamiento a 10 años plazo. 

 

Con relación al portafolio de proyectos muestra el mismo avance del primer trimestre, en 

el cual se elaboró el compendio de proyectos y se presentó ante el Consejo Consultivo en 

marzo. Se presentó atrasos por falta de personal que se trasladaron a otras áreas.  

 

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

GLP y se encuentra en ejecución. Se dará seguimiento y se realizará una prevención por 

escrito para que se cumpla con la entrega del plazo previsto. 

 

Se está iniciando la etapa de revisión de los planes actuales de la empresa para 

identificar las acciones que persiguen incorporar los biocombustibles en la matriz 

energética. (Etanol, Biodiesel, Jet Verde, GLP, entre otros).  

 

La meta No.10 “Elaborar una cartera de ideas con los nuevos productos a desarrollar en 

consulta con los sectores interesados (internos y externos)”, no se evalúa porque su fecha 

de inicio está programada para julio. 

 
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 encuentra en proceso las 
pruebas de dichas guías. 
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2.1.1 Departamento de Planificación Empresarial   

 

 
 
El Departamento de Planificación Empresarial tiene un avance del 84% en su objetivo 

estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el 

avance al 30 de junio de 2021: 

 

La meta relacionada con completar el modelo y desarrollar el plan de expansión de 

almacenamiento tuvo una modificación en las fechas programadas, por lo tanto, dará 

inicio en el cuarto trimestre. 

 

Por otra parte, 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, se elaboró el cronograma de actividades, se realizó el estudio 

de antecedentes y normativa relacionada, se realizó el levantamiento de la normativa 

asociada y se implementó las herramientas de seguimiento y control del portafolio. 
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2.2.2 Departamento de Investigación 

 

 
 
El Departamento de Investigación logró un avance del 40% en su objetivo estratégico, el 

cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 30 de 

junio de 2021: 
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Para el monitoreo del consumo de energías alternativas en vehículos de transporte 

terrestre muestra el mismo avance del primer trimestre, en el cual 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. Lo anterior debido a que la 

persona encargada de esa meta se trasladó a otro departamento. 

 

Igual situación presenta lo relacionado con la actualización del Plan de Descarbonización 

del Transporte Terrestre empresarial. 

 

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

vehículos de RECOPE a GLP y está pendiente otro para la transformación de vehículos 

empresariales, antes del cual se llevaron a cabo mediciones en un vehículo de la 

empresa. 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 revisan el Plan Nacional 

de Desarrollo, el Plan Nacional de Energía y el Plan Estratégico Empresarial, así como los 

planes de investigación, y se lleva a cabo la consulta anual a las gerencias operativas 

para el diseño de una propuesta. 

 

Por otra parte, se recopilaron los documentos para el análisis de los planes actuales de la 

empresa para identificar las acciones que persiguen incorporar los biocombustibles en la 

matriz energética. (Etanol, Biodiesel, Jet Verde, GLP, entre otros). 

 

Se han atendido consultas por parte de la Asesoría Jurídica para la preparación del texto 

sustitutivo, el análisis y respuesta a las observaciones recibidas, esto como apoyo a los 

esfuerzos de la empresa para lograr la aprobación del proyecto de Ley de Transformación 

de RECOPE. 

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

de asfaltos modificadas con polímeros, que se encuentra en ejecución. Paralelamente se 

propone establecer un plan de investigación para los próximos años. 

 

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 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 el año 2018. 
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3. GERENCIA GENERAL  

 

 
 
La Gerencia General muestra un 45% de avance en su objetivo estratégico, el cual no va 

de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 30 de junio de 

2021: 

 

Con respecto a la propuesta de un sistema de flexibilidad laboral, se hizo una reunión con 

los personeros de la Dirección Administrativa, el cual recomendaron revisar el origen de la 

meta y sus respectivos objetivos para poder dirigir los esfuerzos.   
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Para lo que se tiene programado para este año, ya se está recopilando normativa vigente 

a través de la Dirección Administrativa. 

 

Para la implementación de medidas del plan integral, En coordinación 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. En el primer semestre 

2021, se dio seguimiento a las acciones contenidas en el Plan de Apoderamiento de 

hidrocarburos, para lo cuales se tiene una reunión quincenal de seguimiento y evaluación. 

 

Para el Plan de Apoderamiento de combustibles 2021 se dispone de una matriz de control 

y evaluación de la implementación de las acciones para el periodo 2021. Durante el 

primer semestre 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. 

 

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

primer semestre se realizó la conformación del área de continuidad del negocio, la cual 

depende de la Gerencia General y se asignó a la persona responsable del Sistema de 

Gestión de Continuidad del Negocio. 

 

Se realizó una capacitación para los miembros de Junta Directiva y del Comité de 

Continuidad del Negocio emitida por la Cámara de Títulos Valores en el mes de mayo. 

Se realizó la actualización de la Política de Continuidad del Negocio y se remitió a la 

Dirección de Planificación mediante oficio, conforme a lo establecido en la acción CCN-

02-21. 

 

Con respecto a la acción CCN-11-21, a cargo de la Gerencia de Operaciones, se realizó 

la identificación y priorización de amenazas de acuerdo con oficios de la Gerencia de 

Operaciones. 

 

Relacionado con la toma de acciones administrativas para reducir el tiempo 

extraordinario, el Consejo Consultivo tomó un acuerdo, donde solicitan a las gerencias de 

área asignar funcionarios para que realicen un análisis del gasto en tiempo extraordinario 

del período 2020, además, que generen una propuesta integral ante el Consejo 

Consultivo, de modo que asegure el porcentaje de reducción establecido por la 

Presidencia.                                                                                        

 
Debido a lo anterior, se encuentra en análisis la información de la ejecución de tiempo 

extraordinario para posteriormente plantear las acciones que aseguren la disminución en 

el gasto, se estima para el mes de julio 2021 contar con dichas acciones para un Plan 

integral. 
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Se está trabajando en sesiones con las Gerencias para definir las acciones que aseguren 

la disminución en el pago de tiempo extraordinario. Se espera para julio contar con el Plan 

integral de acciones.  

 

Las siguientes metas fueron trasladadas a la Gerencia de Innovación, el cual la Junta 

Directiva aprobó dichos cambios: 

 

Meta No.3: A28.5 Elaborar una estrategia para promover los principios éticos y valores 

que sustentan el Gobierno Corporativo. 

 

Meta No.4: 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. 

 

Meta No.5: A27.6 Reformular el plan de responsabilidad social 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 al 30 

de junio de 2021. El cual para la realización de la consultoría para optimizar la importación 

de productos se elaboró un estudio de mercado, se recibieron dos indicativos de precios, 

así como del perfil del estudio. Con base en el estudio se solicitó el presupuesto para el 

2022. 

 

La meta No.2 relacionada con establecer una política empresarial alineada con las 

mejores prácticas internacionales en el sector petrolero y gas, para lograr procesos de 

compra exitosos que garanticen la adquisición de productos en los mejores términos de 

precio y calidad, se solicitó modificar la fecha de conclusión para el año 2022, el cual fue 

aprobado por Junta Directiva. 

 

Por otra parte, en la evaluación de la regulación interna de RECOPE para valorar si la 

composición actual de GLP puede variarse y comprar con mejores condiciones, indica 

que desde el año 2020 la Gerencia de Operaciones envió una nota emitiendo las 

consideraciones de la Gerencia sobre el tema y con base en ella la Presidencia envió la 

nota al Ministerio de Ambiente y Energía. 
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4.2  Dirección de Distribución 

 

 
 

La Dirección de Distribución logró un 83% de avance en su objetivo estratégico, el cual va 

de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 30 de junio de 

2021: 

 

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

de RECOPE se recibe oficio de la Dirección de Planificación el cual indica que se está 

incluyendo dentro del trabajo que tiene esa área para el 2021 y que su ejecución se 

estaría dando en el tercer trimestre del presente año. De igual forma para el seguimiento 

al estudio de eficiencia de motobombas en cargaderos de producto. 

 

En lo que respecta al seguimiento del estudio de cargas de trabajo en Terminales a cargo 

de la Gerencia de Innovación, se recibe oficio de la Gerencia de Innovación el cual indica 

que este estudio se estará atendiendo para el 2022 ya que se encuentran atendiendo 

otros asuntos que abarcan la totalidad de los trabajos para este periodo. 

 

Se remitió oficio del Departamento de Distribución Central Pacífico donde se detalla una 

lista de equipos críticos en las terminales del Departamento de Distribución Central 

Pacífico que abarca: El Alto, La Garita y Barranca. En dicho informe se indica también que 

se solicitó al departamento de mantenimiento información sobre equipo que ellos 

consideren crítico en terminales, pero no fue atendida la respuesta al cierre de este 

trimestre. 

 

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

(Sistema Nacional de Combustibles) se recibe oficio del Departamento de Trasiego, 

donde informa a la dirección sobre la aplicación de paros energéticos que se realizan en 

ese departamento. Dichas formas de ahorro son aplicadas en las labores normales de ese 

departamento por lo que se cumple a cabalidad con la meta establecida y se dará 

seguimiento de su aplicación en periodos futuros. 
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4.2.1 Departamento de Distribución Aeropuertos   

 

 
 
El Departamento de Distribución Aeropuertos logró el 60% de avance en su objetivo 

estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el 

avance al 30 de junio de 2021: 

 

Se realizan las acciones correctivas emitidas por INTECO en el año 2021, las cuales se 

encuentran bajo la custodia de la Gestora de Calidad ISO 9001. En el mes de junio se 

realizó la auditoría interna del Sistema de Gestión ISO 9001, la Gestora de Calidad tiene 

previsto programar la Auditoria externa para el mes de octubre o noviembre del presente 

año. 

 

4.3 Dirección Comercial 

 

 
 
La Dirección Comercial muestra un 75% de avance en su objetivo estratégico, el cual va 

de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 30 de junio de 

2021: 

 

La meta No.1 relacionada con la implementación de un sistema de atención de consultas 

y quejas a nivel técnico fue trasladada al Departamento de Gestión de Ventas, el cual fue 

aprobado por Junta Directiva. 
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En lo que respecta a la meta de elaborar un plan para reducir los costos de JetA1, los 

datos analizados corresponden al primer trimestre del 2021, esencialmente al Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría, siendo la terminal aérea de mayor venta. Se identificaron 

los costos fijos relevantes (depreciación, canon de aviación, salarios base, patentes 

municipales y costos de mano de obra). 

 

4.3.1 Departamento de Transacciones Comerciales 

 

 
 
Solicitaron la eliminación de la meta debido a que por error la indicaron en la plantilla de 

metas estratégicas cuando lo correcto es que se trata de una meta de mejora. Esto fue 

aprobado por la Junta Directiva. 

 

4.3.2 Departamento Gestión de Ventas  
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El Departamento Gestión de Ventas logró un 45% de avance en su objetivo estratégico, el 

cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 30 de 

junio 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, se cuenta con la 

geolocalización de todos los clientes hasta 2019. Se actualizó lista de clientes nuevos 

2020 y 2021, está pendiente la geolocalización y se selecciona plataforma para desarrollo 

de CRM. 

 

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 desarrollaron procedimientos para atención de quejas, consultas, apelaciones y 

procedimiento para atención de acciones correctivas y de mejora. Se realizó sistema para 

el seguimiento de la atención y se desarrollaron formularios para registro y atención de 

quejas, acciones correctivas y oportunidades de mejora. 

 

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

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

seguimiento mensual de los indicadores de Gestión por parte de la Dirección para mejorar 

la atención al cliente durante el proceso de facturación, detectar trabajos no conformes y 

proponer oportunidades de mejora en el proceso. 

Se realizó auditoría interna de calidad del sistema de gestión ISO 9001. La Auditoría de 

certificación programada para octubre 2021. 
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5. GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 

5.1 Departamento de Protección de Bienes 
 

 

 
 
El Departamento Protección de Bienes logró un 33% de avance en su objetivo 

estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el 

avance al 30 de junio de 2021: 

 

Mediante sesiones de trabajo se generaron múltiples iniciativas que constituyen 

información relevante para implementar en el plan de acción para las medidas de 

seguridad que minimicen el robo y pérdida de combustible, dentro de la información 

analizada se encuentra la posibilidad la creación de un equipo de intervención del 

poliducto (EIP), coordinación con autoridades policiales, obtener herramientas 

tecnológicos para  monitorear el poliducto, la cual dependerá de los recursos existentes y 

aprobación de las autoridades correspondientes. 

 

De conformidad con la información recopilada el alcance constituye la ejecución de 

proyectos para adquirir equipos tecnológicos, la efectiva coordinación con autoridades 

policiales, así como las gestiones (adquisición y capacitación) para obtener el personal 

requerido para el EIP. 
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5.2 Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 

 

 
 

La Dirección de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental logró un 35% de avance en 

su objetivo estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se 

muestra el avance al 30 de junio de 2021: 

 

Se ha avanzado en la sistematización de la normativa relacionada con los Planes para la 

Atención de Emergencias empresariales. Además de la sistematización de normativas 

específicas de la operación del Departamento de Salud Ocupacional, como las Normas 

Básicas de SAS, las Fichas Técnicas para los EPP, entre otros. En materia ambiental se 

ha iniciado el proceso de sistematización. 

 

Se encuentra en proceso de actualización avanzado el Plan Empresarial de Atención de 

Emergencias, el Reglamento de Brigadas, El Plan para Atender Derrames de 

Hidrocarburos en el Mar, Las Fichas Técnicas de EPP, entre otros. 
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5.2.1 Departamento de Salud Ocupacional 
 

 
 
El Departamento de Salud Ocupacional alcanzó un 58% de avance en su objetivo 

estratégico, el cual presenta un riesgo de incumplimiento. A continuación, se muestra el 

avance al 30 de junio de 2021: 

 

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

materia de Salud Ocupacional en la Empresa, se ha conformado grupos de trabajo para 

proceder con el análisis de la documentación y generar el proceso de actualización de los 

mismos. Se realizó un curso sobre Gestión del Departamento de Salud Ocupacional con 

la Empresa Aula Abierta, coordinado por el Departamento de Desarrollo de Capital 

Humano. Se recibió taller de Levantamiento y Documentación de Procesos, en donde se 

informó del acompañamiento que se recibirá en los próximos meses del Departamento de 

Transformación y Mejora, en donde participó personal del Departamento de Salud 

Ocupacional. Se realiza por parte de la Jefatura esfuerzos para proporcionar la personal 

los recursos tecnológicos para favorecer su labor, en esta materia. 

 

Para la revisión del programa de Seguridad Laboral, en la revisión realizada a los 11 

programas de Salud Ocupacional existentes en las Terminales de la Empresa, se 

determinó que los mismos se mantienen vigentes, por ser documentos que forman parte 

del permiso de funcionamiento de los diferentes Centros de Trabajo, por ello la empresa 

atiende y cumple la normativa vigente en el campo con las dependencias estatales que la 

regulan. Se trabaja en actualizar la información de la Empresa que ha cambiado por la 

nueva estructura organizativa, Manual de funciones de sus dependencias y el Manual de 

Puestos, es un trabajo que se realiza atendiendo ola Guía del Programa de Salud 
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Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Salud y el 

Consejo de Salud Ocupacional. 

 

Con respecto a la actualización de los criterios definidos para la adquisición de uniformes 

y calzado utilizado por los trabajadores de la empresa, con apoyo de la Gerencia General, 

en lo que se refiere a los uniformes del 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 brinda 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.  

 

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

se cuenta con el documento que incorporará todas las inspecciones que se encuentran en 

los instructivos, se está trabajando con los diferentes equipos de trabajo conformados por 

la jefatura para la actualización de los mismos, se espera contar con el producto final, a 

finales del mes de julio 2021. 

 

Por último, están en el proceso de un programa de capacitación para el personal de las 

diferentes terminales en el uso correcto de los equipos de protección personal. Estas 

capacitaciones serán por ZOOM o MEET. Está lista la presentación de la capacitación. 

Además, se dan charlas a todo el personal de primer ingreso ya sea contratista o personal 

de RECOPE. Así mismo, se realizan capacitaciones específicas al personal que realiza 

labores en espacios confinados, en específico, la atención de procesos relacionadas con 

la limpieza de lodos en los tanques de almacenamiento. Para el mes de mayo-junio se 

brindó capacitación in situ al personal de Mantenimiento Regional Caribe. 
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5.2.2 Departamento Ambiental 

 

 
 
El Departamento Ambiental logró un 59% de avance en su objetivo estratégico, el cual va 

de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 30 de junio de 

2021: 

 

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

por donde se pasa el poliducto, no se han realizado actividades adicionales a las 

indicadas en el primer trimestre, el cual realizaron un análisis respecto a tomas ilegales y 

se cuenta con un mapa de calor de estas amenazas. Se debe actualizar la información 

respecto a tomas ilegales, se debe incorporar las amenazas naturales. 

 

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, se 

elaboró el inventario de comunidades. Se revisaron las comunidades con los mapas 

realizados en el sistema de información geográfica. El inventario requiere ser más 

robusto, por lo tanto, se revisará y validará. El borrador de procedimiento del plan de 

acciones se encuentra en revisión. 
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Con respecto a la metodología de valoración del daño ambiental, se solicitaron programas 

y precios de diferentes entidades que ofrecen cursos de valoración ambiental. Se 

adquirieron normas para complemente la elaboración de la propuesta metodológica.  

 
Se está a la espera del informe de Ambientica. Se conformó un Sistema de Gestión 

Carbono Neutralidad en la Terminal Moín, esto para lograr identificar los procesos en los 

que se generan emisiones de CO2 en al menos 5 Terminales. 

 

Por último, se elaboró el inventario año 2020 de la Terminal Moín que se encuentra 

próxima la verificación interna. Hay avances en los inventarios de la Terminales Siquirres, 

Turrialba, El Alto, Garita, Barranca, Tobías Bolaños, Juan Santamaría y Daniel Oduber. 
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5.3 Dirección de Mantenimiento 
 

5.3.1 Departamento de Mantenimiento Regional Caribe 
 

 
 
El Departamento de Mantenimiento Regional Caribe logró un 56% de avance en su 

objetivo estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra 

el avance al 30 de junio de 2021: 

 

Como parte de la elaboración del acuerdo de servicio con el usuario de mantenimiento 

preventivo se creó la lista de equipos y repuestos críticos en el almacén. Se giran 

instrucciones mediante oficio para que establezcan acuerdos de servicio entre el 

encargado de zona y los usuarios. 

 

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

realizó reunión con personal de la Dirección de Mantenimiento para dar a conocer el 
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proceso de contratación por demanda y estandarizar al resto de dependencias de la 

dirección. Está pendiente la elaboración del informe con sugerencias.  

 
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 tramitó la inclusión de los repuestos críticos en el 

almacén, está pendiente la inclusión de datos por parte del almacén. Se iniciaron los 

planes de mantenimiento en el sistema 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. El Departamento de Mantenimiento generó 

recomendaciones a las dependencias usuarias para que determine el plan de sustitución. 

Se generan informes quincenales sobre el estado de los equipos y estructuras de la 

Terminal. 

 

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. Se envía oficio con los requerimientos 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. 

 

Por otra parte, se envía oficio sobre los requerimientos SAP-PM para estandarizar la  

metodología de estimación de tiempos con los departamentos Central y Pacífico. 

 

Para tipificar fallas en el sistema (asignar según catálogo de fallas), se giran instrucciones 

a encargados de zona y supervisores para utilizar el catálogo de fallas y síntomas de 

averías para equipos disponible en SAP. 

 

Por último, se presentaron los planes de mantenimiento preventivo de las zonas de GLP, 

Producto Limpio, Producto Oscuro, Servicios Industriales y Distribución. De las 6 zonas 

que conforman la estructura del Departamento de Mantenimiento, queda pendiente afinar 

los planes de la Zona del Muelle. 
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6.  GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
6.1 Dirección Financiera 

 

 
 

 
La Dirección Financiera avanzó un 58% en su objetivo estratégico, el cual no cumplió con 

lo programado. A continuación, se muestra el avance al 30 de junio de 2021: 

 

Para gestionar la proyección de ventas de combustibles para los próximos dos años 

solicitaron mediante correo electrónico a la Dirección Comercial la proyección de ventas 

de combustibles para los años 2021 y 2022 con la segregación de ventas a pescadores. 

 

En cuanto a la gestión de la proyección de compra de hidrocarburos para los próximos 

dos años, solicitaron mediante correo electrónico al Departamento de Comercio 

Internacional la proyección de compras de combustibles para los años 2021 y 2022. 

 

La proyección de los Estados de Resultados para los años 2021, se envió mediante oficio 

el 19 de abril de 2021. 
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6.1.1 Departamento de Estudios Económicos y Financieros 

 
 
El Departamento de Estudios Económicos y Financieros avanzó un 7% en su objetivo 

estratégico, el cual no cumple con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 

30 de junio de 2021: 

 

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

apalancamiento a corto, mediano y largo plazo, se remitió el informe de proyecciones 

plurianuales 2020-2024, sin embargo, se solicitó incluir dentro de esta proyección el 

impacto de la nueva convención colectiva, por lo que mediante oficio solicitaron a la 

Dirección Administrativa información relacionada con la nueva negociación. 

 

La Dirección Administrativa mediante oficio suministró información, sin embargo, 

solicitaron una serie de aclaraciones por lo que se está a la espera del Informe, para 

realizar la incorporación de la información en las proyecciones plurianuales 2020-2024. 

De igual manera para la proyección de la capitalización de utilidades por entrada de 

operación de proyectos, para garantizar el nivel máximo permitido de la razón, no se 

avanzó por el motivo indicando anteriormente. 
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Por otra parte, para el informe técnico de las proyecciones plurianuales 2021-2025 y plan 

de financiamiento a largo plazo, el personal del departamento se encuentra actualizando 

los diferentes módulos de Modelo de Gestión Financiera. De igual manera para la 

elaboración del informe de proyecciones plurianuales y proyección financiera del indicador 

con base en necesidades de apalancamiento y el informe de proyecciones plurianuales y 

proyección de la capitalización de utilidades. 

 

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). No logró avanzar debido a que el funcionario asignado ya no labora para la 

empresa y mediante oficio este departamento asigna a otro funcionario para el 

cumplimiento de esta meta. Por otra parte, indican que solicitaran la eliminación de 

algunas actividades dado que su fecha de conclusión en el año 2022. 



                                    Evaluación Plan Operativo Institucional Plan Estratégico– A Junio 2021 

33 
 

 

6.2 Dirección Administrativa  

 

La Dirección Administrativa avanzó un 14% en su objetivo estratégico, el cual no va de 

acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el detalle del avance al 30 de 

junio 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 confeccionó el 

reporte de tiempo extraordinario con corte a mayo 2021. Se realizó el análisis respectivo. 

Se remitió a las siguientes dependencias un informe individual con el análisis de la 

ejecución de enero a mayo de 2021: Auditoria Interna, Presidencia, GG, GAF, Gerencia 

ST, Gerencia OPR y Gerencia Innovación. 



                                    Evaluación Plan Operativo Institucional Plan Estratégico– A Junio 2021 

34 
 

 

6.2.1 Departamento de Reclutamiento y Compensación 
 

 
 

El Departamento de Reclutamiento y Compensación muestra un avance del 15% en su 

objetivo estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra 

el detalle del avance al 30 de junio de 2021: 

 

Se conformó un equipo de trabajo y se valoró la normativa vigente relacionada con 

reclutamiento y selección de personal, producto de dicha valoración y análisis se 

determinó que en esa normativa, se establece el periodo de tiempo para la revisión y 

devolución de las solicitudes de trámite presentadas. 

Adicionalmente, se están estableciendo las acciones y estrategias para iniciar con el 

proceso de revisión y actualización de la normativa vigente que regula los procesos de 

reclutamiento y selección de personal, producto de dicha actualización y análisis, se va a 

determinar la posibilidad de modificar los tiempos establecidos para la devolución de 

estos trámites. 

 

En lo que respecta a la meta No. 2 no se evalúa porque dará inicio en el tercer y cuarto 

trimestre. 
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6.2.2 Departamento de Desarrollo del Capital Humano 
 

 
 

El Departamento de Desarrollo del Capital Humano muestra un avance del 16% en su 

objetivo estratégico, el cual presenta un riesgo de incumplimiento de acuerdo con lo 

programado. A continuación, se muestra el detalle del avance al 30 de junio 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 por los múltiples compromisos externados por parte de la 

Asesoría Jurídica, se presentó un retraso en la emisión de un criterio jurídico solicitado 

para determinar la viabilidad del pago de la calificación contenida en la Convención 

Colectiva de Trabajo, ante los alcances de la ley N°9635. Dado que en el reglamento para 
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la gestión del desempeño se estaba considerando reglamentar tanto la calificación 

indicada como la evaluación del desempeño al a que hace referencia la ley N°9635, ese 

atraso en la emisión del criterio jurídico también origino un atraso en la conclusión del 

reglamento y su posterior aprobación por parte de la Junta Directiva. De hecho, ante el 

atraso de dicho criterio jurídico se debió tomar la decisión de excluir del reglamento todo 

lo relacionado con la calificación a la que hace referencia la Convención Colectiva de 

Trabajo, quedando en este solamente la evaluación del desempeño a la que hace 

referencia la ley N°9635.  

 

Para el cumplimiento de esta meta indican que se prevé primeramente concluir con la 

evaluación 2020 a más tardar en el mes de julio y paralelamente se iniciaría con la 

ejecución de las actividades programadas para esta meta y por ende con el proceso para 

la formulación de los objetivos de la evaluación del desempeño 2021. 

 

La meta No. 2 relacionada con la elaboración de un plan de desarrollo de liderazgo 

asertivo para jefaturas, no se evalúa porque su fecha de inicio es a partir de julio. 

 

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

que el personal crítico fue reemplazado. Se ha desarrollado el proceso del plan de 

sucesión, el cual se encuentra basado en el Mapa de Procesos Empresariales, 

considerando, los procesos fundamentales como el área de estudio para la generación del 

plan de sucesión, lo cual permitió la identificación del personal crítico a remplazar.  

 

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

De acuerdo con el reporte de índice de empleados, se creó una tabla interactiva, la cual 

permite identificar el personal próximo a pensionarse utilizando de parámetro los años 

cumplidos y los tiempos establecidos por el régimen de pensiones actuales, además se 

puede identificar por genero para mayor detalle, este inventario proporciona un insumo 

importante para el proceso de transferencia del conocimiento y plan de sucesión. 

 

La meta No.5 “Hacer un inventario anual del personal crítico (todos los puestos), próximo 

a pensionarse en los siguientes dos años”, no se evalúa porque su fecha de inicio es a 

partir del mes de agosto. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el personal crítico detectado en el proceso de la 

elaboración del plan de sucesión, se ha detectado el personal crítico próximo a 

pensionarse, lo cual permite identificar el conocimiento experto para la aplicación de las 

herramientas, métodos e instrumentos definidos para la transferencia del conocimiento.  

 

La meta No.7 “Elaborar un programa de capacitación a nivel de gerencias y jefaturas 

enfocada en la gestión del gasto”, no se evalúa porque su fecha de inicio es a partir de 

setiembre. 



                                    Evaluación Plan Operativo Institucional Plan Estratégico– A Junio 2021 

37 
 

 

7. GERENCIA DE INNOVACIÓN 

 
7.1 Departamento de Comunicación y Estrategia Digital  

 

 
 
El Departamento de Comunicación y Estrategia Digital alcanzó un 67% de avance en su 

objetivo estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra 

el detalle del avance al 30 de junio del 2021: 

 

Se ha realizado el estudio de mercado para 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. Se contrató al consultor el 

cual ha brindado el acompañamiento al personal del departamento con diferentes 

estrategias para redes sociales. 

 

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

consumidores, canales y referentes, se mantienen reuniones periódicas para analizar los 

contenidos de las campañas y mensajes disruptivos a partir de los insumos generados por 

el especialista. Además, se elaboró el documento denominado "Estrategia de 

Comunicación y Relación Efectiva con los Consumidores, Canales y Referentes integrada 

con el Mercadeo Digital 2020-2025 con el que se ha venido trabajando en el presente 

año. 
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Por otra parte, se logró capacitar a funcionarios de este departamento en el tema de 

Fundamentos del Hidrógeno y celdas de combustible impartido por la Universidad Técnica 

Nacional. Si es importante indicar que, con recursos propios e interés de algunos de 

funcionarios, han estado capacitándose en estrategias de marketing digital, además de 

los conocimientos que ha logrado transmitir el consultor contratado para estos temas. 

 

En lo que respecta al elaboración e implementación de la estrategia de marketing 

disruptivo, según la asesoría se trabaja en la implementación de la estrategia del 

ecosistema digital (redes sociales: Facebook, twitter, Instagram), es así como se 

desarrollaron los siguientes contenidos: abril (precios y, seguridad energética). Mayo 

(importancia de RECOPE, precios y seguridad energética). Junio (contribución de 

RECOPE con el medio ambiente, comparativo de precios, seguridad energética, y porque 

no más RECOPE). 
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 7.2 Dirección de Mejora e Innovación 

7.2.1 Departamento de Transformación y Mejora 

 

 
 

El Departamento de Transformación y Mejora alcanzó un 28% de avance en su objetivo 

estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el 

detalle del avance al 30 de junio del 2021: 

 

Se identificaron las macro actividades a realizar para la recopilación de material para 

revisión de formatos de estudio de mercado de la implementación de aplicaciones móviles 

en sistemas transaccionales. 

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

externos, se conformó un equipo integrado por el Departamento de Transformación y 

Mejora, y el Departamento de Cultura y Gestión de Cambio. Se conoce una metodología 

para la elaboración de una encuesta la cual permite generar un índice de satisfacción del 

cliente. 

 

Se establece, la elaboración de una encuesta siguiendo la metodología presentada. 

Además, se define a la encuesta como herramienta para conocer la satisfacción del 

cliente interno. (Los clientes externos se trabajaron el año pasado y este año se atiende 

los clientes internos). 

 

Se elabora una nota TM-0019-2021 en la cual se detalla el objetivo a cumplir, la 

metodología de trabajo y se propone la conformación de un equipo interdepartamental 
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para llevar a cabo el estudio. Por último, mediante oficio se informa a la Dirección de 

Mejora e Innovación y a la Gerencia de Innovación, el objetivo a cumplir, la metodología 

de trabajo y la propuesta de la conformación del equipo interdepartamental para llevar a a 

cabo el estudio. 

 

Las siguientes metas no se evalúan porque su fecha de inicio es a partir del tercer 

trimestre: 

 

A7.2 Implementar la metodología para la medición de la satisfacción de los clientes 

internos. 

 

A18.5 Migrar el ERP a “S/4 Hana en la Nube” (incluye Plataforma Tecnológica). 

 
 

7.2.2 Departamento Cultura y Gestión del Cambio 
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El Departamento de Cultura y Gestión del Cambio logró un 57% de avance en su objetivo 

estratégico, el cual muestra un riesgo de incumplimiento. A continuación, se muestra el 

avance al 30 de junio de 2021: 

 

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

el cuestionario en la Herramienta Qualtrics, se definieron los públicos objetivos, así como 

la calendarización. El documento se encuentra en actualización a partir del inicio de la 

implementación del Estudio de Clima Laboral. Se realizó el cuestionario en la Herramienta 

Qualtrics, ya inició su aplicación con buenos resultados. 

 

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

finalizó la definición de la estrategia de implementación y ya se inició la implementación, la 

cual finalizará en el año 2022. Actualmente ya se inició con el proceso en áreas 

administrativas y se está definiendo en el área operativa. 

 

Se encuentra en una etapa de análisis ya que el acceso del público meta a medios 

electrónicos en una muestra significativa no tienen accesos a medios tecnológicos para 

aplicar la encuesta bajo mecanismos alternativos, ejemplo: modo presencial con el 

acompañamiento de personal capacitado para orientar su llenado. Se implementó con 

éxito la herramienta en una Dirección, se encuentra en el inicio del análisis de los datos 

recolectados. 

 

Las siguientes metas modificaron la fecha de conclusión para el año 2022, el cual fue 

aprobado por Junta Directiva: 

 

Meta No.4: A5.4. Identificar las causas de mal clima laboral. (Diciembre 2022).  
 

Meta No. 5: A5.5. Aprobar un plan con medidas para mejorar el clima laboral. (Diciembre 
2022). 
 

Por otra parte, en la meta de elaborar el programa de Gestión de Ética y Responsabilidad 
Social. Actualmente el Departamento finalizó el proceso de aprobación del Código de 
Ética y Responsabilidad Social ante la Junta Directiva. Queda pendiente la Publicación en 
el Diario La Gaceta, ya se tiene definido el alcance de los principios. 
 

Se está en coordinación con otras áreas lo correspondiente a Responsabilidad Social. Se 

presentó a la Junta Directiva las primeras actividades realizadas y se tiene avanzado el 

programa de Ética el cual estará siendo presentado en agosto 2021 ante la Junta 

Directiva al igual que el de Responsabilidad Social. 

 

Por último, en la elaboración del inventario de políticas, reglamentos y códigos 
relacionados con Gobierno Corporativo, se realizó el levantamiento de las áreas y 
personas responsables de los entregables en materia de Gobierno Corporativo. Se realizó 
el inventario de todos los productos requeridos para atender Gobierno Corporativo, los 
cuales fueron validados por el Comité de Gobierno Corporativo. Se encuentra en la etapa 
de revisión y entrega de observaciones. 
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7.3 Dirección de Tecnología  
 

 
 

La Dirección de Tecnología logró un 62% de avance en su objetivo estratégico, el cual va 

de acuerdo con lo programado. A continuación, se muestra el avance al 30 de junio de 

2021: 

 

Para la definición de la arquitectura de información, en el mes de junio se somete a 

conocimiento de la Junta Directiva, el estado de avance de la identificación y definición de 

la arquitectura de información que se integra a la Normativa de Gestión de Gobierno TI. 

Además, se establece grupo de trabajo que atenderá la creación estandarización y 

oficialización.  Se crea directriz para repositorio y se inicia con definición de conceptos y 

estrategia. 

 

En cuanto a la habilitación del acceso gratuito de Wifi en terminales se diseña una 

solución para las Terminales de la Empresa a través del enlace INVITADOS.   

 

Por último, se procede a realizar los ajustes a la Guía Metodológica PETI de acuerdo al 

nuevo Plan. 

 
7.3.1 Departamento Diseño de Soluciones 
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El Departamento de Diseño de Soluciones logró un 70% de avance en su objetivo 

estratégico, el cual va de acuerdo con lo programado. Al 30 de junio de 2021 el estudio de 

mercado está finalizado. En la ruta de solución se establecen 3 etapas y este estudio 

corresponde a la etapa 1, el cual está en proceso de aprobación. 

 

7.3.2 Departamento de Instrumentación 

 

 
 

El Departamento de Instrumentación logró un 95% de avance en su objetivo estratégico, 

el cual va de acuerdo con lo programado.  

 

Al 30 de junio de 2021, se procedió a efectuar el inventario de los componentes de 

instrumentación de la nueva Planta de Emulsiones. Se realizó la inclusión de los registros 

de los instrumentos de dicha planta en el programa SAP mantenimiento, que se encuentra 

a un 90%.  
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CONCLUSIONES 

 
Al 30 de junio de 2021 de las 89 metas estratégicas evaluadas hubo un cumplimiento de 

acuerdo con lo programado del 57%, en cumplimiento medio con riesgo de 

incumplimiento de un 10% y 27% de incumplimiento. 

 

La Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Servicios Técnicos han logrado el mayor 

porcentaje de cumplimiento de sus metas estratégicas. 

 

La Gerencia de Administración y Finanzas presentan un mayor incumplimiento de 

acuerdo con lo programado para este segundo 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.  

 

Es importante mencionar que para este trimestre a nivel general presentaron los avances 

en forma oportuna de acuerdo al plazo establecido por el Departamento de Planificación 

Empresarial. 

 

Por último, el Departamento de Planificación Empresarial coordinó con todas las 

gerencias una revisión general de todas las acciones del Plan Estratégico, con el fin de 

verificar que las fechas de cumplimiento establecidas en la elaboración de dicho plan 

estén ajustadas a la realidad. Por lo tanto, se hicieron ajustes en las fechas de 

cumplimiento y fueron aprobadas mediante acuerdo tomado por la Junta Directiva de la 

Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la Sesión Ordinaria #5233-205, celebrada el 

miércoles 5 de mayo de 2021.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

• Se insta a las gerencias a darle prioridad al cumplimiento de las metas 

estratégicas, debido a que será tomado en cuenta para la nueva evaluación de 

desempeño. Además, del compromiso empresarial que se tiene con la ciudadanía 

en el cumplimiento de la misión y visión. 

 

• 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. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 


