
 

  

INFORME DE FIN DE GESTIÓN DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS QUE HAN 

DEJADO DE LABORAR PARA POPULAR PENSIONES S.A. 

 

Para el periodo correspondiente al año 2021, se ha presentado una salida de personal que deba rendir 

Informe de Gestión de labores en Popular Pensiones S.A.  

Adjunto:  

----UL---- 




Heredia, 11 de noviembre del 2021 


 


Señores 


Lic. Róger Porras Rojas, Gerente General 


Gerencia General, Popular Pensiones, S.A. 


 


Licda. Karla Prendas Hernández, Asistente de Operaciones Administrativa 2 


Área de Capital Humano, Popular Pensiones, S.A. 


 


Conforme al DIRA-CH-1804-2021 y en cumplimiento con la directriz de la Contraloría General de la 


Republica N° D-1-2005-CO-DFOE, procedo a presentar para su conocimiento el Informe Final de Gestión 


en relación a la posición ocupada como Jefe de Capital Humano de la Operadora de Pensiones, S.A., 


durante el periodo comprendido del 12 de octubre del 2020 al 05 de noviembre del 2021. 


 


Durante el periodo ejercido y en relación con las funciones y actividades más sustantivas a la naturaleza 


del puesto y giro del negocio de la Operadora de Pensiones, se enuncian las siguientes: 


 


• Coordinación y supervisión del equipo de trabajo de Capital Humano para la ejecución normativa de 


actividades relacionadas a: 


o Reclutamiento y Selección 


o Capacitación y Desarrollo 


o Nóminas y Gestión de Servicio interno 


o Relaciones Laborales (procesos en el RAC, marco sancionatorio, despidos, litigios) 


o Salud Ocupacional 


• Planificación y coordinación para la ejecución, seguimiento y reporte mensual de: 


o PAO (Plan Anual Operativo) 


o Subllaves de pago 2020-2021 


o Elaboración del presupuesto de gasto 2022 


o Actualización de Relación de Puestos 


o Revisión y actualización de la documentación normativa de CH (políticas, procedimientos, 


manuales, directrices). 


• Atención, coordinación y planes de acción (recomendaciones) con los Órganos de Control 


o Auditoría Interna y Externa 


o Fiscalía, Gobernanza Riesgo y Cumplimiento, Control Interno 


o Área de Cumplimiento Normativo (ACUN) del CFBPDC 


• Participación, atención y coordinación de los servicios y procesos conglomerales: 


o Contrato de Servicios de Recursos Humanos BPDC y OPC (actualización de prórrogas) 


▪ Homologación y Valoración de Puestos 


▪ Proceso de Competencias y Plan de Cierre de Brechas 


▪ Encuesta de Ambiente Laboral y Cultura Organizacional 


o Evaluación del Desempeño (CMI/BDP) 


o Comisión Técnica de Valores, Comité de Sostenibilidad 


 







Así mismo durante la gestión y en relación con las normativas de Control Interno, se atendieron todas las 


evidencias de los diferentes formularios, así como las recomendaciones con las respectivas acciones y 


plazos establecidos. Se cumplió con lo requerido por la Contraloría General de República para las gestiones 


de ingreso, actualización y salida de miembros obligados a declarar según la normativa vigente. 


 


Dentro de los principales logros o proyectos de acuerdo con la planificación establecida durante el periodo 


en vigencia de la gestión se realizó: 


 


• Adendum para horarios especiales en las áreas de: Contabilidad, RCS y Operaciones. 


• Depuración y presentación del PACI (DNC) 2022 


• Reactivación, actualización y ejecución del proceso de Inducción Institucional 


• Procesos de Planilla, Aguinaldo, Salario Escolar con resultados óptimos en condiciones adversar de 


nuevo personal, equipo humano incompleto y deficiencias a nivel de sistemas de procesamiento de 


información confiables. 


• Apoyo en la coordinación para contrataciones masivas relacionadas al quinquenio y libre 


transferencia. 


• Propuesta para programas de: 


o Desarrollo de Cualidades de Liderazgo para el equipo Ejecutivo y Jefaturas. 


o Plan de Acción de Cultura Organizacional para el 2021 


o Programación (plan de trabajo) y supervisión del nuevo sistema de RH-Planillas OPC 


o Configuración de Políticas a documentos de Directrices y Manual Regulatorio (preaviso). 


 


Con el objetivo y en el ánimo de brindar sugerencias y observaciones para una distribución apropiada entre 


la carga operativa, táctica y estratégica, es que la Empresa considere formalmente implementar un sistema 


tipo software ERP (planificación de recursos empresariales) como principal insumo automatizado para una 


carpeta financiera, incluyendo: 


• Sistema de Compensación Variable para la estrategia de Comisiones 


• Integración automática del proceso de Nómina hacia un asiento contable. 


• Integración de los procesos de tesorería, presupuesto al ciclo contable/financiero. 


 


Así mismo indicar en el contrato actual de Servicios de Recursos Humanos del BPDC con la OPC, un detalle 


de los productos, plazos y costos tomando en cuenta la expectativa del Cliente (OPC) y las capacidades del 


BPDC. Actualmente estos tiempos de entrega son excesivos y muy costosos para la calidad y cantidad del 


producto recibido, específicamente los temas de Ambiente Laboral, Cultura Organizacional y Evaluación 


de Competencias. 


 


Finalmente, establecer una dinámica de retroalimentación para la sana ejecución entre Jefe / Colaborador 


de seguimiento a los temas claves del negocio y del área respectiva en los  niveles de Gerencia, Dirección 


y Jefaturas, en las cuales y al menos cada dos meses se establezca las actividades esperadas, se ejerza las 


competencias de liderazgo para la comunicación asertiva, influencia y toma de decisiones, documentando 


los acuerdas y acciones por medio de una minuta cronológica de seguimiento. 


 







Con respecto a los recursos o activos asignados a mi nombre como jefe de Capital Humano en el oficio 


DIRA-CH-0718-2021, se realizó un inventario el último día de labores, mismo que se registró completo 


según consta en el oficio DIRA-I-411-2021 del 5 de noviembre del presente año. 


 


 


Sin más por el momento, 


 


 


 


 


 


Róger Manuel Víquez Aguilar 


Cédula: 108390575 
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