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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tiene como objetivo principal sugerir una metodología para 

brindar los servicios de evaluación de la calidad y cantidad de los combustibles en estaciones de 

servicio ubicadas por todo el país, a través de un laboratorio de ensayo y de un organismo de 

inspección, respectivamente. Dichos servicios se encuentran regulados conforme la Resolución 

RE-0008-IE-2021 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), denominada 

Lineamientos regulatorios del programa de evaluación de la calidad de los combustibles en 

estaciones de servicio, que define las propiedades a evaluar en las estaciones de servicio, luego de 

la limpieza de tanques de almacenamiento y el requerimiento de certificaciones de cantidad, tras 

la calibración de dispensadores de combustible, ambas con una periodicidad máxima de seis 

meses. 

Como objetivos específicos, se tienen determinar la capacidad actual instalada de la 

organización para satisfacer estos servicios, mapear los procesos de evaluación de la calidad y 

cantidad de los combustibles, desarrollar una propuesta que facilite la implementación 

satisfaciendo las necesidades de los clientes y realizar un análisis financiero del proyecto. 

Se ejecutó un plan piloto, que fue la base de esta investigación, que consistió en hacer una 

campaña de 3 semanas de evaluaciones (de 5 días de trabajo en cada semana), brindando los 

servicios de manera independiente (evaluación de la calidad a través del laboratorio de ensayo, 

con la ejecución de ensayos in situ y en el laboratorio central y evaluación de la cantidad de los 

combustibles a través del organismo de inspección, realizando mediciones volumétricas en todos 

los dispensadores) y, luego de manera combinada, compartiendo el transporte al sitio, pero 

brindando dichos servicios con personal independiente del organismo de inspección y el 

laboratorio de ensayo. A parte de la capacidad instalada que fue valorada, se evidenció un 

problema importante, específicamente el cómo mantener la temperatura del diésel dentro de las 

condiciones especificadas, mientras se ejecutaba la campaña de 5 días de muestreo en una zona 

geográfica, hasta el ingreso de las muestras al laboratorio central para realizar los ensayos. 

 También se contó con la posibilidad de realizar una encuesta a un porcentaje elevado de 

las estaciones de servicio, obteniendo resultados muy importantes, dentro de los cuáles se destaca 

el hecho de que los requerimientos de los servicios de evaluación de la calidad coinciden con los 

de verificación de la calibración de los dispensadores, pues la gran mayoría de las estaciones de 
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servicio, realizan la limpieza de los tanques de almacenamiento de manera simultánea con la 

calibración de los dispensadores, lo que hace que se requiera brindar los servicios de manera 

integrada. 

 Se realizaron varias reuniones con el personal de la organización, lluvia de ideas y análisis 

del plan piloto y se pudo identificar y proponer una nueva metodología para brindar los servicios, 

que se plantea implementar a través de la “gestión del cambio” y que permite unificar los servicios 

del laboratorio de ensayo y del organismo de inspección con una sola cabeza como líder de la 

organización: un Comité Técnico de los Combustibles. Se propone que este sea de un nivel 

jerárquico de gerencia técnica y que dirija al Departamento de Combustibles, de modo que, a través 

del laboratorio químico, la oficina de cálculo e informes y los inspectores y experimentadores, se 

brinden los servicios que satisfagan a los clientes. Se plantea una nueva organización y un flujo 

integrado de los servicios. 

 Finalmente, se realizó un análisis financiero del proyecto, que consistió en proyectar, para 

un plazo de 5 años, un flujo de caja del proyecto, con una estimación de la demanda escalonada, 

con una serie de premisas como la tasa de descuento, los costos de los servicios, la proyección de 

los ingresos, y se estimó la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y la tasa 

de Retorno de la Inversión (ROI), arrojando como resultado que el proyecto es rentable. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  
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1.1 Introducción 

Castro & De la Torre es una empresa consultora que está dedicada a la inspección de 

proyectos viales, la elaboración de estudios de calidad del servicio de transporte público, el control 

de calidad, las pruebas de laboratorio a los materiales para la construcción en general y los estudios 

de suelos que incluyen perforación por varios métodos. La empresa tiene como meta ampliar el 

alcance de sus servicios, incursionando en un potencial negocio para evaluar la calidad y cantidad 

de los combustibles en estaciones de servicio. 

El presente trabajo final de graduación tiene como objetivo principal proponer una 

metodología para la implementación de los nuevos servicios de evaluación de la calidad y cantidad 

de los combustibles en estaciones de servicio en Castro & De la Torre. 

Durante la investigación, se emplearán herramientas de la ingeniería industrial estudiadas 

a lo largo de la carrera, tales como:  diagrama de flujo de procesos, estudio de tiempos, y 

herramientas estadísticas, entre otros. Lo anterior sirve de base para que la empresa Castro & De 

la Torre tome decisiones respecto a la implementación de estos nuevos servicios, de modo que 

mejore sus procesos y satisfaga los requerimientos de los clientes. 

Este proyecto comprende los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se aborda los antecedentes del problema, la justificación, el planteamiento 

del problema, así como la formulación de la pregunta de investigación, el objetivo general y los 

específicos, además de los alcances y limitaciones del presente proyecto de investigación. 

El capítulo II constituye el marco teórico y las referencias bibliográficas que sustentan la 

investigación. Posteriormente, en el capítulo III, se define la metodología empleada, herramientas 

e instrumentos para la recolección de los datos. 

En el capítulo IV, se describe el marco situacional actual de la empresa; en el V, se plantea 

el análisis de la situación actual. Seguidamente, en el capítulo VI, se describe el diseño de la 

propuesta. Luego, en el capítulo VII se realiza un análisis financiero. El capítulo VIII se enlistan 

las conclusiones y recomendaciones, en el IX la bibliografía, en el X Anexos y, por último, en el 

XI el glosario. 
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1.2 Antecedentes del problema 

El problema que se abordará en este trabajo de graduación está relacionado con el giro de 

la actividad comercial de Castro & De la Torre, S.A., lo anterior dada la baja demanda en los 

servicios que la organización brinda y la búsqueda de posibilidades de mantenerse vigente y 

competitiva en el mercado de los ensayos de laboratorio e inspecciones, aprovechando la presencia 

de personal químico en la organización, así como la experiencia en elaboración de este tipo de 

ensayos e inspecciones, pues en el pasado adquirió un cromatógrafo y hasta llegó a tener otros 

alcances acreditados en ensayos químicos. Además, es un organismo de inspección con alcances 

acreditados, con un sistema de calidad maduro y con experiencia en brindar servicios acreditados 

al sector Gobierno y a la empresa privada.  

Como principal antecedente, se tiene el oficio OF-1280-IE-2020 de fecha 2 de diciembre 

de 2020, suscrito por el señor Marco Cordero Arce, Intendente de Energía de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), dirigido a representantes de empresas de 

servicios de verificación, suministro de derivados de hidrocarburos que como asunto indicó: 

“Invitación a participar en estudio de mercado sobre servicios para la evaluación de la calidad, 

cantidad, continuidad y precio del servicio público de suministro de derivados de hidrocarburos”. 

Dicho oficio definió el papel de ARESEP por medio de la Intendencia de Energía, en el 

marco del Programa de Evaluación de la Calidad de Hidrocarburos, estableciendo que requería 

conocer la disponibilidad de oferentes a nivel nacional que brindaran los servicios necesarios para 

realizar la evaluación de la calidad, cantidad, continuidad y precio del servicio público de 

suministro de combustibles derivados de hidrocarburos a lo largo de toda la cadena de valor, desde 

los planteles de distribución de Recope, hasta los puntos de abastecimiento a nivel de consumidor 

final, tales como plantas envasadoras, estaciones de servicio, distribuidores y comercializadores. 

Lo anterior según el proceso de regulación económica y de la calidad que corresponde realizar a 

la ARESEP, de acuerdo con los objetivos, funciones y obligaciones establecidas en la Ley 

N° 7593. 

El oficio indicó que la Intendencia de Energía recibiría cotizaciones para la prestación de 

los servicios que se indicaban en la sección de aspectos técnicos (enumerando el detalles de los 

servicios requeridos como la descripción de la frecuencia y total de pruebas a realizar, servicios 

de inspección y verificación en estaciones de servicio, condiciones generales para la ejecución de 

los servicios, normativa aplicable sobre las evaluaciones, productos esperados, sobre la condición 
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de acreditación de los métodos, etc.), concediendo un plazo de 20 días para la presentación de 

estas. En definitiva, Castro & De la Torre, S.A. tuvo interés en la solicitud realizada, pero 

lamentablemente no tenía los alcances acreditados que solicitó la ARESEP y, según revisión 

realizada en la página web del Ente Costarricense de Acreditación, para ese momento de la 

solicitud, únicamente el CELEQ, que es el organismo de inspección y laboratorio de ensayo que 

ha brindado esos servicios históricamente a la ARESEP, tenía dichos alcances acreditados ante el 

Ente Costarricense de Acreditación (ECA).  A pesar de que no se cumplían las expectativas y 

requerimientos solicitados, dicha solicitud de la ARESEP despertó un interés en la organización 

de poder hacer las gestiones necesarias para brindar ese servicio a dicha autoridad gubernamental 

a futuro (comprar equipos, especializados, acreditarse en ensayos de laboratorio y en inspecciones 

incluyendo el marchamado de dispensadores, adquirir laboratorio móvil, etc.).  

Ahora bien, ese interés surgido de la solicitud que en otrora hiciera la ARESEP a Castro & 

De la Torre, así como a partir de reuniones que la organización ha sostenido con esa autoridad, 

principalmente asociadas con los servicios de ensayos químicos e inspecciones, la organización 

encontró otro potencial negocio asociado con los combustibles (servicio público), y con las 

regulaciones que en esta materia tiene la ARESEP, pero relacionado con servicios enfocados en la 

empresa privada (estaciones de servicio), llevando a la organización a adquirir equipos 

especializados, implementar ensayos químicos dentro de su sistema, realizar inspecciones a los 

dispensadores de combustible y hasta ampliar el alcance de la acreditación en dichos ensayos e 

inspecciones ante el ECA; con ello, se abrió un panorama interesante de esos nuevos servicios, ya 

no enfocados en los servicios requeridos por ARESEP, sino en los servicios requeridos por las 

estaciones de servicio, y que también constan en la Resolución RE-0008-IE-2021 de la ARESEP, 

denominada Lineamientos regulatorios del programa de evaluación de la calidad de los 

combustibles en estaciones de servicio, que define las propiedades a evaluar en las estaciones de 

servicio, luego de la limpieza de tanques de almacenamiento y el requerimiento de certificaciones 

de cantidad, tras la calibración de dispensadores de combustible, ambas con una periodicidad 

máxima de seis meses. 

1.3 Justificación del estudio  

La empresa Castro & De la Torre experimentó una caída considerable en sus ingresos y 

servicios desde el año 2020. Después de estar brindando servicios de inspección por 8 años al 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), su contrato feneció en febrero 2021, pues los sustituyó 

otra empresa como administradora vial, producto de una nueva licitación; la terminación de 
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contratos de conservación vial llevó también a la terminación de los servicios de verificación de 

calidad que se realizaban en esos proyectos en junio 2022, la actual falta de recursos asignados a 

esa institución, principalmente para la contratación de proyectos de conservación de la Red Vial 

Nacional), ha dificultado la contratación de nuevos proyectos y, por tanto, los servicios asociados 

(inspección y verificación de calidad) no se requieren, además de la atípica baja de demanda de 

otros servicios, como los estudios de calidad del transporte remunerado de personas modalidad 

autobús, producto de las afectaciones que ha provocado la enfermedad del coronavirus (COVID-

19) y la crisis económica derivada de la pandemia, se dio la suspensión total o parcial de las 

actividades productivas de la empresa, principalmente asociadas con el sector privado. 

A continuación, se presenta un gráfico que contiene el detalle de la facturación promedio 

mensual-anual en colones de Castro & De la Torre, en el período noviembre 2018 a marzo 2022, 

que refleja claramente la disminución en la facturación, con una tendencia uniforme a la baja.  

Después de facturar casi en promedio 300 millones de colones al mes en los últimos meses de 

2018 (noviembre-diciembre), pasó a casi 150 millones mensuales durante los primeros 3 meses 

del año 2022, lo que ha llevado la facturación mensual a ser disminuida a casi la mitad, lo cual ha 

significado una alerta roja en la organización. 

 

Figura 1 

Facturación promedio mensual-anual en colones 

Fuente: elaboración propia tomando datos de C&T., 2022 
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Ante esta realidad, Castro & De la Torre se ha visto obligada a evolucionar su cartera de 

servicios para hacerles frente a sus obligaciones salariales, financieras y, por supuesto, para 

mantenerse bien posicionada en el mercado nacional. A raíz de lo sucedido con la caída en la 

facturación, surge la escogencia del tema de esta investigación, pues existe una necesidad de 

expandir los servicios de la empresa y la misma identificó los requerimientos establecidos por la 

ARESEP, a través de la Resolución RE-0008-IE-2021 denominada Lineamientos regulatorios del 

programa de evaluación de la calidad de los combustibles en estaciones de servicio, que define 

las propiedades por evaluar en las estaciones de servicio luego de las limpiezas de tanques y el 

requerimiento de certificaciones de cantidad, tras la calibración de dispensadores de combustible, 

ambas con una periodicidad máxima de seis meses, además de las certificaciones de calidad por la 

detección de “no conformidades” por parte de ARESEP, a través de un organismo de ensayo 

contratado.  Esto constituye un potencial negocio para Castro & de la Torre, ya que la empresa 

cuenta con los ensayos para evaluar por aproximación la calidad de los combustibles y puede 

realizar inspecciones para evaluar la cantidad de los combustibles (tras las inspecciones por 

calibración de los dispensadores de combustible). 

Sumado a lo anterior, lo que sustenta esta investigación es la importancia de proponer una 

metodología para la implementación de los nuevos servicios de evaluación de la calidad y cantidad 

de los combustibles en estaciones de servicio en Castro & De la Torre, que optimice los recursos 

de los cuales se dispone (equipos, vehículos, personal técnico y profesional). 

Con el presente proyecto de graduación, se pretende aplicar las mejores prácticas y 

conocimientos adquiridos en el estudio de la Ingeniería Industrial, de forma tal que la aplicación 

de herramientas y sus fundamentos permitan a la empresa brindar un servicio de calidad que 

satisfaga las expectativas de los clientes. 

1.4 Planteamiento del problema 

El problema de la organización es que los gastos superan los ingresos por los servicios que 

se brindan.  La facturación mensual ha disminuido considerablemente, manteniéndose la tendencia 

a depender de los clientes privados, pues la facturación al CONAVI, que era el principal cliente se 

vino al mínimo. Lo anterior se agravó desde febrero de 2021 cuando fenecieron los servicios de 

inspección en los proyectos de conservación vial de CONAVI y demás coincidió con la 

terminación de los servicios de verificación de calidad a partir de junio 2022. 
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Para Castro & De la Torre, su principal cliente era el CONAVI, pues brindó por 8 años el 

servicio de inspección como administrador vial y, además, casi 11 años los servicios de 

verificación de calidad de proyectos de conservación de la red vial nacional. Actualmente, se 

cuenta con la dificultad de que la asignación de recursos a CONAVI es escasa, lo que implica que 

no se están promoviendo nuevas contrataciones y, por tanto, tampoco se promueven contrataciones 

para la inspección y verificación de calidad de los proyectos.  

Al tener una baja facturación mensual (la mitad con respecto a la que se tenía a finales de 

2018), los costos operativos se mantienen, principalmente asociados con la construcción de un 

nuevo edificio, la cantidad de unidades de transporte con que se cuenta, la adquisición de equipos 

de laboratorio que se encuentran subutilizados y el personal que mantiene dentro de su planilla con 

una baja considerable de trabajo, situación que ha provocado que los costos operativos sean 

mayores que la facturación mensual que se emite, lo que ha llevado a la organización a estar en 

números rojos durante varios meses.  

1.5 Pregunta de investigación 

¿Se pueden satisfacer las necesidades de los clientes, con la capacidad instalada actual, 

proponiendo una metodología para los nuevos servicios de evaluación de la calidad y cantidad de 

los combustibles en estaciones de servicio? 

1.6 Objetivo general 

Proponer una metodología para la implementación de los nuevos servicios de evaluación 

de la calidad y cantidad de los combustibles en estaciones de servicio, en Castro & de la Torre, 

durante el tercer cuatrimestre del 2022. 

1.7 Objetivos específicos  

1. Determinar la capacidad actual instalada para satisfacer los servicios de evaluación de 

la calidad y cantidad de los combustibles en estaciones de servicio. 

2. Mapear los procesos de evaluación de la calidad y cantidad de los combustibles para 

las estaciones de servicio del país.  

3. Desarrollar una propuesta que facilite la implementación de los nuevos servicios 

mediante una metodología para satisfacer las necesidades de los clientes. 

4. Realizar un análisis financiero del proyecto. 
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1.8 Alcances 

El trabajo pretende realizar un análisis de la capacidad instalada en la empresa Castro & 

De la Torre para brindar los nuevos servicios de evaluación de la calidad y cantidad de los 

combustibles en estaciones de manera eficiente y eficaz, considerando los equipos químicos 

adquiridos, el personal técnico y profesional disponible, vehículos para la realización de ensayos 

en sitio y medición de volumen, además de un análisis de la demanda del servicio por parte de las 

estaciones de servicio, como información relevante para la organización.   

Este proyecto se desarrollará en las siguientes gerencias, departamentos, unidades, 

laboratorios u oficinas: Gerencia Técnica de Inspección, Oficina de Cálculo, Unidad de 

Inspectores, Gerencia Técnica de Laboratorio, Departamento de Logística, Unidad de Técnicos de 

Campo, Laboratorio y Laboratorio de Ensayos Químicos, Departamento de Servicio al Cliente y 

Departamento de Desarrollo de Proyectos.  

El presente estudio pretende concluir en una propuesta y líneas de acción que permitan 

poner en marcha la implementación de los nuevos servicios, sea de evaluación de la calidad y 

cantidad de los combustibles en estaciones de servicio, con la finalidad de satisfacer las 

expectativas de los clientes 

1.9 Limitaciones 

La principal limitante que se presenta durante de este proyecto final de graduación es que 

la organización solo cuenta con dos equipos de alto costo (uno fijo y uno portátil que evalúan las 

propiedades de los combustibles por aproximación) para la ejecución de los ensayos y evaluar la 

calidad de los combustibles y otro portátil para las inspecciones (medición de volumen), además, 

el personal profesional y técnico especializado tienen otras funciones dentro de la organización y, 

por tanto, no pueden descuidar otras asignaciones que tienen para concentrarse en estos nuevos 

servicios. Esto se convierte en un atraso directo en el avance del trabajo de investigación. 

Otra limitante y con respecto a los recursos es que los servicios son totalmente nuevos, la 

empresa no tiene investigaciones previas o antecedentes como insumos para realizar correlaciones 

y analizar cambios de los tiempos. 

La información existente sobre estos nuevos servicios es muy limitada y escasa, debido a 

la reciente emisión de la Resolución RE-0008-IE-2021, Lineamientos regulatorios del programa 
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de evaluación de la calidad de los combustibles en estaciones de servicio, por parte de la ARESEP, 

que fue publicada en La Gaceta, el 11 de enero de 2021. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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En este capítulo, se presentan los conceptos y bases teóricas que fundamentan el presente 

trabajo final de graduación. 

2.1 Conceptos y fundamentos 

 Seguidamente, se detallan los conceptos básicos y fundamentos a considerar en el proyecto, 

lo que permite una mejor comprensión del alcance de esta investigación. 

2.1.1 Metodología 

Según afirma Bernal (2010) la metodología: 

Es la teoría de los procedimientos generales de la investigación que describen 

características que adopta el proceso general del conocimiento científico y las etapas en 

que se divide el proceso, desde el punto de vista de su producción y las condiciones en las 

cuales debe hacerse. La metodología hace referencia, entonces, a la teoría de los métodos 

empleados en la investigación científica y a las técnicas conexas con estos métodos. (p. 24) 

2.1.2 Servicio 

De acuerdo con William, Michael y Bruce (2004), son las “Actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades” (p. 333 y 334). 

2.1.3 Calidad  

Según la Organización Internacional de Estandarización (ISO), específicamente en la 

Norma ISO 9000:2015 (es), Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario, 3.6 

Términos relativos a los requisitos, la calidad es el “grado en el que un conjunto de características 

(3.10.1) inherentes de un objeto (3.6.1) cumple con los requisitos (3.6.4)”. 

2.1.4 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

La ARESEP es la encargada de regular los servicios públicos en el país; fue creada por 

medio de la Ley de ARESEP, Ley Nº 7593 mediante la transformación del Servicio Nacional de 

Electricidad (SNE). La naturaleza jurídica de la ARESEP está establecida en el artículo 2 del 

Reglamento a la Ley Reguladora de los Servicios Públicos (ley No. 6227), en donde se indica: 

La ARESEP es una institución autónoma con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

presupuesto independiente, que goza de autonomía técnica y administrativa y se rige por la 
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Ley constitutiva, sus reglamentos, así como por las demás normas jurídicas 

complementarias. En materia de fiscalización presupuestaria, la ARESEP estará sometida 

únicamente a las disposiciones de la Contraloría General de la República, con exclusión de 

todo otro órgano del Gobierno Central (Ley General de la Administración Pública, 1978). 

En la Ley de la ARESEP, en su artículo 4, se establecen los objetivos fundamentales: 

a) Armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios 

públicos definidos en esta ley y los que definen el futuro. 

b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los 

prestadores de los servicios públicos. 

c) Asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo establecido en el 

inciso b) del artículo 3 de esta ley. 

d) Formular y velar por que se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, 

continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios 

públicos sujetos a su autoridad. 

e) Coadyuvar con los entes del Estado, competentes en la protección del ambiente, cuando 

se trate de la prestación de los servicios regulados o del otorgamiento de concesiones. 

f) Ejercer, conforme lo dispuesto en esta ley, la regulación de los servicios públicos 

definidos en ella (Ley de la ARESEP, 1996). 

2.1.5 Intendencia de Energía Resolución RE-0008-IE-2021 Lineamientos 

Regulatorios del Programa de Evaluación de la calidad de los combustibles en Estaciones de 

Servicio del 11 de febrero del 2021. 

En su artículo 14 reza lo siguiente: 

Que la ejecución de evaluaciones e inspecciones para verificar la calidad, cantidad, 

continuidad y precio del servicio público de suministro de combustibles derivados de 

hidrocarburos, es fiscalizada por la Intendencia de Energía, siendo la responsable de 

aprobar los protocolos aplicables, para procesar la información generada, llevar las 

estadísticas de comportamiento de las mediciones realizadas, tramitar procesos correctivos 

o procedimientos administrativos si se detectan incumplimientos a la normativa vigente; 

así como preparar los informes anuales para realizar la divulgación de los resultados 

obtenidos por tratarse de información regulatoria de interés público (Lineamientos 
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regulatorios del programa de evaluación de la calidad de los combustibles en estaciones de 

servicio, 2021). 

2.1.6 Lineamientos para las Estaciones de Servicio 

En su artículo I, se establecen los siguientes lineamientos regulatorios del Programa de 

Evaluación de la calidad que aplican en estaciones de servicio: 

i. Es obligación de las estaciones de servicio permitir el acceso de los funcionarios de 

ARESEP y/o el Laboratorio, que la Autoridad designe para realizar las labores de 

fiscalización de la calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación 

optima del servicio público regulado. Por tal razón, deben tomar las medidas para que 

siempre se encuentre una persona responsable que acompañe las inspecciones que para tal 

efecto se realicen. 

ii. Las estaciones de servicio deben velar por la seguridad de los funcionarios que se 

encuentren realizando las labores de inspección y ofrecer las medidas de seguridad 

pertinentes. A su vez, durante las inspecciones se debe de cerrar la venta de combustibles 

en la isla que se esté en inspeccionando en el momento. 

iii. De conformidad con lo establecido en el Por tanto I. inciso l b.iii de la Resolución 

RE-0020-2019 las estaciones de servicio deben tomar las medidas necesarias para atender 

de manera oportuna a los funcionarios que efectúen los trabajos de inspección. Las 

unidades de inspección del laboratorio y/o ARESEP, podrán dar un plazo prudencial de 15 

minutos para ser atendidos o que se solventen los problemas de seguridad detectados, de 

lo contrario, la inspección se suspenderá y se tramitará como un incumplimiento de las 

obligaciones de los prestadores de servicios públicos establecidos en la Ley 7593 y sus 

reformas. (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos [ARESEP], 2021) 

2.2 Herramientas 

A continuación, se detallan las herramientas que serán utilizadas en el presente proyecto 

de investigación. 

2.2.1 Observación 

“La observación es una de las más importantes metodologías de recolección de datos de 

cara a la investigación del comportamiento humano y su utilidad está fuera de toda discusión” 

(Fernández Ríos, 1995, p. 150). 
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2.2.2 Entrevistas  

“La entrevista es tal vez el método de recogida de datos más poderoso de las ciencias 

sociales. Supone una interacción con intercambio de información entre una o más personas, 

llamadas entrevistadores, y una o más llamados entrevistados” (Fernández Ríos, 1995, p. 156). 

Según Fernández Ríos (1995), las ventajas de la entrevista frente a otros métodos son los 

siguientes: 

• Permite explicar individualmente a cada informante la importancia del objeto de 

análisis. 

• Permite dar a cada informante un trato suficientemente singular de modo que se 

garantiza más fácilmente la correcta descripción del puesto. 

• Es compatible con cualquier otro método o técnica que se estime conveniente utilizar. 

• Siempre es susceptible de ser utilizada. Incluso cuando cualquier otro método resulta de 

difícil aplicación, la entrevista puede resultar muy provechosa. (p.163) 

2.2.3 Encuestas 

De acuerdo con Bernal Torres (2010), la encuesta se define de la siguiente manera: 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez 

pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el próposito 

de obtener información de las personas (Bernal, 2010, p. 194). 

2.2.4   Estudio de tiempos 

El estudio de tiempos “permite establecer los tiempos estándar para la realización de tareas, 

valorar el rendimiento de un tiempo de esfuerzo y proporcionar una clara justificación para 

demoras inevitables, descansos personales y la fatiga del trabajador” (Fernández Ríos, 1995, 

p.311). 

2.2.5 Análisis estadístico de datos  

“El procesamiento de datos debe realizarse mediante el uso de herramientas estadísticas 

con el apoyo del computador, utilizando algunos programas estadísticos que hoy fácilmente se 

encuentran en el mercado” (Bernal, 2010, p. 198). 
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2.2.6 Análisis de Pareto 

“Técnica para estudiar fuentes de problemas y prioridades relativas de sus causas. Se 

emplea frecuentemente para evaluar causas de problemas de calidad en programas de total quality 

management (TQM)” (Bernal, 2010, p. 198). 

2.2.7 Lluvia de ideas 

“Las sesiones de lluvia o tormenta de ideas son una forma de pensamiento creativo 

encaminada a que todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas sobre 

determinado tema o problema” (Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar, 2009, p.159) 

2.2.8 Diagrama Causa/efecto (espina de pescado) 

De acuerdo con Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar (2009), el diagrama de Ishikawa se 

define de la siguiente manera: 

Es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que 

posiblemente lo generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar 

diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y, de esta forma, se evita el error de 

buscar de manera directa soluciones sin cuestionar cuales son las verdaderas causas 

(p. 152). 

 

Figura 2 

Diagrama de Ishikawa 

Fuente: (Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar, 2009) 
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2.2.9 Diagrama de flujo del proceso 

“Es una representación gráfica de la secuencia de los pasos o actividades de un proceso, 

que incluye transportes, inspecciones, esperas, almacenamientos y actividades de retrabado o 

reproceso” (Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar, 2009, p. 165). 

 

Figura 3 

Diagrama de flujo 

Fuente: (Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar, 2009) 

2.2.10 Diagrama SIPOC 

Según Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar (2009) ,el diagrama SIPOC se define de la 

siguiente manera: 

 Este diagrama de proceso tiene el objetivo de analizar el proceso y su entorno. Para ello 

se identifican los proveedores (P), las entradas (E), el proceso mismo (P), las salidas (S) y 
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los usuarios (U). El acrónimo en inglés de este diagrama es SIPOC (suppliers, inputs, 

process, outputs and customers). 

 

Figura 4 

Diagrama PEPSU para la expedición de una factura 

Fuente: (Gutiérrez Pulido y De la Vara Salazar, 2009) 

Los pasos para realizar un diagrama PEPSU son los siguientes: 

1. Delimitar el proceso y hacer su diagrama de flujo general donde se especifiquen las 

cuatro o cinco etapas principales. 

2. Identificar las salidas del proceso, las cuales son los resultados (bienes o servicios) 

que genera el proceso. 

3. Especificar los usuarios/clientes, que son quienes reciben o se benefician con las 

salidas del proceso. 

4. Establecer las entradas (materiales, información, etc.) que son necesarios para que 

el proceso funcione de manera adecuada. 

5. Por último, identificar, proveedores, es decir, quienes proporcionan las entradas. 

(Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009, p. 166). 

2.2.11 Análisis FODA 

“La comparación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas suele conocerse 

como análisis FODA. El propósito central es identificar estrategias para explorar las oportunidades 
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externas, contrarrestar las amenazas, desarrollar y proteger las fortalezas de la empresa y erradicar 

las debilidades” (Hill y Jones, 2011, p. 19) 

2.2.12 Gestión del cambio  

 “El cambio organizativo es el proceso por el cual se transforma la manera cómo actúan los 

individuos, la organización en su conjunto o en un área en particular, pasando de un grupo de 

comportamientos a otro” (Gallardo Gallardo, Pérez Elena y Gomis Galipienso, 2015, p. 19). 

A continuación, se presentará brevemente cuál ha sido la evolución que ha seguido el 

estudio del cambio en las organizaciones.  

1. Motivos o fuerzas para el cambio: En el pasado se afirmaba que los cambios en el 

entorno eran los responsables de los cambios de las empresas. Sin embargo, más 

recientemente se ha destacado el papel de otros factores de origen interno a la propia 

organización. 

Entre las fuerzas externas destacan las siguientes:  

• Los clientes y competidores: Los clientes pueden cambiar sus necesidades y 

demandas. 

• Las leyes normativas: la organización no tiene más alternativa que acatar la norma. 

El cambio, aunque parezca simple, puede tener efectos complejos sino se gestiona 

con cuidado.  

• La tecnología: los avances tecnologícos y los nuevos materiales aparecen a gran 

velocidad.  

• Los resultados economicos: una caída de indicadores como la rentabilidad o la 

productividad es un potente desencadenante de iniciativas de cambio con la 

finalidad de mejorar dichos resultados. 

• La propia estructura organizativa o los sistemas de control e incentivos pueden ser 

generadores de cambio.  

• Los miembros de la organización pueden desarrollar ideas de cambio, así como 

presentar resistencias a cualquier tipo de cambio (Gallardo Gallardo, Pérez Elena y 

Gomis Galipienso, 2015, p. 20, 21) 
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2.2.13 Cálculo Retorno de la Inversión (ROI) 

ROI es un acrónimo en inglés que significa “return on investment”. En español traducimos 

el término como retorno de la inversión. Es una métrica de rendimiento que se utiliza para evaluar 

que tan beneficiosa fue una inversión en relación con su costo (Da Silva, 2021). 

Su fórmula se detalla a continuación:  

 

Figura 5 

Fórmula ROI 

Fuente: elaboración propia del investigador 

2.2.14 Cálculo Valor Actual Neto (VAN) 

“El valor actual neto (VAN) plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto 

(VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos 

expresados en moneda actual” (Sapag Chain, Sapag Chain y Sapag Puelma, 2014, p. 252). A 

continuación, se presenta su fórmula matemática: 

 

 

Figura 6 

Fórmula VAN 

Fuente: (Sapag Chain, Sapag Chain y Sapag Puelma, 2014) 

Sus criterios de decisión son los siguientes:  

 representa el flujo de ingresos del proyecto, sus egresos e  la inversión inicial en 

el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento se representa mediante i. 
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2.2.15 Cálculo Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

“El criterio de la tasa de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual” (Sapag Chain, Sapag Chain y Sapag 

Puelma, 2014, p. 253). Su fórmula es la siguiente: 

 

Figura 7. Fórmula TIR 

Fuente: (Sapag Chain, Sapag Chain y Sapag Puelma, 2014) 

Su criterio es el siguiente donde “r” es la tasa interna de retorno. Puede apreciarse que 

este criterio es equivalente a hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que le permita al 

flujo actualizado ser cero. 

Si TIR >r: se acepta el proyecto 

Si TIR < r: se rechaza el proyecto 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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En este capítulo se presenta el enfoque metodológico, las fuentes y sujetos consultados, los 

instrumentos y técnicas de investigación, así como las variables y el diagrama de Gantt de la 

investigación. 

3.1 Tipos de investigación 

De acuerdo con Sabina (1992), “una investigación puede definirse como un esfuerzo que 

se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento” (p. 45). 

Asimismo, Hernandez Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), “las investigaciones 

se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque 

que habremos de seguir” (p. 24). 

3.1.1 Enfoque cuantitativo 

El enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014, p. 4). 

3.1.2 Enfoque cualitativo 

Las investigaciones cualitativas “pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y análisis de los datos” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, 2014, p. 7). 

3.1.3 Enfoque mixto 

El enfoque mixto puede ser comprendido como “un proceso que recolecta, analiza y vierte 

datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Barrantes, 2014, p. 100).  

El presente proyecto corresponde a una investigación tipo mixto, dado que tiene una 

combinación del enfoque cuantitativo con rasgos del enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo 

se utilizará para la recolección y obtención de datos numéricos, específicamente el tiempo de 

ejecución de las determinaciones, tanto la calidad por tipo de combustible, como las verificaciones 

volumétricas por dispensador, y se basará en conclusiones de tiempo promedio de ejecución de 

dichas determinaciones. Por otra parte, el enfoque cualitativo se basará en la obtención de 

información recolectada, tanto por distribución de las estaciones de servicio por zona geográfica, 

como por el estudio del comportamiento geográfico de las “no conformidades” levantadas en la 
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totalidad de estaciones de servicio, conforme las evaluaciones periódicas que hace la ARESEP a 

través de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) contratados por dicha entidad. 

3.2 Alcance de la investigación 

Los alcances de este trabajo final de graduación son definidos como tipo descriptivo, 

exploratorio y correlacional.  

3.2.1 Estudio descriptivo 

Se establece como una investigación descriptiva, debido a que buscará “especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado 

y Baptista Lucio, 2014, p. 92). Corresponde a un estudio descriptivo, porque pretende identificar 

y documentar la situación actual, en términos de capacidad instalada de la organización para 

brindar los servicios (cantidad de equipos de medición según la tipologia, equipos de transporte, 

técnicos, etc.), así como de la distribución geográfica de la totalidad de las estaciones de servicio. 

3.2.2 Estudio exploratorio 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(Hernandez Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014, p. 91). Este proyecto es de 

carácter exploratorio, pues se pretende examinar un tema que es poco estudiado, por ende, al no 

existir investigaciones similares, este proyecto pretende ser una base para el estudio y análisis.  

Hay un aspecto relevante que hay que determinar, y es la intención de las estaciones de servicio, 

de contratar con un mismo Organismo de Evaluación de la Conformidad (OEC), que sea 

organismo de ensayo y organismo de inspección, al mismo tiempo, tanto para el levantamiento de 

las “no conformidades” como la obligación de presentar certificados de calidad de los 

combustibles y certificaciones de volumen (verificación volumétricas), que conforme a la 

Resolución de la ARESEP, deben tener una periodicidad máxima de seis meses. 

3.2.3 Estudio correlacional 

Bernal (2006) define investigación correlacional como aquella que: “[…] tiene como 

propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables” (p. 113). Por 

último, se vincula este proyecto como una investigación correlacional, puesto que se estudiará la 
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relación de variables como el tiempo de ejecución de los servicios y su capacidad instalada, así 

como la demanda proyectada.  

3.3 Fuentes de información 

En este apartado se presentan los sujetos y fuentes de información utilizados para la 

elaboración del presente trabajo de investigación. 

3.3.1 Fuentes primarias 

César Bernal (2010) determina que las fuentes primarias “son todas aquellas de las cuales 

se obtiene la información directa, es decir, de donde se origina la información” (Bernal, 2010, 

p. 191). 

3.3.2 Fuentes secundarias 

“Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las 

revistas, los documentos escritos, los documentales, los noticieros y los medios de información” 

(Bernal, 2010, p. 192).  

A continuación se presentan las fuentes de información consultadas para la elaboración del 

proyecto. 

Tabla 1 

Fuentes de información 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.4 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 De acuerdo con Hernandez Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), 

“recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a 
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reunir datos con un propósito específico” (p. 198). A continuación se detallan los instrumentos y 

técnicas de recolección de datos utilizados en este proyecto. 

3.4.1 Observación  

En este proyecto el método de observación es sumamente importante, esta técnica nos 

permitirá observar con minuciosidad cómo se trabaja en Castro & De la Torre y en las estaciones 

de servicio para regular la calidad y cantidad de los combustibles. 

3.4.2 Entrevista  

César Bernal (2010) define la entrevista como: 

La entrevista es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuentes de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un 

cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene 

como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede 

profundizarse la información de interés para el estudio (Bernal, 2010, p. 194). 

La entrevista es una herramienta de utilidad para recopilar la información necesaria para la 

elaboración de este proyecto. Permite conocer los detalles del alcance inicial pretendido por la 

organización, principalmente asociado con la adquisición de los equipos e implementación de los 

ensayos e inspecciones, así como al avance que tienen en la implementación del servicio, las 

expectativas y demás información relevante que permita extraer la mayor cantidad posible para 

efectos de la investigación que se realiza. 

3.4.3 Encuesta 

La encuesta es importante, porque nos permite definir los alcances del potencial servicio. 

Por ejemplo, es fundamental conocer las fechas en que las estaciones de servicio realizan las 

limpiezas de sus tanques y la calibración de sus dispensadores, pero, por otro lado, es fundamental 

conocer si están en disposición en contratar los servicios con la organización. 

3.4.4 Estudio de tiempos  

Según señala Fernández Ríos (1995), el estudio de tiempos “permite establecer los tiempos 

estándar para la realización de tareas, valorar el rendimiento de un tiempo de esfuerzo y 

proporcionar una clara justificación para demoras inevitables, descansos personales y la fatiga del 

trabajador” (p. 311). En este caso en específico, permite tener el resultado de la capacidad intalada 
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para poder brindar el servicio de manera rentable, pues como la limitante son los equipos 

especializados de alto costo para la determinación de la calidad de los combustibles, es importante 

hacer un estudio de tiempos que permita definir la ruta crítica de los potenciales ensayos que se 

pueden atender con ese equipo. 

3.5 Procedimiento metodológico de la investigación 

A continuación, se establece el procedimiento metodológico de esta investigación. 

3.5.1 Población de interés 

La población de interés en este proyecto de graduación está centrada en las 404 estaciones 

de servicio activas en el país.  

3.5.2 Tipo de muestreo 

Se usará un muestreo no probabilístico con un bajo nivel de sistematización, procurando 

asegurar que la muestra tenga un grado de representatividad. Este tipo de muestreos se emplean 

principalmente cuando no es posible llevar a cabo otros de tipo aleatorio, lo cual es muy frecuente 

debido a limitaciones para desarrollar los de tipo aleatorio. Específicamente, se usará un muestreo 

intencional, que consiste en que el investigador seleccione de forma voluntaria los elementos que 

conformarán la muestra, suponiendo que esta será representativa de la población de interés. 

3.5.3 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se definirá intencionalmente a criterio del investigador, por 

ejemplo, a partir de una base de datos que contenga la dirección del correo electrónico de la 

población de interés, lo que facilita el envío del instrumento a efecto de que sea atendido (contestar 

la encuesta). 

3.5.4 Unidad informante 

Los datos a utilizar en los muestreos se obtienen de fuentes directas del proceso, es decir, 

de las estaciones de servicio. 

3.6 Definición, operacionalización e instrumentación de variables 

El cuadro de variables permite especificar las herramientas que se utilizaron para medir las 

variables de cada objetivo específico del proyecto. Seguidamente, se presenta el cuadro de 

variables de la presente investigación y la instrumentalización de estas. 
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Tabla 2 

Instrumentación de las variables 

Objetivos específicos Variables de estudio Herramientas Indicadores 

Determinar la 

capacidad actual 

instalada para 

satisfacer los servicios 

de evaluación de la 

calidad y cantidad de 

los combustibles en 

estaciones de servicio. 

• Equipo de 

inspección para 

medir cantidad 

• Equipos de 

laboratorio para 

medir la calidad 

• Equipo de 

transporte 

• Técnicos e 

inspectores 

• Tiempo de los 

ensayos e 

inspecciones 

• Muestreo, 

transporte y 

almacenamiento de 

muestras 

• Entrevista 

• Lluvia de ideas 

• Plan piloto 

• Medición de 

tiempos 

• Análisis estadístico 

 

• Capacidad actual 

de la empresa para 

brindar los servicios. 

• Capacidad de flota 

vehículos 

• Capacidad de 

mano de obra 

• Capacidad 

instalada en general 

Mapear los procesos 

de evaluación de la 

calidad y cantidad de 

los combustibles para 

las estaciones de 

servicio del país 

• Servicios de 

ensayo de calidad de 

los combustibles 

• Servicios de 

inspección: 

verificación de la 

calibración de los 

dispensadores 

• Observación 

• Entrevista 

• Diagrama de flujo 

• Diagrama SICOP 

• Diagrama causa-

efecto 

• Mapas de procesos 

de los servicios 

Desarrollar una 

propuesta que facilite 

la implementación de 

los nuevos servicios 

mediante una 

metodología para 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes 

• Tipo de 

organización para 

brindar los servicios 

• Logística 

• Disposición de los 

equipos 

• Fechas requeridas 

para los servicios 

• Encuesta 

• Análisis de los 

resultados del plan 

piloto 

• Lluvia de ideas 

• Gestión del 

cambio 

• Análisis de datos 

• Determinación de 

la cantidad y 

disposición de 

equipos  

• Vehículos para 

transporte 

• Cantidad de 

personal 

• Organización 

• Programación de 

ruteo 
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Realizar un análisis 

financiero del 

proyecto 

• Tiempo proyecto 5 

años 

• Proyección de la 

demanda 

incremental 

• Costos de los 

servicios 

• Proyección de 

ingresos 

• Inversión inicial en 

equipos e 

instalación, 

acreditación 

• Depreciación por 

el método de suma 

de dígitos 

• Capital de trabajo 

• Impuesto sobre la 

renta 

• Impuesto del valor 

agregado 

• Tasa de descuento 

• Política de la 

empresa en cuanto al 

plazo de 

recuperación y 

rentabilidad 

agregada mínima  

• Cálculo de VAN 

• Cálculo de TIR 

• Cálculo de ROI 

• Factibilidad 

financiera del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

3.7 Diagrama de Gantt 

El presente diagrama de Gantt comprende la distribución de tiempo para cada una de las 

actividades y tareas por realizar, desde la aprobación de la propuesta hasta concluir la 

investigación. 
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Tabla 3 

Diagrama de Gantt 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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CAPÍTULO IV: MARCO SITUACIONAL 
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4.1 Introducción  

Castro & De la Torre.  es una empresa consultora, fundada en el año 1963, que califica 

como OEC independiente, con alcances acreditados bajo los lineamientos de las normas 

internacionales INTE-ISO/IEC 17020:2015 (Evaluación de la conformidad –Requisitos para el 

funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección) e INTE-ISO/IEC 

17025:2017 (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y 

calibración), acreditación otorgada por el ECA. La empresa está dedicada principalmente a la 

inspección de proyectos viales, elaboración de estudios de calidad del servicio de transporte 

público, pruebas de materiales para la construcción en general y estudios de suelos que incluyen 

perforación por varios métodos. 

4.2 Reseña histórica  

Castro & De la Torre fue fundada en 1963 por los ingenieros Teófilo De la Torre Argüello 

y Jorge Arturo Castro Herrera como un laboratorio de materiales para la construcción. Para esas 

fechas, en Costa Rica, solo existía un laboratorio de este tipo trabajando. Fundada Castro & De la 

Torre se estableció inicialmente en las cercanías del templo de La Dolorosa. Fue entonces cuando 

se realizó el primer trabajo, el control de calidad de los concretos de la Corte Suprema de Justicia, 

y cuando se contrataron los primeros dos técnicos, quienes orgullosamente laboran todavía para la 

organización.  

En el año 1965 la empresa se trasladó a un local que alquiló al Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos en sus instalaciones ubicadas en Sabana Este y se continuó con varios trabajos 

pequeños. En 1967 se incorporó a la sociedad el Ing. Rodolfo Aguilar; lo anterior debido al 

crecimiento y a que la empresa había sido contratada para realizar trabajos en la Planta de 

producción de Cemento ubicada en Cartago en construcción. Ese mismo año se adquirió una 

máquina de perforación a rotación. 

En el año 1969 se incursionó en el campo de la minería, para realizar estudios de 

exploración de petróleo en las zonas de Guanacaste y San Carlos. Para ello se adquirió otra 

máquina de perforación a rotación. A partir del año 1971, la empresa fue contratada para realizar 

todos los estudios de suelos de la carretera costanera sur (desde Caldera a Quepos) y los puentes 

de la carretera a Limón. Los grandes proyectos en los que se participó a finales de la década de los 

70 fueron el Edificio del Instituto Nacional de Seguros, los sótanos de la Plaza de la Cultura y su 
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museo. A partir de esa época, el país entró en una recesión que puso a la compañía en peligro de 

desaparecer. 

En 1986 se reactivó la economía de nuevo con el crecimiento de proyectos estatales de 

vivienda social lo que le inyectó mucho trabajo al laboratorio en todas sus funciones y servicios 

exceptuando la perforación a rotación. A partir del año 1990, la empresa tuvo un gran crecimiento, 

lo cual hizo que su infraestructura fuera insuficiente y se ve en la necesidad de trasladarse de 

nuevo, pero esta vez se construyó su propio edificio en la zona de Pavas, donde la compañía 

continuó creciendo y vendiendo servicios a todo el sector de la construcción. 

Desde el año 1998, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos e Instituciones del Estado fueron 

a ser más estrictos en las construcciones y urbanizaciones debido al malestar de los ciudadanos 

por la mala calidad de las edificaciones, evidentes por manifestaciones de deterioro por problemas 

ocasionados por los sismos y factores climáticos adversos. A partir del año 2006, la empresa inició 

su proceso de acreditación como laboratorio en aras de mejorar y ordenar la estructura de la 

empresa para ir creciendo en todas sus áreas. 

Posteriormente, para el año 2007, la empresa logró alcanzar la acreditación y al mismo 

tiempo cumplió con los requisitos como proveedor del CONAVI, abriendo esto un nuevo nicho en 

el mercado. Después de haber alcanzado la acreditación como organismo de ensayo, tanto en 

ventas como el orden generado dentro de la organización, la gerencia visualizó entrar en el área de 

inspección vial, para lo cual inició el proceso de acreditarse como organismo de inspección. 

Se alcanzó la acreditación en inspección vial y se inició en participar en paralelo en varias 

licitaciones del Estado. Para estas fechas fueron adjudicados como Organismo de Inspección para 

CONAVI y se abrió un departamento con ingenieros e inspectores en la zona de Cartago, Turrialba 

y Aserrí. Posteriormente, a partir del año 2016, se estudiaron varias posibilidades de crecimiento 

en otras áreas fuera de la rama de la construcción para diversificar los servicios, los cuales a la 

fecha se encuentran en estudio. 

4.3 Ubicación  

Las instalaciones centrales de la empresa se localizan en Pavas, de la Jack’s, 350 metros 

Oeste, mano izquierda, edificio color gris, San José, Costa Rica. A continuación, en la siguiente 

imagen, se podrá visualizar la ubicación exacta de las instalaciones centrales. 
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Figura 8 

Ubicación geográfica de la empresa Castro & De la Torre 

Fuente: Google Maps 
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4.4 Organigrama 

En seguida, se presenta el organigrama con la estructura organizacional de la empresa 

Castro & De la Torre. 

 

Figura 9 

Organigrama Castro & De la Torre 

Fuente: empresa Castro & De la Torre 

El proyecto de graduación se desarrollará en los departamentos destacados en color azul 

en el organigrama anteriormente detallado.  

4.5 Servicios/productos 

Actualmente, Castro & De la Torre es una empresa de ingenieros consultores reconocida a 

nivel nacional, cuenta con un Departamento de Laboratorio de ensayos de materiales de 

construcción y ensayos químicos y otro denominado Departamento de Inspección para obras de 

infraestructura vial y del desempeño de concesionarios de rutas de transporte público, todos con 

personal especializado. Se ofrecen, principalmente, los siguientes servicios generales: 
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En el Departamento de Laboratorio de ensayos de materiales: 

• Control de calidad de materiales para la fabricación de concreto y pavimento rígido 

y flexible 

• Diseños de mezclas de concreto 

• Investigación de laboratorio 

• Fundaciones 

• Estudios geotécnicos 

• Perforaciones SPT 

• Diseño de pavimento 

• Perforaciones de rotación con diamante 

• Estudios de suelo tipo CPT 

• Calidad de los combustibles 

En el Departamento de Inspección: 

• Inspección de obra vial 

• Inspección de rutas de transporte público 

• Inspección de estaciones de servicio, específicamente dispensadores de 

combustibles (aforo de volumen) para emisión de certificados de cantidad 

4.6 Estrategia empresarial 

La estrategia comercial de Castro & De la Torre se centra en satisfacer a los clientes con 

servicios a un costo razonable, pero con los mayores estándares de calidad. El interés de la 

organización se mantiene en demostrar que sí es posible suministrar un servicio confiable, 

eficiente, en un tiempo razonable y a un costo adecuado, sin sacrificar la calidad, confiabilidad, 

objetividad e imparcialidad de la empresa.  

4.6.1 Visión 

Lograr una posición de liderazgo como una empresa consultora en ingeniería, 

específicamente en los servicios que brinda y con gran reconocimiento.  
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4.6.2 Misión 

La misión de Castro & De la Torre es satisfacer los requerimientos de sus clientes, 

específicamente en las áreas de laboratorio de materiales e inspección, para así consolidarse como 

una organización eficiente, confiable y rentable. 

4.6.3 Valores 

Los valores organizacionales declarados por Castro & De la Torre se detallan a 

continuación: 

• Honestidad: actuar honestamente en todas las actividades realizadas en Castro & 

De la Torre. 

• Integridad: rechazar cualquier tipo de soborno. 

• Confianza: evitar involucrarse en actividades que puedan disminuir la confianza en 

nuestra competencia, imparcialidad, juicio o integridad operacional. 

• Discreción: asegurar a los clientes que no se dará a conocer más información sobre 

los resultados de los ensayos que la que el cliente quiera. 

• Profesionalismo: dar al cliente opiniones e interpretaciones de resultados de una 

manera objetiva y veraz. 

• Responsabilidad: cumplir con los compromisos adquiridos. 

4.6.4 Objetivos generales de calidad 

Para lograr el cumplimiento de Política de Imparcialidad y de la Política de Calidad, se han 

establecido los siguientes objetivos generales de calidad: 

• Mantener la competencia de las funciones que influyen en los resultados de los 

servicios acreditados. 

• Asegurar la prestación imparcial de los servicios. 

• Cumplir y de ser posible mejorar los tiempos de entrega ofrecidos a los clientes. 

• Revisar y mejorar las herramientas e infraestructura adecuada para la realización 

de los servicios ofrecidos por la organización. 

• Mejorar constantemente el Sistema de Gestión de Calidad. 
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4.6.5 FODA 

A continuación, se presenta el análisis FODA de la empresa Castro & De la Torre. 

 

Figura 10 

Análisis FODA 

Fuente: elaboración propia, tomando datos de entrevista, 2022. 
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4.6.6 Mercado 

El mercado depende del servicio que se brinda. Seguidamente, se observa un cuadro con 

el detalle respectivo. 

 

Figura 11 

Mercado para los servicios que se brindan 

Fuente: elaboración propia  
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4.6.7 Clientes 

Los principales clientes para Castro & De la Torre se mencionan a continuación: 

a) CONAVI (inspección de obras viales, verificación de calidad). 

b) IDOM.  Empresa consultora que se le apoya en ejecución de ensayos, ya sea para 

diseño como para verificación de calidad en la inspección de obras viales que ellos 

realizan. 

c) Varias empresas constructoras del sector de construcción de infraestructura civil, 

como por ejemplo S3 Ingenieros, Gálvez & Volio, Edica, entre otros. 

d) Diversas estaciones de servicio activas en todo el país. 

e) Varias empresas concesionarias y permisionarias de transporte público modalidad 

autobús.   

4.6.8. Proveedores 

Los principales proveedores son los vendedores de equipos de laboratorio, equipos de 

transporte, organizaciones que brindan calibración de equipos, entre otros. 

4.6.9 Competencia 

Para Castro & De la Torre, su principal competencia es: 

a) CELEQ, en la parte de ensayos químicos que también hace inspección del servicio 

de expendio de combustibles en estaciones de servicio. 

b) 15 laboratorios de materiales con alcances acreditados en el sector construcción. 

c) 19 organismos de inspección con alcances acreditados en inspección de carreteras 

y puentes, así como estudios de calidad de transporte público. 

4.7 Descripción de procesos 

4.7.1 Macroproceso de laboratorio químico 

La organización tiene varios macroprocesos de laboratorio, dentro de los cuales destaca el 

del laboratorio químico, en este caso especializado en determinar la calidad de los combustibles a 

través de dos equipos, uno de ellos a partir de aproximación y otro estacionario que evalúa por un 

método exacto (punto de inflamación). 

Este macroproceso inicia con el requerimiento del servicio por parte del cliente (estaciones 

de servicio), quien solicita el servicio a través del Departamento de Servicio al cliente, ya sea por 
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medio de una llamada telefónica, mensaje utilizando WhatsApp o por medio de un correo 

electrónico.  El departamento de Servicio al cliente toma la información y procede a comunicarse 

con el Departamento de Logística, quien programa el muestreo o ensayos de campo y comunica la 

fecha de la visita con el cliente. Ya en la fecha y hora aproximada programada, se procede a realizar 

la visita a la estación de servicio, tanto para hacer el muestreo como los ensayos in situ a los 

diferentes combustibles.  Estas dos actividades se realizan en la misma visita, por cuanto con en el 

equipo portátil (analizador de combustibles FTIR ERASPEC, con sus respectivos módulos: 

gasolina y diésel) se realiza la caracterización de los combustibles por aproximación, y se toman 

también muestras para determinar el punto de inflamación de los combustibles que se realiza en 

una capilla controlada donde se ubica el equipo que determina el valor exacto de la temperatura 

de inflamación. Las muestras son ingresadas y almacenadas en condiciones adecuadas en el 

laboratorio y se procede con la realización del ensayo. 

Una vez obtenidos los resultados de los ensayos, tanto los de campo como los de 

laboratorio, se envían los datos al Departamento de Ingeniería, donde se procesan los datos y se 

preparan los informes, mismos que son enviados al cliente, para este caso en específico, 

simultáneamente se informa al Departamento de Cuentas por cobrar que pueden emitir la factura 

respectiva que también es enviada de manera electrónica al cliente, finalizando así el 

macroproceso. 

A continuación, se detalla el diagrama de proceso del laboratorio químico para determinar 

la calidad de los combustibles, según se describió anteriormente. 
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Figura 12 

Macroproceso laboratorio Castro & De la Torre 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.2 Macroproceso de inspección de estaciones de servicio  

El otro macroproceso tiene que ver con la Gerencia técnica de inspección y donde existen 

también varios macroprocesos, pero se detallará el relacionado con la inspección de estaciones de 

servicio, específicamente para determinar cantidad de combustibles, ya sea por calibración de 

dispensadores, máximo cada 6 meses o por “no conformidades” de cantidad de los combustibles. 

El macroproceso de inspección para medir la cantidad de combustibles y certificarla inicia 

con el requerimiento del servicio por parte del cliente (estaciones de servicio), quien solicita el 

servicio a través del Departamento de Servicio al cliente, ya sea por medio de una llamada 

telefónica, mensaje utilizando “WhatsApp” o por medio de un correo electrónico.  El 

Departamento de Servicio al cliente toma la información y procede a comunicarse con el 

Departamento de Logística, quien programa la inspección para las mediciones y comunica la fecha 

de la visita con el cliente.  Ya en la fecha y hora aproximada programada, se procede a realizar la 

visita a la estación de servicio, para hacer los aforos de los diferentes combustibles con el serafín. 

Una vez obtenidos los resultados de las mediciones a través de aforos, se envían los datos 

al Departamento de Ingeniería, donde se procesan los datos y se preparan los informes, mismos 

que son enviados al cliente y a ARESEP (si se trata del levantamiento de una no conformidad por 

cantidad), para este caso en específico, simultáneamente, se informa al Departamento de Cuentas 
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por cobrar que procede emitir la factura respectiva que también es enviada de manera electrónica 

al cliente, finalizando así el macroproceso de inspección. 

Seguidamente, se detalla el diagrama de proceso del organismo de inspección para 

determinar la cantidad de los combustibles en estaciones de servicio y emitir el correspondiente 

certificado, según se describió anteriormente. 

 

Figura 13 

Macroproceso de inspección  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
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5.1 Capacidad actual instalada para los nuevos servicios 

Con el objetivo de determinar la capacidad actual instalada de los nuevos servicios, se 

realizaron entrevistas a los ingenieros Ricardo Truque y Rodrigo Ulloa, así como con el químico 

Luis Diego Moreira.  De la conversación sostenida con los funcionarios, se creó una lluvia de ideas 

como herramienta de trabajo que permitió un mejor entendimiento sobre el tema propuesto para el 

trabajo final de graduación. Por medio de esta herramienta, se generaron nuevas ideas para abordar 

con éxito el tema de estudio. 

 

 

Figura 14 

 Lluvia de ideas 

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente, se obtuvo información que generó un plan piloto planeado y ejecutado por 

la empresa, con una duración de 3 semanas, que consistió en realizar visitas remotas de una semana 
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a distintas estaciones de servicio, para realizar muestreos y ensayos, tanto en campo como en 

laboratorio central, así como inspecciones (cantidad de combustibles); se visitó la zona de 

Puntarenas, Cartago-Turrialba y Guanacaste, esta última como un servicio integrado.  Lo anterior 

se realizó tanto para los servicios brindados de manera individual (1 semana de ensayos de 

laboratorio y 1 semana en inspecciones de cantidad de combustibles), así como 1 semana 

brindando los servicios de manera conjunta, aprovechando el transporte al sitio para evaluar las 

dos modalidades (los servicios brindados de manera independiente y conjunta, con equipos 

humanos separados). 

 El plan piloto permitió no solo valorar rendimientos del tipo “número promedio de 

gasolineras visitadas por día”, sino también detallar tiempos de muestreo-ensayo por tipo de 

combustible, rendimientos de los ensayos en laboratorio central, incluyendo los tiempos de 

limpieza de los equipos, tiempos de muestreo por máquina y por pistolas (dispensadores), tiempos 

para depositar los combustibles en los tanques una vez realizado el aforo (medición del 

combustible) y, en fin, conjugar todos los recursos trabajando de manera individual e integrada 

(equipos materiales y humanos).  

En los siguientes apartados se analizarán los servicios brindados de manera individual y 

conjunta, utilizando los resultados del plan piloto realizado, donde se visitaron 76 estaciones de 

servicio en 3 semanas de trabajo. Para esto, también se utilizaron las herramientas de la 

observación y medición de tiempos producto de la participación de la autora en el plan piloto 

realizado, así como el análisis estadístico de los datos (tiempos de muestreo, tiempos de ejecución 

de ensayos y limpieza de equipos). 

En el Anexo 1 se presentan los resultados obtenidos del plan piloto, donde se muestran 

datos de las 3 giras realizadas, las fechas, estaciones de servicio visitadas, cantidad de combustibles 

ensayados, si se tomaron muestras de diésel, cantidad de máquinas y mangueras. 

5.1.1 Análisis del proceso del Departamento Laboratorio químico  

Para efecto de analizar la capacidad instalada de los ensayos para determinar la calidad de 

los combustibles, se utilizaron las siguientes herramientas: diagrama de flujo y diagrama SIPOC. 

Lo anterior con el fin de comprender de mejor manera los flujos de procesos del departamento y 

tener mayor visualización. Posteriormente, se detallará los recursos que se consideran críticos, que 

en este caso son los equipos y que específicamente hay dos unidades: una móvil y otra fija. 
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5.1.2. Diagrama de flujo del proceso del Departamento Laboratorio químico: calidad 

de los combustibles 

 

e 

Figura 15 

Diagrama de flujo del proceso del Departamento Laboratorio químico: calidad de los 

combustibles 

Fuente: elaboración propia  
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5.1.3 Diagrama SIPOC proceso del Departamento Laboratorio químico  

 

Figura 16 

Diagrama SIPOC proceso del Departamento Laboratorio químico 

Fuente: elaboración propia 

5.1.4 Recursos materiales y humanos del laboratorio químico 

A continuación, se hará una descripción de los recursos materiales (equipos de laboratorio, 

equipo móvil para transporte) y humanos del laboratorio químico para atender los servicios de 

calidad de los combustibles en las estaciones de servicio. 

5.1.5 Equipo móvil 

Se trata de un analizador de combustibles FTIR ERASPEC, que realiza los cálculos por 

aproximación y que por su tamaño puede ser trasladado a las estaciones de servicio para determinar 

las características de los combustibles. Este equipo tiene un costo importante (cercano a los $100 

mil), lo que lo convierte en equipo crítico, pues no se pueden tener más de una unidad para iniciar 

los servicios. 

El analizador de combustibles se compone de una unidad base (sin celda de absorción y 

software), cuyo espectrómetro portátil NIR/MID-FTIR está completamente automatizado y es 

capaz de analizar multi combustible. Con su diseño robusto patentado (carcasa de metal), es 

perfecto para realizar un análisis rápido de gasolinas y diésel por aproximación, cuyo tiempo para 

la medición es de 3 minutos. Incluye dos módulos, uno de gasolina y otro de diésel.  

A continuación, se presenta una fotografía del analizador de combustibles. 
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Figura 17 

Analizador de combustibles FTIR ERASPEC 

Fuente: empresa Castro & De la Torre 

5.1.6 Equipo fijo 

Se trata del equipo para determinar el punto de inflamación marca TANAKA Scientific 

Limited, modelo APM-8, con un costo cercano a los $20 mil, que se usa únicamente para el 

combustible diésel y que se debe utilizar en una capilla, para efecto de la ejecución del ensayo de 

manera segura, con el fin de evitar la emanación de gases tóxicos. 

El equipo para determinación del punto de inflamación cuenta con un brazo oscilante 

mejorado para facilitar el ajuste y la limpieza, después de insertar la copa de prueba en el 

instrumento, simplemente se baja el conjunto del brazo oscilante sobre la copa de prueba para 

configurar todos los componentes necesarios para la prueba, incluida la fuente de ignición, el 

sensor de temperatura, el detector de destellos y el agitador. Después de la prueba, se levanta el 

brazo hasta la posición vertical completa para facilitar la limpieza. La prueba dura 

aproximadamente 30 minutos incluyendo la limpieza. 

Además de los parámetros que determina el analizador de combustibles anteriormente 

establecidos, este otro equipo estima el punto de inflamación del diésel, que es otro parámetro 

requerido: 
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• ASTM D93-20, Métodos de prueba estándar para el punto de inflamación por el método 

“Pensky-Martens Closed Cup”. 

 

Seguidamente, se presenta una fotografía del equipo para determinar el punto de 

inflamación colocado en la capilla. 

 

Figura 18 

Equipo para determinar el punto de inflamación marca TANAKA Scientific 

Fuente: empresa Castro & De la Torre 

Además, se cuenta con una hielera eléctrica marca Gilson para recolectar, almacenar y 

transportar muestras de diésel al laboratorio. Las muestras de diésel deben ser mantenidas a 5 C 

y, por ello, se requiere de una hielera eléctrica.  En seguida, se presenta una fotografía de dicho 

dispositivo. 



50 

 

 

 

Figura 19 

Hielera eléctrica marca Gilson para 30 muestras de capacidad 

Fuente: empresa Castro & De la Torre 

 

También se cuenta con un frigorífico para almacenar las muestras de diésel que ingresen 

al laboratorio. Este dispositivo tiene capacidad de almacenar hasta 100 muestras de diésel, evitando 

la contaminación cruzada. En la siguiente fotografía se ilustra dicho contenedor. 
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Figura 20 

Frigorífico para almacenar muestras de diésel 

Fuente: empresa Castro & De la Torre 

5.1.7. Equipo móvil para transporte 

Se cuenta con un vehículo para transportar al experimentador al sitio, capaz de transportar 

el equipo portátil y la hielera eléctrica para almacenar y transportar las muestras de diésel al 

laboratorio central. Seguidamente, una fotografía del equipo móvil (vehículo) dispuesto a brindar 

estos servicios. 
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Figura 21 

Vehículo Hi Lux para brindar los servicios de laboratorio y muestreo de combustibles 

Fuente: empresa Castro & De la Torre 

5.1.8 Personal 

También se cuenta con dos técnicos y un profesional en química, quienes estarán a cargo 

del muestreo de los combustibles y de las pruebas con el equipo portátil, la determinación del 

punto de ebullición del diésel en el laboratorio central y de regentar los ensayos de parte del 

profesional en química. Además, se cuenta con el Departamento de Servicio al cliente, quienes 

tomarán las órdenes de servicio y otro Departamento Técnico, que procesará los resultados para 

emitir los informes técnicos. A continuación, se resumen la capacidad instalada para la ejecución 

de los ensayos de calidad a los combustibles, considerando, además, el personal técnico y 

profesional: 
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Tabla 4 

Recursos materiales y humanos para brindar los servicios para determinar la calidad de 

combustibles. 

Rubro Cantidad Observaciones 

Analizador de combustibles 

FTIR ERASPEC 
1 

Equipo portátil para analizar los 3 tipos de 

combustible: gasolina, gasolina súper y diésel 

Equipo para determinar el 

punto de inflamación 
1 

Equipo fijo utilizado en capilla para evitar 

emanación de gases para determinar punto de 

inflamación del diésel. 

Hielera eléctrica marca 

Gilson 
1 

Para almacenar y transportar muestras de diésel al 

laboratorio central. 

Equipo móvil para muestreo 

y ensayos en campo 
1 

Equipo conducido por el técnico de campo con 

espacio suficiente para transportar el analizador 

de combustibles FTIR ERASPEC y la hielera 

eléctrica. 

Desarrollo de proyectos 1 
Ingeniero industrial a cargo de la relación pública 

con las estaciones de servicio. 

Departamento de Servicio al 

cliente 
3 

Personas que reciben las llamadas, correos o 

mensajes WhatsApp solicitando los servicios y 

que trasladan la orden de trabajo al Departamento 

de Logística. 

Departamento de Logística 1 
Encargado de programar los servicios y asignar 

rutas y al técnico de campo. 

Elaboración de muestreo y 

ensayos en campo 
1 

Técnico de laboratorio quien conduce vehículo, 

toma las muestras de combustible, ensaya los 

combustibles con el equipo portátil y recolecta y 

almacena las muestras de diésel para ser 

trasladadas al laboratorio central. 

Elaboración de ensayos en 

laboratorio 
1 

Técnico de laboratorio que se encarga de ensayar 

las muestras de diésel para determinar el punto de 

ebullición (flash point). 

Gerencia técnica de 

laboratorio 
1 

Profesional en Ingeniería Civil, quien gerencia 

todos los servicios de laboratorio que brinda 

Castro & De la Torre. 

Regencia de ensayos 

químicos 
1 

Profesional en química quien coordina 

técnicamente la ejecución de los ensayos y los 

informes técnicos que se generen. 

Elaboración de informes de 

calidad 
2 

Técnicos que elaboran los informes de 

laboratorio. 

Equipo menor N/A 
Equipo misceláneo no crítico. 

Fuente: elaboración propia 
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Considerando el tiempo de toma y análisis de las muestras, se puede determinar la 

capacidad instalada diaria del servicio.  

 

Tabla 5 

Tiempos de muestreo y análisis de muestras 

Rubro Tiempo y capacidad 

Analizador de combustibles FTIR 

ERASPEC 

El tiempo de análisis de cada muestra de combustible 

es de 3 minutos. Considerando el tiempo de 

permanencia en cada estación de servicio con las 

siguientes actividades: buscar al encargado, ubicar los 

tanques, tomar las muestras (gasolina, gasolina súper 

y diésel), analizar las 3 muestras, almacenar la muestra 

de diésel, se estima que se pueden visitar hasta 6 

gasolineras al día en zonas remotas, considerando el 

tiempo de traslado entre estaciones de servicio.  

Equipo para determinar el punto de 

inflamación 

El tiempo de análisis es de 5-10 min, pero incluyendo 

la limpieza del equipo 30 minutos por muestras, por lo 

que se podrían analizar 16 muestras diarias en una 

jornada de 8 horas. 

Hielera eléctrica marca Gilson 

Se podrían almacenar y transportar hasta 30 muestras 

de diésel por carga, pero hay que tener mucho cuidado 

con la contaminación cruzada. 

Frigorífico para almacenamiento de 

muestras de diésel. 

Se podrían almacenar hasta 100 muestras de diésel, 

capacidad para evitar la contaminación cruzada. 

Equipo móvil para muestreo y 

ensayos en campo 

Este equipo no es crítico, sino la cantidad de muestras 

de diésel a transportar en la hielera eléctrica. 

Fuente: elaboración propia 

En seguida, se presentan los resultados del plan piloto para determinar el promedio de las 

visitas diarias de este servicio de muestreo y ensayos de calidad a los combustibles. 
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Tabla 6 

Visitas diarias realizadas durante el plan piloto en la provincia de Puntarenas y 

promedio de los servicios de muestreo y ensayos de calidad 

 

Nota: visitas del 2 al 6 de mayo 2020 

5.1.9 Diagrama causa/efecto sobre el control de la temperatura 

Se debe hacer la salvedad que se tuvo problemas con mantener la temperatura de las 

muestras de diésel en el rango especificado (menor a 10 °C conforme la Norma ASTM D4057), 

específicamente durante la noche en que el técnico se tuvo que hospedar en varios sitios donde no 

había condiciones adecuadas para manipular la hielera cargada por un solo técnico y conectarla en 

la habitación, situación que quedó evidenciada en el reporte realizado por el técnico. Lo anterior 

constituye una limitación importante a la hora de hacer el análisis final de realizar campañas de 

muestreo por varios días, cumpliendo con los requerimientos técnicos específicos de las muestras 

a ser transportadas al laboratorio central para ser ensayadas. Además, hay una situación 

importante, y es el peligro de almacenar en un hotel muestras de combustible (diésel), que es un 

producto peligroso y que requiere de cuidados especiales no contemplados en un sitio para 

hospedarse.  

Fecha Visitas

2/5/22 6

3/5/22 6

4/5/22 7

5/5/22 7

6/5/22 5

Total 31

Promedio 6.2
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Figura 22 

Diagrama Causa-Efecto temperatura de almacenamiento de las muestras de diésel 

durante la campaña de muestreo de varios días 

Fuente: elaboración propia 

5.2 Análisis del proceso del Departamento de Inspección  

Con el propósito de analizar la capacidad instalada para certificar el volumen de los 

dispensadores, tras su calibración o por alguna no conformidad de cantidad. En seguida, se 

procederá a analizar los recursos disponibles para implantar el procedimiento para medir la 

cantidad de los combustibles. 
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5.2.1. Diagrama de flujo del proceso del Departamento de Inspección: verificación de 

calibración de dispensadores 

 

 

Figura 23 

Diagrama de flujo del proceso del Departamento de Inspección: verificación de 

calibración de dispensadores 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.1 Diagrama SIPOC proceso del Departamento de Inspección 

 

Figura 24 

Diagrama SIPOC proceso del Departamento de Inspección 

Fuente: elaboración propia 

5.2.2 Recursos materiales y humanos del Departamento de Inspección 

Seguidamente, se hará una descripción de los recursos materiales y humanos del 

Departamento de Inspección, para atender los servicios de medición del volumen de los 

combustibles en estaciones de servicio (verificación de la calibración de los dispensadores).  

5.2.3 Equipos 

Hay un serafín, que es un medidor volumétrico estándar con capacidad para 20 litros, el 

cual sirve para verificar y certificar la exactitud de los medidores conocidos como dispensadores 

de combustible. El serafín se usa para medir el combustible que sale del dispensador y asegurarse 

de entregar siempre la cantidad exacta. El rango de porcentaje aceptado en esta medición varía 

entre -0,5 % y +0,5 % (o sean menor a 100 ml). 

A continuación, se ilustra con la fotografía el serafín de 20 litros de capacidad. 
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Figura 25 

Serafín de 20 litros de capacidad 

Fuente: empresa Castro & De la Torre 

5.2.4 Equipo móvil para transporte 

Se cuenta con un vehículo para transportar al inspector al sitio, capaz de transportar el 

equipo portátil (serafín) y el quipo menor como baldes, carretón metálico para cargar baldes para 

depositar combustibles en los tanques, conos de seguridad, equipo de seguridad para el inspector, 

etc.  Seguidamente, se muestra una fotografía del equipo móvil (vehículo) dispuesto a brindar estos 

servicios. 
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Figura 26 

Vehículo Hi Lux para brindar los servicios de inspección 

Fuente: empresa Castro & De la Torre 

5.2.5 Personal 

También se cuenta con dos técnicos y un profesional en Ingeniería Civil, quienes estarán a 

cargo de las mediciones y regentar las certificaciones volumétricas de los dispensadores. Además, 

se cuenta con el Departamento de Servicio al cliente, ellos tomarán las órdenes de servicio y otro 

departamento técnico que procesará los resultados para emitir los informes técnicos de inspección. 

En seguida, se resumen la capacidad instalada para la ejecución de las verificaciones de la 

calibración de los dispensadores, considerando además el personal técnico y profesional: 

Tabla 7 

Recursos materiales y humanos para brindar los servicios para verificar la calibración de los 

dispensadores 

Rubro Cantidad Observaciones 

Serafín 1 

Equipo portátil para realizar mediciones de los 3 

tipos de combustible: gasolina, gasolina súper y 

diésel 

Equipo móvil para muestreo 

y ensayos en campo 
1 

Equipo conducido por el inspector con espacio 

suficiente para transportar el equipo portátil 

(serafín) y el equipo menor como baldes, carretón 

metálico para cargar baldes para depositar 

combustibles en los tanques, conos de seguridad, 

equipo de seguridad para el inspector, etc. 
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Desarrollo de proyectos 1 
Ingeniero industrial a cargo de la relación pública 

con las estaciones de servicio. 

Departamento de Servicio al 

Cliente 
3 

Personas que reciben las llamadas, correos o 

mensajes WhatsApp solicitando los servicios y 

que trasladan la orden de trabajo al Departamento 

de Logística. 

Departamento de Logística 1 
Encargado de programar los servicios y asignar 

rutas y a los inspectores. 

Inspecciones (verificación 

de la calibración de los 

dispensadores) 

2 

Un inspector, quien conduce vehículo, toma las 

muestras de combustible en el serafín, hace las 

anotaciones y otro ayudante que una vez 

realizadas las mediciones deposita los 

combustibles en los tanques. 

Gerencia Técnica de 

Inspección 
1 

Profesional en Ingeniería Civil, quien gerencia 

todos los servicios de inspección que brinda 

Castro & De la Torre. 

Elaboración de informes de 

calidad 
2 

Técnicos que elaboran los informes de 

inspección (certificaciones volumétricas para 

verificar la calibración de los dispensadores). 

Equipo menor N/A Equipo misceláneo no crítico. 

Fuente: elaboración propia 

Considerando el tiempo de toma y análisis de las muestras, se puede determinar la 

capacidad instalada diaria del servicio. 

Tabla 8 

Tiempos de medición de volumen de combustibles 

Rubro Tiempo y capacidad 

Serafín 

El tiempo promedio para realizar la medición del 

volumen por tipo de combustible y por manguera es de 

100 segundos (un minuto con cuarenta segundos), 

considerando el tiempo en vaciar el combustible en el 

tanque.  Lo anterior quiere decir que en una gasolinera 

con 6 máquinas y 36 dispensadores se tarda 60 

minutos realizando las mediciones (1 hora).  Por día se 

podrían estar visitando entre 5-6 gasolineras en una 

jornada de 8 horas laborales en una misma zona 

geográfica. Lo anterior considerando que las 

gasolineras tengan en promedio 6 máquinas y 36 

mangueras.    

Equipo móvil para visitar las 

estaciones de servicio y realizar las 

mediciones de volumen de todos los 

dispensadores. 

Este equipo no es crítico, sino la cantidad de 

mediciones máquinas y dispensadores (pistolas) que 

tenga cada una de las estaciones de servicio que se 

visiten. 

Fuente: elaboración propia 
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A continuación, se presentan los resultados del plan piloto para determinar el promedio de 

las visitas diarias de este servicio de aforo a los combustibles. 

Tabla 9 

Visitas diarias realizadas durante el plan piloto en las ciudades de Cartago y Turrialba y 

promedio de los servicios de cantidad de combustibles 

 

Nota: visitas del 9 al 13 de mayo 2020 

5.2.6. Procedimiento de inspección y la lista de verificación para registro de 

inspecciones.  

A diferencia de los ensayos de laboratorio, que se basan en métodos de pruebas estándar, 

según las normas ASTM (American Society for Testing and Materials), la inspección requerida 

para verificar la calibración de los dispensadores de combustible, a través de inspecciones de 

cantidad no obedecen a un estándar. El procedimiento requerido, denominado también 

“instrucción de trabajo”, fue documentado y mejorado sustancialmente, considerando un nombre 

adecuado: “Instrucción para medición de volúmenes de combustible de mangueras de máquinas 

expendedoras en estaciones de servicio”, objetivo y alcance, materiales y equipos, documentos de 

referencia, definiciones, responsabilidades y el procedimiento. En el Anexo 2 se incluye el 

procedimiento mejorado que fue entregado a la organización. 

También se confeccionó la lista de verificación que se utilizará en campo para registrar los 

resultados de la inspección. Dicha lista incluye la información de la estación de servicio, 

específicamente, nombre, nombre del representante legal, funcionario que atendió la visita, correos 

electrónicos, provincia, cantón, número de máquinas, número de mangueras, número de tanques 

por tipo de combustible, además fecha de la visita, hora inicial, hora final, identificación de los 

equipos de medición, y para cada medición, número de máquina, número de manguera, tipo de 

Fecha Visitas

9/5/22 7

10/5/22 7

11/5/22 5

12/5/22 7

13/5/22 4

Total 30

Promedio 6
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combustible, número de marchamo, mediciones (una si la primera es conforme, y sino 3 

mediciones). En el Anexo 3 se adiciona dicha lista de verificación. 

5.3 Análisis de capacidad conjunta instalada para los servicios   

Durante el plan piloto realizado, también se brindaron los servicios de inspección y 

laboratorio de manera conjunta y, para ello, se realizará un análisis de la capacidad conjunta para 

brindar los servicios. Lo anterior a partir de la integración de los servicios de ejecución de los 

ensayos de calidad de los combustibles y el procedimiento para medir la cantidad de los 

combustibles. A continuación, se resume la capacidad instalada para la ejecución de los servicios 

integrados, considerando, además, el personal técnico y profesional: 

Tabla 10 

Recursos materiales y humanos integrados para brindar los servicios de manera conjunta 

(calidad y cantidad de los combustibles) 

Rubro Cantidad Observaciones 

Analizador de combustibles 

FTIR ERASPEC 
1 

Equipo portátil para analizar los 3 tipos de 

combustible: gasolina, gasolina súper y diésel 

Equipo para determinar el 

punto de inflamación 
1 

Equipo fijo utilizado en capilla para evitar 

emanación de gases para determinar punto de 

inflamación del diésel. 

Hielera eléctrica marca 

Gilson 
1 

Para almacenar y transportar muestras de diésel al 

laboratorio central. 

Frigorífico para 

almacenamiento de 

muestras de combustible. 

1 

Para almacenar muestras de diésel en laboratorio 

central bajo condiciones controladas. 

Hielera eléctrica marca 

Gilson 
1 

Para almacenar y transportar muestras de 3 tipos 

de combustible al laboratorio central. 

Serafín 1 

Equipo portátil para realizar mediciones de los 3 

tipos de combustible: gasolina, gasolina súper y 

diésel 

Equipo móvil para muestreo 

y ensayos en campo 
1 

Equipo conducido por el técnico de campo con 

espacio suficiente para transportar el analizador 

de combustibles FTIR ERASPEC y la hielera 

eléctrica, además con espacio suficiente para 

transportar el equipo portátil (serafín) y el equipo 

menor como baldes, carretón metálico para cargar 

valdes para depositar combustibles en los 

tanques, conos de seguridad, equipo de seguridad 

para el inspector, etc. 

Desarrollo de proyectos 1 
Ingeniero industrial a cargo de la relación pública 

con las estaciones de servicio. 
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Departamento de Servicio al 

cliente 
3 

Personas que reciben las llamadas, correos o 

mensajes WhatsApp solicitando los servicios y 

que trasladan la orden de trabajo al Departamento 

de Logística. 

Departamento de Logística 1 
Encargado de programar los servicios y asignar 

rutas y a los técnicos de campo. 

Elaboración de muestreo y 

ensayos en campo, además 

de Inspecciones 

(verificación de la 

calibración de los 

dispensadores).  

3 

Técnico de laboratorio quien conduce vehículo, 

toma las muestras de combustible, ensaya los 

combustibles con el equipo portátil y recolecta y 

almacena las muestras de diésel para ser 

trasladadas al laboratorio central, con la 

colaboración de un ayudante. Además, el técnico 

de laboratorio toma las muestras de combustible 

en el serafín, hace las anotaciones y el ayudante 

una vez realizadas las mediciones deposita los 

combustibles en los tanques. 

Elaboración de ensayos en 

laboratorio central 
1 

Técnico de laboratorio que se encarga de ensayar 

las muestras de diésel para determinar el punto de 

ebullición (flash point). 

Gerencia Técnica de 

Laboratorio 
1 

Profesional en Ingeniería Civil, quien gerencia 

todos los servicios de laboratorio que brinda 

Castro & De la Torre. 

Regencia de ensayos 

químicos 
1 

Profesional en química quien coordina 

técnicamente la ejecución de los ensayos y los 

informes técnicos que se generen. 

Gerencia técnica de 

inspección 
1 

Profesional en Ingeniería Civil, quien gerencia 

todos los servicios de inspección que brinda 

Castro & De la Torre. 

Elaboración de informes de 

calidad y cantidad 
2 

Técnicos que elaboran los informes de laboratorio 

y los informes de inspección. 

Equipo menor N/A Equipo misceláneo no crítico. 

Fuente: elaboración propia 

Considerando los resultados del plan piloto, del tiempo de toma y análisis de las muestras, 

además de las mediciones de los volúmenes de combustible, se puede determinar la capacidad 

combinada instalada diaria del servicio.  
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Tabla 11 

Tiempos de muestreo, análisis de muestras y mediciones de volúmenes 

Rubro Tiempo y capacidad 

Analizador de 

combustibles FTIR 

ERASPEC 

El tiempo de análisis de cada muestra de combustible es de 3 minutos. 

Considerando el tiempo de permanencia en cada estación de servicio con 

las siguientes actividades: buscar al encargado, ubicar los tanques, tomar 

las muestras (gasolina, gasolina súper y diésel), analizar las 3 muestras y 

almacenar la muestra de diésel.  

Equipo para determinar 

el punto de inflamación 

El tiempo de análisis es de 5-10 min, pero incluyendo la limpieza del 

equipo 30 minutos por muestras, por lo que se analizan en promedio 16 

muestras diarias en una jornada de 8 horas. 

Hielera eléctrica marca 

Gilson 

Según el plan piloto realizado, se almacenan y transportan un promedio 

de 30 muestras de diésel por carga, teniendo mucho cuidado con la 

contaminación cruzada. Durante el tiempo de gira y muestreo, la 

temperatura de las muestras de diésel debe permanecer siempre a menos 

de 10C hasta que se ingresen al frigorífico en el laboratorio central 

ubicado en Pavas. 

Frigorífico para 

almacenamiento de 

muestras de diésel. 

Se pueden almacenar hasta 100 muestras de diésel, capacidad para evitar 

la contaminación cruzada. 

Equipo móvil para 

muestreo, ensayos en 

campo y mediciones de 

inspección (verificación 

de la calibración de los 

dispensadores). 

Este equipo no es crítico, sino la cantidad de mediciones máquinas y 

dispensadores (pistolas) que tenga cada una de las estaciones de servicio 

que se visiten y la cantidad de muestras de diésel a transportar en la 

hielera eléctrica. 

Serafín 

El tiempo promedio para realizar la medición del volumen por tipo de 

combustible y por manguera es de 100 segundos (un minuto con cuarenta 

segundos), considerando el tiempo en vaciar el combustible en el tanque.  

Según el plan piloto realizado, en una gasolinera con 6 máquinas y 36 

dispensadores se tarda en promedio 60 minutos realizando las mediciones 

(1 hora). 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se presentan los resultados del plan piloto para determinar el promedio de 

las visitas diarias de este servicio integrado. En este caso, al contar la organización con 

instalaciones de laboratorio en guardia y condiciones adecuadas para manipular (al ser tres técnicos 

los que realizaron la gira), y conectar a un tomacorriente eléctrico la hielera eléctrica con las 
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muestras, se pudo tener control sobre la temperatura en que se debían mantener las muestras, 

aunque a partir del tercer día se tuvo problemas por el peso de la hielera cargada, lo que provocó 

problemas para descargar la hielera y volverla a cargar al día siguiente, para mantener la 

temperatura de las muestras de diésel bajo control.  

Tabla 12 

Visitas diarias realizadas durante el plan piloto en la provincia de Guanacaste y promedio de 

los servicios integrados 

Fecha Visitas 

17/5/22 7 

18/5/22 6 

19/5/22 6 

20/5/22 6 

21/5/22 5 

Total 30 

Promedio 6 
 

Nota: visitas del 17 al 21 de mayo 2020 

5.4. Resumen de la capacidad instalada 

A partir de la lluvia de ideas del plan piloto realizado, donde se brindaron servicios de 

muestreo y ensayos de laboratorio en campo y en instalaciones centrales, de inspección verificando 

la calibración de los dispensadores y brindando el servicio en una modalidad conjunta 

(compartiendo el transporte a las estaciones de servicio), además del análisis pormenorizado de 

los resultados del plan piloto, a continuación, un resumen de la capacidad instalada con que cuenta 

la organización: 

• Para el caso de los servicios de laboratorio de ensayo, para efectos de evaluar la calidad de 

los combustibles tras la limpieza de los tanques, se cuenta con un equipo portátil y uno fijo, 

además del personal profesional y técnico, tanto para realizar los muestreos como los 

ensayos a los combustibles, además, cuenta con equipo de transporte y de almacenamiento 

de las muestras de diésel con capacidad para mantenerlas a la temperatura especificada. En 

promedio, se podrían visitar 6,2 estaciones de servicio por día para este servicio. 

• Como limitación, se tiene que en campañas de varios días para el muestreo del diésel se 

presenta el inconveniente de mantener las muestras a la temperatura especificada, pues un 

solo técnico, y aun dos, tienen la dificultad para manipular la hielera eléctrica y, luego, la 
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limitante de que en la habitación donde se pernocta dejen almacenar las muestras de 

combustible y conectar la hielera a la corriente eléctrica.  

• En el caso de los servicios de inspección, y con el objeto de evaluar la cantidad de los 

combustibles tras la calibración de los dispensadores, se cuenta con un equipo portátil 

(serafín calibrado), además del personal profesional y técnico, para hacer las mediciones y 

depositar los combustibles medidos en los tanques por tipo de combustible, asimismo, 

cuenta con equipo de transporte para visitar las estaciones de servicio. En promedio se 

podrían visitar 6 estaciones de servicio por día. 

• El equipo para la medición de volumen no es crítico, sino la cantidad de mediciones a 

realizar por manguera (1 o 3), el número de máquinas y dispensadores (pistolas) que tenga 

cada una de las estaciones de servicio que se visiten. 

• Cuando las visitas se realizaron de manera conjunta, en promedio, por día, se visitaron 6 

gasolineras en una jornada de 8 horas laborales en una misma zona geográfica. Lo anterior 

considerando que las gasolineras han tenido en promedio 6 máquinas, 36 mangueras y un 

tanque para cada tipo de combustible (gasolina, gasolina súper y diésel). En este caso, no 

es crítica la cantidad de muestras de diésel a transportar al laboratorio central sino lo crítico 

es mantener durante toda la gira (5 días), las muestras a 5C hasta que se ingresen al 

frigorífico en el laboratorio central. El personal técnico que muestreó e hizo los ensayos a 

los combustibles fue diferente al que hizo las mediciones de volumen. 
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CAPÍTULO VI: DISEÑO DE LA PROPUESTA 
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En este capítulo se desarrollará la propuesta que facilitará la implementación de los nuevos 

servicios mediante una metodología elaborada por la autora, para mejorar los procesos y además 

brindar un servicio que satisfaga el requerimiento de los clientes. Lo anterior a partir de los 

resultados de la encuesta, el plan piloto realizado, tanto de la campaña de ensayos de calidad de 

los combustibles como la de inspección de la cantidad de combustibles en los dispensadores y los 

servicios brindados en conjunto, además de las reuniones con lluvia de ideas y definir la forma 

correcta de brindar los servicios del organismo de inspección con los del laboratorio, sin poner en 

riesgo la independencia e imparcialidad y el análisis integral de la capacidad instalada para brindar 

los servicios de forma individual y conjunta (con los ajustes respectivos). 

 

6.1. Resultados de la encuesta 

En el anexo 4 se muestra la encuesta diseñada por la autora, que fue realizada a través de 

la organización utilizando un formulario de la herramienta Microsoft Forms de Office, conforme 

la base de datos de la organización y los correos electrónicos que se tenían de las estaciones de 

servicio a nivel nacional. También se realizaron llamadas telefónicas por medio de la organización, 

lo que permitió confirmar el envío de dicho instrumento y validarlas direcciones de correo 

electrónico debido a que algunos estaban errados en la base de datos.  

De una base de datos de 386 estaciones de servicio (de 404 existentes según datos de 

ARESEP, sea el 95,5 %), se enviaron 213 encuestas (las que tenían un correo electrónico asociado, 

que representa un 55,2 % de la totalidad de estaciones de servicio), y en dos semanas que se dio 

de tiempo para recibir los formularios llenos, se obtuvieron 102 resultados, lo que representa un 

25 % de la totalidad de estaciones de servicio existentes, que es un importante porcentaje de 

información relevante sobre los servicios de determinación de la calidad y cantidad de los 

combustibles.    

La encuesta reveló información muy valiosa tanto para la organización como para esta 

investigación.  La empresa tuvo información relevante sobre el conocimiento que tienen las 

estaciones de servicio de su organización, la demanda y aceptación de los servicios para evaluar 

la calidad de los combustibles tras la limpieza semestral de los tanques, los servicios para verificar 
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la calibración de los dispensadores tras alguna no conformidad de cantidad y tras la calibración de 

los dispensadores, el nombre de las empresas encargadas de la limpieza de los tanques y de calibrar 

los dispensadores. 

Para este trabajo, se tuvo mucha información importante, como las fechas en que deben 

realizar la limpieza de los tanques y realizar la verificación de los dispensadores tras su calibración, 

la ubicación de las estaciones de servicio por cantones, la cantidad de máquinas expendedoras y 

de mangueras (dispensadores), así como la cantidad de tanques por tipo de combustible; con estos 

últimos datos se puede obtener el promedio de estos componentes. Lo más importante revelado 

del procesamiento de la información contenida en las encuestas, es la coincidencia entre las fechas 

en que realizan la limpieza de los tanques con las de calibración de los dispensadores, situación 

que genera una condición no conocida al momento de iniciar esta investigación y al realizar el plan 

piloto, y es que los servicios de medición de la calidad y cantidad de los combustibles es requerida 

de manera simultánea, sea que el servicio del organismo de inspección y del laboratorio de 

materiales son requeridos en la misma fecha. Obviamente, el servicio de verificación de la 

calibración de los dispensadores por “no conformidades” de cantidad, es independiente, pero la 

posible demanda es poca (ver siguiente apartado), comparado con los requerimientos de los 

servicios simultáneos. 

Las estaciones de servicio que respondieron la encuesta, en promedio, tienen 6 máquinas 

dispensadoras y 36 mangueras en promedio en el Valle Central y 5 máquinas y 30 mangueras, en 

promedio, en el resto del país. Además, en general, se tienen un tanque por cada tipo de 

combustible, con algunas excepciones.  

  

6.2. No conformidades de cantidad 

Desde el inicio de esta investigación, se mencionó que la demanda de los servicios de 

cantidad de los combustibles obedecía a dos situaciones: 1. Por “no conformidades” (NC) de 

cantidad detectadas por CELEQ para la ARESEP, y 2. Tras la calibración de los dispensadores al 

menos dos veces en un año. Las “no conformidades” de cantidad detectadas por el CELEQ se 

registran por manguera, o sea, por contador volumétrico de la manguera evaluada y, por tanto, para 

el levantamiento de la NC, se requiere de la verificación de la calibración del dispensador 

evaluado. Se revisaron los informes de calidad de los combustibles disponibles en la página web 
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de la ARESEP y para los años 2017 a 2021 se tiene el siguiente detalle de “no conformidades” por 

cantidad: 

Tabla 13 

Cantidad de “no conformidades” de calidad y cantidad, años 2017 a 2021 

 

Fuentes: informes de calidad de la ARESEP 

Al respecto, quiere decir que el potencial servicio para el levantamiento de “no 

conformidades” de cantidad es marginal considerando que en promedio se registran 18 “no 

conformidades” de cantidad para los años 2018 a 2021, lo que quiere decir que ese servicio se 

puede realizar sin alterar sustancialmente la programación de los servicios simultáneos requeridos 

conforme los resultados de la encuesta. Las “no conformidades” de calidad se agregaron a la tabla 

únicamente como referencia, pues, para su levantamiento, se requieren equipos de exactitud que 

la organización no posee, ya que solo tienen equipos de aproximación que se usan para evaluar la 

calidad tras la limpieza de los tanques. 

6.3. Análisis del plan piloto 

A partir de los resultados del plan piloto, se realizaron dos reuniones (22 de junio y 22 de 

julio) con funcionarios de la organización (Orlando De la Torre, sub-gerente; Óscar Picado, gestor 

de calidad; Ing. Ricardo Truque, desarrollo de nuevos proyectos y químico; Luis Diego Moreira, 

supervisor técnico de laboratorio), y se ejecutó una lluvia de ideas que arrojaron una serie de 

resultados muy interesantes que se muestran a continuación: 

 

Año Calidad Cantidad

2017 26 16

2018 13 22

2019 17 23

2020 7 14

2021 14 17

No conformidades
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Figura 27 

Lluvia de ideas tras el plan piloto realizado 

Fuente: elaboración propia 

6.4. Laboratorios de ensayo y organismos de inspección 

Conforme a la Resolución RE-0008-IE-2021, Lineamientos Regulatorios del Programa de 

Evaluación de la calidad de los combustibles en Estaciones de Servicio, se establece que estas 

deben mantener limpios los tanques de almacenamiento de combustibles, por tanto, deben verificar 

periódicamente que estén libres de agua y sedimentos; además, tienen que realizar la limpieza de 

tanques cuando se requiera, pero al menos una vez cada semestre (dos veces al año), y la 

periodicidad dependerá principalmente de las condiciones climáticas o geográficas de dónde se 

encuentren las instalaciones. Indica, además, que, una vez realizado el proceso de limpieza, la 

estación de servicio deberá verificar la calidad del primer lote de cada producto dispensado 

mediante una verificación por parte de un OEC debidamente acreditado en la norma 

INTE/ISO/IEC 17025 ante el ECA, que cumpla con la condición de que sea de tercera parte, sea 

un laboratorio de ensayo con alcances acreditados. 

 Brindar los servicios de laboratorio e inspección simultáneamente  Traer todas las muestras de combustible al laboratorio central

 Adquirir más serafines (equipo de bajo costo)  No se debe transportar grandes cantidades de combustible (permisos)

 Se tienen vehículos ociosos para habilitar más frentes de muestreo  Giras de no más de un día, a excepción de Gte. donde hay otra inslatación

 No mover el equipo portátil para analizar gasolinas (súper y regular)  Mantener temperatura de almacenamiento de las muestras de diésel 

 Que personal técnico de inspección sea el mismo que hace los muestreos  Comprar más hieleras eléctricas para habilitar más frentes de muestreo

 Habilitar Comité Técnico de Combustibles que dirija los servicios  Alto costo del transporte en los servicios (además mantenerse encendidos)

 Crear un Departamento de Combustibles que tenga nivel de Gerencia Técnica  Brindar el servicio de verificación de cantidad tras "no conformidades"

 Que Depto. Logística no coordine las unidades móviles y los técnicos  Comprar equipos de calidad de los combustibles para brindar los  

 Relevar al Gerente Técnico de laboratorio para que Supervisor de laboratorio  servicios tras "no conformidades". Equipo diferente al de aproximación.

 asuma la responsabilidad técnica sobre los ensayos químicos.  Comprar más equipos portátiles de aproximación para no traer muestras

 Crear una oficina de cálculo e informes que releve al Dpto. de Ingeniería  Mantener al personal de inspección y laboratorio trabajando independientes

 y a las oficinas de la Gerencia de Inspección que tienen a cargo la emisión  Acreditar el servicio de detección de agua y sedimentos en los combustibles

 de informes  Tratar de competir con CELEQ para brindar servicio a ARESEP en lugar de 

 Que servicio al cliente coordine servicio directamente con Dpto. Combustibles  brindar servicio a las estaciones de servicio de manera privada.
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Para mejor comprender, un laboratorio de ensayo con alcances acreditados ante el ECA 

conforme con la norma INTE/ISO/IEC 17025, denominada Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, es una organización con competencia 

técnica demostrada, que cuenta con instalaciones fijas o móviles, con la capacidad técnica, material 

y humana para efectuar las mediciones, análisis o determinar las características de materiales, 

productos o equipos de acuerdo a especificaciones establecidas. En este caso en específico, el 

laboratorio de ensayo debe tener alcances acreditados para evaluar la calidad de los combustibles 

(gasolina regular, gasolina súper y diésel). Un laboratorio de tercera parte significa que es 

independiente de la organización que provee el producto a ensayar, o sea la estación de servicio, 

en este caso particular, y también es independiente de los intereses del usuario de dicho producto, 

sea los consumidores de los combustibles. 

Igualmente, dicha resolución establece que las estaciones de servicio deben verificar la 

calibración de todos los dispensadores (mangueras) realizando la verificación volumétrica de sus 

surtidores cuando se requiera, al menos una vez cada semestre (dos veces al año), y su periodicidad 

dependerá principalmente de las condiciones específicas de cada estación. Esta verificación deberá 

de llevarse a cabo por parte de un organismo de inspección de tipo A, debidamente acreditado en 

la norma INTE/ISO/IEC 17020 ante el ECA. También en caso de “no conformidades” de cantidad, 

para el respectivo levantamiento y conforme el formato de acta de sustitución de marchamos en 

equipos surtidores, según la resolución, se debe indicar el valor de la medición posterior a la 

calibración, medición que debe realizar el organismo de inspección. 

Un organismo de inspección con alcances acreditados ante el ECA conforme con la norma 

INTE/ISO/IEC 17020, denominada Evaluación de la conformidad — Requisitos para el 

funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección, es una organización 

con competencia técnica demostrada para realizar inspecciones conforme al alcance de 

acreditación. La inspección es un examen o evaluación del diseño de un producto, un proceso, una 

instalación o un servicio, para determinar su conformidad con los requisitos establecidos. 

Los organismos de inspección acreditados brindan servicios de inspección requeridos 

conforme procedimientos documentados, en cualquier tipo de instalación, equipos, elementos, 

bienes y/o servicios, abarcando diferentes etapas del ciclo de vida de estos ítems, incluyendo la 

etapa del diseño. En el caso en específico que nos ocupa, el organismo de inspección debe tener 
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alcances acreditados para verificar la calibración de los dispensadores, evaluando la cantidad de 

los combustibles (gasolina regular, gasolina súper y diésel). Un organismo de ensayo tipo A es 

aquel que realiza inspecciones de tercera parte, prestando el servicio de manera independiente a 

las partes involucradas; en este caso, no puede ser parte la estación de servicio ni intervenir en el 

suministro de los combustibles. 

En nuestro país, existen varias organizaciones que son laboratorio de ensayo y a la vez 

organismos de inspección con alcances acreditados ante el ECA; en el sector de los combustibles, 

existen organizaciones como el CELEQ y Castro & De la Torre que realizan ensayos de calidad a 

los combustibles e inspecciones para verificar la calibración de los dispensadores (cantidad de los 

combustibles). 

En el caso específico de la evaluación de la calidad y cantidad de los combustibles, Castro 

& De la Torre realizó un plan piloto, en el que se brindaron los servicios de evaluación de la calidad 

y de evaluación de la cantidad de manera independiente, pero también se integraron los servicios, 

aprovechando recursos como el transporte (vehículo, conductor y combustible) en la misma visita, 

pero a partir de este servicio integrado y de los resultados de la encuesta se visualizó la posibilidad 

de unificar los servicios en una sola unidad que integre tanto al laboratorio de ensayo como al 

organismo de inspección, compartiendo recursos, pero no solo materiales, sino el equipo humano 

involucrado en los servicios. Lo anterior será abordado con detalle en el próximo apartado, que 

contiene la propuesta integral para brindar estos servicios, aprovechando que la organización tiene 

un sistema de calidad maduro, capaz de poder integrar ambos servicios sin poner en riesgo la 

satisfacción del cliente. 

6.5. Gestión del cambio organizacional 

A partir de los resultados de la encuesta y de las reuniones sostenidas para analizar el 

resultado del plan piloto, considerando la posibilidad de realizar una gestión del cambio 

organizacional, a continuación, se desarrolla la metodología para la implementación de los nuevos 

servicios de evaluación de la calidad y cantidad de los combustibles en estaciones de servicio, que 

cumpla con los requerimientos técnicos y que satisfaga las necesidades de los clientes. 

Recordemos que el cambio organizacional es una estrategia para satisfacer la necesidad de 

un cambio, que en este caso su requerimiento se reflejó en los resultados de la encuesta; la 

necesidad del cambio se basa en la visión de la organización revelada en las reuniones donde se 

analizaron los resultados del plan piloto y la encuesta, para que se brinde un mejor servicio, con el 
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uso de menos recursos materiales y humanos, sin diluir la responsabilidad, pues el servicio se 

brindaría de manera integrada, donde el organismo de inspección y el laboratorio de ensayo 

trabajen bajo una misma línea de jerarquía, coordinación y acción. 

Para efectuar los cambios se requieren responder las preguntas: ¿por qué cambiar? ¿Pará 

qué cambiar? y cuál es la dirección del cambio? ¿En este caso, por qué cambiar? Porque la 

organización está configurada para brindar los servicios evaluación de la calidad y cantidad de los 

combustibles como si fueran dos servicios diferentes, uno brindado por el organismo de inspección 

(cantidad de los combustibles) y otro por el laboratorio de ensayo (cantidad de los combustibles). 

¿Pará qué cambiar? Para atender mejor los requerimientos de los clientes, integrando los servicios, 

pues en la mayoría de los casos, los servicios de determinación de la calidad y cantidad de los 

combustibles se requieren en el mismo momento, con una periodicidad máxima de seis meses (dos 

veces al año); lo anterior optimizando el uso de los recursos materiales y humanos destinados a 

atender los servicios, sin que se diluya la responsabilidad sobre los servicios integrados. ¿Cuál es 

la dirección del cambio? Implementar un cambio organizacional, integrando el laboratorio de 

ensayo y el organismo de inspección en un solo departamento, definiendo funciones, estructura 

organización (jerarquía), compartiendo el equipo de transporte y los recursos humanos 

(inspectores y técnicos de laboratorio).  

6.5.1 Estudio del entorno 

Sin que inicialmente fuera un objetivo de esta investigación, sea implementar cambios en 

la organización, por tratarse de nuevos servicios, se realizó una evaluación del contexto en que se 

desenvuelve la organización, específicamente en torno a los servicios de evaluación de calidad y 

cantidad de los combustibles.  La idea original de la organización es poder brindar los servicios 

requeridos por la ARESEP, específicamente  que contemplan realizar la evaluación de la calidad, 

cantidad, continuidad y precio del servicio público de suministro de combustibles derivados de 

hidrocarburos a lo largo de toda la cadena de valor, desde los planteles de distribución de Recope, 

hasta los puntos de abastecimiento a nivel de consumidor final, tales como plantas envasadoras, 

estaciones de servicio, distribuidores y comercializadores.  Esos servicios son actualmente 

contratados al CELEQ pero la idea es poder competir con esta organización. Mientras esta idea se 

consolida, surgió la posibilidad de brindar los servicios de evaluación de la calidad y cantidad de 

los combustibles a las estaciones de servicio, donde aproximadamente existen 404 distribuidas en 

todo el país. Los servicios a dichas estaciones de servicio son requeridos conforme la Resolución 

de ARESEP Número RE-0008-IE-2021 del 12 de febrero de 2021, que establece que tras la 
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calibración de los dispensadores y la limpieza de los tanques (ambas con una periodicidad máxima 

de 6 meses, o sea 2 veces al año), se deben presentar resultados de calidad de los combustibles 

(realizado por un laboratorio de ensayo con alcances acreditados) y certificación de la calibración 

de los dispensadores (realizado por un organismo de inspección). 

6.5.2 Diagnóstico 

El diagnóstico contribuye a definir los aspectos que deben ser reforzados, corregidos, 

cambiados, durante la gestión del cambio.  En esta investigación el diagnóstico se realizó en varios 

capítulos y apartados, específicamente en el capítulo IV (marco situacional), que entre otros 

aspectos abordó lo siguiente: organigrama, estrategia empresarial, FODA, clientes, proveedores, 

competencia, descripción de procesos: macroproceso de laboratorio químico, macroproceso de 

inspección de estaciones de servicio, también en el capítulo V (análisis de la situación actual), 

prácticamente es un diagnóstico, donde se determina la capacidad actual instalada para los nuevos 

servicios, el análisis de procesos, recursos materiales y humanos, así como el análisis de la 

capacidad conjunta para brindar los servicios; finalmente, el análisis de los resultados de la 

encuesta son parte del diagnóstico realizado. 

6.5.3 Líder del cambio: Comité Técnico de Combustibles 

A continuación, se plantea la selección de un líder del cambio, que sea responsable de 

implementar el proceso de gestión del cambio. A partir del requerimiento de que los servicios se 

deben brindar de manera simultánea (revelado por la encuesta), se propuso la posibilidad integrar 

al laboratorio de ensayo con el organismo de inspección, aprovechando que la organización es un 

organismo de inspección de tipo A y el laboratorio de ensayo de tercera parte (ambos casos 

independientes de la organización a la que se le brindará el servicio), sin poner en riesgo la 

imparcialidad y objetividad del servicio, por lo que se propuso hacer una integración de dichos 

servicios, para lo cual se socializó la propuesta con el ECA el pasado 30 de junio, donde la 

organización comentó la posibilidad de implementar la figura de un Comité técnico de 

combustibles como cabeza de un Departamento de Combustibles, con un rango de gerencia técnica 

dentro de la organización (nivel jerárquico), lo que fue visto adecuadamente por el ECA 

La propuesta es que ese Comité Técnico de Combustibles sea integrado por el Gerente 

técnico de inspección, el Supervisor del laboratorio, quien sería el responsable técnico de los 

ensayos químicos, y el profesional a cargo del Departamento de Desarrollo de proyectos (quien 

tendrá a cargo la parte logística de los servicios), para que sea un número impar. En el Anexo 5, 
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se incluye el documento que contiene la descripción general del puesto del Comité Técnico de 

Combustibles, supervisión ejercida y recibida, requerimientos y habilidades, funciones, equipo y 

documentación al que está autorizado, sustitutos y jefe inmediato. Dicho documento fue elaborado 

a partir de las descripciones de los puestos independientes del Gerente técnico de inspección, 

Supervisor de laboratorio y Encargado de Desarrollo de proyectos, adaptando las funciones a los 

nuevos servicios. 

6.5.4 Departamento de Combustibles 

A partir de la creación del Comité Técnico de Combustibles se plantea integrar un 

Departamento de Combustibles que tenga los componentes necesarios para brindar los servicios 

de manera integrada (calidad y cantidad de los combustibles), pero también únicamente de la 

cantidad de los combustibles para el levantamiento de “no conformidades”. Este departamento 

estaría integrado por el Laboratorio químico, la Oficina de cálculo e informes e inspectores y 

técnicos de campo (sería personas con ambas funciones), y dependerían jerárquicamente del 

Comité Técnico de Combustibles. Este departamento debe coordinar con el Departamento de 

Logística la asignación de vehículos y de los inspectores y técnicos de campo para brindar los 

servicios, cuyo requerimiento es recibido por la Oficina de Servicio al Cliente, pero que esta 

traslada al Departamento de Logística, quien tiene el control de los vehículos y la asignación de 

los inspectores y técnicos de campo.  

 

 

Figura 28 

Organigrama de los nuevos servicios 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.5 Organigrama ajustado 

A continuación, se agrega el organigrama ajustado para la nueva metodología, con el fin 

de brindar estos nuevos servicios de manera integrada.  

 

Figura 29 

Organigrama ajustado 

Fuente: elaboración propia 

En color azul, en el organigrama se resaltan las unidades que interactúan con los nuevos 

servicios.  

6.5.6. Flujo de proceso integrado 

Seguidamente, el flujo de proceso integrado de la nueva metodología propuesta: 
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Figura 30 

Flujo de proceso con servicios integrados 

Fuente: elaboración propia 

 

6.5.7. Recursos adicionales requeridos 

Para implementar la nueva metodología, se requeriría el siguiente recurso adicional: 

• 1 frigorífico para almacenamiento de muestras de combustible para instalación de 

la organización ubicadas en Guardia. 

6.5.8. Planificación: ejecución de los servicios 

La planificación es muy efectiva para todas las etapas de un proyecto y en especial cuando 

se va a gestionar un cambio, para asegurar el éxito del proceso, así como controlarlo y corregirlo 

sobre la marcha, si fuera necesario. En seguida, se realiza un análisis de capacidad conjunta 

instalada para los servicios, realizando un ajuste con respecto a la gestión del cambio que se 

propone realizar. 
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Tabla 14 

Recursos materiales y humanos integrados para brindar los servicios de manera conjunta 

(calidad y cantidad de combustibles) para nueva metodología 

Rubro Cantidad Observaciones 

Analizador de combustibles 

FTIR ERASPEC 
1 

Equipo portátil, pero se dejará fijo en laboratorio 

central para analizar los 3 tipos de combustible: 

gasolina, gasolina súper y diésel 

Equipo para determinar el 

punto de inflamación 
1 

Equipo fijo utilizado en capilla para evitar 

emanación de gases para determinar punto de 

inflamación del diésel. 

Hielera eléctrica marca 

Gilson 
1 

Para almacenar y transportar muestras de 3 tipos 

de combustible al laboratorio central. 

Frigorífico para 

almacenamiento de muestras 

de combustible. 

2 

Para almacenar muestras bajo condiciones 

controladas en laboratorio central e instalaciones 

en Guardia, Guanacaste. 

Serafín 1 

Equipo portátil para realizar mediciones de los 3 

tipos de combustible: gasolina, gasolina súper y 

diésel. 

Equipo móvil para muestreo 

e inspecciones en campo 
1 

Equipo conducido por el técnico de campo con 

espacio suficiente para transportar la hielera 

eléctrica, el equipo portátil (serafín) y el equipo 

menor como baldes, carretón metálico para cargar 

baldes para depositar combustibles en los 

tanques, conos de seguridad, equipo de seguridad 

para el inspector, etc. 

Comité Técnico de 

Combustibles 
3 

Gerente técnico de inspección: ingeniero civil. 

Supervisor de laboratorio (responsable técnico): 

químico. 

Desarrollo de proyectos: ingeniero industrial a 

cargo de la relación pública con las estaciones de 

servicio y de la logística del servicio. 
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Departamento de Servicio al 

cliente 
2 

Personas que reciben las llamadas, correos o 

mensajes WhatsApp solicitando los servicios y 

que trasladan la orden de trabajo al Departamento 

de Logística. 

Departamento de Logística 1 
Encargado de programar los servicios y asignar 

rutas y a los inspectores y técnicos de campo. 

Elaboración de muestreo de 

combustibles e inspecciones 

(verificación de la 

calibración de los 

dispensadores). 

2 

Inspector y técnico de laboratorio quien conduce 

vehículo, toma las muestras de combustible, y 

almacena las muestras de los 3 combustibles para 

ser trasladadas al laboratorio, con la colaboración 

de un ayudante. Además, toma las muestras de 

combustible en el serafín, hace las anotaciones en 

la lista de verificación y el ayudante una vez 

realizadas las mediciones deposita los 

combustibles en los tanques. 

Elaboración de ensayos en 

laboratorio central 
1 

Técnico de laboratorio que se encarga de ensayar 

las muestras de los 3 combustibles para 

determinar el punto de ebullición (flash point) del 

diésel y demás propiedades de los 3 combustibles. 

Elaboración de informes de 

calidad y cantidad 
2 

Técnicos que elaboran los informes de laboratorio 

y los informes de inspección. 

Equipo menor N/A Equipo misceláneo no crítico. 

Fuente: elaboración propia 

Para la nueva metodología, se puede determinar la capacidad combinada instalada diaria 

del servicio. 
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Tabla 15 

Tiempos de muestreo, análisis de muestras y mediciones de volúmenes para la metodología 

propuesta 

Rubro Tiempo y capacidad 

Analizador de combustibles 

FTIR ERASPEC 

El tiempo de análisis de cada muestra de combustible es de 3 

minutos. Estos análisis no son críticos aún si ingresaran 15 

muestras al día (1 brigada de muestreo). 

Equipo para determinar el 

punto de inflamación 

El tiempo de análisis es de 5-10 min, pero incluyendo la 

limpieza del equipo 30 minutos por muestra, por lo que se 

analizan en promedio 16 muestras diarias de diésel en una 

jornada de 8 horas. Se proyecta el ingreso de 5 muestras 

diarias de diésel con una brigada de muestreo. 

Hieleras eléctricas marca 

Gilson 

Se almacenarían y transportan un promedio de 15 muestras 

de diésel, gasolina y gasolina súper, teniendo mucho cuidado 

con la contaminación cruzada. Durante el tiempo de gira y 

muestreo, la temperatura de las muestras de los combustibles 

debe permanecer siempre a menos de 10C hasta que se 

ingresen al frigorífico en el laboratorio central ubicado en 

Pavas o Guardia. 

Frigorífico para 

almacenamiento de muestras 

de combustible 

Se pueden almacenar hasta 100 muestras de combustible, 

capacidad suficiente para evitar la contaminación cruzada. 

Equipo móvil para muestreo y 

mediciones de inspección 

(verificación de la calibración 

de los dispensadores) 

Este equipo no es crítico, sino la cantidad de mediciones, 

máquinas y dispensadores (pistolas) que tenga cada una de 

las estaciones de servicio que se visiten. 

Serafín 

El tiempo promedio para realizar la medición del volumen 

por tipo de combustible y por manguera es de 100 segundos 

(un minuto con cuarenta segundos), considerando el tiempo 

en vaciar el combustible en el tanque. En una gasolinera con 
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6 máquinas y 36 dispensadores se tarda en promedio 60 

minutos realizando las mediciones (1 hora). 

Fuente: elaboración propia 

En conclusión, conforme a esta planificación, en promedio, por día, se podrían visitar 5 

estaciones de servicio por brigada de muestreo, con dos técnicos, en una jornada de 8 horas 

laborales. Con una brigada, se podrían tomar 15 muestras en total para los 3 combustibles al día, 

sin contabilizar el tiempo de desplazamiento (ida y vuelta) desde el laboratorio. En este caso, el 

personal que hace las mediciones de volumen es el mismo que muestrea los tres tipos de 

combustibles.   

6.5.9. Educación sobre la gestión del cambio 

Es importante educar a los participantes sobre la implementación o gestión del cambio.  El 

personal involucrado debe conocer el porqué del cambio, lo que se pretende realizar y cómo 

hacerlo.  En este caso en específico, la organización no tenía ningún servicio que se brindara de 

manera conjunta, me refiero a los servicios de laboratorio de ensayo integrados con los servicios 

de inspección. Aún, brindando los servicios de manera conjunta sin integrar la organización, si 

bien es cierto, se podían aprovechar algunos recursos de manera compartida, como el transporte al 

sitio y viceversa, el aspecto de la línea de mando era un aspecto de principal importancia que había 

que resolver. A parte de haberse integrado al Comité Técnico de Combustibles para integrar el 

proceso de gestión del cambio, la educación debe permear a todos los niveles: oficina de cálculo e 

informes, técnicos de laboratorio, de campo e inspectores, departamento de servicio al cliente y el 

departamento de logística, para que todos los involucrados sean conocedores de los términos 

procesos o servicios integrados a desarrollar, mismos que solo se podrían lograr con éxito a través 

de la educación previa. 

6.5.10. Ejecución del plan de acción: logística de los servicios 

Conformado el Comité Técnico de Combustibles, que es el líder de la gestión del cambio, 

corresponde poner en práctica la propuesta de integración de los servicios.  El correcto desarrollo 

del plan de acción, está orientado a la satisfacción de los requerimientos del cliente, a optimizar 

los procesos y mejorar la rentabilidad de la organización. 

Para efectos de realizar una propuesta de la logística de los servicios, se analizó la base de 

datos que posee la organización, la cual contiene información de 386 estaciones de servicio de 404 
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existentes según datos de ARESEP, o sea el 95,5 %, que es porcentaje muy alto de estaciones de 

servicio. Inicialmente, se realizó una clasificación por cantón, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 16 

Estaciones de servicio por cantón, base de datos de la organización 

 

Fuente: elaboración propia, basada en base de datos de la organización 

A continuación, se agrega un análisis de Pareto que permite entender mejor la distribución 

de estaciones de servicio por provincia, planteando la concentración de estaciones de servicio para 

San José y Alajuela, aun considerando que San José se extiende hasta el cantón de Pérez Zeledón 

y Alajuela contiene estaciones de servicio en San Carlos, Upala, Los Chiles y Guatuso.  

Igualmente, plantea una baja concentración de estaciones de servicio ubicadas de manera remota, 

como las ubicadas en Limón. 

Prov Cantón Cantidad Prov Cantón Cantidad Prov Cantón Cantidas Prov Cantón Cantidad

San José 37 Alajuela 21 Heredia 10 Puntarenas 16

Escazú 6 San Ramón 7 Barva 1 Monteverde 2

Desamparados 7 Río Cuarto 1 Santo Domingo 4 Esparza 2

Puriscal 2 Grecia 7 Santa Bárbara 2 Buenos Aires 3

Tarrazú 2 Atenas 2 San Rafael 1 Montes de Oro 2

Aserrí 3 Naranjo 4 San Isidro 2 Osa 7

Mora 2 Palmares 2 Belén 2 Aguirre 5

Goicoechea 9 Poas 2 Flores 1 Puerto Jiménez 1

Santa Ana 7 Orotina 8 San Pablo 1 Golfito 3

Alajuelita 2 San Carlos 21 Sarapiquí 6 Coto Brus 4

Vazquez de Coronado 2 Alfaro Ruiz 1 Liberia 6 Parrita 3

Acosta 1 Valverde Vega 1 Nicoya 8 Corredores 4

Tibás 7 Upala 2 Santa Cruz 5 Garabito 5

Moravia 3 Los Chiles 2 Bagaces 2 Limón 7

Montes de Oca 5 Guatuso 2 Carillo 6 Pococí 12

Turrubares 1 Cartago 11 Cañas 3 Siquirres 3

Dota 1 Paraiso 4 Abangares 3 Talamanca 2

Curridabat 7 La Unión 3 Tilarán 4 Matina 2

Pérez Zeledón 9 Turrialba 3 Nandayure 2 Guacimo 4

León Cortés 2 Alvarado 2 La Cruz 3

Oreamuno 4

El Guarco 2
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Figura 31 

Estaciones de servicio por provincia 

Fuente: elaboración propia, basada en base de datos de la organización 

Ahora bien, conforme la Resolución de ARESEP Número RE-0008-IE-2021 del 12 de 

febrero de 2021, que en el apartado 2. Lineamientos para las Estaciones de Servicio, acápite xvii, 

establece que  

Las estaciones de servicio tendrán períodos máximos diferenciados para la presentación 

semestral ante la Intendencia de Energía, tanto de los certificados de calibración de 

surtidores, así como de los certificados de análisis del producto posterior a las limpiezas de 

tanques, esta división se realiza en función de la densidad geográfica de estaciones de 

servicio según las provincias del país: 

Provincia Fecha Máxima I Semestre Fecha Máxima II Semestre 

San José Mayo Noviembre 

Alajuela Mayo Noviembre 

Puntarenas Agosto Febrero 

Guanacaste Agosto Febrero 

Heredia Agosto Febrero 

Limón Agosto Febrero 

Cartago Agosto Febrero” 
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Además, se indica que dicha condición debe cumplirse obligatoriamente, a continuación, 

se realiza un análisis y una propuesta para el abordaje de las estaciones de servicio incluidas en la 

base de datos de la organización, considerando una única brigada de muestreo e inspección 

(verificación de calibración de los dispensadores). 

 Considerando que la provincia de San José registra 115 estaciones de servicio, se 

requerirían al menos 230 visitas al año, que se pueden programar en los meses de marzo, abril, 

septiembre y octubre, y considerando los 4 meses de trabajo, arrojaría un promedio de 57,5 visitas 

al mes, y que cada semana tiene 5 días laborables (de lunes a viernes), o sea, 20 días laborables al 

mes, se requeriría un promedio diario de 3 visitas brindando el servicio integrado (muestreo y 

medición de cantidad en cada uno de los dispensadores).  Este promedio es inferior al que es 

posible ejecutar en un día con 8 horas laborables más los traslados (3 versus 5). 

 La provincia de Alajuela registra 83 estaciones de servicio, se requerirían al menos 166 

visitas al año, que se pueden programar en los meses de mayo y noviembre, y considerando dos 

meses de trabajo, da un promedio de 83 visitas al mes, y que cada semana tiene 5 días laborables 

(de lunes a viernes), es decir, 20 días laborables al mes, se requeriría un promedio diario de 4 

visitas brindando el servicio integrado (muestreo, medición de cantidad en cada uno de los 

dispensadores). Este promedio es inferior al que es posible ejecutar en un día con 8 horas 

laborables más los traslados (4 versus 5). 

 Las provincias de Cartago y Heredia registran 59 estaciones de servicio (sumadas), se 

requerirían al menos 118 visitas al año, que se pueden programar en los meses de junio y 

diciembre, y considerando dos meses de trabajo, da un promedio de 59 visitas al mes, y que cada 

semana tiene 5 días laborables (de lunes a viernes), o sea, 20 días laborables al mes, se requeriría 

un promedio diario de 3 visitas brindando el servicio integrado (muestreo, medición de cantidad 

en cada uno de los dispensadores).  Este promedio es inferior al que es posible ejecutar en un día 

con 8 horas laborables más los traslados (3 versus 5). 

 La provincia de Puntarenas registra 57 estaciones de servicio, se requerirían al menos 114 

visitas al año, que se pueden programar en los meses de enero y julio, y considerando dos meses 

de trabajo, da un promedio de 57 visitas al mes, y tomando en cuenta que cada semana tiene 5 días 

laborables (de lunes a viernes), o sea 20 días laborables al mes, se requeriría un promedio diario 

de 3 visitas brindando el servicio integrado (muestreo, medición de cantidad en cada uno de los 
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dispensadores).  Este promedio es inferior al que es posible ejecutar en un día con 8 horas 

laborables más los traslados (3 versus 5). 

Las provincias de Guanacaste y Limón registran 72 estaciones de servicio (sumadas), se 

requerirían al menos 144 visitas al año, que se pueden programar en los meses de febrero y agosto, 

y considerando dos meses de trabajo, da un promedio las 72 visitas al mes, y que cada semana 

tiene 5 días laborables (de lunes a viernes), es decir, 20 días laborables al mes, se requeriría un 

promedio diario de 4 visitas brindando el servicio integrado (muestreo, medición de cantidad en 

cada uno de los dispensadores).  Este promedio es inferior al que es posible ejecutar en un día con 

8 horas laborables más los traslados (4 versus 5). 

A continuación, se agrega un análisis de Pareto que permite visualizar la propuesta, que 

resuelve el abordaje de atención de las estaciones de servicio distribuidas a lo largo y ancho del 

país, dividiendo San José en dos (para análisis en meses distintos), agrupando provincias y 

mostrando la distribución de las dos visitas por año. 

 

Figura 32 

Propuesta de calendarización de servicios integrados 

Fuente: elaboración propia, basada en base de datos de la organización 

Finalmente, se muestra la programación anual propuesta, que cumpliría con la Resolución 

de ARESEP, en cuanto a las fechas máximas para reportar y, al mismo tiempo, se podrían atender 

holgadamente con una sola brigada de muestreo y medición de volúmenes, que tendría que 

muestrear entre 3 y 4 estaciones de servicio por día. Para el caso de Guanacaste, se propone que 
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las muestras diarias se almacenen en las instalaciones de la organización que se encuentran en 

Guardia, Liberia, lo que facilitaría el mantenimiento de la temperatura de las muestras en el rango 

requerido, sin necesidad de regresar cada día a las instalaciones centrales ubicadas en Pavas, y los 

técnicos podrían realizar la gira hospedándose en Guanacaste, lo que disminuiría 

considerablemente los costos de transporte. A continuación, el detalle de lo propuesto: 

Tabla 17 

Programación anual por semana, provincia y cantón, para atender la totalidad de las estaciones 

de servicio 

 

Fuente: elaboración propia, basada en base de datos de la organización 

 

6.5.11 Control de la gestión del cambio 

Se deben establecer mecanismos de control, con el objeto de garantizar el éxito de cualquier 

proyecto.  Si el proceso de gestión del cambio es exitoso y los objetivos son alcanzados, es 

momento de consolidarlos a través de tácticas de monitoreo y control. 

Prov Cantón
Semanas 

muestreo
Prov Cantón

Semanas 

muestreo
Prov Cantón

Semanas 

muestreo
Prov Cantón

Semanas 

muestreo

San José Sem I, II y III 
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Santa Ana Río Cuarto Santo Domingo Esparza

Puriscal Grecia Santa Bárbara Buenos Aires

Tarrazú Atenas San Rafael Montes de Oro
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Goicoechea San Carlos Flores Puerto Jiménez
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Vazquez de Coronado Upala Abangares Parrita

Acosta Los Chiles Bagaces Corredores

Moravia Guatuso Santa Cruz Garabito

Tibás Orotina Cañas Limón

Montes de Oca Poás Tilarán Talamanca

Turrubares Cartago Liberia Siquirres

Dota Paraiso La Cruz Matina

León Cortés La Unión Carillo Guacimo
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS FINANCIERO 
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7.1 Análisis financiero 

Para realizar el análisis financiero, se asume el siguiente escenario: los servicios de calidad 

y cantidad de combustibles generarán ingresos anuales por $536 mil, $670 mil, $804 mil, $938 mil 

y $1072 mil durante los primeros 5 años de operación, con un crecimiento en la atención de 

estaciones de servicio, en razón de 50 estaciones de servicio anuales (año 1:200, año 2:250, año 

3:300, año 4:350 y año 5:400), considerando el análisis de calidad por limpieza de tanques dos 

veces al año, y verificación tras la calibración de los dispensadores, también dos veces al año.  Los 

ingresos se asumieron considerando un costo del análisis de calidad de $90 para el diésel, $103 

para la gasolina regular, $103 para la gasolina superior y $29 por inspección de la calibración de 

cada dispensador (36 dispensadores en promedio), todo dos veces al año (los precios unitarios 

fueron suministrados por la organización). 

Los costos del servicio serían de $481 mil, $562 mil, $642 mil, $722,8 mil y $803,2 mil, 

para los 5 años. Dichos costos consideran los gastos de salarios, cargas sociales, combustible, 

transporte, equipos, etc. Estos gastos fueron disminuyendo de manera porcentual por el efecto 

escala de 89,8 % sobre los ingresos a 75 % y los mismos fueron suministrados también por la 

organización. 

Para la puesta en marcha del proyecto, la inversión en compra de equipos fue de $140 mil 

en equipos ($85 mil en el equipo Optimus por aproximación para determinación de la calidad, 

equipo Orgama Flash point de $20 mil, los medidores volumétricos, frigoríficos y hielera eléctrica 

$35 mil), la acreditación y otros gastos de $14 mil. Dichos datos fueron aportados por la 

organización.  El equipo se depreciará por el método de suma de dígitos y al cabo de los 5 años de 

vida útil no tendrá valor residual.  Para la puesta en marcha, se asumió un capital de trabajo de 

$30 mil. 

Se supuso un impuesto sobre la renta de 30 % y un impuesto del valor agregado de 13 %, 

tasa de descuento del 9 %. La empresa solo invierte en proyectos cuyo periodo de recuperación 

sea 3 años y con una rentabilidad agregada mínima de 20 %, dato aportado por la organización. 

En el Anexo 6 se agrega el flujo de caja para los 5 años, además, se obtuvieron los siguientes 

valores: 

Cálculo Retorno de la Inversión (ROI): el ROI, que es una métrica de rendimiento que se 

utiliza para evaluar que tan beneficiosa es la inversión en relación con sus costos es de 1,58. La 

organización con un volumen de negocio quinquenal de 0.,434 millones de dólares US hace 
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circular su capital total de 0,168 millones de dólares US en un quinquenio, considerado 1,58 veces. 

La empresa recupera la inversión antes de terminar el año 3 y la rentabilidad agregada mínima es 

mayor al 20 %. 

Cálculo Valor actual neto (VAN): el VAN, que es un criterio de inversión que consiste en 

actualizar los costos y pagos del proyecto para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión. Para este caso específico, el VAN es 185,674.  Como el VAN>0, se generan beneficios. 

Cálculo Tasa Interna de Rendimiento (TIR): la TIR es la tasa que iguala la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial. Para este caso en específico, la tasa de descuento es del 

9 % y la TIR es 37 % y como TIR > 9 % se acepta el proyecto. 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

8.1 Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación: 

1. La organización tiene como principales fortalezas, que cuenta con un sistema de gestión 

de calidad maduro, con alcances acreditados ante el ECA, conforme las normas INTE-

ISO/IEC-17020 e INTE-ISO/IEC-17025 y que tiene un personal técnico y profesional 

altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la organización. Como 

oportunidades principales, tiene la posibilidad de incursionar en otros servicios que tengan 

relación con el laboratorio de ensayo y el organismo de inspección, también cuenta con la 

experiencia para ampliar el alcance de la acreditación en aquellos ensayos e instrucciones 

de inspección que se proponga. 

2. Como principales debilidades, se tiene el alto costo de los equipos especializados de 

laboratorio para evaluar los combustibles, principalmente aquellos que son de precisión, 

los cuales aún no posee, y que son la principal limitación para poder ofrecer los servicios 

integrales y necesarios para realizar la evaluación de la calidad, cantidad, continuidad y 

precio del servicio público de suministro de combustibles derivados de hidrocarburos a lo 

largo de toda la cadena de valor, desde los planteles de distribución de la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (RECOPE), hasta los puntos de abastecimiento a nivel de 

consumidor final, tales como plantas envasadoras, estaciones de servicio, distribuidores y 

comercializadores, servicio que es requerido por la ARESEP, organización del Estado 

costarricense. Como principales amenazas, está el reto de la manipulación de sustancias 

peligrosas, como lo son los combustibles y los costos asociados con el mantenimiento de 

la acreditación en tantos alcances (ensayos de materiales [combustibles, suelos, agregados, 

concreto, asfalto, mezclas asfálticas, ensayos no destructivos], inspección de estaciones de 

servicio, carreteras y puentes y transporte público). 

3. Con respecto a la capacidad instalada actual de la organización, específicamente de brindar 

los servicios de calidad y cantidad de los combustibles, de manera independiente o  

integrada, se pueden satisfacer las necesidades de las estaciones de servicio (empresas 

privadas), ya sea tras la limpieza de los tanques de combustible o bien tras la calibración 

de los dispensadores (para el levantamiento de “no conformidades de cantidad” o después 

de la calibración de los dispensadores), cumpliendo con los requerimientos establecidos en 

la legislación vigente. 
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4. La organización posee los equipos de laboratorio, de inspección, transporte, además del 

personal técnico y profesional, necesarios para brindar los servicios de determinación de 

la calidad y cantidad de los combustibles, así como el conocimiento técnico tras su 

experiencia de muchos años, funcionando como laboratorio de ensayo y, al mismo tiempo, 

como organismo de inspección, con alcances acreditados ante el ECA, conforme las 

normas INTE-ISO/IEC-17020 e INTE-ISO/IEC-17020, respectivamente, facilitando el 

cumplimiento de la Ley Nacional para la Calidad y brindando los servicios conforme los 

Lineamientos regulatorios del programa de evaluación de la calidad de los combustibles 

en estaciones de servicio de la ARESEP, según la Resolución RE-0008-IE-2021, brindando 

servicios para las estaciones de servicio en todo el país. 

5. Si se brindan los servicios de calidad y cantidad de manera independiente a las estaciones 

de servicio, la organización tiene la capacidad de muestrear y ensayar en campo hasta 6 

estaciones de servicio por día (servicios para la determinación de la calidad), además, en 

caso de los servicios de inspección, también tiene la capacidad de hacer las verificaciones 

de la calibración de los dispensadores, en 6 estaciones de servicio al día (estaciones de 

servicio con un promedio de 6 máquinas y 36 mangueras en su composición). Si se realiza 

el servicio conjunto (calidad y cantidad), compartiendo el equipo de transporte, también se 

pueden atender 6 estaciones de servicio por día, pero, si el personal es compartido, esa 

cantidad disminuiría a 5 estaciones de servicio por día, lo cual sigue siendo un buen 

rendimiento. 

6. Se mapearon los servicios a través de flujos de proceso mostrando las operaciones e 

inspecciones llevadas a cabo durante: 1. Los servicios de determinación de la calidad de 

los combustibles tras la limpieza de los tanques; 2. Los servicios de la determinación de la 

cantidad de los combustibles, ya sea por “no conformidades de cantidad”, o bien por la 

calibración de los dispensadores, realizando, al mismo tiempo, un estudio de tiempos (de 

los ensayos en campo y en laboratorio central, muestreos y medición de volúmenes en los 

dispensadores) y analizando situación críticas del proceso, y 3. Se realizó un flujo de 

proceso integrado, que considera tanto los servicios de laboratorio de ensayo como los de 

inspección para la verificación de la calibración de los dispensadores.  

7. La gestión del cambio organizacional, a través de metodología propuesta, surgió a partir 

de un plan piloto que realizó la organización por 3 semanas, brindando los servicios de 

calidad de los combustibles (muestreo y ensayos en sitio y el laboratorio central), los 

servicios de medición de cantidad de los combustibles (verificación de la calibración de 
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los dispensadores), además, desarrollando el servicio conjunto, pero únicamente 

compartiendo el equipo de transporte (con personal independiente del laboratorio y del 

organismo de inspección), también de los resultados obtenidos en la encuesta y reuniones 

con el personal profesional de la organización, y consiste en un cambio organizacional, 

creando como líder del cambio al Comité Técnico de Combustibles, con nivel de Gerencia 

técnica, que brinde, a través del Departamento de Combustibles, un servicio integrado de 

laboratorio de ensayo de tercera parte y de organismo de inspección tipo A, de manera 

conjunta, cumpliendo con la legislación vigente, no solo compartiendo el equipo de 

transporte, sino el mismo personal, que, por medio de una sola brigada de muestreo e 

inspección, puede atender el 100 % de las estaciones de servicio distribuidas por todo el 

país, conforme a una calendarización propuesta, considerando las fechas máximas para 

reportar los resultados de calidad y cantidad de combustibles, tras la limpieza de los tanques 

y la calibración de los dispensadores, respectivamente, dos veces al año.  

8. Los servicios de verificación de la calibración de los dispensadores para el levantamiento 

de “no conformidades” por cantidad, conforme las estadísticas analizadas entre 2017 y 

2021 son marginales (18 mangueras en promedio al año que no cumplieron la 

especificación durante la inspección), comparado con el servicio de verificación tras la 

calibración de los dispensadores que podría cubrir hasta 24 mil inspecciones de 

dispensadores al año (suponiendo las 404 estaciones de servicio existentes, evaluadas dos 

veces al año, y que en promedio tengan 30 dispensadores). Es marginal porque, bajo este 

escenario, representa un 0,075 %. 

9. Para el análisis financiero, el cálculo del ROI es de 1,58. La empresa recupera la inversión 

antes de terminar el año 3 y la rentabilidad agregada mínima es mayor al 20 %. El cálculo 

del VAN, el cual es un criterio de inversión que consiste en actualizar los costos y pagos 

del proyecto para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión, es 185,674.  

Como el VAN>0 se generan beneficios. El cálculo de la TIR, asumiendo una tasa de 

descuento del 9 %, es de 37 % y como TIR > 9 % se acepta el proyecto. 
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8.2. Recomendaciones 

Seguidamente se emiten las recomendaciones para la organización: 

1. La organización debe enfocar su gestión del cambio organizacional en brindar los servicios 

de calidad y cantidad a las estaciones de servicio (empresas privadas) de manera integrada, 

hasta que pueda graduar adecuadamente el proceso y abarcar la mayor cantidad de 

estaciones de servicio posible, atendiendo sus requerimientos con los recursos existentes.  

En una segunda etapa, podría adquirir los equipos de exactitud (que son bien onerosos), 

ampliar el alcance de la acreditación y poder competir con CELEQ en los servicios 

requeridos por la ARESEP, que contemplan los servicios necesarios para realizar la 

evaluación de la calidad, cantidad, continuidad y precio del servicio público de suministro 

de combustibles derivados de hidrocarburos a lo largo de toda la cadena de valor, desde los 

planteles de distribución de RECOPE, hasta los puntos de abastecimiento a nivel de 

consumidor final, tales como plantas envasadoras, estaciones de servicio, distribuidores y 

comercializadores. 

2. Salvo cuando el servicio de inspección se solicite de manera específica tras “no 

conformidades” de cantidad, mismos que serán marginales en cantidad, se sugiere integrar 

los servicios de inspección y ensayo en un mismo servicio, compartiendo equipo de 

transporte y personal técnico para hacer el muestreo y las mediciones de volumen, 

implementando la organización propuesta, es decir, el Comité Técnico de Combustibles y 

el Departamento de Combustibles. 

3. También se sugiere que el equipo portátil (que funciona por aproximación), 

específicamente el analizador de combustibles FTIR ERASPEC, se utilice como equipo 

estático en el laboratorio central. A pesar de que el equipo es portátil, para proteger la 

integridad de este se sugiere variar esta práctica (de transportar el equipo a realizar 

mediciones en sitio), pues bajo las condiciones en que se encuentra la red vial del país, 

donde hay una importante proliferación de huecos, y muchas irregularidades superficiales, 

el equipo podría sufrir desperfectos, por las vibraciones a las cuales es sometido durante 

las giras.  Lo anterior implica que se deben muestrear los 3 tipos de combustibles y no 

solamente el diésel como se realizó en el plan piloto. 

4. Dadas las limitaciones con respecto a la temperatura de los combustibles muestreados, que 

deben ser almacenados y transportados al laboratorio bajo condiciones controladas, se 

sugiere no hacer campañas de más de un día, es decir, que cada día la brigada de muestreo 
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debe regresar al laboratorio.  Excepcionalmente, y en caso de que se adquiera un frigorífico 

para las instalaciones de Guardia (otra recomendación), se podrían hacer campañas de 

muestreo en Guanacaste (4 o 5 días dependiendo de la demanda), y las muestras se podrían 

almacenar diariamente allí, bajo condiciones controladas de temperatura que exige la 

norma, mientras se trasladan al laboratorio central. 

5. No se deben comprar equipos adicionales de laboratorio, inspección y transporte, salvo que 

se quiera tener un respaldo del serafín, en caso de que, por cualquier situación especial, la 

existente sufra algún golpe que haga perder la calibración del equipo. Este equipo es de 

bajo costo ($1250) comparado con el costo de otros equipos y perfectamente se podría 

tener este equipo adicional como respaldo. 

6. Con la información revelada en la encuesta, se sugiere hacer una campaña personalizada 

de visitas a las estaciones de servicio, presentando a la empresa, ofreciendo los servicios, 

y mostrando la programación planeada a efecto de mejorar y formalizar la relación con los 

clientes.  Ese contacto entre el cliente y los profesionales de la organización es sumamente 

necesario. 

7. Se deben establecer mecanismos de control para garantizar el éxito de la gestión del cambio 

organizacional y del proyecto en general. Lo anterior es fundamental para validar si el 

proceso de gestión del cambio se revela como exitoso y se alcanzan los objetivos 

planteados de satisfacer a los clientes, a través de servicios rentables.  
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Anexo 1 

Resultados obtenidos del plan piloto, donde se muestran datos de las 3 giras realizadas, las fechas, 

estaciones de servicio visitadas, cantidad de combustibles ensayados, si se tomaron muestras de 

diésel, cantidad de máquinas y mangueras. 

Plan piloto: visita a Puntarenas, servicios de muestreo y ensayos de laboratorio  

Número Estación de servicio Fecha 
Tipos de 

combustible 

Muestra 

diésel 

1 Esparza No 1 2/mayo/2022 3 X 

2 Servicentro Pacífico 2/mayo/2022 3 X 

3 Gasolinera Uno, Esparza 2/mayo/2022 3 X 

4 Delta Miramar 2/mayo/2022 3 X 

5 Gasolinera Full, Sardinal 2/mayo/2022 3 X 

6 Petrotica, La Irma 2/mayo/2022 3 X 

7 Servicentro El Roble 3/mayo/2022 3 X 

8 Servicentro J.S.M., El Roble 3/mayo/2022 3 X 

9 Bomba La Costanera 3/mayo/2022 3 X 

10 Full, servicentro El Cocal 3/mayo/2022 3 X 

11 Gasolina Full, Puntarenas 3/mayo/2022 3 X 

12 Delta, Puntarenas  3/mayo/2022 3 X 

13 Zarcachi One 4/mayo/2022 3 X 

14 Servicentro 27 4/mayo/2022 3 X 

15 Delta La Ceiba 4/mayo/2022 3 X 

16 Delta Coyolar 4/mayo/2022 3 X 

17 Orotina Fire Station 4/mayo/2022 3 X 
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18 Gasolinera Los Reyes, El Coyol 4/mayo/2022 3 X 

19 Gasolinera Orotina 4/mayo/2022 3 X 

20 Delta, Coyolar 5/mayo/2022 3 X 

21 Eusse, Tárcoles 5/mayo/2022 3 X 

22 Centro de Servicio Herradura 5/mayo/2022 3 X 

23 Servicentro Jacó 5/mayo/2022 3 X 

24 La Cruz del Sur, Esterillos 5/mayo/2022 3 X 

25 Estación de Servicio Parrita 5/mayo/2022 3 X 

26 Gasolinera Costanera Sur 5/mayo/2022 3 X 

27 Gasolinera Paquita 6/mayo/2022 3 X 

28 Delta La Managua 6/mayo/2022 3 X 

29 Estación de Servicio El Ceibo 6/mayo/2022 3 X 

30 Servicentro Bahía Uvita 6/mayo/2022 3 X 

31 GS, La Colonia 6/mayo/2022 3 X 
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Plan piloto: visita a Cartago y Turrialba, servicios de verificación de calibración de 

dispensadores 

Número Estación de servicio Fecha Máquinas Mangueras 

1 Servicentro El Guarco 9/mayo/2022 6 36 

2 Trova 9/mayo/2022 6 36 

3 Cielo Verde 9/mayo/2022 6 36 

4 Coopeinsermu RL 9/mayo/2022 4 24 

5 La Lima 9/mayo/2022 6 36 

6 Delta, La Lima 9/mayo/2022 6 36 

7 Servicentro La Tica S.A. 9/mayo/2022 6 36 

8 Delta, El Molino 10/mayo/2022 6 36 

9 Raúl Molina 10/mayo/2022 6 36 

10 Servicentro del Oeste 10/mayo/2022 4 24 

11 Servicentro Cartago 10/mayo/2022 6 36 

12 Gasolinera La Lima 10/mayo/2022 6 36 

13 Metrópoli 10/mayo/2022 6 36 

14 UNO 10/mayo/2022 6 36 

15 Hidrocarburos Arce Madriz 11/mayo/2022 6 36 

16 Servicentro Corazón de Jesús 11/mayo/2022 6 36 

17 Servicentro Los Angeles 11/mayo/2022 6 36 

18 Delta, Paraíso 11/mayo/2022 6 36 

19 Grupo Serpasa, S.A. 11/mayo/2022 6 36 

20 Gasolinera Paraíso 12/mayo/2022 6 36 
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21 Estación de Servicio Juan Viñas 12/mayo/2022 6 36 

22 Servicentro J.S.M. Turrialba 12/mayo/2022 6 36 

23 Trancartagi, Turrialba 12/mayo/2022 6 36 

24 Orozco Brothers 12/mayo/2022 6 36 

25 URCOOPA 12/mayo/2022 4 24 

26 Gasolinera J.S.M., Turrialba 12/mayo/2022 6 36 

27 ServiIndoor 13/mayo/2022 6 36 

28 Delta, Tres Ríos 13/mayo/2022 6 36 

29 Servicentro Cristo Rey 13/mayo/2022 6 36 

30 El Empalme 13/mayo/2022 6 36 
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Plan piloto: servicios integrados de muestreo, ensayos de laboratorio e inspección 

Número Estación de servicio Fecha Máquinas Mangueras 

1 Petrotica 17/mayo/2022 6 36 

2 Delta Limonal 17/mayo/2022 6 36 

3 Servicentro Reina del Campo 17/mayo/2022 6 36 

4 Servicentro J.S.M., Cañas 17/mayo/2022 4 24 

5 Servicentro Bagaces 17/mayo/2022 6 36 

6 Bomba Delta, llegando Liberia 17/mayo/2022 6 36 

7 Bomba Delta, Liberia 17/mayo/2022 6 36 

8 Servicentro J.S.M., Liberia 18/mayo/2022 6 36 

9 Citgo  18/mayo/2022 6 36 

10 Ciudad Blanca, Liberia 18/mayo/2022 4 24 

11 Bomba Liberia  18/mayo/2022 6 36 

12 Full 18/mayo/2022 6 36 

13 Anatot 18/mayo/2022 6 36 

14 Delta El Coco 19/mayo/2022 6 36 

15 Sardinal 19/mayo/2022 6 36 

16 JSM, Filadelfia 19/mayo/2022 6 36 

17 Gasolinera Belén 19/mayo/2022 6 36 

18 Bomba Huacas 19/mayo/2022 6 36 

19 Gasolinera JSM, Santa Cruz 19/mayo/2022 6 36 

20 Gasolinera Santa Cruz 20/mayo/2022 6 36 

21 Gascentro 20/mayo/2022 6 36 
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22 Gasolinera La Alianza 20/mayo/2022 6 36 

23 Gasolinera La Alianza 20/mayo/2022 6 36 

24 Gasolinera Nicoya 20/mayo/2022 6 36 

25 Servicentro Nicoya 20/mayo/2022 6 36 

26 Río Tempisque 21/mayo/2022 6 36 

27 Petro Gas, Nicoya 21/mayo/2022 6 36 

28 Gasolinera Full 21/mayo/2022 6 36 

29 Servicentro Quebrada Honda 21/mayo/2022 6 36 

30 Full Quebrada Honda 21/mayo/2022 6 36 
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Anexo 2 

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

INSTRUCCIÓN PARA MEDICION DE VOLUMENES DE COMBUSTIBLE DE 

MANGUERAS DE MAQUINAS EXPENDEDORAS EN ESTACIONES DE SERVICIO 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

1.1. Este documento tiene como objetivo de detallar el procedimiento para verificar la 

calibración de los dispensadores de combustible (verificación volumétrica de los 

surtidores) en estaciones de servicio. 

1.2. El cumplimiento de los requisitos de la versión vigente de la norma INTE-ISO/IEC 17020. 

 

2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.1. Medidor volumétrico (serafín) de 20 litros de capacidad 

2.2. Cámara digital 

2.3. Teléfono con GPS 

2.4. Conos 

2.5. Embudos y recipientes para transferir combustibles 

2.6. Carretón metálico para transportar baldes con combustibles 

2.7. Implementos de seguridad para el inspector (zapatos, anteojos, chaleco, casco) 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

3.1.  Lista de verificación 
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4. DEFINICIONES 

4.1. Medidor volumétrico: recipiente metálico para toma de muestras, también conocido como 

serafín. 

4.2. Máquina: máquina surtidora de combustibles, por ejemplo, de gasolina, gasolina súper y 

diésel, que por lo general posee 6 mangueras en ambos lados de la máquina (2 por tipo de 

combustible), y que tiene datos visibles al cliente, como la cantidad (volumen) de 

combustible en litros que se expende y el precio en colones.  

4.3. Manguera: tubería mediante las cuales conduce el combustible a las pistolas que a su vez 

dispensan el combustible a los vehículos en las estaciones de servicio. 

4.3. Pistola: dispositivo que controla la salida del combustible, es por donde sale el mismo y 

normalmente es metálica.  

4.4. Muestra: combustible al que se le mide su volumen. 

4.5. Tanque: sitio donde se almacena el combustible por tipología, sea gasolina, gasolina súper 

y diésel. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de la correcta aplicación de este procedimiento recae en el Comité Técnico de 

Combustibles, quien a su vez delega las responsabilidades al personal ejecutor. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

 

6.1. Con el uso de conos se cierra la línea de máquinas en las que se realizarán las mediciones, 

6.2. Se toma fotografía de la máquina donde se refleje: tipo de combustible y costo en colones, 

6.3. Se coloca el serafín en una superficie plana nivelada, 

6.4. Se verifica que la manguera a evaluar se encuentre marchamada y se anota la numeración, 

6.5. Se programa la máquina para dispensar 20 litros, 
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6.6. Se procede a depositar el combustible en el serafín y se verifica que la medición en la escala 

del equipo marque una variación de ± 0,5 % (debe marcar igual o menor a 100 ml) 

registrando la manguera a medir en la lista de verificación y tomando una fotografía de la 

medición. En caso de que la medición inicial no cumpla con la desviación permisible, se 

procede a realizar dos mediciones más y se reporta el promedio de las 3 mediciones. 

6.7. Utilizando un embudo, se procede a depositar el combustible en el tanque de 

almacenamiento que corresponda al tipo de combustible que se muestreó. 

6.8. Se procede a seguir las mediciones de las mangueras que corresponda, repitiendo los 

puntos del 6.3 al 6.7. 

Nota 1: las máquinas y las mangueras se enumeran de izquierda a derecha, del frente hacia atrás. 

Nota 2: se recomienda que la última medición que se realice sea de gasolina. 
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Anexo 3 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN DE DISPENSADORES 

CASTRO & DE LA TORRE 

 

INFORMACION DE LA ESTACION DE SERVICIO 

• Nombre: ____________________________________________________________ 

• Representante Legal: __________________________________________________ 

• Encargado presente: __________________________________________________ 

• Correos electrónicos: __________________________________________________ 

• Provincia: __________________ 

• Cantón: ____________________ 

• Número de máquinas (Maq.): ________ 

• Número de mangueras (Disp.): _______ 

• Número de tanques por tipo de combustible: _________________________________ 

Gasolina regular (G): _______ 

Gasolina súper (GS): ________ 

Diésel (D): ________ 

 

• Fecha visita: ___________________ 

• Hora de inicio: _________________ 

• Hora final:      __________________ 

• Identificación de los equipos: ___________________________________________ 
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Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

 

Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

 

Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

______________________________________________________________________________ 
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Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

 

Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

 

Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

______________________________________________________________________________ 
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Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

 

Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

 

Maq. :________  Disp. : _______  Combustible: _______  Marchamo: _______________  

 

Medición 1: ________ ml, cumple con especificación: SI                      NO      

 

Medición 2: ________ ml 

 

Medición 3: ________ ml 

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

Encuesta 

Requerimos de su colaboración llenando esta información.  La encuesta se debe llenar por 

Estación de Servicio, caso de que quien la esté contestando represente a más de una Estación de 

Servicio.  Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Cómo se llama la estación de servicio que usted representa? 

 

_______________________ 

 

2. ¿Cuál es su ubicación por cantón? 

 

_______________________ 

 

3. Usted a cuántas estaciones de servicio representa: 

 

___________ 

 

4. Conoce usted la organización llamada Castro & De la Torre (Castro & De la Torre)? (Marque 

con X) 

 

SI S  NO   

5. Dicha organización está ampliando la acreditación ante el Ente Costarricense de Acreditación 

(ECA) en los ensayos para evaluar la calidad de los combustibles. ¿Estaría su organización 

interesada en contratar los servicios de Castro & De la Torre para evaluar la calidad de los 

combustibles tras la limpieza semestral de los tanques? (Marque con X) 

 

SI   NO   

 

S

i 

N

o 

S

i 

N

o 
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6. ¿Cuál es la fecha en que deben realizar la limpieza de los tanques? 

 

__________________ 

 

7. También la organización está ampliando la acreditación ante el ECA en el procedimiento para 

medir la cantidad de los combustibles. ¿Una vez acreditados su organización estaría interesada 

en contratar los servicios de Castro & De la Torre para verificar la calibración de los 

dispensadores tras alguna no conformidad de cantidad? (Marque con X) 

 

SI   NO 

 

8. ¿Una vez acreditado el procedimiento de inspección ante el ECA, su organización estaría 

interesada en contratar los servicios de Castro & De la Torre para verificar la calibración 

semestral de los dispensadores? (Marque con X) 

 

SI   NO 

 

9. ¿Cuál es la fecha en que deben realizar la verificación de los dispensadores tras su calibración? 

 

 

___________________ 

 

10. ¿Cuál es la empresa encargada de limpieza de tanques? 

 

_____________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es la empresa encargada de la calibración de los dispensadores? 

 

______________________________________________________ 

 

12. ¿Cuántas máquinas tiene la estación de servicio que usted representa? 

S

i 

N

o 

S

i 

N

o 



116 

 

 

 

___________________ 

 

 

13. Cuántas mangueras tiene la estación de servicio que usted representa: 

 

___________________ 

 

14. ¿Cuántos tanques tiene la estación de servicio por cada tipo de combustible? 

 

____________________ 
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Anexo 5 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:  

 COMITÉ TÉCNICO DE COMBUSTIBLES 

1. Descripción General del Puesto:  

El Comité Técnico de Combustibles tiene a su cargo gerenciar técnicamente el Departamento de 

Combustibles de la organización, que a su vez brinda los servicios de determinación de la calidad 

y cantidad de los combustibles en estaciones de servicio, analizando los resultados, coordinando y 

supervisando el trabajo del personal técnico y revisando y rubricando los informes redactados por 

la oficina de análisis de datos y elaboración de informes. 

 

2. Conformación 

El Comité Técnico de Combustibles estará conformado por el Gerente Técnico de Inspección, 

Supervisor de laboratorio y el encargado de Desarrollo de Proyectos, para que sea integrado por 

un número impar de funcionarios, caso que deban hacer deliberaciones y votaciones. 

 

3. Supervisión recibida y ejercida:  

El Comité Técnico de Combustibles recibe supervisión de la Gerencia General y de la Sub-

Gerencia. Además supervisa, en lo que les compete, las labores de todo aquel personal asignado 

en el Departamento de Combustibles, sea el laboratorio químico, la oficina de análisis de datos y 

elaboración de informes y los inspectores y técnicos de campo. 

 

4. Requerimientos y Habilidades: 

Para el Gerente Técnico de Inspección ver RC-24, RC-32, RC-33, RC-35, RC-36, RC-37. 
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Para el Supervisor de Laboratorios ver RC-04, RC-10, RC-11, RC-12, RC-13, RC-14, RC-15, RC-

16, RC-18, RC-19, RC-20, RC-23, RC-24. 

 

5. Otros requerimientos:  

Licencia B1 

 

6. Responsabilidades y Funciones de Comité Técnico de Combustibles: 

Las responsabilidades y funciones se detallan para los miembros del Comité Técnico de 

Combustibles, circunscrito a los servicios de calidad y cantidad de los combustibles. 

 

6.1.  Gerente Técnico de Inspección 

• Tendrá a cargo técnicamente todo lo que tenga que ver con inspecciones en las estaciones de 

servicio, específicamente será el responsable técnico de las inspecciones que tengan que ver 

con aspectos físicos de los combustibles, como la medición del volumen. 

• Autorizará los métodos y procedimientos de inspección y soporte técnico que se requieren 

emplear en las inspecciones que se realicen en las estaciones de servicio.  

• Velará por el cumplimiento de la confección de Informes profesionales de las inspecciones 

ejecutadas. 

• Brindará apoyo profesional al personal técnico del Departamento de Combustibles sobre los 

procedimientos de inspección que se deben atender para lograr con ello una adecuada 

inspección. 

• Tiene la responsabilidad de revisar los informes confeccionados por la Oficina de cálculo y 

emisión de informes, referentes a la parte de inspección. 

• Agregará opiniones o interpretaciones a los informes y los rubricará.   

• Tiene autorización para llamar al cliente para hacer consultas sobre los lineamientos del 

servicio, atender las consultas o inquietudes de los clientes y partes interesadas.  

• Realizará visitas profesionales a las estaciones de servicio, con el fin de supervisar las labores 

de los subordinados del Departamento de Combustibles en lo que respecta a las inspecciones 

y de establecer relaciones con los clientes. 
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• El Gerente técnico de inspección realizará las labores necesarias, junto con el gestor de calidad 

para lograr acreditar y mantener acreditado las inspecciones en los requisitos establecidos en 

la versión vigente de la norma nacional INTE-ISO/IEC 17020, según el alcance definido. 

 

6.2. Supervisor de laboratorio 

• Será el responsable técnico de los ensayos y mediciones que tengan que ver con aspectos 

químicos. 

• Autorizará los métodos y procedimientos de ensayo conforme los métodos estándar y brindará 

el soporte técnico que se requiera emplear en los muestreos que se realicen en las estaciones 

de servicio.  

• Autorizará los métodos y procedimientos de inspección y soporte técnico que se requieren 

emplear en las inspecciones que se realicen en las estaciones de servicio, que tengan que ver 

con características químicas. 

• Realizará las labores necesarias, junto con el gestor de calidad para lograr acreditar y mantener 

acreditados los ensayos establecidos conforme la versión vigente de la norma nacional INTE-

ISO/IEC 17025 y INTE-ISO/IEC 17020, según el alcance definido.  

• Tiene la responsabilidad de supervisar los ensayos del laboratorio químico para el análisis de 

los combustibles, de acuerdo a los requisitos de las normas que corresponden; también puede 

ejecutar los ensayos.  

• Supervisa que los ensayos que ejecutan los técnicos de laboratorio se realicen de acuerdo a las 

normas de ensayo correspondientes, además aclara cualquier duda sobre los mismos y se 

asegura que el equipo tenga la precisión requerida. 

• Revisa los resultados obtenidos por el personal técnico.  

• Realiza la validación y confirmación de la ejecución apropiada de los ensayos. 

• Ejecuta las estimaciones de incertidumbre de medición de los ensayos, coordina la realización 

de ensayos para los programas interlaboratoriales. 

• Revisa y atesta, por medio de su firma, la validez de los resultados de los ensayos y otros 

reportes técnicos. 

• En caso de ser solicitado por el cliente, emite opiniones e interpretaciones de los resultados de 

los ensayos. 

• Es el principal responsable de asegurar que los equipos de medición utilizados en las pruebas 

acreditadas o por acreditar se encuentren con una adecuada condición metrológica. 
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• Tiene autorización para llamar al cliente para hacer consultas sobre los lineamientos del 

servicio, atender las consultas o inquietudes de los clientes y partes interesadas. 

• Realizará visitas profesionales a las estaciones de servicio, con el fin de supervisar las labores 

de los subordinados del Departamento de Combustibles en lo que respecta a los muestreos e 

inspecciones que tengan que ver con determinaciones químicas y de establecer relaciones con 

los clientes.    

 

6.3. Encargado de Desarrollo de Proyectos 

• Tiene que ver con la relación con las estaciones de servicio y la logística del servicio, 

coordinando lo respectivo con el Jefe de Coordinación. 

• Velará por el cumplimiento de la confección de Informes profesionales de los servicios 

ejecutados. 

• Agregará opiniones o interpretaciones a los informes y los rubricará.  

• Brindará apoyo profesional al personal técnico del Departamento de Combustibles sobre los 

muestreos, inspecciones y ensayos de laboratorio. 

• Tiene autorización para llamar al cliente para hacer consultas sobre los lineamientos del 

servicio, atender las consultas o inquietudes de los clientes y partes interesadas. 

• Realizará visitas profesionales a las estaciones de servicio, con el fin de establecer supervisar 

al personal técnico del Departamento de Combustibles y mantener relaciones con los clientes.   

 

7. Equipo y documentación al que está autorizado:  

Informes de Inspección y laboratorio, equipos varios de oficinas como, por ejemplo: su 

computadora, la impresora, fax, fotocopiadora, etc.). Vehículos de la empresa y los equipos de 

medición para la realización de las funciones de inspección. 

 

8. Sustitutos:  

Desde el punto de vista administrativo, tanto el Sub Gerente como el Gerente General podrán 

sustituir a cualquier miembro del Comité Técnico de Combustibles. En el área Técnica, el 

Ingeniero Civil con más experiencia podrá sustituir al Gerente Técnico de Inspección, otro químico 

podrá sustituir al Supervisor de Laboratorios y de no existir un químico, la contratación de 
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servicios profesionales externos se hará necesaria, para ello, la carta de intención de un profesional 

que cumpla con los requisitos de este cargo deberá estar en custodia de la Asistente Administrativa. 

 

 

9. Jefes Inmediatos:  

Gerente General y Sub-gerente. 

 

Firmas de aprobación:     Firmas de aprobación: 

 

 

___________________________    ___________________________  

Gerente General      Sub-Gerente 
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Anexo 6 

Análisis financiero 

 

 

Nueva

Ingresos

1 2 3 4 5

0.536 0.67 0.804 0.938 1.072

Costos

1 2 3 4 5

0.4816 0.562 0.642 0.7228 0.8032

DIF Ingresos

0.536 0.670 0.804 0.938 1.072

DIF COSTOS

481,600 562,000 642,000 722,800 803,200

1 2 3 4 5 1000000

INCREMENTO EN INGRESOS 536,000 670,000 804,000 938,000 1,072,000

Disminución Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 536,000.00 670,000.00 804,000.00 938,000.00 1,072,000.00

COSTOS Y GASTOS

Incremento Costos 481,600.00 562,000.00 642,000.00 722,800.00 803,200.00

Depreciación 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33

TOTAL COSTOS Y GASTOS 490,933.33 571,333.33 651,333.33 732,133.33 812,533.33

Utilidad antes de impuestos 45,066.67 98,666.67 152,666.67 205,866.67 259,466.67

I.S.R. (30%)+ IVA 13% 19,378.67 42,426.67 65,646.67 88,522.67 111,570.67

Utilidad Neta 25,688.00 56,240.00 87,020.00 117,344.00 147,896.00 434,188.00

Depreciación 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33 9,333.33

FLUJO NETO DE EFECTIVO 35,021.33 65,573.33 96,353.33 126,677.33 157,229.33

-168,000.00 9%

Proyecto 0 1 2 3 4 5 PR VAN TIR ROI

-168,000.00 35,021.33 65,573.33 96,353.33 126,677.33 157,229.33 255.34 185,653.57 37% 1.58

196,948.00

100,594.67

67,405.33

Costo Q Costo Cantidad Ingresos E.S.

Año/Costos 296 29 costos

1 118400 417600 536000 200 481600

2 148000 522000 670000 250 562000

3 177600 626400 804000 300 642000

4 207200 730800 938000 350 722800

5 236800 835200 1072000 400 803200

equipos nuevos

Costo Adquisición 140,000.00

Valor residual 0.00

Vida útil 5

Depreciaciones anuales 15

Depreciaciones anuales 9,333.33

Depreciación acumulada Activo actual 46,666.67

Valor en libros del activo actual 93,333.33

Valor de Mercado activo actual 140,000.00

Pérdida en venta activo actual 46,666.67

Impuesto sobre la renta 14,000.00

Costo máquina nueva -140,000.00

costos extra máq. Nueva -12,000.00

Capital de Trabajo -30,000.00

venta máquina actual 0.00

ISR en venta de máq. Act. 14,000.00

Inversión inicial -168,000.00

Inversión Inicial 
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X. GLOSARIO 
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ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

CELEQ: Centro de Investigación de Electroquímica y Energía Química 

Customer: Cliente 

CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad 

CNE: Comisión Nacional de Prevención de riesgos y atención de emergencia 

ECA: Ente Costarricense de Acreditación 

FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

FTIR ERASPEC: analizador de combustibles 

Gilson: marca de Hielera eléctrica para almacenar muestras de combustible 

IDOM: Ingeniería y Consultoría de Costa Rica 

Input: Entrada 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

NC: No conformidades 

NIR/MID-FTIR: Especímetro portátil capaz de analizar multi combustible 

Normas ASTM: American Society for Testing and Materials. 

Norma INTE-ISO/IEC 17020:2015: Evaluación de la conformidad –Requisitos para el 

funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección. 

Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 

de ensayos y calibración. 

Norma ASTM D93-20: Métodos de prueba estándar para el punto de inflamación por el método 

“Pensky-Martens Closed Cup”. 
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Norma ASTM D4057: Muestreo manual de petróleo y derivados 

OEC: Organismo de Evaluación de la Conformidad 

Output: Salida 

Process: Proceso 

Recope: Refinadora Costarricense de Petróleo 

ROI: Retorno de la Inversión 

Serafín: medidor volumétrico estándar, el cual sirve para verificar y certificar la exactitud de los 

medidores conocidos como dispensadores de combustible. 

SIPOC: Diagrama que contempla proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes 

Supplier: Proveedor 

TANAKA Scientific Limited: equipo para determinar el punto de inflamación  

TIR: Tasa Interna de Rendimiento 

VAN: Valor Actual Neto 
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