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INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene los principales resultados de la consulta externa
realizada entre los meses de agosto y noviembre del 2019. Dicho proceso tuvo como
objetivo establecer un diálogo participativo entre las principales partes interesadas con el fin
de incorporar la perspectiva externa al Plan Institucional de Responsabilidad Social 20202022.

En la primera parte del informe se encuentra una breve contextualización sobre los
procesos anteriores a la consulta externa, es decir el desarrollo del inventario de buenas
prácticas de Responsabilidad Social institucional y la consulta interna realizado en junio del
presente año a las y los funcionarios del INCOP.

Posteriormente se presentan los objetivos y la metodología empleada para las
sesiones de retroalimentación. Desde ese último aspecto, se detalla la población que se
consultó, la herramienta utilizada y el método de análisis de datos.

En los siguientes apartados se puede apreciar los resultados. Como principal hallazgo
se obtiene que las 50 personas que participaron en el proceso validan en gran medida los
resultados de la consulta interna, además establecer cuatro áreas de mejora para la
institución.

Por último se presentan las conclusiones del informe, estructuradas por los ejes
consultado, es decir: mercadeo, ambiente, comunidad y público interno.
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DEFINICIONES
De acuerdo con la ISO 26000:
RS: responsabilidad social se define como “responsabilidad de una organización ante los impactos
que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un
comportamiento ético y transparente que:
a. Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;
b. Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
c. Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de
comportamiento;
d. Y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.

Desarrollo Sostenible: desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Asimismo, se refiere
a la integración de las metas de una calidad de vida elevada, la salud y la prosperidad con justicia
social y al mantenimiento de la capacidad de la tierra para conservar la vida en toda su diversidad.
Estas metas sociales, económicas y ambientales son interdependientes y se refuerzan
mutuamente.

Esfera de influencia: ámbito/alcance de una relación política, contractual, económica o de otra
índole, a través de la cual una organización tiene la capacidad de afectar las decisiones o
actividades de individuos u organizaciones.

Iniciativa de responsabilidad social: programa o actividad dedicados expresamente a cumplir un
objetivo particular relacionado con la responsabilidad social.
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Normativa Internacional de Comportamiento: expectativas de comportamiento organizacional
socialmente responsable derivadas del derecho internacional consuetudinario, principios de
derecho internacional generalmente aceptados o acuerdos intergubernamentales, reconocidos de
manera universal o casi universal. Los acuerdos intergubernamentales incluyen tratados y
convenciones.

Partes Interesadas: individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la
organización.

Principio: base fundamental para la toma de decisiones o para determinar un comportamiento.

Impacto: consecuencia de una acción y que genera un cambio en quien lo recibe, puede ser
positivo o negativo, real o potencial.

Transparencia: apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la
economía y el medio ambiente, y voluntad de comunicarlas de manera clara, exacta, oportuna,
honesta y completa.

Gobernanza: sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones con el fin de
lograr sus objetivos; estas decisiones orientan el actuar de la organización.
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ANTECENDENTES
El diseño del Plan Institucional de Responsabilidad Social 2020-2022 es un proyecto que la
Junta Directiva del INCOP designó a inicios del 2019. El mismo posee tres etapas claramente
definidas que han sido abordadas durante el transcurso del año (cómo se muestra en el
Diagrama 1).

Diagrama 1
Antecedentes PIRS 2020-2022

Inventario de
Buenas
Prácticas en
RS (Marzo
2019)

Consulta al
público
interno del
INCOP (Junio
2019)

Consulta a
las partes
interesadas
externas.
(AgostoNoviembre
2019)

Plan Institucional
de
Responsabilidad
Social del INCOP

(Enero 2020)

A continuación, se presentará una breve descripción de cada una de las etapas:
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I Etapa: Inventario de Buenas Prácticas
El inventario de buenas prácticas de responsabilidad social en el INCOP se llevó a cabo
para contar con un punto de partida en la toma de decisiones del diseño del plan.
Se utilizó como base una plataforma centroamericana de indicadores llamada
IndicaRSE y mostró las áreas de mejora institucional en términos de sostenibilidad.

II Etapa: Consulta Interna
La consulta interna a los funcionarios (as) se llevó a cabo a través de 7 talleres de
capacitación que se enfocaron en las tres áreas elegidas por la Junta Directiva, es decir:
ambiente, comunidad y público interno.
Durante la consulta interna, también se realizó un mapeo de partes interesadas de la
institución con el fin de llevar a cabo la tercera etapa del proceso, es decir la consulta externa
del Plan.

III Etapa: Consulta Externa
Tuvo como principal fin validar los resultados de las etapas anteriores con los algunos
de sus públicos de interés más importantes, además de mapear los impactos de la institución
en sus principales esferas de influencia.
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OBJETIVOS
Objetivo general
•

Establecer un diálogo participativo entre el INCOP y sus principales partes interesadas con
el fin de diseñar el Plan Institucional de Responsabilidad Social 2020-2022.

Objetivos específicos
•

Validar los resultados de la consulta realizada al público interno del INCOP sobre las
principales estrategias que se deben incluir en el PIRS 2020-2022.

•

Identificar impactos del INCOP en las partes interesadas consultadas.

•

Incrementar el entendimiento entre el INCOP y algunas de sus partes interesadas externas.
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METODOLOGÍA DE LA CONSULTA
La consulta externa se llevó a cabo a través de encuestas, talleres y entrevistas
participativas con la ciudadanía, clientes y usuarios de los servicios del INCOP en Puntarenas,
Caldera, Quepos y Golfito.
En el caso de los talleres estuvieron estructurados en dos partes, la primera con una
herramienta de validación de los resultados de la consulta de los impactos al público interno
y la segunda consistió en un conversatorio los impactos puntuales. Los públicos de interés
que se consultaron de manera remota se llevaron a cabo a través de una encuesta en línea
que fue complementada con una llamada telefónica. Por último, las entrevistas estuvieron
dirigidas a los usuarios, concesionarios y clientes de Caldera.
A continuación, se muestra los detalles de cada una de las sesiones:
Tabla 1.
Detalles de la Consulta
Stakeholder

Lugar

Fecha

Cantidad de personas

Método

Usuarios y/o Clientes

Quepos

18/09/2019

4

Taller

Ciudadanía

Quepos

20/09/2019

12

Taller

Ciudadanía

Golfito

19/09/2019

12

Taller

Usuarios y/o Clientes

Golfito

19/09/2019

5

Taller

Ciudadanía

Puntarenas

24/10/2019

6

Taller

Usuarios y/o Clientes

Puntarenas

En línea

2

Encuesta

Usuarios y/o Clientes

ACIC

03/10/2019

1

Entrevista

Usuarios y/o Clientes

NAVE

30/10/2019

1

Entrevista

Usuarios y/o Clientes

CACIGRA

En línea

1

Encuesta

Ciudadanía

Caldera

En línea

1

Encuesta

SAAM

San José

12/11/2019

1

Entrevista

SPC/SPGC

Caldera

12/11/2019

1

Entrevista

Seccional ANEPINCOP
Total

Puntarenas

07/11/2019

3

Taller

50
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Partes interesadas consultadas

Diagrama 2
Partes Interesadas Consultadas

Fuente: INCOP, 2019.

Ciudadanía
La elección de los grupos que fueron consultados, específicamente los que responden
al público de interés de Ciudadanía fueron convocados a través de redes u/o comités
cantonales que actualmente se encuentran trabajando en proyectos en pro de su
comunidad.
Se eligieron dichos grupos, pues en los mismos se pueden encontrar representación
de muchos sectores de la sociedad que responden a públicos de interés del INCOP, por
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ejemplo, instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones de desarrollo,
empresa privada, entre otros.
A continuación, se detallan las organizaciones contactadas a través de correo electrónico o
llamadas telefónicas:
Ciudadanía en Quepos
Comité Ambiental de Quepos

Está conformado por instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro y funcionarios
(as) de empresas privadas con programas de responsabilidad social quienes unen esfuerzos
a través de un programa anual de trabajo para generar campañas socioambientales,
enfocadas a la educación ambiental y recolección de residuos en la zona.
El contacto inicial fue a través del Ingeniero Ambiental de la Municipalidad de Quepos y la
presidenta de la Cámara de Turismo de Quepos, quienes nos proporcionaron los contactos
del resto del comité, el cual está conformado por 41 agentes distintos, sin embargo, las
organizaciones que confirmaron asistencia fueron:
− Greenglass CR.
− Palmatica
− BAE
− ASMOCACAO
− AYA
− TITI CONSERVAT ALLIENCE
− Cámara de Turismo de Quepos
− Marina Pez Vela
− Marine Conservation Costa Rica
− Municipalidad de Quepos
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Ciudadanía Golfito
Comité Ambiental de Golfito

La convocatoria fue llevada a cabo a través de funcionarios de la Municipalidad de Golfito,
sin embargo, también fue complementada con el presidente de la Cámara de Turismo de
Golfo Dulce.
Dicho comité se encuentra menos organizado que el de Quepos, sin embargo, posee piezas
muy importantes que con una mayor estructuración pueden alcanzar grandes resultados,
como por ejemplo representantes de JUDESUR.
Las organizaciones que confirmaron asistencia fueron:
− Osa Ecology
− Municipalidad de Golfito
− Ministerio de Salud
− JUDESUR
− Cámara de Turismo de Golfo Dulce
− Caja Costarricense del Seguro Social
− Poder Judicial
− MAG
− Palmatica
− ASOCOVIRENAS
− Otros líderes comunales.
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Ciudadanía Puntarenas
Red Interinstitucional Pro-Puntarenas

Esta red está conformada por la mayoría de las instituciones públicas presentes en
Puntarenas, así como algunas otras privadas que promueven esfuerzos no sólo a nivel
ambiental sino también sociales en pro de las y los habitantes del cantón central de
Puntarenas.
Al igual que el comité de Quepos, poseen una agenda anual de trabajo donde cada institución
establece fechas importantes y son apoyadas por el resto de la red con los insumos que
tengan a su alcance.
Las instituciones presentes en la consulta fueron:
− INCOPESCA
− Cruz Roja Costarricense
− Fundación Acción Joven
− Ministerio de Salud
− RECOPE
− BAE Chacarita
− ICODER
− Hotel Fiesta
− UNED
− Policía Turística
− Municipalidad de Puntarenas
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Ciudadanía Caldera
−

Asociación de Desarrollo Integral de Mata Limón.

Usuarios
La información de los usuarios de los muelles fue proporcionada una parte por la
Contraloría de Servicios Institucional y otra por los Administradores de los muelles.
Los usuarios contactados fueron:

Usuarios en Quepos
− John Floyd Schuchert
− Corporación Orontes S.A.
− Bluepearl Sportfishing Ltda.
− Alberto y Úrsula Ltda.
− Industrias Martec S.A
− Pez Bella S.A
− Mirse Azul Internacional S.A.
− Cía. Luz Tropical S.A.
− Luis Carlos Miranda Serrano.
− Martec

Usuarios Golfito
− Distribuidora de Combustible Petroleum
− Marítima Interoceanica S.A.
− Agencia Marítima Transmares Costa Rica S.A.
− Smith Internacional S.A.
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− Paramares S.A.
− Compañía Industrial Aceitera Coto Cincuenta y Cuatro
− Transocean Agency Group
− Industrias de Oleaginosas Americanas S.A.
− Servicios Marítimos de Centro América S.A. (SMCA)
− Marima Intercontinental S.A. (MARINSA)
− Servicios Atención a Naves S.A.
− Mainor Garcia Atencio
− Sermar S.A.

Usuarios Puntarenas
− Cámara de Turismo de Puntarenas
− Swiss Travel
− Asuaire
− Travelia
− Telefericos
− Giotours
− Paseos Naturales
− Las Olas S.A.
− Hotelbeds Costa Rica
− Arenas Travel S.A.
− Belleza Herediana
− Distribuidora Petroleum
− El Tucan del Pacífico
− Mélendez Tours
− Mosh Oil Company
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− Pacific Trip
− Pacific Sun Travel
− Provimar
− Rex Cargo
− Taxis Unidos de Puntarenas
− Ticochandlers S.A.
− Turubari
− Viajes Alova S.A.
− Viajes Sol y Luna
− Greenway
− Travelia
− Elite
− Asuaire
− de Puntarenas
− UTN

Usuarios Caldera
− ACIC
− NAVE
− CACIGRA
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Concesionarios Caldera
− Sociedad Portuaria de Caldera
− Sociedad Portuaria Granelera de Caldera
− SAAM de Costa Rica

Herramienta
Para la consulta externa, se elaboró una herramienta donde se tomaron como base los
resultados de la consulta interna, es decir las acciones priorizadas por las y los funcionarios
del INCOP en el área ambiental, comunal y mercadeo.
Se estructuró un documento donde a cada una de estas acciones, los distintos públicos de
interés externos le asignaban un puntaje del 1 al 10 (siendo 1 prioritario y 10 menos
prioritario). En el ANEXO 1 se puede apreciarla herramienta utilizada en las sesiones de
retroalimentación.
Posteriormente, el proceso de validación fue digitalizado a través de un “Google Form” con
dos objetivos, primeramente, ofrecer otro método para los públicos de interés que se les
dificultaba una sesión presencial y segundo para tabular las herramientas que fueron
completadas físicamente.
En los siguientes enlaces se pueden apreciar las herramientas digitalizadas:
Para ciudadanía https://forms.gle/X9dfvkwow73fDTsAA
Para usuarios https://forms.gle/UQd248iWRfsqC3y77
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Análisis de Datos
En los “Google forms”, se introducen los puntajes asignados por los distintos públicos de
interés, obteniendo un ponderado de cada una de las acciones.
Se tomarán como acciones poco prioritarias para los stakeholders las que cuenten con un
puntaje menor a 5.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
El análisis de resultados de la consulta externa está compuesto por dos apartados,
primero se mostrarán los resultados de la validación de las estrategias propuestas por las y
los funcionarios del INCOP por parte de los públicos de interés consultados.
Segundo, se mostrará la información recopilada con respecto a las expectativas e
impactos de la institución sobre los públicos de interés.

Validación de la consulta interna
Cómo se indicó en el apartado de “Metodología” los públicos de interés evaluaron del 1 al
10 las estrategias definidas por el público interno del INCOP, siendo 1 “prioritario” y 10 “de
menor prioridad”.
En promedio, las estrategias validadas presentaron menos de 5 como puntaje, es decir los
públicos de interés aprueban las acciones propuestas por el público interno del INCOP.
El eje que tuvo menos concordancia con la consulta interna fue el de mercadeo, el cual fue
pues las acciones propuestas por los usuarios y clientes difieren con las expuestas por las y
los funcionarios del INCOP. Esto se podrá observar más detalladamente en los apartados por
muelles.
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1. Eje Mercadeo
Públicos de Interés consultadas
−

Usuarios/clientes

Estrategias validadas
1.1. Contar con políticas de capacitación continua al personal de atención al cliente.
1.2. Contar con una política para minimizar su impacto en el medio ambiente de los medios de
comunicación, (vallas, fachadas, empaque).
1.3. Tener una política establecida de atención al usuario.
.
1.4. Mejorar el sistema de retroalimentación y mejora continua y toma de decisiones a través de
la base de datos de consultas o quejas del cliente.

Resultados de la validación
Gráfico 1.
Validación Mercadeo.
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2. Eje ambiental
Públicos de Interés consultado
−

Ciudadanía

−

Usuarios/clientes

Estrategias validadas
2.1. Poseer un programa de educación ambiental.
2.2. Comunicar los daños ambientales que resultan de las actividades portuarias del INCOP
2.3. La institución debe identificar y comunicar los impactos ambientales de las actividades
portuarias.
2.4. Contar con presupuesto para investigación y desarrollo de proyectos sostenibles.
2.5. Contar con alternativas para el uso de fuentes de energía renovable para el desarrollo de las
actividades portuarias.
2.6. Poseer un sistema para optimizar el consumo energético, de aguas y combustibles.
2.7. Comunicar a los públicos de interés el plan de emergencia integral.
2.8. Certificarse con ISO 14000.
2.9. Participar en comités locales o regionales para discutir e impulsar temas de medio ambiente
2.10. Contar con un departamento encargado de temas ambientales.

Resultados de la validación
Gráfico 2. Validación Ambiental
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3. Eje Comunitario
Públicos de Interés consultado
−

Ciudadanía

−

Usuarios/clientes

Estrategias validadas
3.1. Reconocer a los funcionarios (as) del INCOP que son líderes comunitarios.
3.2. Promover eventos, concursos o premios que estimulen el trabajo en las comunidades de
Esparza, Puntarenas, Quepos y Golfito.
3.3. Poseer un programa de Voluntariado profesional.
3.4. Participar en la identificación y diagnóstico de problemas de su comunidad inmediata.
3.5. Intentar minimizar el impacto ambiental en su comunidad inmediata.
3.6. Estudios de impacto social de los proyectos que se realizan.
3.7. Promover una reforma legislativa para poder contar con un presupuesto destinado
específicamente para obras de inversión social.
3.8. Participar en actividades e iniciativas que premien a la institución por su desempeño en temas
de interés nacional.
3.9. Que la inversión social sea un componente integral de la planificación estratégica de la
empresa.
3.10. Sostener alianzas con otras empresas o asociaciones para maximizar el impacto de sus
proyectos.

Resultados de la validación
Gráfico 3. Validación Comunal
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4. Eje Público Interno
Públicos de Interés consultado
−

Seccional ANEP-INCOP.

Estrategias validadas
4.1. Programa para colaboradores con potencial para ascender.
4.2. Programas preventivos dirigidos a sus colaboradores sobre principales problemas que aquejan
a la sociedad.
4.3. Programa de rotación voluntaria en distintos puestos de trabajo.
4.4. Programas de retiro voluntario.
4.5 Programas de jubilación.
4.6 Integrar a las familias de las y los funcionarios en actividades del INCOP.
4.7 Integrar a los trabajadores subcontratados en las actividades del INCOP.
4.8 Crear un programa de bonificación.
4.9 Programa de salud mental

Resultados de la validación
Gráfico 4. Público Interno
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Impactos del INCOP en los públicos de interés consultados.
El siguiente apartado abarcará las percepciones de los públicos de interés y los
impactos del INCOP sobre estos. La información está estructurada por recinto y contiene la
sistematización de los talleres y entrevistas llevados a cabo en los meses anteriores.
Además, en las tablas donde se encuentra la sistematización se incluye una casilla
adicional que contiene palabras claves que clasifican el sentir de los públicos de interés.

Muelle de Quepos
1.Resultados de la consulta hacia Ciudadanía
Tabla 2. Ciudadanía Quepos
Percepción
y
Expectativas

Impactos

-

Las y los participantes perciben a la institución como un
ente “inaccesible” y con muchas barreras para una
comunicación fluida.
- Las “nuevas generaciones” se encuentran poco
familiarizadas con la institución y pocos jóvenes
reconocen sus funciones.
Ambientales - Poco control sobre la contaminación de las embarcaciones pesqueras.
- Poca supervisión por parte de la
institución de las prácticas en gestión
ambiental de los clientes.
- Poca voluntad para colaborar en las
limpiezas subacuáticas en el muelle y sus
alrededores.
Comunales
- La población de Quepos siente un arraigo
importante por el muelle debido al
contexto histórico que lo rodea. Durante
la reunión se comenta como las y los
quepeños utilizaban el muelle para ir a
disfrutar con sus familiares y amistades,
sin embargo, actualmente el acceso se
encuentra restringido. Según las personas
entrevistadas, la lejanía con el muelle cada
vez es más notoria provocando cierto
resentimiento con la comunidad en
general, quienes comparan al INCOP con

Lejanía con
los públicos
de interés.

Poca
supervisión
ambiental

Lejanía con
los públicos
de interés.

Puerto Caldera Tel.: (506) 2634-9100 • Directo: (506) 2634-9113 • Fax: (506) 2634-9114 • Apdo. Postal: 001-Puntarenas
San José: (506) 2634-9105 • Directo: (506) 2634-9118 • Fax: 2223-4348 • Apdo. Postal: 543-1000 SJ.
Correo electrónico: presidencia@incop.go.cr • info@incop.go.cr • Sitio web: www.incop.go.cr

23

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO
PRESIDENCIA EJECUTIVA
Gestión de Negocios Sostenibles
la Marina Pez Vela, la cual permite el
acceso libre.

2. Resultados de la consulta hacia los usuarios
Tabla 3. Usuarios Quepos
Percepción y
Expectativas

Poca voluntad por parte de la administración superior
por solucionar los problemas del rompeolas y la
plataforma del muelle.
- Hay mucha burocracia en los procesos administrativos.
- Poca comunicación entre el INCOP y los usuarios. Los
medios de comunicación son poco efectivos.
- El Administrador del muelle posee poca incidencia en
la toma de decisiones.
Ambientales - Uno de los aspectos que se debe mejorar
en el muelle son las defensas de este. Los
usuarios sugieren una alianza con otras
marinas que donen las defensas que
constantemente están cambiando, lo
cual puede potenciar una buena práctica
en gestión de residuos en la zona.
Comunales
- Al igual que la ciudadanía, los usuarios de
Quepos consideran que el muelle se
encuentra poco involucrado con la
comunidad, siendo un ente aislado.
- Los usuarios del muelle de Quepos
consideran que hay poco impacto
económico en la zona debido a la
actividad del muelle. Consideran que se
puede promover una activación
económica a través del desarrollo de
plataformas turísticas como un mercado
de artesanías cercano que puede
potenciar la economía de la comunidad.
Mercadeo
- A la hora de invertir en infraestructura,
no se llevan a cabo procesos de consulta
sobre las necesidades del usuario/
cliente.
Los usuarios consideran
fundamental que se tomen en cuenta a
la hora de construir los carteles de
contratación administrativa.

-

Impactos

-

Débiles
alianzas
estratégicas.

-

Lejanía con los
públicos de
interés.
Poca incidencia
en la
comunidad.

-

-

-

Problemas en
infraestructura.
Burocracia.

Lejanía con los
públicos
de
interés.
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Muelle de Golfito
1. Resultados de la consulta hacia la Ciudadanía
Tabla 4. Ciudadanía Golfito
Percepción
y
Expectativas

Impactos

−

La ciudadanía de Golfito percibe que ni el INCOP,
ni el gobierno central posee interés en el
desarrollo de la región. Indican que, al
encontrarse en la Región Brunca, la mayoría de
los proyectos son destinado a cantones como
Pérez Zeledón dejando a las costas rezagadas.
Ambientales
− No existe un plan integral de
emergencias ante derrames.
− El muelle no posee un plan de
gestión de residuos, ni es parte del
programa de canje municipal.

Comunales

−

−

−

−
−

Observan una inversión “hacia
dentro” en el INCOP que no tiene
réplicas sobre las comunidades
aledañas.
En algunas ocasiones se han
generado expectativas con el
anuncio de proyectos de inversión
por parte del INCOP en la zona, sin
embargo, las y los presentes los
denominan “castillos en el aire”
pues no se concretan.
No existe conocimiento de la
comunidad de la función y ubicación
del INCOP.
Hay poca comunicación entre el
INCOP y la comunidad.
Consideran necesario un mapeo de
proyectos socioambientales y la
promoción del encadenamiento de
estos por parte del INCOP.

−

Poca
incidencia
en la
comunidad.

−

Poca
supervisión
ambiental.
No hay
sistema de
gestión
ambiental.

−

−

−

Poca
incidencia
en la
comunidad.
Lejanía con
los públicos
de interés.

−
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2. Resultados de la consulta hacia los usuarios
Tabla 5. Usuarios Golfito
Percepción
y
Expectativas

Impactos

−

Los usuarios consideran que es necesario
mejorar la infraestructura del muelle en
distintos niveles. Por ejemplo, reforzar las
defensas, gestionar el incremento el número de
bombas disponibles y habilitar el patio para el
almacenamiento de los automóviles.
− La mayoría de los usuarios considera que deben
incrementar el número de visitas y consultas a
los usuarios. También indican que se deben
diversificar los medios para contactarlos.
− Los usuarios consultados consideran que el
personal en el muelle es insuficiente.
Ambientales
− No se realizan simulacros ante
situaciones de emergencia
relacionadas con derrames.
− No hay una correcta disposición
de los residuos en el muelle, es
necesario un plan de gestión de
residuos.
Comunales
− Poca infraestructura turística
para los turistas que visitan el
muelle a través de los cruceros.

−
−

−

−

−

Problemas de
infraestructura.
Personal
insuficiente.

Poca
supervisión
ambiental.
No hay sistema
de gestión
ambiental.
Problemas de
infraestructura.
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Muelle de Puntarenas
1. Resultados de la consulta hacia la Ciudadanía
Tabla 6. Ciudadanía Puntarenas
Percepción
y
Expectativas

Impactos

−

Las personas consultadas consideran que el
INCOP es un ente de difícil acceso y que se
encuentra aislado de las necesidades
comunidades aledañas.
− También considera que ha perdido
protagonismo en la ciudad de Puntarenas,
pues antes era una institución que le brindaba
identidad al cantón.
Ambientales
− Poco control en el derrame de
sustancias de las embarcaciones.
− No existe un plan de
emergencias para derrames de
hidrocarburos.
− El abastecimiento de agua en las
comunidades se ve afectado por
las operaciones portuarias,
especialmente con el arribo de
cruceros.
Comunales
− A la hora de construir proyectos
de infraestructura turística no se
contemplan elementos que
podrían integrar a la comunidad
y que son de disfrute de esta.
Por ejemplo, se podría incluir
estacionamientos para bicicletas
y gimnasios biomecánicos.
− Promover proyectos que
rescaten los espacios públicos de
las comunidades.
− No se integra a la comunidad, ni
a sus fuerzas vivas en el diseño
de los proyectos de
infraestructura, dejando de lado
las necesidades reales de los
vecinos y vecinas.

−

−

−

−

−

−

Poca incidencia
en la
comunidad.
Lejanía con los
públicos de
interés.

Poca
supervisión
ambiental.
No hay sistema
de gestión
ambiental.

Poca incidencia
en la
comunidad.
Lejanía con los
públicos de
interés.
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2. Resultados de la consulta hacia los usuarios
Tabla 7. Usuarios Puntarenas
Percepción
y
Expectativas
Impactos

−

No se ha logrado evidenciar el impacto de los
cruceros en el desarrollo socioeconómico de
Puntarenas.

Ambientales

−

Comunales

−

−

No se hicieron observaciones
sobre los impactos ambientales.
Existe un problema grave de
indigencia en Puntarenas que es
necesario abarcar para mejorar
la calidad de vida de estas
personas, incrementar la
atracción de turistas en la zona y
mejorar la experiencia de los que
visitan.
Poca capacitación en servicio al
cliente y atención de adultos
mayores para los guardas de
seguridad que atienden a los
cruceristas.

−

Poca incidencia
en la
comunidad.

−

No aplica.

−

No atención a
grupos
vulnerables.
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Puerto Caldera
1. Resultados de la consulta hacia la Ciudadanía
Tabla 8. Ciudadanía Caldera
Percepción
y
Expectativas
Impactos

−

No hay un crecimiento socioeconómico
positivo en las comunidades aledañas al
puerto.

Ambientales

−

Comunales

−
−

No hay una apropiada
infraestructura para los
transportistas lo cual genera
muchos problemas ambientales
como la contaminación del aire,
sonora. Tampoco hay una
adecuada gestión de residuos.
No hay integración de la
concesionaria con la comunidad.
No se destinan recursos para el
desarrollo turístico para los
distritos aledaños al puerto.

−

Poca incidencia
en la
comunidad.

−

No hay sistema
de gestión
ambiental.

−

Lejanía con los
públicos de
interés.
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2. Resultados de la consulta hacia los usuarios
Tabla 9. Usuarios Caldera
Percepción
y
Expectativas

Impactos

−

No se percibe autoridad por parte de la
institución en la resolución de conflictos entre
los usuarios y las concesionarias.
− Empoderar a la Contraloría de Servicios
Institucional de tal forma que posea “músculo”
para la resolución de conflictos.
− Hay mucha incertidumbre con el futuro de la
concesión del puerto y no existe una
comunicación clara por parte de la
administración superior sobre el mismo.
− La limitación de infraestructura en Caldera, lo
convierte en un puerto poco competitivo.
− Es necesario que se tomen en cuenta a los
usuarios y clientes en la toma de decisiones
sobre el futuro del Puerto.
Ambientales
− La poca infraestructura para los
transportistas genera problemas
ambientales en las áreas
aledañas al puerto.
Comunales
− La falta de un escáner en el
puerto genera desconfianza
sobre las mercaderías que
ingresan al mismo.

−

−

Lejanía con los
públicos de
interés.
Problemas de
infraestructura.

−

No hay sistema
de gestión
ambiental.

−

Problemas de
infraestructura.
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2. Resultados de la consulta hacia las concesionarias
Tabla 10. Concesionarias Caldera
Percepción
y
Expectativas

Impactos

−

El INCOP debería promover inversión en zonas
dentro del puerto que pertenecen a
instituciones como INCOFER y el MOPT.
− También hay una deficiente comunicación
interinstitucional que refuerza la percepción
de la ciudadanía sobre la inoperancia estatal.
− Hay poca inversión en las zonas aledañas al
puerto.
− Hay mucha incertidumbre con el futuro de la
concesión del puerto y no existe una
comunicación clara por parte de la
administración superior sobre el mismo.
− Se percibe poca transparencia en la toma de
decisiones de la modernización del puerto.
Ambientales
− El Puerto posee un sistema
integrado de ISO 14001, 9001,
50001, 280000 Y 45000, sin
embargo, muchas de estas no
son adquiridas por solicitud del
INCOP o el contrato de
concesión sino por la voluntad
de la empresa.
Comunales

−

La interacción entre las
concesionarias y la comunidad es
muy limitada, pues no
establecido en el contrato que
deba existir una relación
contraria.

−
−

−

−

Problemas de
infraestructura.
Débiles
alianzas
estratégicas.
Comunicación
deficiente.

Lejanía con los
públicos de
interés.
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Impactos Globales
Cómo se indicó en el inició del apartado, las palabras claves en las tablas tenían la intención
de consolidar las problemáticas en áreas de mejora. Revisando la información se pudieron
encontrar cuatro impactos globales que deben ser gestionados dentro del plan institucional
con el fin de llevar a cabo una Responsabilidad Social real. Estos son temas que estuvieron
presentes en la mayoría de las sesiones de retroalimentación que se llevaron a cabo.
Dichos impactos se presentan a continuación:

Diagrama 3. Impactos Globales.
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CONCLUSIONES
Sobre la validación de resultados de la consulta interna.
Eje Mercadeo
•

En términos generales las estrategias propuestas por las y los funcionarias del INCOP
no se encontraban sincronizadas con las necesidades de las y los usuarios. La
estrategia con la que se sintieron más identificados fue la que indicaba un
mejoramiento en el sistema de retroalimentación institucional, pues las y los usuarios
alegan pocos espacios de consulta para discutir quejas y recomendaciones dirigidas
hacia la institución.

•

Las acciones del Plan de Responsabilidad Social Institucional deben estar dirigidas en
mejorar la comunicación entre el INCOP y sus usuarios, realizando consultas que sean
utilizadas en la toma de decisiones.

Eje Ambiental
•

Los resultados de la validación apuntan a una aprobación por parte de los públicos
de interés sobre las estrategias que las y los funcionarios del INCOP priorizaron, sin
embargo, el área ambiental institucional debe mejorarse a través de un sistema de
gestión que sea la sombrilla de las acciones elegidas por el personal del INCOP.

•

Un sistema de gestión facilita que la organización controle todas sus actividades y
servicios que pueden causar algún impacto sobre el medio ambiente, además ayuda
a minimizar todos los impactos ambientales que generan su operación.

•

A pesar de que los públicos de interés consideran dentro de las prioridades menos
necesarias la certificación ISO 14001, el sistema de gestión viene a tratar de
solucionar muchas de los impactos señalados por los públicos de interés, como por
ejemplo un plan de atención de emergencias ante un derrame de hidrocarburos.
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Eje Comunitario
•

Con respecto a las comunidades consultadas, hay un consenso que el INCOP es una
de las instituciones de la región con menos relacionamiento con éstas, es decir lo
perciben como una institución aislada de las necesidades de sus esferas de influencia.

•

Es importante recalcar que existen los recursos para mejorar este relacionamiento,
por ejemplo, en la ciudadanía de Esparza, Puntarenas y Quepos existen grupos
organizados con varios programas pro cantonales que procuran mejorar la calidad de
vida de sus habitantes desde un enfoque integral, las acciones de estos grupos se
pueden articular con las del INCOP generando alianzas estratégicas que permitan
integrar al INCOP a las comunidades aledañas que impactan directamente.

•

En el caso de Golfito, existe menos organización que las demás esferas de influencia,
sin embargo, también existen iniciativas que pueden ser tomadas como referencia
para ser impulsadas desde la institución.

•

El arraigo histórico de las comunidades con los muelles y con el puerto es un factor
de gran peso. Actualmente parte del aislamiento percibido por las comunidades se
debe a que las personas ya no poseen libre acceso como se solía tener en el pasado,
generando un sentimiento de privación de goce de un recurso que le pertenece al
pueblo.

•

Para finalizar el eje comunitario, es importante puntualizar que, de manera general,
los públicos de interés tuvieron bastante aceptación con las estrategias planteadas
internamente.

Eje Público Interno
•

Con respecto a la consulta realizada al sindicato del INCOP sobre las estrategias
planteadas para el público interno, se consideró que las tienen menos prioridad son
las que están dirigidas a la integración de las familias y los trabajadores
subcontratados en las actividades institucional.
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•

Resulta fundamental aclarar que estos dos últimos públicos de interés señalados en
el párrafo anterior no se pueden dejar de lado en el marco de la Responsabilidad
Social y que se deben contemplar en futuras consultas para no perder la perspectiva
de los impactos del INCOP sobre estos.

Sobre los impactos globales del INCOP en los públicos de interés consultados
Los espacios de consulta externos son fundamentales para ejercer la Responsabilidad
Social pues permiten el entendimiento entre las partes interesadas y la institución de tal
forma que se pueden aumentar abordar conflictos, aumentar los impactos beneficiosos y
establecer alianzas para alcanzar objetivos mutuamente beneficiosos.
En el caso de los resultados del presente informe, se puede apreciar una evidente
lejanía del INCOP con sus públicos de interés que ha afectado la comunicación de las partes
y la eficiencia en los procesos. Existen factores históricos que afectan la relación de la
institución con comunidades aledañas y generan tensión entre los mismos.
Los públicos de interés quieren que el INCOP asuma su rol como autoridad portuaria
y lidere proyectos que genere crecimiento económico en las zonas aledañas, que gestione lo
necesario para que el impacto ambiental sea mínimo por las operaciones de los muelles y el
puerto, que se invierta en la infraestructura necesaria para que haya eficiencia y
productividad en las actividades portuarias y que todo esto genere una relación ciudad
puerto sostenible.
Una última consideración que es importante tomar en cuenta es que la revisión de
expectativas e impactos también como resultado que se deben reforzar algunas acciones
que no fueron consideradas como prioritarias en el inicio del proceso, tales como área de
gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.
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