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A continuación se presenta el informe de gestión del Ing. Leonel Altamirano Taylor, Céd. 

104810313, quien se desempeño desde 1986 al 2020 como Jefe del Departamento 

Construcción Zona Caribe. 

 

Estando como jefe de este departamento, se desarrollaron un gran número de obras 

tendientes a la ampliación de la capacidad de almacenamiento de la Terminal Moín, 

edificaciones, obras para manejo y tratamiento de hidrocarburos, subestaciones 

eléctricas, ampliación y modernización de la Refinería, obras de generación eléctrica, 

modernización del Plantel de Ventas, etc. Estas obras serán detalladas más adelante 

como parte de este informe. 

 

Adicionalmente, ejercí el cargo de Gerente de Desarrollo en calidad de recargo, durante 

los años del 2013 al 2019. 

 

Dentro de las funciones desarrolladas además del desarrollo de la infraestructura,  estuvo 

la administración del personal, informes internos y externos según lo requerido. 
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 Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a su cargo, según 

corresponda al Jerarca o Titular subordinado.  

 

Actualmente me desempeño como Jefe del Departamento de Construcción Zona Caribe, 

en el cual se desarrolla la infraestructura estratégica de la Refinadora Costarricense de 

Petróleo S.A., en la zona atlántica, principalmente en la Terminal Moín y en la Terminal 

Portuaria de Moín. 

 

 

 Cambios habidos en el entorno durante el período de su gestión, incluyendo los 

principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 

institucional o de la unidad, según corresponda al Jerarca o Titular Subordinado.  

 

Inicialmente en este departamento se ejecutaban las obras por administración con 

recursos propios (equipo, maquinaría, personal, etc) de RECOPE. El personal requerido 

para el desarrollo de obras de inversión era contratado bajo la figura de trabajador 

ocasional.  Después de los años 90 se inició la transición pasando a ejecución de obras 

por administración a obras por contrato, a través de concursos públicos, obteniéndose la 

participación de empresas tanto nacionales como internacionales, dada la envergadura de 

las obras. Paralelamente, a niveles administrativos se han incorporado sistemas 

informáticos, tal como como el caso del Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual está 

en constante mejora y paso de una administración de controles manuales a gestiones 

automatizadas, generando mayor eficacia en tramitología interna de RECOPE. 
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 Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la 

unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al Jerarca o Titular 

subordinado.  

 

Se adjunta informe de valoración de riesgo del Departamento Construcción Zona Caribe, 

el cual corresponde a la evaluación realizada en el III Trimestre del 2020. 

 

 

 Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos durante el último 

año, según corresponda al Jerarca o Titular Subordinado.  

 

A continuación se detallan las acciones que se han llevado a cabo en el Departamento 

Construcción Zona Caribe: 

 

 Desarrollo de la infraestructura en las terminales de RECOPE. 

 

 Fortalecer la capacitación para  asegurar que el personal del departamento 

mantengan los conocimientos actualizados  en aspectos técnicos, avances 

tecnológicos y aspectos relacionados con la capitalización.    

 

 Gestionar ente Recurso Humanos el plan de sucesión para el departamento. 

 

 Revisar y actualizar el Procedimiento para pruebas, recibo y entrega de contratos 

de obras y/o suministro de materiales y equipos. 

 

 Actualizar el procedimiento de contratación de obras a fin de incorporar  la 

presentación final al usuario de los términos de referencia y alcance del contrato e 
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implementar la suscripción de actas de participación de los profesionales 

participantes en la elaboración de los términos de referencia para los carteles y 

evaluación técnica de las ofertas. 

 

 

 Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la unidad, según corresponda.  

 

El principal logro en la gestión ha sido el de mantener actualizada la infraestructura 

necesaria en la zona Caribe a fin de satisfacer el fin publico encomendado a RECOPE. 

 

Dentro de las principales infraestructuras desarrolladas están:  

 

1. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de producto limpio. 

 

1.1 Ampliación la capacidad de almacenamiento de Gasolina en Terminal Moín. 

1.1.1 Construcción de dos tanques para almacenamiento de gasolina con capacidad 

de 50 mil barriles y su interconexión. Actuales tanques numero 7124 y 7125. 

1.1.2 Construcción de cuatro tanques para almacenamiento de gasolina, dos con 

capacidad de 100 mil barriles cada uno y dos con capacidad de 50 mil barriles 

cada uno, la interconexión y sus sistemas de bombeo. Actuales tanques 

numero 7110, 7111 y 7112, 7113 respectivamente. 

1.1.3 Construcción de un tanque para almacenamiento de gasolina con capacidad 

de 50 mil barriles y su interconexión. Actual tanque numero 7126. 

1.1.4 Construcción de un tanque para almacenamiento de gasolina con capacidad 

de 100 mil barriles,  su interconexión y sistemas de bombeo. Actual tanque 

numero 7127. 
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1.2 Ampliación la capacidad de almacenamiento de Diesel en Terminal Moín. 

1.2.1 Construcción de un tanque para almacenamiento de diesel con capacidad de 

100 mil barriles y su interconexión. Actual tanque número 734 

1.2.2 Construcción de un tanque para almacenamiento de diesel con capacidad de 

100 mil barriles, la interconexión y sus sistemas de bombeo. Actual tanque 

número 7312. 

1.2.3 Construcción de un tanque para almacenamiento de diesel con capacidad de 

100 mil barriles, la interconexión y sus sistemas de bombeo. Actual tanque 

número 7313 

1.2.4 Construcción de un tanque para almacenamiento de diesel con capacidad de 

200 mil barriles, la interconexión y sus sistemas de bombeo. Actual tanque 

número 7133. 

1.2.5 Construcción de un tanque para almacenamiento de diesel con capacidad de 

100 mil barriles, la interconexión y sus sistemas de bombeo. Actual tanque 

número 7312. 

1.2.6 Construcción de un tanque para almacenamiento de diesel con capacidad de 

100 mil barriles, la interconexión y sus sistemas de bombeo. Actual tanque 

número 7313 

 

1.3 Construcción de un tanque para almacenamiento de jet A-1 con capacidad de 

25 mil barriles su interconexión y sistemas de bombeo para su trasiego: 

Actual tanque numero 7414. 

 

1.4 Construcción de dos tanques para almacenamiento de MTBE con capacidad 

de 25 mil barriles su interconexión y sistemas de bombeo para su trasiego. 

Actuales tanques numero 7122 y 7123. 
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2. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de asfaltos en Terminal 

Moín. 

2.1 Construcción de dos tanques para almacenamiento de asfalto con capacidad de 

10mil barriles su interconexión y sistemas de bombeo para su trasiego: Actuales 

tanques numero 7511 7512. 

2.2 Construcción de dos tanques para almacenamiento de asfalto con capacidad de 

10 mil barriles su interconexión y sistemas de bombeo para su trasiego: Actuales 

tanques numero 7514 y 7515. 

2.3 Construcción de dos tanques para almacenamiento de asfalto con capacidad de 

10 mil barriles su interconexión y sistemas de bombeo para su trasiego: Actuales 

tanques numero 7516 y 7517. 

 

3. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de Bunker en Terminal Moín. 

3.1 Construcción de un tanques para almacenamiento de Bunker (Fuel Oil) con 

capacidad de 100 mil barriles su interconexión para su trasiego: Actual tanque 

numero 7213. 

3.2 Construcción de dos tanques para almacenamiento de Bunker (Fuel Oil)  con 

capacidad de 10 mil barriles su interconexión y sistemas de bombeo para su 

trasiego: Actuales tanques numero 7518 y 7519. 

 

4. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de crudo Pesado en 

Terminal Moín. 

4.1 Construcción de dos tanques para almacenamiento de Crudo Pesado con 

capacidad de 100 mil barriles su interconexión y sistemas de bombeo para su 

trasiego. Actuales tanques numero 7018 y 7017. 

 

5. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de crudo Liviano en Terminal 

Moín. 
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5.1 Construcción de tres tanques para almacenamiento de Crudo Liviano con 

capacidad de 100 mil barriles cada uno, su interconexión y sistemas de bombeo 

para su trasiego. Actuales tanques numero 706, 707 y 708. 

 

6. Construcción de tanque de servicio para suministro de combustible para 

proceso en Terminal Moín, con capacidad de 10 mil barriles, su 

interconexión, sistemas de bombeo para su trasiego y sistemas de control. 

Actual tanque número 7210. 

 

7. Construcción de dos tanques para almacenamiento de slop con capacidad 

de 5 mil barriles, su interconexión, sistemas de bombeo para su trasiego y 

sistemas de control. Actuales tanques número 797 y 798. 

 

8. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de LPG. 

8.1 Construcción de la esfera #709 para almacenamiento de LPG con capacidad de 

25 mil barriles. 

8.2 Construcción de la cimentación de la esfera #7710. 

8.3 Construcción de la esfera #7711 para almacenamiento de LPG con capacidad de 

25 mil barriles. 

8.4 Construcción de cuatro esferas #7712, 7713, 7714 y 7715 para almacenamiento 

de LPG, con capacidad de 25 mil barriles cada una. 

8.5 Construcción de seis recipientes cilíndricos horizontales con capacidad de 1.500 

barriles cada uno, para almacenamiento de LPG. 

 

9. Separadores de aguas oleaginosas. 

9.1 Construcción de API #1 para separación de aguas oleaginosas. 

9.2 Construcción de API #2 y su laguna para separación de aguas oleaginosas. 
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10. Edificaciones 

10.1 Construcción del laboratorio de control de calidad de la Terminal Moín. 

10.2 Construcción del edificio soda comedor de la Terminal Moín. 

10.3 Construcción del edificio del centro médico de la Terminal Moín. 

10.4 Construcción de la subestación eléctrica principal de la Terminal Moín. 

10.5 Construcción de la subestación eléctrica #2 en la Terminal Moín. 

10.6 Construcción de talleres y bodegas primera etapa. 

10.7 Construcción de talleres y bodegas segunda etapa. 

10.8 Obra urbanística para la construcción de los talleres y bodegas. 

10.9 Construcción de la estación de bomberos en la Terminal Moín. 

10.10 Construcción de base naval. 

10.11 Construcción del edificio administrativo de la Terminal Moín. 

10.12 Construcción de sala de capacitación en Finca Moín de RECOPE. 

10.13 Construcción de 18 viviendas en la Urbanización Las Lomas de RECOPE. 

10.14 Construcción de edificio Construcción Zona Caribe y edificio anexo. 

10.15 Construcción de edificio administrativo Terminal Portuaria Muelle 5.1. 

 

11. Modernización de cargaderos Moín, que contemplaba edificio administrativo, 

dos cargaderos para LPG, dos cargaderos de asfalto, tres cargaderos de producto 

limpio (gasolinas, diesel), cargaderos de bunker, tanques #911, 912, 931 y 933 de 

almacenamiento para Plantel de Ventas. 

Sistemas de bombeo e interconexión entre tanques y Plantel de Ventas. 

 

12. Plantel para recibo, almacenamiento y mezcla de etanol, consta de tres 

tanques de 5 mil barriles para etanol.  Sistemas de bombeo para recibo de 

camiones cisternas y trasiego al Plantel de Ventas y dosificadores para mezclas 

con gasolina súper y regular. 
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13. Conclusión y ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico 

Muelle 5.1. Sistema contra incendio, ampliación de plataforma portuaria, 

construcción de torre de mangueras y ampliación de patios para movimientos.  

 

14. Construcción de duque de alba para mejora de movimientos portuarios. 

 

15. Modernización de la Refinería en 1997. 

 

16. Ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico Muelle 5.0. 

 

17. Construcción de Oleoducto Muelle Moín – Terminal Atlántica. 

 

18. Accesos y Parqueos a la Terminal Moín. 

 

19. Represa para la toma de aguas del Río Bartolo y protección de cauce (en 

desarrollo). 

 

20. Sistema fotovoltaico en Depto. Construcción Zona Caribe. 
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 Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, 

existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.  

 

 000259 Ampliación y Modernización Plantel GLP Moín 

Este proyecto se ejecutó  a través de tres contrataciones: 

 

No Licitación Nombre del proyecto Monto Adjudicado $ 

2010LN-000002-02 

Contratación IPC para la construcción de 

una esfera estampada ASME de 4000 m3 

para Gas Licuado de Petróleo 

 $  12.069.672,00  

Ampliación a 

2010LN000002-02 

Contratación de ampliación del sistema 

de instrumentación 
 $       479.428,00  

2010CD-000839-02 

Contratación IPC para la construcción 

de06 recipientes cilíndricos horizontales  

YT- 7716  @  YT-7721 estampados 

ASME de 250 m3 para Gas Licuado de 

Petróleo 

 $   10.481.266,00  

2011LN-000009-02 

Contratación IPC para la construcción de 

cuatro esferas YT-7712@YT-7715 

estampadas ASME de 4000 m3  cada 

una y obras conexas para Gas Licuado 

de Petróleo 

 $   48.974.296,96  

Ampliación a 

2011LN000009-02 

Ampliación para cambio de válvulas 

hidráulicas  
 $          95.681,25  

  
Total adjudicado $  72.100.344,21  
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1. Primera contratación Licitación Pública 2010LN-000002-02, que corresponde a la 

construcción de una esfera YT-7711 capacidad nominal de 4000 m3 o 25000 barriles 

nominales, por un monto de $12.069.272,00 (doce millones sesenta y nueve mil dólares 

americanos y una ampliación de contrato de $479.428,00 (cuatrocientos setenta y nueve 

mil cuatrocientos veintiocho dólares americanos exactos).  

Este proyecto entró en operación en el 14 de mayo de 2014, se realizó la recepción 

definitiva hizo la recepción definitiva sin reclamaciones por ninguna de las partes 

Con este proyecto se amplió la capacidad de almacenamiento en 4000 m3 o 25000 

barriles nominales 

 

2. Segunda Contratación Directa Concursada 2010CD.000839-02, se refiere a la 

construcción de 06 recipientes cilíndricos horizontales (RCH) de 250 m3 o 1570 barriles 

cada uno por un monto de $10.481.266. 

 

Este proyecto entró en operación el 29 de mayo de 2014, se hizo la recepción definitiva 

sin reclamaciones por ninguna de las partes. 

Con este proyecto se amplió la capacidad de almacenamiento en 1500 m3 o 9420 

barriles nominales. 

3. Tercera contratación Licitación Pública 2011LN-000009-02, para la construcción de 

cuatro esferas 4000 m3 o 25000 barriles nominales cada una y sus obras conexas por 

un monto de $48.974.296 y una modificación contractual de $95.681,25.  

 

Este proyecto tuvo la orden de inicio el 09 de octubre de 2012 y no llega a su conclusión, 

debido a que el contratista detiene las obras, con un avance físico del 83;04% en 

setiembre de 2018, aduciendo un desequilibrio económico. 

. 
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Previo al retiro del contratista ingresaron en operación las siguientes obras: 

 

 En agosto de 2017 entró en operación la línea de importación, de esa manera, la 

capacidad de la línea de importación pasó de 320 m³/h (2 000 BB por hora) a 730 

m³/h (4 600 BB por hora). 

 

 Entre setiembre y octubre del 2017  entraron en operación dos esferas: YT.7714 

y YT-7715, con lo cual la capacidad de almacenamiento se amplió en 8000 m3 o 

50 000 barriles nominales. 

 

Ante el retiro del contratista y paralización de obras se solicita el proceso de Resolución 

Contractual en julio de 2019, según SAGAS-0350-2019. 

 

En octubre de 2019 mediante acto motivado en GD-618-2019, se inicia la intervención 

del  proyecto con el fin de poner en operación con recursos propios, aquellas obras que 

por su avance estaban cerca de puesta en marcha, por lo que en coordinación con el 

Departamento de Mantenimiento de la Terminal Moín, se pusieron en marcha las esferas 

faltantes, completando el objetivo primordial del proyecto el cual era ampliar la 

capacidad de almacenamiento de RECOPE:  

 

Las esferas que entraron en operación en esta etapa son: 

 

 Esfera YT-7714 entra en operación el 26 de agosto de 2020. 

 Esferas YT-7715 entra en operación el 05 de noviembre de 2020. 

 

Con la entrada en operación de estas esferas, la capacidad de almacenamiento se 

amplió en 8000 m3 o 50 000 barriles nominales. 
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Con nota SAGAS-0164-2020 se remitió informe para la gestión de capitalización de las 

esferas YT-7714 y YT-7715. 

 

En conclusión previo a la entrada en operación de las obras del Proyecto SAGAS, la 

capacidad de almacenamiento en esferas de la terminal Moín era de 10 358 m³ (65 145 

BB) en esferas y de 518 m³ (3 257 BB) en los recipientes horizontales. 

 

A la fecha con las obras que han entrado en operación, la disponibilidad de 

almacenamiento nominal en esferas aumentó a 24 000 m3 o 150 000 barriles nominales 

y en los recipientes cilíndricos horizontales a 1 500 m³ o 9 420 BB. 

 

Actualmente se trabaja en la puesta en marcha de los sistemas de bombeo y de acuerdo 

a la última programación se tiene que: 

  El porcentaje de avance global a la fecha es de 40%. 

 Las fechas estimadas del proceso de  puesta en marcha de los sistemas de 

bombeo es del 18 /8/2021 al 01/09/2021.  

 

Aspectos Legales en proceso en el proyecto  

 

 Estado actual del proceso de resolución contractual. 

El  pasado 15 de julio del 2019 se conformó el Órgano Director para el proceso de 

Resolución Contractual de esta contratación, según expediente N° 19-000040-P-DJ contra 

la empresa FELGUERA IHI. 

 

El 06 de febrero de 2020, se remitió a la jefatura del proyecto SAGAS  la Resolución N° 

0008-2020, para convocar a la jefatura del proyecto SAGAS, a rendir testimonio a la 

Audiencia Oral y Privada a celebrarse el día 12 de febrero 2020 a las 10.00 horas. 
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Dicha audiencia no se llevó a cabo en la fecha convocada. 

 

Se recibió cédula de citación para Audiencia Oral Privada para el día 30 de setiembre de 

2020, fecha en la cual la jefe del proyecto brindó el testimonio pertinente. 

 

El 14 de octubre de 2020, se recibió notificación No. 00019-2020 del Órgano Director con 

SOLICITUD DE PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER, requiriendo la acreditación del 

estado de las obras ejecutadas por RECOPE, el estado de las obras no intervenidas y el 

estado de los equipos suministrados por el contratista, esta solicitud fue atendida con nota 

SAGAS-0146-2020 el 27 de octubre 2020. 

 

 Notificación de demanda No. 02 

El 13 de febrero de 2020, la Lic. María Fernanda Vives Roldán, mediante correo 

electrónico, ha informado que como parte del expediente No. 19-003776-1027-CA, 

FELGUERA ha interpuesto una nueva demanda contra RECOPE, la cual tiene las 

siguientes pretensiones: 

 

1. Solicitud de aprobación de ampliación del plazo  contractual,  para la ejecución 

y conclusión de las obras pendientes, aduciendo que hay hechos de RECOPE 

no imputables a FELGUERA. 

2. Solicitud de declaratoria de nulidad absoluta del procedimiento de resolución 

contractual. 

3. Solicitud de declaratoria de nulidad absoluta del retiro del contratista del sitio 

de la obra. 

La  Unidad  SAGAS procedió al análisis técnico del documento y rindió el informe el 05 de 

marzo de 2020, según lo requerido. 
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A la fecha de emisión de este informe, no hemos sido notificados de ninguna gestión legal 

de este proceso. 

 

 Notificación de embargo 

El Departamento de Construcción Zona Caribe,  recibió notificación de embargo girada 

por el Juzgado de Trabajo I Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en contra de la empresa 

FELGUERA I.H.I.,  correspondiente a proceso ordinario laboral tramitado bajo expediente 

N° 15-000476-0679-LA. 

 

En el documento mencionado se solicita a RECOPE, por parte del Juzgado lo siguiente:  

“… sírvase practicar inmediato embargo sobre las posibles ganancias a favor 

de esa última y que se derivasen de su eventual contratación comercial con la 

empresa por usted administrada, por adjudicación de Proyecto de ampliación y 

modernización del plantel de GLP en Moín, concedido bajo licitación pública 

número 2011LN-000009-02…, hasta por la suma de TREINTA Y OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS COLONES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (¢38.223.652,50).  Asimismo, 

de ser ello pertinente, proceda a depositar cuanto antes el importe embargado 

en la cuenta bancaria…” 

 

Por parte de esta dependencia se ha procedido a remitir dicha notificación a la Dirección 

Financiera y al Depto. de Tesorería, mediante nota GD-CZC-0161-2020, para que en caso 

de gestionarse algún trámite de pago a nombre de la empresa Felguera IHI S.A. se 

proceda con la aplicación de lo solicitado por el Juzgado de Trabajo.   

Su despacho también fue informado sobre este asunto, mediante nota SAGAS-0041-

2020. 
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De parte de SAGAS al día de hoy no se tiene pendiente ningún trámite de pago. Se 

mantiene la situación anterior, a la fecha de emisión de este informe, no hemos sido 

notificados de ninguna otra gestión sobre este embargo. 

 

 

Aspectos técnicos pendientes en el proyecto 

 

 Considerando que a la fecha el proceso de Resolución Contractual no se ha concluido 

(Inició el 15 de julio de 2019), el Departamento de Construcción Zona Caribe, ha 

empezado a explorar las posibles opciones y autorizaciones necesarias, para la 

contratación de estas obras, considerando que la envergadura de los trabajos, no 

hace viable ejecutarlas con personal propio. 

 Se remitió nota a Gerencia General, Gerencia de Servicios Técnicos y Dirección 

Jurídica, como resultado de esta nota se acordó con el área de contratación 

administrativa hacer las gestiones ante la Contraloría General de la República para 

solicitar la autorización pertinente, para ello se debe de elaborar un documento en 

conjunto con el Departamento de Contratación Administrativa y la Dirección de 

Suministros. 

 Conclusión de las obras para la puesta en marcha de los sistemas de bombeo. 

 Elaboración del cartel de las obras faltantes para el 2021. 

 Gestión del recurso humano para la  conclusión del proyecto. 

 

 000268 Proyecto de Desarrollo de Tancaje de RECOPE (Proyecto 

continuo). Licitación Pública 2012LN-000004-02 Construcción de Tres 

Tanques en la Terminal Moín (Gasolina Súper, Bunker y Diesel) 

 

Descripción de la obra: Complementación, adición y/o modificación de la ingeniería 
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entregada por RECOPE, el diseño detallado, el suministro, la prefabricación, construcción, 

montaje, instalación, planos de taller, visado de planos, permisos,  pruebas, capacitación, 

gestión socio ambiental y puesta en marcha del proyecto 3 tanques de almacenamiento 

en la Terminal Moín (gasolina súper 100 000bls, búnker 100 000bls y diesel 350 000bls). 

 

Número de Contratación:                          LIC.PUB.2012LN-000004-02 

Adjudicatario:                FELGUERA IHI S.A. 

Monto adjudicado:                $43 257 048,54 

Avance del proyecto:         86,52% 

Plazo ofertado:     750 días naturales 

 

Fecha de inicio contractual:    25 de setiembre de 2013 

 

Fecha de conclusión contractual PDT BASE:            29 de setiembre de 2015 

 

Fecha de conclusión prorrogada:    03 de junio 2016 

 

Fecha de conclusión con prórrogas y 

días inimputables de multa aprobados:  11 de marzo 2019 

 

Hechos relevantes 

 

En el mes de noviembre 2017 el Contratista Felguera IHI S.A., comunicó acerca de la 

situación financiera que estaba pasando la casa matriz de dicha firma en España e 

indicaron que esta situación afectaría la ejecución de obra y tendrían que reducir los 

recursos humanos, equipos y materiales destinados al proyecto.   
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En febrero de 2018 el Contratista remitió nota con la cual informaba a la Administración su 

situación financiera e indicaron que plantearían un reclamo económico que les permitiría 

equilibrar la condición de ejecución del proyecto. 

 

Felguera IHI S.A. paralizó las actividades de ejecución de obra, sin que se contara en sitio 

de obra con personal profesional (ingeniería civil, ingeniería eléctrica e instrumentación), 

no se contaba con un Director de obras, el profesional en ingeniería mecánica no se 

encontraba en el sitio, ni profesional en Salud ocupacional.  Aunado a lo anterior, 

Felguera IHI S.A. no tenía a disposición del proyecto equipos, maquinaria de construcción 

o recurso alguno, desarrollando actividades constructivas. 

 

El 18 de febrero de 2019, el Gerente de Desarrollo (Órgano Fiscalizador) y el Gerente 

General solicita a la Dirección de Suministros el inicio del procedimiento de 

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, mediante nota GD-0064-2019. 

 

El día 19 de agosto de 2019, se procedió por parte de la Gerencia de Desarrollo con la 

notificación a Felguera IHI S.A. de la suspensión del contrato y el Órgano Director 

conformado para el procedimiento de resolución contractual, en esa misma fecha, notificó 

al Contratista e hizo el respectivo traslado de cargos. 

 

En octubre de 2019 mediante acto motivado en GD-618-2019, se inicia la intervención del  

proyecto con el fin de poner en operación con recursos propios, aquellas obras que por su 

avance estaban cerca de puesta en marcha, por lo que en coordinación con el 

Departamento de Mantenimiento de la Terminal Moín, se gestionó la puesta en operación 

del tanque YT-7127, para almacenar gasolina súper, con una capacidad de 100 000bls.  
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Avance de las obras 

 

Al 20 de noviembre de 2020, las actividades de construcción del tanque YT-7127, para 

almacenaje de gasolina súper y sus sistemas conexos se encuentran al 100%;  

teniéndose pendiente para la puesta en operación del recipiente la inspección del sistema 

contra incendio del tanque, por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

(BCBCR), la cual fue solicitada desde el 25 de mayo de 2020, mediante nota GD-CZC-

0284-2020.  La realización de las pruebas por parte del BCBCR son requisito 

indispensable para poner en operación dicho tanque. 

 

Entre los meses de agosto a octubre de 2020, se han atendido solicitudes de información 

emitidas por el BCBCR.  Al 02 de diciembre 2020, se continúa a la espera de la respuesta 

por parte de dicho ente y no se cuenta con una fecha definitiva para la realización de las 

pruebas. 

 

En cuanto a los  tanques YT-7212, para almacenar búnker (100 000bls) y YT-7314, para 

almacenar diesel (350 000bls), con nota GD-CZC-0632-2020, se remitió a la Gerencia 

General, Gerencia de Servicios Técnicos, Dirección Jurídica y Dirección de Suministros, 

solicitud de gestión ante la Contraloría General de la República para autorización de inicio 

de procedimiento de contratación de obra faltante del proyecto. 

 

 

Aspectos Legales en proceso 

 Estado actual del proceso de resolución contractual. 

Se recibió notificación de RESOLUCION N° 00021-2020, para Audiencia Oral Privada 

para el día 28 de setiembre de 2020, fecha en la cual la jefe del proyecto brindó el 

testimonio pertinente. 
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El 14 de octubre de 2020, se recibió notificación No. 00022-2020 del Órgano Director con 

SOLICITUD DE PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER, requiriendo la acreditación del 

estado de las obras ejecutadas por RECOPE, el estado de las obras no intervenidas y el 

estado de los equipos suministrados por el contratista, esta solicitud fue atendida con nota  

 GD-CZC-0691-2020, el 27 de octubre 2020. 

 

 Notificación de demanda No. 02 

 

El 13 de febrero de 2020, la Lic. María Fernanda Vives Roldán, mediante correo 

electrónico, ha informado que como parte del expediente No. 19-003776-1027-CA, 

FELGUERA ha interpuesto una nueva demanda contra RECOPE, la cual tiene las 

siguientes pretensiones: 

 

1. Solicitud de aprobación de ampliación del plazo  contractual,  para la ejecución 

y conclusión de las obras pendientes, aduciendo que hay hechos de RECOPE 

no imputables a FELGUERA. 

2. Solicitud de declaratoria de nulidad absoluta del procedimiento de resolución 

contractual. 

3. Solicitud de declaratoria de nulidad absoluta del retiro del contratista del sitio 

de la obra. 

La  Unidad  Técnica procedió al análisis del documento y rindió el informe el 05 de marzo 

de 2020, según lo requerido. 

 

A la fecha de emisión de este informe, no hemos sido notificados de ninguna gestión legal 

de este proceso. 
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 Notificación de embargo 

 

El 18 de marzo de 2020, el Departamento de Construcción Zona Caribe,  recibió 

notificación de embargo girada por el Juzgado de Trabajo I Circuito Judicial de la Zona 

Atlántica, en contra de la empresa FELGUERA I.H.I.,  correspondiente a proceso ordinario 

laboral tramitado bajo expediente N° 15-000476-0679-LA. 

 

En el documento mencionado se solicita a RECOPE, por parte del Juzgado lo siguiente:  

 

 “… sírvase practicar inmediato embargo sobre las posibles ganancias a favor de esa 

última y que se derivasen de su eventual contratación comercial con la empresa por usted 

administrada, por adjudicación de proyecto … así como sobre la adjudicación de 

Construcción e interconexión de tres tanques para gasolina súper, bunker y diesel en la 

refinería, concedido bajo licitación pública número 2012LN-000004-02, hasta por la suma 

de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS COLONES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (¢38.223.652,50). Asímismo, de ser ello 

pertinente, proceda a depositar cuanto antes el importe embargado en la cuenta 

bancaria …” 

 

Por parte de esta dependencia se procedió a remitir dicha notificación a la Dirección Financiera y al 

Depto. de Tesorería, mediante nota GD-CZC-0161-2020, para que en caso de gestionarse algún 

trámite de pago a nombre de la empresa Felguera IHI S.A. se proceda con la aplicación de lo 

solicitado por el Juzgado de Trabajo.  Además, se informó a la Gerencia General mediante GD-

CZC-0166-2020. 
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El 06 de julio de 2020, recibimos copia de notificación de embargo en contra de Felguera IHI S.A., 

girado por el Juzgado de Trabajo I Circuito Judicial de la Zona Atlántica correspondiente a proceso 

ordinario laboral tramitado bajo expediente N° 17-000086-0679-LA.   La cual indica textualmente: 

  

“… sírvase practicar inmediato embargo contra el depósito por concepto de “garantía de 

cumplimiento de caución por Licitación Pública Número 2012LN-000004-02, por parte de la 

empresa Pública Estatal Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) cuyo objeto contractual es 

la Construcción de Nuevos Tanques de Almacenamiento procurando la ampliación de la capacidad 

de almacenamiento de productos distribuidos, depositada en dinero efectivo y se derivasen de su 

eventual contratación comercial con la empresa por usted administrada, hasta por la suma de 

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON SESENTA Y 

CINCO CENTAVOS DE DÓLAR $48.868,65 (suma incluye capital, intereses, costas, más 50% de 

ley). Asimismo, de ser ello pertinente, proceda a depositar cuanto antes el importe embargado en la 

cuenta bancaria automatizada abierta en….” 

 

El mismo se remitió con nota GD-CZC-0383-2020, a la Dirección Jurídica, Depto. de Tesorería y a 

la Dirección de Suministros, para lo que corresponda. 

 

Aspectos técnicos pendientes en el proyecto 

 

 Tomando en cuenta de que a la fecha el procedimiento de Resolución Contractual no 

se ha concluido, el Departamento de Construcción Zona Caribe, ha empezado a 

explorar opciones y autorizaciones necesarias, para la contratación de las obras 

pendientes, considerando que la magnitud de los trabajos a realizar, no hace viable 

llevarlas a cabo con recursos propios. 

 

Debido a lo anterior, se remitió nota a Gerencia General, Gerencia de Servicios 

Técnicos y Dirección Jurídica, para analizar la viabilidad de gestionar ante la 
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Contraloría General de la República (CGR)  autorización pertinente.  En reunión 

sostenida con representantes de la Dirección Jurídica, se indicó que se analizaría el 

requerimiento de un documento conjunto (Dirección Jurídica, Dirección de Suministros 

e instancia técnica), que sustente la solicitud que eventualmente se presentaría ante la 

CGR. 

 

 Pruebas del sistema contra incendio del tanque YT-7127, por parte del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y certificación del mismo 

 

 Pruebas y puesta en operación del tanque YT-7127 y entrega a la Gerencia Usuaria. 

 

 Construcción de cuatro tanques Moín 

Diseño, construcción e interconexión, pruebas y puesta en marcha de:  

 

• 2 Tanque para almacenamiento de Búnker con capacidad de 2.385 m³  (15.000 

bls). 

• 2 Tanque para almacenamiento de Asfalto con capacidad de 2.385 m³  (15.000 

bls). 

 

Los tanques para almacenamiento de asfalto (YT-7516 y YT-7517) y búnker (YT-7221 y 

YT-7222) se encuentran capitalizados. Los tanques de bunker listos para la operación. 

 

 La empresa Contratista SARET se retiro del sitio de obra, lo cual originó que mediante 

nota GD-CZC674-2019- este Departamento solicitó a la Dirección de Suministros el inicio 

del Procedimiento de Resolución Contractual, no obstante, el Ing. Max Umana H., 

Gerente General en reunión con la empresa Saret acuerda que ingrese al sitio de obra 

para que concluya pendientes los cuales consistían en correcciones de la obra 
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constructiva y conclusión de aspectos administrativos que conlleva el proyecto tales 

como, entrega de planos tal y como se construyó, capacitaciones, dossier de calidad, etc. 

 

Actualmente, el proyecto mantiene pendientes principalmente en el campo administrativo 

y la obra se encuentra operativa. 

 

 

 002513 Construcción de un nuevo puesto de carga de GLP en el 

Plantel de ventas Moín 

Se realizó proceso de contratación del cual se recomendó la adjudicación a la 

empresa ING CONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL COSTA RICA, sin embargo, la 

administración superior con JD-0187-2020 acuerda: 

 

“Acoger la recomendación brindada por la parte técnica, contenida en el 

oficio GG-0413-2020, de fecha 25 de mayo de 2020, siendo que se declara 

desierta la Licitación Pública 2019LN-000004-0016700102 Cargaderos GLP- 

Moín, por razones de interés público, a luz de lo dispuesto en el artículo 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ..” 

 

Este acuerdo fue recurrido por el posible oferente ante la Contraloría General de la 

República, y posteriormente, la CGR resuelve mediante Resolución N° R-DCA-00895-

2020 declarar sin lugar  el recurso de apelación interpuesto por la empresa ING CONS 

SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL COSTA RICA en contra del acto que declara desierta 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0016700102, con cual el proceso de 

contratación se da por finalizado. 
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 001876 Ampliación de zonas de parqueos y accesos para camiones 

cisternas en Plantel Moín. LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-02 

 

Actualmente se encuentra en período de recepción provisional  y de acuerdo con lo 

programado se capitalizaría en abril 2021. 

 

 

 001835 Mejoras en el Río Bartolo. Licitación Pública No.2019LN-000002-

0016700102  

Se encuentra en proceso de construcción con un avance satisfactorio y de acuerdo a lo 

programado. 

 

 

 Ampliación terminal portuaria petrolera del Caribe. Diseño, procura, 

construcción, interconexión, pruebas y puesta en marcha de la nueva 

terminal petrolera del Atlántico con capacidad para recibir buques de 80.000 

tpm.  

 

Proyecto en operación y con recepción provisional, pendiente cierre definitivo de la 

contratación. 

 

  



      

 
Departamento Construcción Zona Caribe 

 
GD-CZC-0758-2020 / p.27 

 

___________________________ 
 
Tel. 2799 2356 / 2799 2357 
leonel.altamirano@recope.go.cr 
www.recope.go.cr 

 

Proyectos en proceso de contratación: 

 

 

 002087 Sistema de Filtración en Poliducto(1250-394) 

 

Se realizó el estudio técnico y actualmente se encuentra en gestión por parte de la 

Dirección de Suministros del Informe de Adjudicación, no obstante, mediante nota CBS-L-

0490-2020 dicha Dirección prorrogo el acta de adjudicación en 98 días, con lo cual la 

nueva fecha para el acto de adjudicación según información de la Dirección de 

Suministros sería el 21 de marzo de 2021.  

 

 

 001875 Sistema contra incendio Muelle Petrolero. 

 

Se recibió una única oferta y actualmente se está en análisis técnico, financiero y legal, en 

espera de subsanaciones solicitadas al oferente. 

 

 

 002845 Suministro, instalación y puesta en marcha de dos calderas 

pirotubulares en la Terminal Moín de RECOPE.     

 

Se encuentra registrado en el SIG la solicitud de pedido 2020000210, sin embargo, no se 

ha logrado avanzar con la estrategia de liberación debido a que posterior a la 

incorporación el SIG, la Dirección de Planificación ha estado solicitando una serie de 

requisitos para verificar autorizaciones anteriores, y no ha generado el documento de 

“evaluación ex antes” exigido por nuestra Junta Directiva para los inicios de los procesos 
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de contratación.  Una vez recibido este requisito se iniciará la estrategia de liberación con 

lo cual se inicia el proceso de contratación de la infraestructura.   

 

En caso de que esta solicitud de pedido no se libere este año, para el siguiente período se 

requeriría realizar la inclusión de obra nuevamente en el Plan Anual de Compras, 

retrasando el proceso de contratación. 

 

 Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución 

o a la unidad, según corresponda.  

 

 

Al Departamento se le asignan recursos financieros provenientes del Presupuesto de 

Gastos y del Presupuesto de Inversiones, con base en estimaciones presupuestarias 

anuales y ligadas a las metas POI. 

 

 

 Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según 

corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario.  

 

 Mantener los procesos para el desarrollo de proyectos, con un Departamento de 

Ingeniería que se especializa en obras propias de la industria de hidrocarburos. 

 

 Las contrataciones de los proyectos deben hacerse en forma individual, cuando 

proceda la ingeniería y por separado la procura y construcción. 

 

 Mantener al personal dedicado al desarrollo de la infraestructura con enfoque 

específico en cada obra que le sea asignada, dado el nivel técnico de estas y su 

costo. 
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 Hacer una revisión de la GUÍA METODOLÓGICA PARA EL PROCESO DE 

PREINVERSIÓN DE RECOPE S.A., principalmente en los aspectos de 

clasificación de proyectos y requisitos para poder hacer el desarrollo de la 

infraestructura necesaria para la operación de RECOPE. 

 

 Como parte de los alcances de los proyectos se debe de hacer una revisión del 

sistema de pagos para el componente de importación, tendiente a restablecer el 

procedimiento de pago a través de cartas de crédito, debido a que es lo natural en 

el comercio internacional y garantiza la consecución de los insumos directamente 

a RECOPE con los proveedores internacionales. 

 

 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le 

hubiera girado la Contraloría General de la República.  

 

Por recomendación de la Contraloría General de la República se actualizaron los 

procedimientos para la ejecución de obras, adaptando las mejores prácticas indicadas por 

el PMI a la estructura orgánica de RECOPE. 

 

Estos procedimientos originalmente se pretendieron que fueran de cumplimiento 

obligatorio para  toda la empresa, pero por dificultades de otras gerencias operativas 

estos quedaron únicamente obligatorios para la Gerencia de Desarrollo. 

 

 

 Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le 

hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.  

 

Con la entrada de la norma NIC16 la Auditoría posterior a una revisión en los 

presupuestos de inversión, recomendó excluir de las cuentas de los proyectos costos 

asociados a gastos. 
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Dicha recomendación ya fue tramitada y ejecutada en coordinación con las dependencias 

involucradas. 

 

Al igual que la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de RECOPE, 

realizó un estudio sobre los procedimientos para la ejecución de obras, haciendo una 

serie de recomendaciones, las cuales fueron aplicadas originando la actualización de los 

procedimientos para el control y ejecución de obras. 

 

Anexo: Informe de valoración de riesgo del Departamento Construcción Zona Caribe 
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28 de octubre de 2020                                                                                      
GD-CDV-0345-2020 
 
 
 
Señor 
Roberto Guzmán 
Gerente Servicios Técnicos 
 
 
 
Estimado señor:  
 


ASUNTO: Informe III trimestre 2020 Acciones de Mejora VR departamentos de 
Ejecución de Obras Zona Caribe y Zona Pacífico 


 


Para lo que corresponda,  anexo  sírvase  encontrar los informes del  III trimestre 2020 del avance  
de  las  acciones de mejora de  Valoración de  Riesgo de los  departamentos de Ejecución de 
Obras  Zona Caribe y Zona  Pacífico de los  períodos  2011,  2014,  2018 y 2019. 
 


Atentamente 


 


 
Álvaro Morales Navarro  
Jefe de Departamento  
AMN/GMP 


 


 


Anexo: Cuadros Plan de gestión  2011, 2014, 2018 y 2019 PDF – Excel 
 


 


Ce: Ileana Herrera Arias, Unidad de Control Interno 


      Sylvia Araya Pérez, Gerencia de Servicios Técnicos 


      Caroline Foster  Venegas, Gerencia de Servicios Técnicos   


      Sandra Quirós González, Dpto. Ejecución Obras Zona Caribe 


      Silvia Vindas Monge, Dpto. Ejecución Obras Zona Pacífico 


 



http://www.recope.go.cr/
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Detalle
% Peso  



(1)
Plazo Fecha inicio Fecha fin.



 01-11



Actualizar el procedimiento de



contratación de obras a fin de incorporar



la presentación final al usuario de los



términos de referencia y alcance del



contrato e implantar la suscripción de



actas de participación de los



profesionales participantes en la



elaboración de los términos de



referencia para los carteles y evaluación



técnica de las ofertas.



100% 6 meses ene-12 dic-20
Ing. Alvaro Morales



Ing. Leonel Altamirano



Avance al 30 de setiembre de 2020:



1. Se realiza la capacitación en el



tema de los procedimientos e



instructivos con los funcionarios de



los departamentos de Ejecución de



Obras Caribe y Pacífico.



2. Se levantan las listas y se envían al



Centro de Documentación (correo del



2010/2020):



DO-04-2-005, DO-04-02-006, DO-04-



02-007, DO-04-02-008, DO-04-02-



015, DO-04-02-016 y DO-04-03-009.



3. Se da por atendida en su totalidad



esta acción.



100%



Al 30 de setiembre de 2020:



1. Con oficio GD-0157-2020



de fecha 08/07/2020 se



solicita a la GST autorización



para la ampliación de la



finalización de esta acción al



31/12/2020.



2. Con oficio GST-0336-2020



de fecha 01/10/2020 la GST



da su autorización.



(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.



(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada. 



     Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.



FECHA: 30-09-2020PROCESO: Contratación de obras



% Avance (2) Justificación
Nº Conse- 



cutivo



ACCIONES DE MEJORA



(Medidas de control)
ACCIONES REALIZADASRESPONSABLE



ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA CALENDARIZACIÓN



Rige desdePLAN DE ACCIONES DE MEJORA



AS-08-06-120



Informe 30 de setiembre de 2020



15/6/2010



OBSERVACIONES:



Ing. Alvaro F. Morales Navarro         Ing. Leonel Altamirano Taylor



Nombre Titular Subordinado



Firma Titular Subordinado








						2020-10-26T15:03:52-0600


			ALVARO FRANCISCO MORALES NAVARRO (FIRMA)








						2020-10-27T12:24:08-0600


			LEONEL ALTAMIRANO TAYLOR (FIRMA)














Familia QuesadaMasis

Archivo adjunto
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Detalle
% Peso  



(1)
Plazo



Fecha 



inicio



Fecha 



fin.



Revisar y dar recomendaciones 35% 100%



Incorporar las observaciones al procedimiento 20% 100%



Emitir una propuesta del procedimiento para



que sea revisada y mejorada por los



profesionales involucrados en el proceso



20% 100%



Oficializar el procedimiento, capacitar al



personal y divulgar
25%



Avance al 30 de setiembre de 2020:



1. Se realiza la capacitación en el 



tema de los procedimientos e 



instructivos con los funcionarios de  



los departamentos de Ejecución de 



Obras Caribe y Pacífico.



2. Se levantan las listas y se envían al 



Centro de Documentación (correo 



20/10/2020):



DO-04-2-005, DO-04-02-006, DO-04-



02-007, DO-04-02-008, DO-04-02-



015, DO-04-02-016 y DO-04-03-009.



3. Se da por atendida en su totalidad 



esta acción.



100%



Al 30 de setiembre de 2020:



1. Con oficio GD-0157-2020 



de fecha 08/07/2020 se 



solicita a la GST autorización 



para la ampliación de la 



finalización de esta acción al 



31/12/2020.



2. Con oficio GST-0336-2020 



de fecha 01/10/2020 la GST 



da su autorización.



(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.



(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada. 



     Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.



30/9/2020



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Rige desde



AS-08-06-120
15/5/2014



Informe 30 de setiembre  de 2020



PROCESO: Cierre y Recepción de Obras



ACCIONES REALIZADAS
% Avance 



(2)
Justificación



Nº Conse- 



cutivo



RIESGOS 



ASOCIADOS



ACCIONES DE MEJORA                  



(Medidas de control)



ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA CALENDARIZACIÓN



RESPONSABLE



dic-20



Ing. Alvaro Morales 



Navarro



Ing. Leonel Altamirano 



Taylor



OBSERVACIONES:



Ing. Alvaro Morales Navarro / Ing. Leonel Altamirano Taylor 



Nombre Titular Subordinado



Firma Titular Subordinado



 08-14
Inspecciones de 



Obra



Revisar y actualizar el



Procedimiento para pruebas,



recibo y entrega de contratos



de obras y/o suministro de



materiales y equipos



6 



meses
abr-15








						2020-10-26T15:04:08-0600


			ALVARO FRANCISCO MORALES NAVARRO (FIRMA)








						2020-10-27T12:24:38-0600


			LEONEL ALTAMIRANO TAYLOR (FIRMA)














Familia QuesadaMasis

Archivo adjunto
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Detalle



% 



Peso  



(1)



Plazo
Fecha 



inicio



Fecha 



fin.



Revisar procedimiento actual y realizar



propuestas de mejora por parte de



funcionarios asignados



50%



Se realizó propuesta de evaluación de lecciones aprendidas, para identificar oportunidades de



mejora en la eleboración de cartel y términos de referencia, mediante la comisión de mejora de



la ejecución de proyectos, solicitado por la Junta Directiva de RECOPE.La evalaución de la



propuesta para el establecimiento de procedimiento e instructivo lo relizará la Comisión



encargada de modificar los procedimientos relacionados, esto se hara en el mes de abril 2019.



Esta actividad esta atendida en su totalidad.



100%



Revisión de propuestas 20%



Al 31 de diciembre de 2019:



1. Con fecha 24/09/2019 y 01/10/2019 se realizan las sesiones de trabajo para proceder con



las revisiones de las propuestas, en las cuales participaron funcionarios de los departamentos



de construcción, tanto de la Zona Caribe como de Districión y Ventas, asimismo, del Dpto. de



Ingeniería.



Esta actividad se da por atendida en su totalidad.



100%



Oficialización de procedimiento modificado 10%



Al 30 de junio de 2020:



1. El 19 de marzo de 2020 se da la aprobación por parte de la Gerencia General del



procedimiento.



2. El 20 de marzo de 2020 se oficializa el procedimiento y la funcionaria Damaris Vargas



procede a integrarlo en Alfresco.



3. Esta actividad se da por atendida en su totalidad.



100%



Capacitacitación procedimiento modificado 20%



Al 30 de junio de 2020:



1. Con fecha 03 de febrero de 2020 se realiza la capacitación del Dpto. de Construcción Zona



Caribe.



2. Con fecha del 18 de febrero de 2020 se realiza la capacitación del Dpto. de Construcción



Distribución y Ventas.



100%



Enviar nota con las justificaciones



correspondientes a la Administración



superior sobre la necesidad de contar con un



plan de sucesión



50%



Avance al  30 de setiembre de 2020:



1. Con oficio GD-CDV-0200-2020 de fecha 07/07/2020,  se  solicita a la Licda. Emilce Álvarez 



su colaboración para que  informe el alcance del Plan de Sucesión Institucional y de ser posible 



indicar si éste incorpora la necesidad de personal específico de los departamentos de 



Ejecución  de la empresa.



2. Con oficio DRH-0694-2020 de fecha 15/07/2020 la Licda. Emilce Álvarez informa del avance 



del proyecto del Plan de Sucesión Institucional.  La cual señala que se culminó su primera 



etapa con los puestos críticos de los estratos técnicos - operativos e indica el inicio de la II 



etapa con las jefaturas y puestos  de profesionales. 



3. La jefatura  realiza un análisis de la información suministrada por la Dirección de Recursos 



Humanos, se concluye que se hará una nota en la cual se señalará los puestos  técnicos - 



operativos de los departamentos de Ejecución de Obras que se requiere que se incluyan;  



asimismo, se solicitará participar en la II etapa para determinar los puestos de profesionales 



que se consideran críticos en ambos  departamentos   y que deben ser incorporados en el 



plan.



4. Adicionalmente, con el oficio GD-CDV-0324-2020 de fecha 12/10/2020, relacionado con el 



informe de la  revisión de riesgos al macroproceso de Infraestructura y Equipo 2020, en cuanto 



al riesgo de Inspección de Obras, las jefaturas indican  que se requerirá de la participación de 



la Gerencia de Servicios Técnicos para que intervenga ante la Dirección de Recursos 



Humanos con el fin de cumplir con esta acción o buscar opciones que ayuden a atender esta 



necesidad.



90%



Al 30 de setiembre de 2020:



1. Con oficio GD-0157-2020 de fecha 



08/07/2020 se solicita a la GST 



autorización para la ampliación de la 



finalización de esta acción al 31/12/2020.



2. Con oficio GST-0336-2020 de fecha 



01/10/2020 la GST da su autorización.



Dar seguimiento a la solicitud de un plan de



sucesión
50% 0%



Al 30 de setiembre de 2020:



1. Con oficio GD-0157-2020 de fecha 



08/07/2020 se solicita a la GST 



autorización para la ampliación de la 



finalización de esta acción al 31/12/2020.



2. Con oficio GST-0336-2020 de fecha 



01/10/2020 la GST da su autorización.



dic-19



Ing. Alvaro 



Morales



Jefe Dpto. C-DV



Ing. Leonel 



Altamirano



Jefe Dpto. C-ZC



Nº 



Conse- 



cutivo



RIESGOS ASOCIADOS
ACCIONES DE MEJORA



(Medidas de control)



ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA CALENDARIZACIÓN



01-18



RE-03



Innovación técnologíca



RE-08



Marco Legal



RE-13



Contratistas y pproveedores



RPP-03



Viabilidad Técnica



RPP-05



Viabilidad de Mercado



RIG-01



Presupuesto y Planeamiento



RPTI-04



Disponibilidad de la 



Información



RPD-07



Coordinación



RIOP-02



Compromiso Contractual



Revisar y actualizar procedimiento



DO-04-02-013 Procedimiento para



la elaboración de los documentos



que contienen las condiciones



técnicas del cartel  



12 



meses
ene-19



PROCESO: PROCESO ELABORACIÓN DE CARTEL, ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ESTIMACIÓN DE PRECIO Y ESTIMACIÓN DEL PLAZO FECHA: 30-09-2020



RESPONSABLE ACCIONES REALIZADAS % Avance (2) Justificación



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Rige desde



AS-08-06-120
15/5/2014



Informe de Avance al 30 de setiembre de 2020



03-18
RPO-02



Recursos Humanos



Gestionar ente Recurso Humanos



el plan de sucesión para el



departamento



12 



meses
ene-19 dic-20



Ing. Alvaro 



Morales



Jefe Dpto. C-DV



Ing. Leonel 



Altamirano



Jefe Dpto. C-ZC











Identificar necesidades de capacitación 25%



Se identifican necesidad de capacitación para personal profesional nuevo en el departamento,



se esta en proceso de identificar cursos para tal fin e iniciar gestion ante el departamento de



capacitación.



Se levantó un listado de cursos por especialidad y se incorporó al Plan de Capacitación que se



está ejecutando para este año



100%



Gestionar ante departamento de



capacitación la actulización del plan de



capacitación



50%
Mediante oficio GD-0266-2018 del 20 de junio del 2018 se presentó el Plan de Capacitación



2019 al Departamento de Capacitación. 
100%



Dar seguimiento al desarrollo del plan de



capacitación
25%



Al 31 de diciembre de 2019:



Se capacitó  al personal de acuerdo al plan de capacitación vigente. 
100%



                                Ing. Alvaro Morales Navarro



(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.



(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada. 



     Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.



04-18
RPO-02



Recursos Humanos



Fortalecer el plan de capacitación



del departamento



12 



meses
ene-19 dic-19



Ing. Alvaro 



Morales



Jefe Dpto. C-DV



Ing. Leonel 



Altamirano



Jefe Dpto. C-ZC



OBSERVACIONES:



Ing. Leonel Altamirano Taylor



Firma Titular Subordinado



Firma Titular Subordinado








						2020-10-26T15:03:33-0600


			ALVARO FRANCISCO MORALES NAVARRO (FIRMA)








						2020-10-27T12:23:35-0600


			LEONEL ALTAMIRANO TAYLOR (FIRMA)














Familia QuesadaMasis

Archivo adjunto
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Detalle
% Peso  



(1)
Plazo



Fecha 



inicio



Fecha 



fin.



Inventario de las necesidades de



capacitación del personal de cada



departamento.



50%



Avance al 30 desetiembre de 2020:



1. En el mes de mayo 2020, se identifican las 



necesidades de capacitación  que requieren los 



ingenieros que participan en la ejecución de proyectos 



de inversión en el tema  del  proceso  de capitalización 



de obra.



2. Se da por atendida en su totalidad esta actividad.



100%



Coordinar con el Dpto. de Capacitación la



actualización del Plan de Capacitación, de



acuerdo a las necesidades identificadas.



30%



Al 30 desetiembre de 2020:



1. El 13/07/ 2020 el Ing. Álvaro Morales coordina con 



el Lic. Melvin Hernández, Jefe de Contabilidad, la 



capacitación  de capitalización de proyectos para el 



Dpto. de Ejecución Pacífico.  



2. El 01/10/2020 el Ing. Leonel Altamirano coordina 



con el Lic. Melvin Hernández, Jefe de Contabilidad, la 



capacitación de capitalización de proyectos  para el 



Dpto. de Ejecución Caribe.



3. Se da por atendida en su totalidad esta actividad.



100%



(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.



(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada. 



     Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.



Nombre Titular Subordinado



Firma Titular Subordinado



OBSERVACIONES:



Rige desde



AS-08-06-120
15/5/2014



Al 30 de setiembre de 2020



ACCIONES DE MEJORA                  



(Medidas de control)



ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA CALENDARIZACIÓN



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS



ACCIONES REALIZADAS



12 meses



Dar seguimiento 20%



ene-20



PROCESO: Cierre, Recepción y Capitalización de Obras



 01-19



Nº Conse- 



cutivo
RESPONSABLE



FECHA: 30 de setiembre de 2020 



Justificación



Capitalización



Autoevaluación



RIESGOS 



ASOCIADOS



Al 30 de setiembre de 2020:



1. La capacitación con el Dpto. de Ejecución del 



Pacífico se llevó a cabo  el 16 de julio de 2020 de 



forma virtual; como instructor estuvo el Sr. Hernández; 



también participaron  algunos de sus subalternos y 



funcionarios  del Área de Activos.



2. La capacitación con el Dpto. de Ejecución Obra 



Caribe se llevó a cabo el 06/10/2020 de forma virtual y 



estuvo como instructor el señor Melvin Hernández..



3. Se levantaron las listas de participación.



4.  El proceso de capitalización del Proyecto de 



Emulsiones Asfálticas en Terminal el Alto se concluyó 



en setiembre 2020.



5.  Se da por atendida en su totalidad esta actividad.



100%



Ing. Leonel Altamirano Taylor                 Ing. Álvaro Morales Navarro



% Avance (2)



Fortalecer la capacitación para asegurar



que el personal de los departamentos



mantengan los conocimientos



actualizados en aspectos técnicos,



avances tecnológicos y aspectos



relacionados con la capitalización   



dic-20



Ing. Leonel Altamirano e 



Ing. Álvaro Morales 



Navarro 








						2020-10-26T15:03:09-0600


			ALVARO FRANCISCO MORALES NAVARRO (FIRMA)








						2020-10-27T12:25:14-0600


			LEONEL ALTAMIRANO TAYLOR (FIRMA)














Familia QuesadaMasis

Archivo adjunto





Planes 2011





												PLAN DE ACCIONES DE MEJORA																					Rige desde


												AS-08-06-120																					6/15/10


												Informe 30 de setiembre de 2020																					Página 1 de 1			Versión 1





						PROCESO: Contratación de obras																											FECHA: 30-09-2020





						Nº Conse- cutivo			ACCIONES DE MEJORA
(Medidas de control)			ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA						CALENDARIZACIÓN									RESPONSABLE			ACCIONES REALIZADAS			% Avance (2)			Justificación


												Detalle			% Peso  (1)			Plazo			Fecha inicio			Fecha fin.


						 01-11			Actualizar el procedimiento de contratación de obras a fin de incorporar  la presentación final al usuario de los términos de referencia y alcance del contrato e implantar la suscripción de actas de participación de los profesionales participantes en la elaboración de los términos de referencia para los carteles y evaluación técnica de las ofertas.						100%			6 meses			Jan-12			Dec-20			Ing. Alvaro Morales
Ing. Leonel Altamirano			
Avance al 30 de setiembre de 2020:
1. Se realiza la capacitación en el tema de los procedimientos e instructivos con los funcionarios de  los departamentos de Ejecución de Obras Caribe y Pacífico.
2. Se levantan las listas y se envían al Centro de Documentación (correo del 2010/2020):
DO-04-2-005, DO-04-02-006, DO-04-02-007, DO-04-02-008, DO-04-02-015, DO-04-02-016 y DO-04-03-009.
3. Se da por atendida en su totalidad esta acción.
			100%			Al 30 de setiembre de 2020:
1. Con oficio GD-0157-2020 de fecha 08/07/2020 se solicita a la GST autorización para la ampliación de la finalización de esta acción al 31/12/2020.
2. Con oficio GST-0336-2020 de fecha 01/10/2020 la GST da su autorización.



						OBSERVACIONES:


																					Ing. Alvaro F. Morales Navarro         Ing. Leonel Altamirano Taylor


																					Nombre Titular Subordinado


																					Firma Titular Subordinado








						(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.


						(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada. 


						     Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.








Planes 2014





															PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS																					Rige desde


															AS-08-06-120																					5/15/14


															Informe 30 de setiembre  de 2020																					Página 1 de 1			Versión 1





						PROCESO: Cierre y Recepción de Obras																														9/30/20





						Nº Conse- cutivo			RIESGOS ASOCIADOS			ACCIONES DE MEJORA                  (Medidas de control)			ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA						CALENDARIZACIÓN									RESPONSABLE			ACCIONES REALIZADAS			% Avance (2)			Justificación


															Detalle			% Peso  (1)			Plazo			Fecha inicio			Fecha fin.


						 08-14			Inspecciones de Obra			Revisar y actualizar el Procedimiento para pruebas, recibo y entrega de contratos de obras y/o suministro de materiales y equipos			Revisar y dar recomendaciones			35%			6 meses			Apr-15			Dec-20			Ing. Alvaro Morales Navarro
Ing. Leonel Altamirano Taylor
						100%


															Incorporar las observaciones al procedimiento 			20%																		100%


															Emitir una propuesta del procedimiento para que sea revisada y mejorada por los profesionales involucrados en el proceso			20%																		100%


															Oficializar el procedimiento, capacitar al personal y divulgar			25%															Avance al 30 de setiembre de 2020:
1. Se realiza la capacitación en el tema de los procedimientos e instructivos con los funcionarios de  los departamentos de Ejecución de Obras Caribe y Pacífico.
2. Se levantan las listas y se envían al Centro de Documentación (correo 20/10/2020):
DO-04-2-005, DO-04-02-006, DO-04-02-007, DO-04-02-008, DO-04-02-015, DO-04-02-016 y DO-04-03-009.
3. Se da por atendida en su totalidad esta acción.
			100%			Al 30 de setiembre de 2020:
1. Con oficio GD-0157-2020 de fecha 08/07/2020 se solicita a la GST autorización para la ampliación de la finalización de esta acción al 31/12/2020.
2. Con oficio GST-0336-2020 de fecha 01/10/2020 la GST da su autorización.


						OBSERVACIONES:


																								Ing. Alvaro Morales Navarro / Ing. Leonel Altamirano Taylor 


																								Nombre Titular Subordinado


																								Firma Titular Subordinado











						(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.


						(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada. 


						     Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.








Planes 2013





												PLAN DE ACCIONES DE MEJORA																					Rige desde


												AS-08-06-120																					6/15/10


												Informe de Avance a Setiembre 2019																					Página 1 de 1			Versión 1





						PROCESO:						Ejecución Obra																					FECHA: 30-09-2019





						Nº Conse- cutivo			ACCIONES DE MEJORA 
(Medidas de control)			ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA						CALENDARIZACIÓN									RESPONSABLE			ACCIONES REALIZADAS			% Avance (2)			Justificación


												Detalle			% Peso  (1)			Plazo			Fecha inicio			Fecha fin.


						 03-13			Al finalizar el proyecto y realizados todos los trámites administrativos de cierre, se debe  realiza una sesión de lecciones aprendidas inmediatamente finalice el proyecto, para sacar más provecho a la experiencia recien vivida. 						100%			9 meses			Apr-14			Dec-19			Ing. Alvaro Morales Navarro
Jefe Depto de Contrucción de Distribución y Ventas			El Procedimiento para las sesiones de lecciones aprendidas se encuentra listo, solo falta aplicarlo cada vez que se finaliza un proyecto. 			100%





						OBSERVACIONES:


																					Ing. Alvaro Morales Navarro


																					Nombre Titular Subordinado


																					Firma Titular Subordinado








						(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.


						(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada. 


						     Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.
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						PROCESO:						PROCESO ELABORACIÓN DE CARTEL, ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ESTIMACIÓN DE PRECIO Y ESTIMACIÓN DEL PLAZO																								FECHA: 30-09-2020





						Nº Conse- cutivo			RIESGOS ASOCIADOS			ACCIONES DE MEJORA
(Medidas de control)			ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA						CALENDARIZACIÓN									RESPONSABLE			ACCIONES REALIZADAS			% Avance (2)			Justificación


															Detalle			% Peso  (1)			Plazo			Fecha inicio			Fecha fin.


						01-18			RE-03
Innovación técnologíca
RE-08
Marco Legal
RE-13
Contratistas y pproveedores
RPP-03
Viabilidad Técnica
RPP-05
Viabilidad de Mercado
RIG-01
Presupuesto y Planeamiento
RPTI-04
Disponibilidad de la Información
RPD-07
Coordinación
RIOP-02
Compromiso Contractual			Revisar y actualizar procedimiento DO-04-02-013 Procedimiento para la elaboración de los documentos que contienen las condiciones técnicas del cartel  			Revisar procedimiento actual y realizar propuestas de mejora por parte de funcionarios asignados			50%			12 meses			Jan-19			Dec-19			Ing. Alvaro Morales
Jefe Dpto. C-DV
Ing. Leonel Altamirano
Jefe Dpto. C-ZC
			Se realizó propuesta de evaluación de lecciones aprendidas, para identificar oportunidades de mejora en la eleboración de cartel y términos de referencia, mediante la comisión de mejora de la ejecución de proyectos, solicitado por la Junta Directiva de RECOPE.La evalaución de la propuesta para el establecimiento de procedimiento e instructivo lo relizará la Comisión encargada de modificar los procedimientos relacionados, esto se hara en el mes de abril 2019.
Esta actividad esta atendida en su totalidad.			100%


															Revisión de propuestas			20%															Al 31 de diciembre de 2019:
1. Con fecha 24/09/2019 y 01/10/2019 se realizan las sesiones de trabajo para proceder con las revisiones de las propuestas, en las cuales participaron funcionarios de los departamentos de construcción, tanto de la Zona Caribe como de Districión y Ventas, asimismo, del Dpto. de Ingeniería.
Esta actividad se da por atendida en su totalidad.
			100%


															Oficialización de procedimiento modificado			10%															Al 30 de junio de 2020:
1. El 19 de marzo de 2020 se da la aprobación por parte de la Gerencia General del procedimiento.
2. El 20 de marzo de 2020 se oficializa el procedimiento y la funcionaria Damaris Vargas procede a integrarlo en Alfresco.
3. Esta actividad se da por atendida en su totalidad.			100%


															Capacitacitación procedimiento modificado			20%															Al 30 de junio de 2020:
1. Con fecha 03 de febrero de 2020 se realiza la capacitación del Dpto. de Construcción Zona Caribe.
2. Con fecha del 18 de febrero de 2020 se realiza la capacitación del Dpto. de Construcción Distribución y Ventas.
3. Esta actividad se da por atendida en su totalidad.
			100%


						03-18			RPO-02
Recursos Humanos			Gestionar ente Recurso Humanos el plan de sucesión para el departamento			Enviar nota con las justificaciones correspondientes a la Administración superior sobre la necesidad de contar con un plan de sucesión			50%			12 meses			Jan-19			Dec-20			Ing. Alvaro Morales
Jefe Dpto. C-DV
Ing. Leonel Altamirano
Jefe Dpto. C-ZC			Avance al  30 de setiembre de 2020:
1. Con oficio GD-CDV-0200-2020 de fecha 07/07/2020,  se  solicita a la Licda. Emilce Álvarez su colaboración para que  informe el alcance del Plan de Sucesión Institucional y de ser posible indicar si éste incorpora la necesidad de personal específico de los departamentos de Ejecución  de la empresa.
2. Con oficio DRH-0694-2020 de fecha 15/07/2020 la Licda. Emilce Álvarez informa del avance del proyecto del Plan de Sucesión Institucional.  La cual señala que se culminó su primera etapa con los puestos críticos de los estratos técnicos - operativos e indica el inicio de la II etapa con las jefaturas y puestos  de profesionales. 
3. La jefatura  realiza un análisis de la información suministrada por la Dirección de Recursos Humanos, se concluye que se hará una nota en la cual se señalará los puestos  técnicos - operativos de los departamentos de Ejecución de Obras que se requiere que se incluyan;  asimismo, se solicitará participar en la II etapa para determinar los puestos de profesionales que se consideran críticos en ambos  departamentos   y que deben ser incorporados en el plan.
4. Adicionalmente, con el oficio GD-CDV-0324-2020 de fecha 12/10/2020, relacionado con el informe de la  revisión de riesgos al macroproceso de Infraestructura y Equipo 2020, en cuanto al riesgo de Inspección de Obras, las jefaturas indican  que se requerirá de la participación de la Gerencia de Servicios Técnicos para que intervenga ante la Dirección de Recursos Humanos con el fin de cumplir con esta acción o buscar opciones que ayuden a atender esta necesidad.
			90%			Al 30 de setiembre de 2020:
1. Con oficio GD-0157-2020 de fecha 08/07/2020 se solicita a la GST autorización para la ampliación de la finalización de esta acción al 31/12/2020.
2. Con oficio GST-0336-2020 de fecha 01/10/2020 la GST da su autorización.


															Dar seguimiento a la solicitud de un plan de sucesión			50%																		0%			Al 30 de setiembre de 2020:
1. Con oficio GD-0157-2020 de fecha 08/07/2020 se solicita a la GST autorización para la ampliación de la finalización de esta acción al 31/12/2020.
2. Con oficio GST-0336-2020 de fecha 01/10/2020 la GST da su autorización.


						04-18			RPO-02
Recursos Humanos			Fortalecer el plan de capacitación del departamento			Identificar necesidades de capacitación			25%			12 meses			Jan-19			Dec-19			Ing. Alvaro Morales
Jefe Dpto. C-DV
Ing. Leonel Altamirano
Jefe Dpto. C-ZC			Se identifican necesidad de capacitación para personal profesional nuevo en el departamento, se esta en proceso de identificar cursos para tal fin e iniciar gestion ante el departamento de capacitación.
Se levantó un listado de cursos por especialidad y se incorporó al Plan de Capacitación que se está ejecutando para este año			100%


															Gestionar ante departamento de capacitación la actulización del plan de capacitación			50%															Mediante oficio GD-0266-2018 del 20 de junio del 2018 se presentó el Plan de Capacitación 2019 al Departamento de Capacitación. 			100%


															Dar seguimiento al desarrollo del plan de capacitación			25%															Al 31 de diciembre de 2019:
Se capacitó  al personal de acuerdo al plan de capacitación vigente. 			100%


						OBSERVACIONES:																		



																																	                                Ing. Alvaro Morales Navarro


																								Firma Titular Subordinado








																								Ing. Leonel Altamirano Taylor


																								Firma Titular Subordinado








						(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.


						(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada. 


						     Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.








image1.jpeg





image2.jpeg





image3.jpeg





image4.jpeg





Familia QuesadaMasis

Archivo adjunto





Portafolio de Riesgos


						Portafolio de Riesgos Empresariales de la
Refinadora Costarricense de Petróleo


			1. RIESGOS DEL ENTORNO


			El riesgo del entorno surge cuando hay fuerzas externas que podrían afectar la viabilidad del modelo de negocios de la empresa, incluyendo los aspectos básicos que guían los objetivos empresariales y estrategias que definen a ese modelo.


			Código			Descripción


			RE-01			Competencia - Las acciones de competidores o de nuevos participantes en el mercado impactan tanto positiva como negativamente la ventaja competitiva de la empresa o incluso amenazan su habilidad de sobrevivir.


			RE-02			Deseos de los Clientes - Las necesidades y deseos de los clientes externos cambian, por variaciones en el crecimiento económico, por la presencia de productos sustitutos o complementarios, por tendencias en la calidad de los productos, o bien por una escalada en los precios internacionales de los combustibles y la empresa no es consciente de ello (p.e. mayor demanda por una entrega más rápida de productos y servicios) y por ende no desarrolla nuevos productos o proyectos que permitan responder oportunamente a esos cambios en la demanda de los clientes.


			RE-03			Innovación Tecnológica - La empresa no aplica los avances tecnológicos en su modelo de negocios, procesos y proyectos, que le permitan lograr o mantener su ventaja competitiva o bien se expone a las acciones de competidores o sustitutos que sí lo hacen, los cuales pueden obtener un mejor desempeño en cuanto a calidad, costo y oportunidad en sus productos y servicios prestados, afectando además el desarrollo oportuno y gradual de infraestructura con tecnología de avanzada, obligando en el tiempo a una mayor inversión con el consecuente incremento de costos.


			RE-04			Sensibilidad - El compromiso excesivo de los recursos y flujos de caja esperados amenaza la capacidad de la empresa para soportar cambios en las fuerzas del entorno que están fuera de su control (p.e. precios internacionales de los hidrocarburos, tasas de interés, demanda del mercado, cambios en las regulaciones).


			RE-05			Relaciones con los Entes de Gobierno - La disminución de la confianza de los entes de gobierno, en el modelo de negocio de la empresa o en su habilidad de ejecutar su modelo amenaza su capacidad para obtener capital eficazmente o cumplir su misión adecuadamente.


			RE-06			Disponibilidad de Capital -. El acceso insuficiente al capital  o el aumento en el costo del mismo, como resultado de disposiciones externas, impedimento para acceder a financiamiento o variaciones en los mercados financieros, amenaza la capacidad de la empresa para ejecutar su modelo de negocios o desarrollar los proyectos de infraestructura necesarios para crecer y cumplir así con sus objetivos.


			RE-07			Soberano-Político - La inestabilidad política del país, (incluye motines, atentados, actos de vandalismo, entre otros); los cambios en las políticas, por parte del Estado o la adopción de nuevas políticas, así como cambios en la posición sindical, amenazan con modificar las condiciones del negocio, cambiar la estrategia de desarrollo, afectar los recursos de la empresa y sus flujos de caja futuros, con el consecuente impacto en la operación o en la formulación y ejecución de los proyectos (proyectos no alineados; cambio en las prioridades y alcance de los proyectos; atraso, eliminación o definición de nuevos proyectos; aumento de costos; reasignación de recursos)


			RE-08			Marco Legal - Leyes cambiantes amenazan la capacidad de la empresa, de consumar transacciones importantes, hacer cumplir acuerdos contractuales, implementar estrategias y actividades específicas o desarrollar proyectos en las condiciones en que fueron conceptualizados.


			RE-09			Marco Regulatorio - Regulaciones cambiantes, amenazan la posición competitiva de la empresa y su capacidad de operar su  negocio eficazmente, así como el plazo, alcance, costo y desarrollo de los proyectos en general.


			RE-10			Industria - Cambios en las oportunidades y amenazas, así como las capacidades de competidores y otras condiciones que afectan la industria de la empresa, amenazan el atractivo o la viabilidad a largo plazo de esa industria.


			RE-11			Mercados Financieros - Movimientos en precios, tasas, índices, afectan el valor de los recursos financieros y el precio de las acciones  de la empresa, lo que también puede afectar su costo de capital y/o su habilidad de obtener capital.


			RE-11-01			Tasa de interés - Movimientos significativos en las tasas de interés, que exponen las inversiones y las obligaciones de la empresa a mayores costos financieros o menores rendimientos por concepto de intereses.


			RE-11-02			Tipo de Cambio - La volatilidad en los tipos de cambio de nuestra moneda con respecto a otras monedas y principalmente al dólar, afecta positiva o negativamente la situación financiera de la empresa (los resultados, posición financiera y flujo de efectivo).


			RE-11-03			Acciones de Capital - Las fluctuaciones en el valor de la inversión en acciones o en los flujos de ingresos provenientes de inversiones en otras empresas, pueden afectar la situación financiera de la empresa.


			RE-11-04			Precio de Hidrocarburos - Las fluctuaciones en los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados, fundamentalmente las alzas, exponen a la empresa a mayores desembolsos por ese concepto que puede traer como consecuencia menor disponibilidad de efectivo por menores márgenes de operación, de no ajustarse oportunamente los precios de venta internos de los combustibles.


			RE-11-05			Instrumentos Financieros - Costos de administración excesivos o pérdidas debido a la complejidad o a las consecuencias imprevistas de las estructuras de instrumentos financieros, exponen a la empresa a una reducción de sus utilidades.


			RE-12			Desastre o Evento Natural - Un desastre o evento natural significativo (terremotos, maremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, inundaciones, eventos climatológicos adversos, entre otros), amenazan la habilidad de la empresa de sostener la continuidad de sus operaciones, garantizar su funcionamiento, proporcionar productos y servicios esenciales, recuperar sus costos de operación o desarrollar sus proyectos de acuerdo con lo programado en cuanto a plazo y alcance, originando incrementos en sus costos, obligando a reformular proyectos y actividades, y causando pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, entre otros.


			RE-13			Contratistas y proveedores - Una limitada disponibilidad de oferentes de bienes y servicios en el mercado, o presentación de ofertas ruinosas por causa de la complejidad en los procesos de contratación, presupuestos estimados fuera de rango, carteles faltos de claridad,  amenazan la posibilidad de contratación de la Empresa, originando en algunos casos falta de materias primas, aumento en los costos de contratación o bien atrasos  o imposibilidad de llevar adelante los proyectos o actividades que se requieren para la operación de la Empresa.


			RE-14			Posición de grupos de interés - La falta de consideración de actores clave en el entorno de la actividad, la imagen distorsionada que ellos puedan tener de la Empresa por el tipo de industria de que se trata, puede originar posiciones de terceros, sean éstos personas físicas o jurídicas, contrarias a los intereses de la Empresa amenazando el desarrollo de nuevas operaciones o proyectos, limitando la posibilidad de expansión de la Empresa y generando demandas que atrasan los proyectos, aumentan costos (incluye gastos por compensación) y obligan a modificar el proyecto o bien impiden su realización.


			RE-15			Alianzas - Alianzas estratégicas, afiliaciones y otras relaciones externas que se establezcan como resultado de convenios y tratados internacionales o de oportunidades o necesidades que se presenten en el mercado, posibilita a la Empresa para expandir sus operaciones, acceder a nuevos mercados, a recursos financieros, tecnológicos, de información, permitiendo la diversificación de la actividad empresarial y potenciado la celeridad en la ejecución de proyectos clave, o bien afectan la capacidad de la Empresa para competir por elegir al socio equivocado, por una mala ejecución, por falta de equidad en la alianza que se realice ó por no aprovechar oportunidades de hacer alianzas.


			2. RIESGOS DE PROCESOS / PROYECTOS


			El riesgo de procesos y proyectos está definido por la probabilidad de que éstos, que sustentan el negocio de la empresa, presenten alguna de las siguientes condiciones:


			• No están adquiriendo, administrando, renovando y disponiendo eficazmente los recursos del negocio. No están claramente definidos.


			• No están alineados con sus estrategias.


			• No están operando o no se están desarrollando eficaz y efectivamente para satisfacer las necesidades del cliente.


			• No están creando valor.


			• Están diluyendo el valor al exponer activos financieros, físicos, informativos e intelectuales importantes a pérdidas, despilfarro, malversación o uso indebido.


			Estos riesgos afectan el éxito con que la empresa ejecuta  su modelo comercial y se clasifican en:


			2.1. Riesgos de operaciones.


			2.2. Riesgos de proyectos.


			2.3. Riesgos financieros.


			2.4. Riesgos de dirección.


			2.5. Riesgos de tecnología de información.


			2.6. Riesgos de integridad y ética.


			2.1.  RIESGOS DE OPERACIONES


			Es el riesgo de que las operaciones sean ineficaces e ineficientes en la ejecución del modelo de negocio de la empresa, la satisfacción de sus clientes y el logro de los objetivos de alcance, calidad, costo y tiempo.


			Código			Descripción


			RPO-01			Satisfacción al Cliente - La falta de enfoque en las necesidades de los clientes internos o externos, amenazan los  procesos, los proyectos, o la capacidad de la empresa para cumplir o exceder las expectativas del cliente.


			RPO-02			Recursos Humanos - Falta de personal; carencia de conocimientos, habilidades y experiencias requeridas entre el personal  de la empresa; inapropiadas cargas de trabajo; falta de motivación o negligencia en el cumplimiento de las funciones, fuga de personal especializado, falta de un plan de sucesión de puestos críticos, amenaza la ejecución del modelo de negocios y el logro de sus objetivos de negocios críticos o bien genera atrasos o errores en los proyectos y actividades, incrementando a su vez los costos respectivos.


			RPO-03			Capital de Conocimiento - Los procesos para capturar e institucionalizar el aprendizaje a través de la empresa son inexistentes o ineficaces, produciendo un tiempo de respuesta lento, costos altos, errores repetidos, lento desarrollo de competencias, restricciones en el crecimiento y funcionarios desmotivados.


			RPO-04			Desarrollo de Productos - El ineficaz desarrollo de productos amenaza la habilidad de la empresa para cubrir o exceder las necesidades y deseos de sus clientes de manera consistente en el largo plazo.


			RPO-05			Eficiencia - Operaciones ineficientes en los procesos y proyectos, amenazan la capacidad de la empresa de producir bienes o servicios a costos iguales o menores a los incurridos por los competidores o empresas de clase mundial, produciendo atrasos, quejas de los clientes tanto internos como externos, incremento de costos, y una posible afectación del precio de los combustibles.


			RPO-06			Capacidad Instalada (Infraestructura)- La capacidad instalada, infraestructura y equipo, es insuficiente y amenaza la habilidad de la empresa de cubrir las demandas de los clientes, exponiéndola a una interrupción en la continuidad de las operaciones, un incremento de costos, y afectando el desarrollo del Sistema Nacional de Combustibles.  La capacidad instalada excesiva amenaza la habilidad de la empresa de generar márgenes de beneficios competitivos.


			RPO-07			Brecha de Desempeño - La incapacidad para operar a niveles clase mundial en términos de alcance, calidad, costo y/o tiempo, debido a procesos operativos inferiores y/o a relaciones externas, amenazan la demanda para los productos o servicios de la empresa.


			RPO-08			Tiempo de Ciclo - Las actividades innecesarias en los procesos o proyectos amenazan la capacidad de la empresa de desarrollar, producir y entregar bienes o servicios de manera oportuna.


			RPO-09			Abastecimiento - Fuentes limitadas de energía, suministro de petróleo y derivados, así como otras materias primas y partes componentes, amenazan la habilidad de la empresa para producir los productos de calidad, a precios competitivos y de manera oportuna para atender las necesidades de los clientes.


			RPO-10			Efectividad de Canales - Canales de distribución (planteles) mal posicionados o que operan ineficientemente amenazan la capacidad de la empresa para llegar con éxito y en forma oportuna a los clientes actuales y potenciales.


			RPO-11			Mantenimiento - Falta de recursos humanos y presupuestarios; lentitud en los procesos de contratación; limitaciones en la obtención de repuestos, materiales, equipos y maquinaria; falta de programas actualizados de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo); amenazan la capacidad de la Empresa de dar un mantenimiento oportuno a su infraestructura, instalaciones y equipos, exponiéndolos a posibles fallos u obsolescencia que afectan la continuidad de sus operaciones.


			RPO-12			Cumplimiento y/o Prescripción - El incumplimiento con los requerimientos de los clientes, especificaciones de calidad en los productos, políticas y procedimientos organizacionales, leyes y regulaciones, plazos legales, términos contractuales, pueden producir baja calidad, costos de producción más altos, ingresos perdidos, retrasos innecesarios, penalidades, multas, o hasta la eliminación de un proyecto.


			RPO-13			Interrupción - Las interrupciones en la continuidad de las operaciones,  originadas en la no disponibilidad de materias primas o inventario de producto (p.e. Fallas en: programación de las importaciones, definición de inventarios mínimos, proceso de contratación; incumplimientos contractuales; problemas de atraque y descarga), afectaciones por cambio climático, fallas o carencias en tecnologías de información (sistemas y equipos), no disponibilidad de personal experimentado o instalaciones apropiadas, fallas en infraestructura y equipos, huelgas de personal, entre otros, amenazan la capacidad de la empresa de conducir exitosamente sus actividades de negocios.


			RPO-14			Calidad de Productos/Servicios - Productos o servicios de baja calidad, o defectuosos exponen a la empresa a quejas de los clientes, aplicación de garantías, reparaciones en el campo, devoluciones, litigios, pérdidas de ingresos, disminución de la participación en el mercado, pérdida de reputación comercial y afectación de la imagen de la empresa en general.


			RPO-15			Ambiente - Acciones o actividades dañinas al ambiente o que afectan de manera adversa procesos naturales y ecosistemas, reduciendo su calidad y productividad (p.e. contaminación de aguas, aire, suelos, derrames de hidrocarburos u otra sustancia tóxica), exponen a la empresa a obligaciones por daños personales, daños materiales, costo de reparación y remoción, daños y perjuicios punitivos, efectos en su imagen, sanciones o demandas (por incumplimiento del marco regulatorio nacional) con efectos sensibles en las operaciones normales de la Empresa, la continuidad del negocio, atrasos o no ejecución de los proyectos.


			RPO-16			Salud  y Seguridad - No proporcionar condiciones apropiadas de seguridad en las instalaciones y el poliducto, no suministrar vestimenta y equipos de seguridad adecuados, irrespeto a las normas de seguridad vigentes, un ambiente de trabajo inseguro para el personal, o falta de inspección y de supervisión en las operaciones, pueden generar enfermedades y/o daños ocupacionales, que afecten el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, contratistas o terceros; ocasionar accidentes de trabajo con eventuales lesiones o pérdidas humanas y generar daños tecnológicos, atrasos en los procesos y proyectos, entre otros, exponiendo a la empresa a  compensación por daños, pérdida de reputación y otros costos.


			RPO-17			Incendio y Explosión - Condiciones inapropiadas de seguridad y operación, errores en la operación de los equipos, falta de inspección y supervisión, irrespeto a las normas de seguridad, pueden ocasionar un incendio o una explosión, exponiendo a la Empresa a pérdidas humanas y económicas, con efectos sensibles en las operaciones normales de la Empresa, la continuidad del negocio y el atraso o no ejecución de los proyectos.


			RPO-18			Erosión de Marca - Una marca comercial o una imagen que no sea debidamente mantenida, a través del tiempo, amenaza la demanda por los productos o servicios de la empresa y afecta  la   habilidad de incrementar sus ingresos futuros.


			RPO-19			Falla y/o deterioro en los equipos – Falla en los equipos por falta de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo) para la conservación de los equipos, equipos obsoletos, defectos en la fabricación, problemas de instalación, condiciones inapropiadas, falta de entrenamiento al personal, falta de supervisión, entre otros, pueden ocasionar pérdidas, afectación en la continuidad de las operaciones, así como aumento de costos.


			2.2.  RIESGOS DE PROYECTOS


			El riesgo de proyectos se define como el riesgo de que el proceso que acompaña la planificación y ejecución de proyectos en la Empresa, no considere todos aquellos elementos inciertos, internos o externos, que de presentarse en alguna de las etapas del proyecto afectarían el alcance, costo, calidad y tiempo de los mismos, presentando alguna de las siguientes condiciones:


			• Falta de alineamiento.


			• Falta de viabilidad.


			• Problemas en las distintas etapas de la administración del proyecto.


			Código			Descripción


			RPP-01			Viabilidad jurídica - La falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de abogados disponibles para brindar asesoría en materia de proyectos o la asignación de distintos abogados a un mismo proyecto, la no disponibilidad de toda la normativa jurídica asociada al proyecto (incluyen el Plan Regulador Municipal), la complejidad del marco jurídico, la no consideración de los derechos de paso que requiere un proyecto (servidumbres), falta de permisos de construcción, puede ocasionar que un proyecto no sea jurídicamente viable, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la Empresa a demandas judiciales.


			RPP-02			Viabilidad ambiental - La falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de especialistas en materia ambiental, la no disponibilidad de toda la normativa ambiental asociada al proyecto o disponer de normativa desactualizada, no prever cambios en dicha normativa, puede ocasionar que un proyecto no sea ambientalmente viable, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la Empresa a demandas judiciales.


			RPP-03			Viabilidad técnica- La falta de una adecuada participación del usuario de proyectos y otros interesados a nivel de empresa en las distintas etapas del proyecto,  falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de especialistas, la no consideración de los avances tecnológicos, decisiones políticas o empresariales en materia tecnológica, la no disponibilidad de toda la normativa técnica asociada al proyecto o disponer de normativa desactualizada, el incumplimiento de requisitos técnicos, estimaciones erróneas en cuanto a los recursos humanos, financieros, presupuestarios; omisiones en el cartel; omisiones o defectos en el diseño, hallazgos arqueológicos, problemas en las condiciones del suelo; pueden ocasionar que un proyecto no sea técnicamente viable o que no se desarrolle conforme a los requerimientos empresariales, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la empresa a demandas judiciales.


			RPP-04			Viabilidad financiera - La falta de información apropiada y actualizada de costos e ingresos potenciales y la consideración de premisas no sostenibles en el mediano y largo plazo en la elaboración del flujo de caja del proyecto, pueden generar resultados erróneos de los indicadores financieros, ocasionando una interpretación que no representa la realidad, dando al traste con la evaluación financiera correspondiente.


			RPP-05			Viabilidad de mercado - La falta de información apropiada y actualizada con relación a la oferta, demanda y precios del (los) producto (s), así como el análisis poco profundo y crítico de las variables que los afectan, pueden generar conclusiones alejadas de la realidad que den al traste con las bases que sustentarán las evaluaciones posteriores (técnica, financiera, socio-económica, ambiental)


			RPP-06			Viabilidad socio-económica - La falta de información apropiada y actualizada con relación a las variables socioeconómicas que consideran el impacto sobre el entorno social y económico, así como las decisiones que afecten la colectividad, pueden amenazar el desarrollo y conclusión de los proyectos, generando atrasos en su ejecución y aumento en los costos asociados.


			RPP-07			Organización -  Falta de una estructura orgánica apropiada para la gestión de los proyectos o falta de personal idóneo, amenazan la posibilidad de la Empresa de desarrollar los proyectos de manera eficiente y oportuna y pueden originar también errores o atrasos en esos proyectos, incrementando los costos de los mismos y pudiendo originar demandas a la Empresa.


			RPP-08			Inspección de obras –Falta de inspección, inspección inapropiada o no documentada, puede originar modificaciones en los plazos, alcance, costo, afectación en la calidad del producto o proyecto.


			RPP-09			Cumplimiento del contratista - Incumplimiento de los requerimientos contractuales por defectos y omisiones de diseño: errores en el proceso de selección del contratista; vicios ocultos; falta de una apropiada inspección por parte de RECOPE; errores en el otorgamiento de los vistos buenos de requisitos técnicos que el contratista presenta a RECOPE; falta de un apropiado monitoreo y seguimiento; falta de herramientas en el contrato para obligar al contratista a su cumplimiento oportuno y evitar atrasos en la entrega final o abandono del proyecto por muerte, quiebra, venta, cambio de razón social del contratista; variaciones en los factores macroeconómicos que generen desequilibrio económico; entre otros, pueden producir afectación de la calidad del producto o del proyecto, modificaciones en el costo y plazo, afectación de la funcionalidad del proyecto o de los sistemas, imposibilidad de realizar la recepción provisional, definitiva y cierre del proyecto, procesos judiciales, proceso de cobro de multas o ejecución de garantías, atrasos en la disponibilidad de la infraestructura.


			2.3.  RIESGOS FINANCIEROS


			El riesgo financiero es el riesgo de que los flujos de caja y activos financieros no se manejen de manera  efectiva para:


			• Maximizar la disponibilidad del efectivo.


			• Reducir la incertidumbre de los riesgos de tipo de cambio, tasas de interés, crédito y otros riesgos financieros.


			• Mover fondos rápidamente y sin la pérdida de valor a dondequiera que ellos sean más necesarios.


			Código			Descripción


			RPF-01			Flujo de Caja - Falta de disponibilidad de efectivo para atender las principales obligaciones con proveedores, acreedores y empleados en los plazos comprometidos, exponen a la empresa a obtener financiamiento de corto plazo con el consecuente incremento en los gastos.


			RPF-02			Costo de Oportunidad - Se refiere al costo del dinero para la empresa en usos alternativos que pueda  inducirla a pérdidas financieras.


			RPF-03			Dependencia Económica - La concentración de una parte significativa de las operaciones del negocio con una compañía o grupo de compañías, amenaza con generar dependencia económica.


			2.4.  RIESGOS DE DIRECCIÓN


			Se define como el riesgo de que jefaturas y colaboradores, en los distintos niveles de la organización, no estén debidamente liderados, no sepan qué  hacer, excedan los límites de  la autoridad asignada, o bien se les incentive a hacer lo incorrecto, tanto en las operaciones como en los proyectos.


			Código			Descripción


			RPD-01			Liderazgo - El personal o los procesos y proyectos de la empresa no son liderados eficazmente, lo que puede resultar en una falta de:  dirección, enfoque en el cliente, motivación, credibilidad y confianza en la gerencia a través de la empresa.


			RPD-02			Autoridad/Límite - Líneas de autoridad no efectivas pueden causar que las jefaturas y colaboradores hagan cosas que no deben hacer o  dejen de hacer lo que deberían.  El no establecer o verificar el cumplimiento de límites en las acciones del personal puede causar que los funcionarios cometan actos no autorizados o no éticos, o asuman riesgos no autorizados o inaceptables.


			RPD-03			Tercerización (Outsourcing) - Las actividades de tercerización pueden dar lugar a que, producto de debilidades en los contratos, falta de cláusulas de confidencialidad, falta de supervisión y/o inspecciones, los terceros no actúen dentro de los límites de autoridad y condiciones establecidas en la contratación;  no realicen sus tareas conforme a los términos contractuales y por tanto no sean consistentes con las estrategias y objetivos de los procesos y proyectos de la Empresa, entregando bienes y servicios de baja calidad, o exponiendo a la Empresa al acceso de información sensible, que puede afectar su operación e imagen.


			RPD-04			Indicadores de Gestión – Falta de indicadores de gestión o indicadores irreales, mal formulados, subjetivos o imposibles de cumplir, pueden causar que jefaturas y colaboradores, actúen de manera inconsistente con los objetivos, estrategias y normas éticas de la empresa, o prácticas de negocios prudentes, ocasionando ineficiencia en los procesos y proyectos, incremento de costos, entre otros.


			RPD-05			Disposición al Cambio - El personal de la empresa se resiste al cambio o no puede implementar mejoras a procesos y productos o servicios con la misma rapidez con que se dan  los cambios en la empresa o en el mercado.


			RPD-06			Comunicaciones  - Fallas en la comunicación por falta de planificación y definición de objetivos de comunicación asociados al marco estratégico de la Empresa, formulación errada de la comunicación, falta de transparencia y suministro oportuno de la  información oficial al personal, prácticas instauradas de comunicación informal, incumplimiento de canales de comunicación o canales de comunicación ineficaces, inseguros o inoportunos, pueden producir mensajes que son inconsistentes con las responsabilidades autorizadas o los indicadores de gestión establecidos, pérdida de reputación y deterioro de la imagen, ambiente laboral hostil y negativo frente a las disposiciones de la Administración Superior, clima laboral conflictivo, rumores y fuga de información, así como falta de claridad con respecto al quehacer empresarial y el marco filosófico.


			RPD-07			Coordinación – Falta o inapropiada coordinación entre las áreas relacionadas o que participan en una misma actividad, pueden producir atrasos en los procesos y proyectos, aumento de costos, incumplimiento de normas, afectación en las programaciones, e incumplimiento de objetivos empresariales.


			RPD-08			Supervisión – Falta de supervisión o supervisión inapropiada e inoportuna y no documentada, puede originar fallos y errores en los procesos y proyectos, aumento de costos, incumplimiento de objetivos empresariales.


			RPD-09			Clima Organizacional - Un debilitamiento del clima organizacional, producto de la falta de liderazgo en las jefaturas, falta de valores, falta de una apropiada actitud de los colaboradores, falta de oportunidad en la atención de conflictos menores, involucramiento sindical en la administración del personal, o un sistema disciplinario muy rígido, puede ocasionar desmotivación en el personal, incapacidades sostenidas, demandadas laborales contra funcionarios, una mala imagen empresarial, una disminución en la productividad y un incumplimiento en los objetivos empresariales.


			2.5.  RIESGOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN


			Están referidos al riesgo de que la tecnología de información usada en la empresa, tanto en las operaciones como en los proyectos:


			• No esté operando según lo planeado.


			• Esté comprometiendo la  integridad y confiabilidad de los datos e información.


			• Esté exponiendo activos importantes a pérdidas o mal empleo.


			• No soporta apropiadamente los procesos críticos


			Código			Descripción


			RPTI-01			Relevancia - Información irrelevante creada o resumida por cualquier sistema aplicativo puede afectar negativamente las decisiones de usuarios.


			RPTI-02			Integridad y Seguridad de la Información - Riesgos asociados con la autorización, integridad y exactitud de las transacciones que son ingresadas, procesadas, resumidas y reportadas por los distintos sistemas aplicativos de la empresa, condiciones inapropiadas en el almacenamiento, amenazan la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y seguridad de la  información que se genera y se comunica.


			RPTI-03			Acceso - El no restringir el acceso a la información (datos o programas) adecuadamente puede producir el conocimiento y uso no autorizado de información confidencial o pérdida de la misma.  La excesiva restricción del acceso a la información puede impedir que el personal realice sus tareas asignadas eficaz y eficientemente.


			RPTI-04			Disponibilidad de la Información - La no disponibilidad de información crítica (relevante para las operaciones empresariales), cuando se le necesita, amenaza la continuidad de las operaciones y proyectos de la empresa, afectando la toma de decisiones oportuna.


			RPTI-05			Infraestructura Tecnológica- El  riesgo de incompatibilidad de los equipos adquiridos con los sistemas existentes; la no disposición en la empresa de la infraestructura tecnológica en sus diversas ubicaciones (p.e. servidores, equipos de comunicación, redes, software); la no disposición de personal técnico; la falta de normalización de procesos y procedimientos, que se requieren para soportar eficazmente los requerimientos del negocio de manera oportuna, fiable, controlada y debidamente trazable, pueden amenazar la continuidad de las operaciones, la prestación de los servicios empresariales y los proyectos de la empresa.


			RPTI-06			Implementaciones sin estudios previos - Riesgos asociados a definir, adquirir e implementar productos de software sin el debido análisis de requerimientos, una visión empresarial, estudio de mercado de las alternativas tecnológicas, las tendencias, la evaluación del entorno, el valor agregado para el negocio, el costo beneficio de la solución y la integración con las aplicaciones existentes.


			RPTI-07			Ataque cibernético – Ataques a los sistemas informáticos y equipos empresariales que soportan los procesos del negocio, producidos por personas o sistemas informáticos internos o externos, a través de computadoras o redes, tales como, redes locales o Internet y a causa de falta de una estrategia de seguridad de la información, falta de claridad sobre roles, y responsabilidades, inapropiadas herramientas de seguridad, falta de cultura organizacional sobre cuidados en la seguridad e incumplimiento de procedimientos, entre otros, pueden originar interrupciones a la continuidad del negocio, daño de equipos y bases de datos, pérdidas económicas, pérdida de imagen, pérdida de información y tráfico de la información confidencial o privilegiada.


			RPTI-08			Gestión Documental -  Ausencia de lineamientos o regulaciones específicas para la gestión documental, falta de infraestructura física o digital apropiada para la recopilación y conservación de documentos, falta de supervisión apropiada del proceso de archivo, entre otros, pueden producir altos costos, pérdida de información valiosa para la Empresa y para los sujetos interesados tanto internos como externos, afectación de la toma de decisiones oportuna e incumplimientos de tipo legal.


			2.6.  RIESGOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA


			El riesgo de integridad y ética, es el riesgo de fraude, por parte de jefaturas, fraude por parte de los colaboradores, actos ilegales y actos no autorizados, los cuales podrían resultar en la pérdida de imagen y credibilidad empresarial tanto en las operaciones como en los proyectos.


			Código			Descripción


			RPIE-01			Fraude Jefaturas - Riesgo de que el Jerarca y/o jefaturas, actuando solos o en conjunto, alteren o distorsionen, intencionalmente, información financiera, administrativa u operativa; efectúen actos irregulares, en beneficio propio o con el fin de ocultar malas decisiones o prácticas por parte de la organización, pudiendo afectar adversamente las decisiones empresariales y el interés público.


			RPIE-02			Fraude de Funcionarios Públicos/Terceros - Actividades fraudulentas perpetradas por funcionarios de la Empresa, clientes o proveedores, agentes, corredores o terceros contra la empresa para beneficio personal (p.e. apropiación de activos físicos, financieros o recursos de información) exponen la empresa a pérdidas financieras, pérdida de credibilidad y de imagen.


			RPIE-03			Actos Ilegales - Actos ilegales cometidos por jefaturas o funcionarios, exponen a la empresa a multas, sanciones, y pérdida de clientes, ganancias y reputación.


			RPIE-04			Uso No Autorizado - El uso no autorizado de los activos físicos, financieros e información de la empresa por los funcionarios u otros, la exponen al gasto innecesario de recursos ,la pérdida financiera y pérdida de imagen.


			RPIE-05			Reputación - El daño a la reputación de la empresa puede exponerla a la pérdida de imagen, clientes, ganancias y la habilidad de competir.


			RPIE-06			Hurto o robo – El hurto o robo, incluyendo el asalto, por descuido, negligencia, inapropiada custodia, condiciones de protección inadecuadas, mal estado de las instalaciones, actos de vandalismo, puede originar daños a las instalaciones, lesiones o pérdida de vidas humanas, consecuencias judiciales y disciplinarias, con la consecuente afectación en los costos y cumplimiento de los objetivos empresariales.


			3.  RIESGOS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES


			El riesgo de información para la toma de decisiones se define como el riesgo de que la información utilizada para apoyar la ejecución del modelo de negocios, la generación de reportes internos y externos sobre la gestión, la evaluación continua de la efectividad del modelo de negocios de la empresa y el desarrollo de los proyectos, no sea relevante o confiable.  Estos riesgos se relacionan con todos los aspectos de las actividades de creación de valor de la empresa y se clasifican en:


			3.1. Riesgos de información operativa y de proyectos.


			3.2. Riesgos de información de gestión.


			3.3. Riesgos de información estratégica.


			3.1.  RIESGOS DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS


			Código			Descripción


			RIOP-01			Precio de Productos/Servicios - La falta de información relevante y/o confiable que soporte las decisiones de fijación de precios pueden producir precios o tarifas que: los clientes no quieren pagar, no cubren los costos de desarrollo, o no cubren el costo de los riesgos asumidos por la empresa.


			RIOP-02			Compromiso Contractual - La falta de información relevante y/o confiable respecto a los compromisos contractuales vigentes, en un momento dado, puede producir decisiones de ampliación en los compromisos contractuales que no corresponden al mejor interés de la empresa.


			RIOP-03			Medición Operativa - Indicadores operativos inexistentes, mal formulados, irrelevantes y/o no confiables pueden causar evaluaciones y conclusiones erróneas acerca del desempeño  operativo, afectando la toma de decisiones


			RIOP-04			Alineamiento - El no alinear los objetivos de los procesos y proyectos del negocio y los indicadores de gestión  con los objetivos y estrategias corporativas, pueden producir actividades antagónicas y descoordinadas en toda la empresa.


			3.2.  RIESGOS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN


			Código			Descripción


			RIG-01			Presupuesto y Planeamiento - Información de planeamiento y presupuestaria inexistente, poco realista, mal formulada, irrelevante o no confiable así como la falta de seguimiento oportuno de los planes y presupuestos puede inducir  a decisiones y conclusiones financieras incorrectas, incumplimiento de metas y objetivos empresariales, y la subejecución presupuestaria.


			RIG-02			Información Contable Financiera - Información contable y financiera (incluye información presupuestaria) no fiable (no precisa, veraz, completa, respaldada o comprobable) puede afectar la toma de decisiones oportuna, o bien un énfasis  excesivo en la información de contabilidad financiera para administrar el negocio puede producir la manipulación de resultados para lograr los objetivos financieros a costa de cubrir los objetivos de satisfacción al cliente, calidad y eficiencia.


			RIG-03			Evaluación de Reportes Financieros - No compilar información externa e interna  relevante y confiable para evaluar si se requieren ajustes o revelaciones en los estados financieros puede producir la emisión de informes financieros poco útiles para la toma de decisiones de la empresa y de entes externos.


			RIG-04			Tributario - El no compilar y considerar información tributaria relevante en los informes puede producir incumplimientos o consecuencias impositivas adversas que podrían evitarse si se estructuran las transacciones con apego a la normativa vigente.


			RIG-05			Evaluación de Inversiones - La falta de información relevante y/o confiable que soporte las decisiones de inversión y enlace los riesgos asumidos con el capital en riesgo, puede generar  malas decisiones de inversión.


			RIG-06			Reportes Regulatorios - El reporte incompleto, inexacto y/o inoportuno de información financiera y operativa requerida por entidades regulatorias, pueden exponer a la empresa a multas, penalidades y sanciones.


			RIG-07			Incumplimiento de planes – Una inadecuada planificación o falta de alineamiento entre los planes de corto, mediano y largo  plazo, así como falta de mecanismos apropiados de control y medición, pueden originar incumplimiento de planes a corto, mediano y largo plazo, sub ejecuciones presupuestarias, ineficiencias en los procesos, incremento de costos operativos,  con la consecuente afectación en el desarrollo de la infraestructura, el crecimiento del negocio, el cumplimiento de la misión.


			3.3.  RIESGOS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA


			Código			Descripción


			RIE-01			Monitoreo del Entorno - La falta de monitoreo del entorno o la formulación de supuestos poco realistas o erróneos sobre los riesgos del entorno puede causar que la empresa mantenga vigentes estrategias obsoletas que afecten los procesos y los proyectos, así como la toma de decisiones apropiadas y oportunas.


			RIE-02			Modelo de Negocios - La empresa tiene un modelo de negocios obsoleto y no lo reconoce y/o falta  la información necesaria para hacer una evaluación del modelo actual y construir un caso de negocios convincente para modificarlo oportunamente.


			RIE-03			Portafolio de Negocios - La falta de información relevante y confiable que permita a la Gerencia   priorizar el uso de sus recursos eficazmente o equilibrar sus negocios en un contexto estratégico, puede evitar que una organización diversificada maximice su desempeño general, afectando la dotación oportuna de  infraestructura acorde al desarrollo de las operaciones de la empresa y necesidades de los clientes.


			RIE-04			Valor del Negocio - La falta de información, relevante y confiable, del valor del negocio y sus segmentos significativos dentro de un contexto estratégico, puede evitar que el Jerarca y las jefaturas, lleven a cabo adecuadamente la formulación estratégica o bien que impida a los inversionistas actuales y potenciales efectuar una evaluación objetiva del valor de la empresa.


			RIE-05			Estructura Organizacional - La Empresa carece de la información necesaria para evaluar la efectividad de la estructura orgánica, lo que amenaza su capacidad para el cambio o para implementar  sus estrategias de largo plazo, o bien la estructura no sustenta las estrategias de negocio o no responde a las necesidades actuales de la empresa, afectando el logro de los objetivos empresariales, generando atrasos y mayores costos.


			RIE-06			Medición del Desempeño  - Indicadores de gestión inexistentes, irrelevantes, no confiables, e inconsistentes con las estrategias de negocios establecidas amenazan la habilidad de la empresa de ejecutar sus estrategias y cumplir con los objetivos empresariales.


			RIE-07			Asignación de Recursos - Un proceso de asignación de recursos e información de soporte inadecuados puede evitar que la empresa establezca y sustente una ventaja competitiva o maximice su valor (p.e. asignar recursos escasos hacia actividades o proyectos más relevantes u oportunidades que sean más rentables).


			RIE-08			Planificación Estratégica - Un proceso de la planificación estratégica falto de imaginación e innecesariamente complejo puede producir información irrelevante, amenazando la capacidad de la empresa para formular estrategias de negocios viables.


			RIE-09			Ciclo de Vida - La falta de información relevante y confiable que permita a la Gerencia gestionar el movimiento de sus líneas de productos y monitorear la evolución de su industria a lo largo del ciclo de vida amenaza la capacidad competitiva de la empresa.
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			No.			DETALLE						EVENTO (2)			CAUSAS (3)			CONSECUENCIAS (4)


			Anotaciones Importantes:


			(1) Se toma del Plan Estratégico vigente.


			(2) Evento:  Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo particular y que de materializarse afectaría el cumplimiento de los objetivos empresariales.


			(3) Causa:  Es la condición que genera el evento y que provoca incertidumbre.


			(4) Consecuencia: Es el efecto que la materialización del evento podría tener sobre el cumplimiento de los objetivos expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias.


			PARTICIPANTES


			NOMBRE									FIRMA


			___________________________________________________									___________________________________________________


			___________________________________________________									___________________________________________________


			___________________________________________________									___________________________________________________


			___________________________________________________									___________________________________________________


			___________________________________________________									___________________________________________________








No.4 Planif. Valoración Riesgo


									PLANIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE RIESGO															Rige desde


									AS-08-06-114															5/15/14


																								Página 1 de 1						Versión: 1


			OBJETIVO DE LA VALORACIÓN DE RIESGO:    Identificar los riesgos empresariales relevantes que se encuentran presentes en el proceso en estudio y que de materializarse afectarían el cumplimiento de los objetivos del proceso y por ende los objetivos empresariales, a fin de determinar la necesidad de establecer un Plan de Administración de Riesgos.																					Fecha:
 
14-11-2019/15-11-2019/06-12-2019


			NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO :																								CÓDIGO


			Cierre, Recepción y Capitalización de Obras																								CÓDIGO


			OBJETIVO (Proceso o Proyecto):


			Realizar el cierre de los contratos de obra de infraestructura, realizar el recibo del proyecto conforme a los requerimientos contractuales establecidos en el cartel, gestionar la entrega del mismo a la Gerencia Usuaria  y realizar el proceso de capitalización de la obra correspondiente al área técnica,  conforme a los procedimeintos establecidos.


			ALINEAMIENTO CON OBJETIVO ESTRATÉGICO:																								Código


			RESPONSABLE DEL PROCESO O PROYECTO:  Ing. Alvaro Morales Navarro  Jefe Construccion Distribución y Ventas, Ing. Leonel Altamirano Taylor, Jefe Dpto. Construcción Zona Caribe


			CONDICIONES DEL ENTORNO (Externo e interno)  (1): Condiciones que pueden afectar al proceso, proyecto o actividad 
 Cambios en la normativa
Incumplimiento contractual del contratista.
Incumplimiento de la normativa por parte del contratista y/o funcionarios de RECOPE
Insatisfacción del cliente o usuario
Obsolescencia de la tecnología
Errores en la capitalización de los activos


			SUJETOS INTERESADOS RELACIONADOS (7):
Usuario Solicitante de la obra
Contratista


			ÁREAS O DEPENDENCIAS RELACIONADAS: 
Gerencia de Distribución y Ventas
Gerencia de Refinación
Dirección de Planificación
Dirección de Suministros
Departamento SAS
Departamento de Capacitación
Departamento de Contaduría
Departamento de Administración de Bienes y Servicios


			ENTRADAS/INSUMOS: Solicitud de recepción provisional del proyecto


			DESCRIPCIÓN DEL PROCESO / PROYECTO :  (INSERTAR DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO O PROYECTO SI SE TIENE) (2): Incluye el inicio del proceso así como el detalle de las actividades del proceso y el fin del proceso.  Debe presentarse en Diagrama de Flujo, pero en ausencia de éste, deberá realizarse una descripción detallada y completa de las actividades.  En el caso de los proyectos, deberá anexarse el Plan de Gestión del Proyecto.

Solicital contratistas de los Manuales de Operación y Mantenimiento
Revisa los manuales y emite observaciones(en caso de emitir observaciones en el plazo establecido se da por aprobado)
Recibe las observaciones
Solicita al contratista correcciones y fijan plazo
Solicita al contratista el Plan de Capacitación
Reciben y revisan el Plan de Capacitación
Reciben y emiten observaciones del Plan de Capacitación
Reciben observaciones del Plan de Capacitación
Recibe y revisa las observaciones del Plan de Capacitación
Ajusta el Plan de Capacitación 
Solicita al contratista realizar las correcciones al Plan de Capacitación y fijan plazo
Aprueba el Plan de Capacitación
Coordina para la asignación formal, del personal que va a recibir la capacitación
Coordina la ejecución del Plan de Capacitación
Supervisa el cumplimiento del Plan 
Informa sobre la ejecución del Plan de Capacitación
Recibe la Obra Personal Capacitado
Comunica inicio del proceso de Capitalización
Descomponetiza los activos
Define la vida útil de cada activo
Define el valor de cada activo
Define elementos no capitalizables
Solicita el número  de cada activo
Prepara el formulario e informe final
Entrega al Dpto. de Contaduría formulario e informe final de Capitalización de la obra.


			SALIDAS/PRODUCTOS: Entrega formal de proyecto, recepción definitiva de la obra, formulario de capitalización de la obra y finiquito de contrato.


			INDICADORES DE PROCESO / PROYECTO: Cumplimiento de plazos establecidos


			REFERENCIAS (3): Normativa jurídica y técnica, interna o externa que afecta al proceso, proyecto o actividad


			Normativa interna:
DO-04-02-006 Proceso para realizar cierres de contrato de obra
DO04-02-008 Procedimiento para pruebas, recibo y entrega de contratos de obra y/o suministros de materiales y equipos
DO-04-02-009, Procedimiento para la elaboración de los documentos que contienen las condiciones técnicas del Cartel para de la contratación de una obra que involucra suministro y construcción
DO-04-02-013 Procedimiento para la elaboración de los documentos que contienen las condiciones técnicas del cartel para la contratación de una obra que involucra ingeniería, procura y construcción (IPC)
AF-07-02-009 Procedimiento para capitalización de obras
DO-04-03-001 Instructivo para realizar las pruebas y puesta en marcha de una obra de inversión.
DO-04-03-002 Instructivo para la capacitación  de entenamiento de la puesta en marcha de una obra de inversión
Normativa interna en contratación administrativa de la actividad no ordinaria


			Normativa externa:
Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.
Normativa CFIA
Normas NIF
Ley de Control Interno


			CONTROLES INTERNOS (4):  Incluye el detalle de las actividades de control que se tienen establecidas en la Empresa, para las distintas etapas y actividades de los procesos y proyectos. 
Ver Hoja No. 12 Autoevaluación


			DATOS SOBRE EVALUACIONES DE RIESGOS ANTERIORES (5):  Incluye mapas de riesgos, resultados de auditorías, estadísticas sobre incidentes, otros.
En el año 2014 se realizó una primera valoración de riesgo de este proceso
Informe de Auditoría Interna "AUI-08-02-2019 Proceso de Capitalización de Obras de Inversión"


			CONFORMACIÓN DEL EQUIPO A CARGO DE LA VALORACIÓN (6): Titulares Subordinados y otros funcionarios designados por la Jefatura
Ing. Leonel Altamirano Taylor y Ing. Alvaro Morales Navarro


			(1): Condiciones que pueden afectar al proceso, proyecto o actividad.


			(2): Incluye el inicio del proceso así como el detalle de las actividades del proceso y el fin del proceso.  Debe presentarse en Diagrama de Flujo, pero en ausencia de éste deberá realizarse una descripción detallada y completa de las actividades. En el caso de los proyectos deberá anexarse el Plan de Gestión del Proyecto.


			(3): Normativa jurídica y técnica, interna o externa que afecta al proceso, proyecto o actividad.


			(4):  Incluye el detalle de las actividades de control que se tienen establecidas en la Empresa, para las distintas etapas  y actividades de los procesos y proyectos.


			(5): Incluye mapas de riesgos, resultados de auditorías, estadísticas sobre incidentes,otros.


			(6): Titulares subordinados y otros funcionarios designados por la jefatura.


			(7)  Personas físicas o jurídicas, internas y externas a la institución, que pueden afectar o ser afectadas directamente por las decisiones y acciones institucionales (o del proceso)


												Participantes


												Nombre															Firma


												Ing. Leonel Altamirano Taylor, Jefe Dpto. Construcción Zona Caribe


												Ing. Alvaro Morales Navarro, Jefe Dpto. Construccion Distribución y Ventas





Proceso


Proyecto





 No.5 Preselección riesgos


												PRESELECCIÓN DE RIESGOS			Rige desde:									Amenaza			Oportunidad


												AS-08-06-115			6/15/10									N/A			N/A


															Página 1 de 1			Versión: 1


						NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO:						Cierre, Recepción y Capitalización de Obras			FECHA: 06 de diciembre 2019


						OBJETIVO DEL PROCESO O PROYECTO:						Realizar el cierre de los contratos de obra de infraestructura, realizar el recibo del proyecto conforme a los requerimientos contractuales establecidos en el cartel, gestionar la entrega del mismo a la Gerencia Usuaria  y realizar el proceso de capitalización de la obra correspondiente al área técnica,  conforme a los procedimeintos establecidos.


						RIESGO (1)									Amenaza			Oportunidad


						Código			Nombre			Descripción


						RE-09			Marco Regulatorio			Regulaciones cambiantes, amenazan la posición competitiva de la empresa y su capacidad de operar su  negocio eficazmente, así como el plazo, alcance, costo y desarrollo de los proyectos en general.			Amenaza


						RE-03			Innovación Tecnológica			La empresa no aplica los avances tecnológicos en su modelo de negocios, procesos y proyectos, que le permitan lograr o mantener su ventaja competitiva o bien se expone a las acciones de competidores o sustitutos que sí lo hacen, los cuales pueden obtener un mejor desempeño en cuanto a calidad, costo y oportunidad en sus productos y servicios prestados, afectando además el desarrollo oportuno y gradual de infraestructura con tecnología de avanzada, obligando en el tiempo a una mayor inversión con el consecuente incremento de costos.			Amenaza


						RE-12			Desastre o Evento Natural			Un desastre o evento natural significativo (terremotos, maremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, inundaciones, eventos climatológicos adversos, entre otros), amenazan la habilidad de la empresa de sostener la continuidad de sus operaciones, garantizar su funcionamiento, proporcionar productos y servicios esenciales, recuperar sus costos de operación o desarrollar sus proyectos de acuerdo con lo programado en cuanto a plazo y alcance, originando incrementos en sus costos, obligando a reformular proyectos y actividades, y causando pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, entre otros.			Amenaza


						RE-14			Posición de grupos de interés			La falta de consideración de actores clave en el entorno de la actividad, la imagen distorsionada que ellos puedan tener de la Empresa por el tipo de industria de que se trata, puede originar posiciones de terceros, sean éstos personas físicas o jurídicas, contrarias a los intereses de la Empresa amenazando el desarrollo de nuevas operaciones o proyectos, limitando la posibilidad de expansión de la Empresa y generando demandas que atrasan los proyectos, aumentan costos (incluye gastos por compensación) y obligan a modificar el proyecto o bien impiden su realización.			Amenaza


						RPO-01			Satisfacción al Cliente			La falta de enfoque en las necesidades de los clientes internos o externos, amenazan los  procesos, los proyectos, o la capacidad de la empresa para cumplir o exceder las expectativas del cliente.			Amenaza


						RPO-02			Recursos Humanos			Falta de personal; carencia de conocimientos, habilidades y experiencias requeridas entre el personal  de la empresa; inapropiadas cargas de trabajo; falta de motivación o negligencia en el cumplimiento de las funciones, fuga de personal especializado, falta de un plan de sucesión de puestos críticos, amenaza la ejecución del modelo de negocios y el logro de sus objetivos de negocios críticos o bien genera atrasos o errores en los proyectos y actividades, incrementando a su vez los costos respectivos.			Amenaza


						RPO-05			Eficiencia			Operaciones ineficientes en los procesos y proyectos, amenazan la capacidad de la empresa de producir bienes o servicios a costos iguales o menores a los incurridos por los competidores o empresas de clase mundial, produciendo atrasos, quejas de los clientes tanto internos como externos, incremento de costos, y una posible afectación del precio de los combustibles.			Amenaza


						RPO-14			Calidad de Productos/Servicios			Productos o servicios de baja calidad, o defectuosos exponen a la empresa a quejas de los clientes, aplicación de garantías, reparaciones en el campo, devoluciones, litigios, pérdidas de ingresos, disminución de la participación en el mercado, pérdida de reputación comercial y afectación de la imagen de la empresa en general.			Amenaza


						RPO-15			Ambiente			Acciones o actividades dañinas al ambiente o que afectan de manera adversa procesos naturales y ecosistemas, reduciendo su calidad y productividad (p.e. contaminación de aguas, aire, suelos, derrames de hidrocarburos u otra sustancia tóxica), exponen a la empresa a obligaciones por daños personales, daños materiales, costo de reparación y remoción, daños y perjuicios punitivos, efectos en su imagen, sanciones o demandas (por incumplimiento del marco regulatorio nacional) con efectos sensibles en las operaciones normales de la Empresa, la continuidad del negocio, atrasos o no ejecución de los proyectos.			Amenaza


						RPO-16			Salud  y Seguridad			No proporcionar condiciones apropiadas de seguridad en las instalaciones y el poliducto, no suministrar vestimenta y equipos de seguridad adecuados, irrespeto a las normas de seguridad vigentes, un ambiente de trabajo inseguro para el personal, o falta de inspección y de supervisión en las operaciones, pueden generar enfermedades y/o daños ocupacionales, que afecten el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, contratistas o terceros; ocasionar accidentes de trabajo con eventuales lesiones o pérdidas humanas y generar daños tecnológicos, atrasos en los procesos y proyectos, entre otros, exponiendo a la empresa a  compensación por daños, pérdida de reputación y otros costos.			Amenaza


						RPO-17			Incendio y Explosión			Condiciones inapropiadas de seguridad y operación, errores en la operación de los equipos, falta de inspección y supervisión, irrespeto a las normas de seguridad, pueden ocasionar un incendio o una explosión, exponiendo a la Empresa a pérdidas humanas y económicas, con efectos sensibles en las operaciones normales de la Empresa, la continuidad del negocio y el atraso o no ejecución de los proyectos.			Amenaza


						RPO-19			Falla y/o deterioro en los equipos			Falla en los equipos por falta de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo) para la conservación de los equipos, equipos obsoletos, defectos en la fabricación, problemas de instalación, condiciones inapropiadas, falta de entrenamiento al personal, falta de supervisión, entre otros, pueden ocasionar pérdidas, afectación en la continuidad de las operaciones, así como aumento de costos.			Amenaza


						RPP-08			Inspección de obras			Falta de inspección, inspección inapropiada o no documentada, puede originar modificaciones en los plazos, alcance, costo, afectación en la calidad del producto o proyecto.			Amenaza


						RPP-09			Cumplimiento del contratista			Incumplimiento de los requerimientos contractuales por defectos y omisiones de diseño: errores en el proceso de selección del contratista; vicios ocultos; falta de una apropiada inspección por parte de RECOPE; errores en el otorgamiento de los vistos buenos de requisitos técnicos que el contratista presenta a RECOPE; falta de un apropiado monitoreo y seguimiento; falta de herramientas en el contrato para obligar al contratista a su cumplimiento oportuno y evitar atrasos en la entrega final o abandono del proyecto por muerte, quiebra, venta, cambio de razón social del contratista; variaciones en los factores macroeconómicos que generen desequilibrio económico; entre otros, pueden producir afectación de la calidad del producto o del proyecto, modificaciones en el costo y plazo, afectación de la funcionalidad del proyecto o de los sistemas, imposibilidad de realizar la recepción provisional, definitiva y cierre del proyecto, procesos judiciales, proceso de cobro de multas o ejecución de garantías, atrasos en la disponibilidad de la infraestructura.			Amenaza


						RPD-01			Liderazgo			El personal o los procesos y proyectos de la empresa no son liderados eficazmente, lo que puede resultar en una falta de:  dirección, enfoque en el cliente, motivación, credibilidad y confianza en la gerencia a través de la empresa.			Amenaza


						RPD-05			Disposición al Cambio			El personal de la empresa se resiste al cambio o no puede implementar mejoras a procesos y productos o servicios con la misma rapidez con que se dan  los cambios en la empresa o en el mercado.			Amenaza


						RPD-06			Comunicaciones			Fallas en la comunicación por falta de planificación y definición de objetivos de comunicación asociados al marco estratégico de la Empresa, formulación errada de la comunicación, falta de transparencia y suministro oportuno de la  información oficial al personal, prácticas instauradas de comunicación informal, incumplimiento de canales de comunicación o canales de comunicación ineficaces, inseguros o inoportunos, pueden producir mensajes que son inconsistentes con las responsabilidades autorizadas o los indicadores de gestión establecidos, pérdida de reputación y deterioro de la imagen, ambiente laboral hostil y negativo frente a las disposiciones de la Administración Superior, clima laboral conflictivo, rumores y fuga de información, así como falta de claridad con respecto al quehacer empresarial y el marco filosófico.			Amenaza


						RPD-07			Coordinación			Falta o inapropiada coordinación entre las áreas relacionadas o que participan en una misma actividad, pueden producir atrasos en los procesos y proyectos, aumento de costos, incumplimiento de normas, afectación en las programaciones, e incumplimiento de objetivos empresariales.			Amenaza


						RPTI-02			Integridad y Seguridad de la Información			Riesgos asociados con la autorización, integridad y exactitud de las transacciones que son ingresadas, procesadas, resumidas y reportadas por los distintos sistemas aplicativos de la empresa, condiciones inapropiadas en el almacenamiento, amenazan la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y seguridad de la  información que se genera y se comunica.			Amenaza


						RPTI-04			Disponibilidad de la Información			La no disponibilidad de información crítica (relevante para las operaciones empresariales), cuando se le necesita, amenaza la continuidad de las operaciones y proyectos de la empresa, afectando la toma de decisiones oportuna.			Amenaza


						RPTI-05			Infraestructura Tecnológica			El  riesgo de incompatibilidad de los equipos adquiridos con los sistemas existentes; la no disposición en la empresa de la infraestructura tecnológica en sus diversas ubicaciones (p.e. servidores, equipos de comunicación, redes, software); la no disposición de personal técnico; la falta de normalización de procesos y procedimientos, que se requieren para soportar eficazmente los requerimientos del negocio de manera oportuna, fiable, controlada y debidamente trazable, pueden amenazar la continuidad de las operaciones, la prestación de los servicios empresariales y los proyectos de la empresa.			Amenaza


						RPIE-03			Actos Ilegales			Actos ilegales cometidos por jefaturas o funcionarios, exponen a la empresa a multas, sanciones, y pérdida de clientes, ganancias y reputación.			Amenaza


						RPO-03			Capital de Conocimiento			Los procesos para capturar e institucionalizar el aprendizaje a través de la empresa son inexistentes o ineficaces, produciendo un tiempo de respuesta lento, costos altos, errores repetidos, lento desarrollo de competencias, restricciones en el crecimiento y funcionarios desmotivados.			Amenaza


						RPO-11			Mantenimiento			Falta de recursos humanos y presupuestarios; lentitud en los procesos de contratación; limitaciones en la obtención de repuestos, materiales, equipos y maquinaria; falta de programas actualizados de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo); amenazan la capacidad de la Empresa de dar un mantenimiento oportuno a su infraestructura, instalaciones y equipos, exponiéndolos a posibles fallos u obsolescencia que afectan la continuidad de sus operaciones.			Amenaza


						RE-12			Desastre o Evento Natural			Un desastre o evento natural significativo (terremotos, maremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, inundaciones, eventos climatológicos adversos, entre otros), amenazan la habilidad de la empresa de sostener la continuidad de sus operaciones, garantizar su funcionamiento, proporcionar productos y servicios esenciales, recuperar sus costos de operación o desarrollar sus proyectos de acuerdo con lo programado en cuanto a plazo y alcance, originando incrementos en sus costos, obligando a reformular proyectos y actividades, y causando pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, entre otros.			Amenaza


						RPIE-02			Fraude de Funcionarios Públicos/Terceros			Actividades fraudulentas perpetradas por funcionarios de la Empresa, clientes o proveedores, agentes, corredores o terceros contra la empresa para beneficio personal (p.e. apropiación de activos físicos, financieros o recursos de información) exponen la empresa a pérdidas financieras, pérdida de credibilidad y de imagen.			Amenaza


						RIG-07			Incumplimiento de planes			Una inadecuada planificación o falta de alineamiento entre los planes de corto, mediano y largo  plazo, así como falta de mecanismos apropiados de control y medición, pueden originar incumplimiento de planes a corto, mediano y largo plazo, sub ejecuciones presupuestarias, ineficiencias en los procesos, incremento de costos operativos,  con la consecuente afectación en el desarrollo de la infraestructura, el crecimiento del negocio, el cumplimiento de la misión.			Amenaza


						RIG-01			Presupuesto y Planeamiento			Información de planeamiento y presupuestaria inexistente, poco realista, mal formulada, irrelevante o no confiable así como la falta de seguimiento oportuno de los planes y presupuestos puede inducir  a decisiones y conclusiones financieras incorrectas, incumplimiento de metas y objetivos empresariales, y la subejecución presupuestaria.			Amenaza


						RIE-05			Estructura Organizacional			La Empresa carece de la información necesaria para evaluar la efectividad de la estructura orgánica, lo que amenaza su capacidad para el cambio o para implementar  sus estrategias de largo plazo, o bien la estructura no sustenta las estrategias de negocio o no responde a las necesidades actuales de la empresa, afectando el logro de los objetivos empresariales, generando atrasos y mayores costos.			Amenaza


						RE-13			Contratistas y proveedores			Una limitada disponibilidad de oferentes de bienes y servicios en el mercado, o presentación de ofertas ruinosas por causa de la complejidad en los procesos de contratación, presupuestos estimados fuera de rango, carteles faltos de claridad,  amenazan la posibilidad de contratación de la Empresa, originando en algunos casos falta de materias primas, aumento en los costos de contratación o bien atrasos  o imposibilidad de llevar adelante los proyectos o actividades que se requieren para la operación de la Empresa.			N/A


						RPO-06			Capacidad Instalada (Infraestructura)			La capacidad instalada, infraestructura y equipo, es insuficiente y amenaza la habilidad de la empresa de cubrir las demandas de los clientes, exponiéndola a una interrupción en la continuidad de las operaciones, un incremento de costos, y afectando el desarrollo del Sistema Nacional de Combustibles.  La capacidad instalada excesiva amenaza la habilidad de la empresa de generar márgenes de beneficios competitivos.			N/A


						RPP-02			Viabilidad ambiental			La falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de especialistas en materia ambiental, la no disponibilidad de toda la normativa ambiental asociada al proyecto o disponer de normativa desactualizada, no prever cambios en dicha normativa, puede ocasionar que un proyecto no sea ambientalmente viable, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la Empresa a demandas judiciales.			N/A


						RPP-03			Viabilidad técnica			La falta de una adecuada participación del usuario de proyectos y otros interesados a nivel de empresa en las distintas etapas del proyecto,  falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de especialistas, la no consideración de los avances tecnológicos, decisiones políticas o empresariales en materia tecnológica, la no disponibilidad de toda la normativa técnica asociada al proyecto o disponer de normativa desactualizada, el incumplimiento de requisitos técnicos, estimaciones erróneas en cuanto a los recursos humanos, financieros, presupuestarios; omisiones en el cartel; omisiones o defectos en el diseño, hallazgos arqueológicos, problemas en las condiciones del suelo; pueden ocasionar que un proyecto no sea técnicamente viable o que no se desarrolle conforme a los requerimientos empresariales, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la empresa a demandas judiciales.			N/A


						RPP-04			Viabilidad financiera			La falta de información apropiada y actualizada de costos e ingresos potenciales y la consideración de premisas no sostenibles en el mediano y largo plazo en la elaboración del flujo de caja del proyecto, pueden generar resultados erróneos de los indicadores financieros, ocasionando una interpretación que no representa la realidad, dando al traste con la evaluación financiera correspondiente.			N/A


						RPO-13			Interrupción			Las interrupciones en la continuidad de las operaciones,  originadas en la no disponibilidad de materias primas o inventario de producto (p.e. Fallas en: programación de las importaciones, definición de inventarios mínimos, proceso de contratación; incumplimientos contractuales; problemas de atraque y descarga), afectaciones por cambio climático, fallas o carencias en tecnologías de información (sistemas y equipos), no disponibilidad de personal experimentado o instalaciones apropiadas, fallas en infraestructura y equipos, huelgas de personal, entre otros, amenazan la capacidad de la empresa de conducir exitosamente sus actividades de negocios.			N/A


						RE-08			Marco Legal			Leyes cambiantes amenazan la capacidad de la empresa, de consumar transacciones importantes, hacer cumplir acuerdos contractuales, implementar estrategias y actividades específicas o desarrollar proyectos en las condiciones en que fueron conceptualizados.			N/A


									Capitalización			Evento:  Inadecuada clasificación de los activos de un proyecto de inversión para su capitalización. Causas:  Falta de conocimiento del personal técnico para generar la información que debe ser capitalizada, falta de lineamientos claros sobre los activos que deben ser capitalizados, lo que  puede generar problemas en la descomponetización de los activos del proyecto e inadecuada estimación de los activos.   Consecuencias:  Errores en el registro contable generados por la información suministrada por parte del área técnica, incumplimiento de las Norma NIF, afectación de las tarifas de los precios de los combustibles y la estimación de la depreciación y vida útil de los activos.			Amenaza


						PARTICIPANTES


						NOMBRE						FIRMA


						Ing. Leonel Altamirano Taylor, Jefe Dpto. Construcción Zona Caribe


						Ing. Alvaro Morales Navarro, Jefe Dpto. Construccion Distribución y Ventas


																																																			Competencia			RE-01			Las acciones de competidores o de nuevos participantes en el mercado impactan tanto positiva como negativamente la ventaja competitiva de la empresa o incluso amenazan su habilidad de sobrevivir.


																																																			Deseos de los Clientes			RE-02			Las necesidades y deseos de los clientes externos cambian, por variaciones en el crecimiento económico, por la presencia de productos sustitutos o complementarios, por tendencias en la calidad de los productos, o bien por una escalada en los precios internacionales de los combustibles y la empresa no es consciente de ello (p.e. mayor demanda por una entrega más rápida de productos y servicios) y por ende no desarrolla nuevos productos o proyectos que permitan responder oportunamente a esos cambios en la demanda de los clientes.


																																																			Innovación Tecnológica			RE-03			La empresa no aplica los avances tecnológicos en su modelo de negocios, procesos y proyectos, que le permitan lograr o mantener su ventaja competitiva o bien se expone a las acciones de competidores o sustitutos que sí lo hacen, los cuales pueden obtener un mejor desempeño en cuanto a calidad, costo y oportunidad en sus productos y servicios prestados, afectando además el desarrollo oportuno y gradual de infraestructura con tecnología de avanzada, obligando en el tiempo a una mayor inversión con el consecuente incremento de costos.


																																																			Sensibilidad			RE-04			El compromiso excesivo de los recursos y flujos de caja esperados amenaza la capacidad de la empresa para soportar cambios en las fuerzas del entorno que están fuera de su control (p.e. precios internacionales de los hidrocarburos, tasas de interés, demanda del mercado, cambios en las regulaciones).


																																																			Relaciones con los Entes de Gobierno			RE-05			La disminución de la confianza de los entes de gobierno, en el modelo de negocio de la empresa o en su habilidad de ejecutar su modelo amenaza su capacidad para obtener capital eficazmente o cumplir su misión adecuadamente.


																																																			Disponibilidad de Capital			RE-06			El acceso insuficiente al capital  o el aumento en el costo del mismo, como resultado de disposiciones externas, impedimento para acceder a financiamiento o variaciones en los mercados financieros, amenaza la capacidad de la empresa para ejecutar su modelo de negocios o desarrollar los proyectos de infraestructura necesarios para crecer y cumplir así con sus objetivos.


																																																			Soberano-Político			RE-07			La inestabilidad política del país, (incluye motines, atentados, actos de vandalismo, entre otros); los cambios en las políticas, por parte del Estado o la adopción de nuevas políticas, así como cambios en la posición sindical, amenazan con modificar las condiciones del negocio, cambiar la estrategia de desarrollo, afectar los recursos de la empresa y sus flujos de caja futuros, con el consecuente impacto en la operación o en la formulación y ejecución de los proyectos (proyectos no alineados; cambio en las prioridades y alcance de los proyectos; atraso, eliminación o definición de nuevos proyectos; aumento de costos; reasignación de recursos)


																																																			Marco Legal			RE-08			Leyes cambiantes amenazan la capacidad de la empresa, de consumar transacciones importantes, hacer cumplir acuerdos contractuales, implementar estrategias y actividades específicas o desarrollar proyectos en las condiciones en que fueron conceptualizados.


																																																			Marco Regulatorio			RE-09			Regulaciones cambiantes, amenazan la posición competitiva de la empresa y su capacidad de operar su  negocio eficazmente, así como el plazo, alcance, costo y desarrollo de los proyectos en general.


																																																			Industria			RE-10			Cambios en las oportunidades y amenazas, así como las capacidades de competidores y otras condiciones que afectan la industria de la empresa, amenazan el atractivo o la viabilidad a largo plazo de esa industria.


																																																			Mercados Financieros			RE-11			Movimientos en precios, tasas, índices, afectan el valor de los recursos financieros y el precio de las acciones  de la empresa, lo que también puede afectar su costo de capital y/o su habilidad de obtener capital.


																																																			Tasa de interés			RE-11-01			Tasa de interés - Movimientos significativos en las tasas de interés, que exponen las inversiones y las obligaciones de la empresa a mayores costos financieros o menores rendimientos por concepto de intereses.


																																																			Tipo de Cambio			RE-11-02			La volatilidad en los tipos de cambio de nuestra moneda con respecto a otras monedas y principalmente al dólar, afecta positiva o negativamente la situación financiera de la empresa (los resultados, posición financiera y flujo de efectivo).


																																																			Acciones de Capital			RE-11-03			Las fluctuaciones en el valor de la inversión en acciones o en los flujos de ingresos provenientes de inversiones en otras empresas, pueden afectar la situación financiera de la empresa.


																																																			Precio de Hidrocarburos			RE-11-04			Las fluctuaciones en los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados, fundamentalmente las alzas, exponen a la empresa a mayores desembolsos por ese concepto que puede traer como consecuencia menor disponibilidad de efectivo por menores márgenes de operación, de no ajustarse oportunamente los precios de venta internos de los combustibles.


																																																			Instrumentos Financieros			RE-11-05			Costos de administración excesivos o pérdidas debido a la complejidad o a las consecuencias imprevistas de las estructuras de instrumentos financieros, exponen a la empresa a una reducción de sus utilidades.


																																																			Desastre o Evento Natural			RE-12			Un desastre o evento natural significativo (terremotos, maremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, inundaciones, eventos climatológicos adversos, entre otros), amenazan la habilidad de la empresa de sostener la continuidad de sus operaciones, garantizar su funcionamiento, proporcionar productos y servicios esenciales, recuperar sus costos de operación o desarrollar sus proyectos de acuerdo con lo programado en cuanto a plazo y alcance, originando incrementos en sus costos, obligando a reformular proyectos y actividades, y causando pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, entre otros.


																																																			Contratistas y proveedores			RE-13			Una limitada disponibilidad de oferentes de bienes y servicios en el mercado, o presentación de ofertas ruinosas por causa de la complejidad en los procesos de contratación, presupuestos estimados fuera de rango, carteles faltos de claridad,  amenazan la posibilidad de contratación de la Empresa, originando en algunos casos falta de materias primas, aumento en los costos de contratación o bien atrasos  o imposibilidad de llevar adelante los proyectos o actividades que se requieren para la operación de la Empresa.


																																																			Posición de grupos de interés			RE-14			La falta de consideración de actores clave en el entorno de la actividad, la imagen distorsionada que ellos puedan tener de la Empresa por el tipo de industria de que se trata, puede originar posiciones de terceros, sean éstos personas físicas o jurídicas, contrarias a los intereses de la Empresa amenazando el desarrollo de nuevas operaciones o proyectos, limitando la posibilidad de expansión de la Empresa y generando demandas que atrasan los proyectos, aumentan costos (incluye gastos por compensación) y obligan a modificar el proyecto o bien impiden su realización.


																																																			Alianzas			RE-15			Alianzas estratégicas, afiliaciones y otras relaciones externas que se establezcan como resultado de convenios y tratados internacionales o de oportunidades o necesidades que se presenten en el mercado, posibilita a la Empresa para expandir sus operaciones, acceder a nuevos mercados, a recursos financieros, tecnológicos, de información, permitiendo la diversificación de la actividad empresarial y potenciado la celeridad en la ejecución de proyectos clave, o bien afectan la capacidad de la Empresa para competir por elegir al socio equivocado, por una mala ejecución, por falta de equidad en la alianza que se realice ó por no aprovechar oportunidades de hacer alianzas.


																																																			Satisfacción al Cliente			RPO-01			La falta de enfoque en las necesidades de los clientes internos o externos, amenazan los  procesos, los proyectos, o la capacidad de la empresa para cumplir o exceder las expectativas del cliente.


																																																			Recursos Humanos			RPO-02			Falta de personal; carencia de conocimientos, habilidades y experiencias requeridas entre el personal  de la empresa; inapropiadas cargas de trabajo; falta de motivación o negligencia en el cumplimiento de las funciones, fuga de personal especializado, falta de un plan de sucesión de puestos críticos, amenaza la ejecución del modelo de negocios y el logro de sus objetivos de negocios críticos o bien genera atrasos o errores en los proyectos y actividades, incrementando a su vez los costos respectivos.


																																																			Capital de Conocimiento			RPO-03			Los procesos para capturar e institucionalizar el aprendizaje a través de la empresa son inexistentes o ineficaces, produciendo un tiempo de respuesta lento, costos altos, errores repetidos, lento desarrollo de competencias, restricciones en el crecimiento y funcionarios desmotivados.


																																																			Desarrollo de Productos			RPO-04			El ineficaz desarrollo de productos amenaza la habilidad de la empresa para cubrir o exceder las necesidades y deseos de sus clientes de manera consistente en el largo plazo.


																																																			Eficiencia			RPO-05			Operaciones ineficientes en los procesos y proyectos, amenazan la capacidad de la empresa de producir bienes o servicios a costos iguales o menores a los incurridos por los competidores o empresas de clase mundial, produciendo atrasos, quejas de los clientes tanto internos como externos, incremento de costos, y una posible afectación del precio de los combustibles.


																																																			Capacidad Instalada (Infraestructura)			RPO-06			La capacidad instalada, infraestructura y equipo, es insuficiente y amenaza la habilidad de la empresa de cubrir las demandas de los clientes, exponiéndola a una interrupción en la continuidad de las operaciones, un incremento de costos, y afectando el desarrollo del Sistema Nacional de Combustibles.  La capacidad instalada excesiva amenaza la habilidad de la empresa de generar márgenes de beneficios competitivos.


																																																			Brecha de Desempeño			RPO-07			La incapacidad para operar a niveles clase mundial en términos de alcance, calidad, costo y/o tiempo, debido a procesos operativos inferiores y/o a relaciones externas, amenazan la demanda para los productos o servicios de la empresa.


																																																			Tiempo de Ciclo			RPO-08			Las actividades innecesarias en los procesos o proyectos amenazan la capacidad de la empresa de desarrollar, producir y entregar bienes o servicios de manera oportuna.


																																																			Abastecimiento			RPO-09			Fuentes limitadas de energía, suministro de petróleo y derivados, así como otras materias primas y partes componentes, amenazan la habilidad de la empresa para producir los productos de calidad, a precios competitivos y de manera oportuna para atender las necesidades de los clientes.


																																																			Efectividad de Canales			RPO-10			Canales de distribución (planteles) mal posicionados o que operan ineficientemente amenazan la capacidad de la empresa para llegar con éxito y en forma oportuna a los clientes actuales y potenciales.


																																																			Mantenimiento			RPO-11			Falta de recursos humanos y presupuestarios; lentitud en los procesos de contratación; limitaciones en la obtención de repuestos, materiales, equipos y maquinaria; falta de programas actualizados de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo); amenazan la capacidad de la Empresa de dar un mantenimiento oportuno a su infraestructura, instalaciones y equipos, exponiéndolos a posibles fallos u obsolescencia que afectan la continuidad de sus operaciones.


																																																			Cumplimiento y/o Prescripción			RPO-12			El incumplimiento con los requerimientos de los clientes, especificaciones de calidad en los productos, políticas y procedimientos organizacionales, leyes y regulaciones, plazos legales, términos contractuales, pueden producir baja calidad, costos de producción más altos, ingresos perdidos, retrasos innecesarios, penalidades, multas, o hasta la eliminación de un proyecto.


																																																			Interrupción			RPO-13			Las interrupciones en la continuidad de las operaciones,  originadas en la no disponibilidad de materias primas o inventario de producto (p.e. Fallas en: programación de las importaciones, definición de inventarios mínimos, proceso de contratación; incumplimientos contractuales; problemas de atraque y descarga), afectaciones por cambio climático, fallas o carencias en tecnologías de información (sistemas y equipos), no disponibilidad de personal experimentado o instalaciones apropiadas, fallas en infraestructura y equipos, huelgas de personal, entre otros, amenazan la capacidad de la empresa de conducir exitosamente sus actividades de negocios.


																																																			Calidad de Productos/Servicios			RPO-14			Productos o servicios de baja calidad, o defectuosos exponen a la empresa a quejas de los clientes, aplicación de garantías, reparaciones en el campo, devoluciones, litigios, pérdidas de ingresos, disminución de la participación en el mercado, pérdida de reputación comercial y afectación de la imagen de la empresa en general.


																																																			Ambiente			RPO-15			Acciones o actividades dañinas al ambiente o que afectan de manera adversa procesos naturales y ecosistemas, reduciendo su calidad y productividad (p.e. contaminación de aguas, aire, suelos, derrames de hidrocarburos u otra sustancia tóxica), exponen a la empresa a obligaciones por daños personales, daños materiales, costo de reparación y remoción, daños y perjuicios punitivos, efectos en su imagen, sanciones o demandas (por incumplimiento del marco regulatorio nacional) con efectos sensibles en las operaciones normales de la Empresa, la continuidad del negocio, atrasos o no ejecución de los proyectos.


																																																			Salud  y Seguridad			RPO-16			No proporcionar condiciones apropiadas de seguridad en las instalaciones y el poliducto, no suministrar vestimenta y equipos de seguridad adecuados, irrespeto a las normas de seguridad vigentes, un ambiente de trabajo inseguro para el personal, o falta de inspección y de supervisión en las operaciones, pueden generar enfermedades y/o daños ocupacionales, que afecten el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, contratistas o terceros; ocasionar accidentes de trabajo con eventuales lesiones o pérdidas humanas y generar daños tecnológicos, atrasos en los procesos y proyectos, entre otros, exponiendo a la empresa a  compensación por daños, pérdida de reputación y otros costos.


																																																			Incendio y Explosión			RPO-17			Condiciones inapropiadas de seguridad y operación, errores en la operación de los equipos, falta de inspección y supervisión, irrespeto a las normas de seguridad, pueden ocasionar un incendio o una explosión, exponiendo a la Empresa a pérdidas humanas y económicas, con efectos sensibles en las operaciones normales de la Empresa, la continuidad del negocio y el atraso o no ejecución de los proyectos.


																																																			Erosión de Marca			RPO-18			Una marca comercial o una imagen que no sea debidamente mantenida, a través del tiempo, amenaza la demanda por los productos o servicios de la empresa y afecta  la   habilidad de incrementar sus ingresos futuros.


																																																			Falla y/o deterioro en los equipos			RPO-19			Falla en los equipos por falta de mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo) para la conservación de los equipos, equipos obsoletos, defectos en la fabricación, problemas de instalación, condiciones inapropiadas, falta de entrenamiento al personal, falta de supervisión, entre otros, pueden ocasionar pérdidas, afectación en la continuidad de las operaciones, así como aumento de costos.


																																																			Viabilidad jurídica			RPP-01			La falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de abogados disponibles para brindar asesoría en materia de proyectos o la asignación de distintos abogados a un mismo proyecto, la no disponibilidad de toda la normativa jurídica asociada al proyecto (incluyen el Plan Regulador Municipal), la complejidad del marco jurídico, la no consideración de los derechos de paso que requiere un proyecto (servidumbres), falta de permisos de construcción, puede ocasionar que un proyecto no sea jurídicamente viable, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la Empresa a demandas judiciales.


																																																			Viabilidad ambiental			RPP-02			La falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de especialistas en materia ambiental, la no disponibilidad de toda la normativa ambiental asociada al proyecto o disponer de normativa desactualizada, no prever cambios en dicha normativa, puede ocasionar que un proyecto no sea ambientalmente viable, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la Empresa a demandas judiciales.


																																																			Viabilidad técnica			RPP-03			La falta de una adecuada participación del usuario de proyectos y otros interesados a nivel de empresa en las distintas etapas del proyecto,  falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de especialistas, la no consideración de los avances tecnológicos, decisiones políticas o empresariales en materia tecnológica, la no disponibilidad de toda la normativa técnica asociada al proyecto o disponer de normativa desactualizada, el incumplimiento de requisitos técnicos, estimaciones erróneas en cuanto a los recursos humanos, financieros, presupuestarios; omisiones en el cartel; omisiones o defectos en el diseño, hallazgos arqueológicos, problemas en las condiciones del suelo; pueden ocasionar que un proyecto no sea técnicamente viable o que no se desarrolle conforme a los requerimientos empresariales, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la empresa a demandas judiciales.


																																																			Viabilidad financiera			RPP-04			La falta de información apropiada y actualizada de costos e ingresos potenciales y la consideración de premisas no sostenibles en el mediano y largo plazo en la elaboración del flujo de caja del proyecto, pueden generar resultados erróneos de los indicadores financieros, ocasionando una interpretación que no representa la realidad, dando al traste con la evaluación financiera correspondiente.


																																																			Viabilidad de mercado			RPP-05			La falta de información apropiada y actualizada con relación a la oferta, demanda y precios del (los) producto (s), así como el análisis poco profundo y crítico de las variables que los afectan, pueden generar conclusiones alejadas de la realidad que den al traste con las bases que sustentarán las evaluaciones posteriores (técnica, financiera, socio-económica, ambiental)


																																																			Viabilidad socio-económica			RPP-06			La falta de información apropiada y actualizada con relación a las variables socioeconómicas que consideran el impacto sobre el entorno social y económico, así como las decisiones que afecten la colectividad, pueden amenazar el desarrollo y conclusión de los proyectos, generando atrasos en su ejecución y aumento en los costos asociados.


																																																			Organización			RPP-07			Falta de una estructura orgánica apropiada para la gestión de los proyectos o falta de personal idóneo, amenazan la posibilidad de la Empresa de desarrollar los proyectos de manera eficiente y oportuna y pueden originar también errores o atrasos en esos proyectos, incrementando los costos de los mismos y pudiendo originar demandas a la Empresa.


																																																			Inspección de obras			RPP-08			Falta de inspección, inspección inapropiada o no documentada, puede originar modificaciones en los plazos, alcance, costo, afectación en la calidad del producto o proyecto.


																																																			Cumplimiento del contratista			RPP-09			Incumplimiento de los requerimientos contractuales por defectos y omisiones de diseño: errores en el proceso de selección del contratista; vicios ocultos; falta de una apropiada inspección por parte de RECOPE; errores en el otorgamiento de los vistos buenos de requisitos técnicos que el contratista presenta a RECOPE; falta de un apropiado monitoreo y seguimiento; falta de herramientas en el contrato para obligar al contratista a su cumplimiento oportuno y evitar atrasos en la entrega final o abandono del proyecto por muerte, quiebra, venta, cambio de razón social del contratista; variaciones en los factores macroeconómicos que generen desequilibrio económico; entre otros, pueden producir afectación de la calidad del producto o del proyecto, modificaciones en el costo y plazo, afectación de la funcionalidad del proyecto o de los sistemas, imposibilidad de realizar la recepción provisional, definitiva y cierre del proyecto, procesos judiciales, proceso de cobro de multas o ejecución de garantías, atrasos en la disponibilidad de la infraestructura.


																																																			Flujo de Caja			RPF-01			Falta de disponibilidad de efectivo para atender las principales obligaciones con proveedores, acreedores y empleados en los plazos comprometidos, exponen a la empresa a obtener financiamiento de corto plazo con el consecuente incremento en los gastos.


																																																			Costo de Oportunidad			RPF-02			Se refiere al costo del dinero para la empresa en usos alternativos que pueda  inducirla a pérdidas financieras.


																																																			Dependencia Económica			RPF-03			La concentración de una parte significativa de las operaciones del negocio con una compañía o grupo de compañías, amenaza con generar dependencia económica.


																																																			Liderazgo			RPD-01			El personal o los procesos y proyectos de la empresa no son liderados eficazmente, lo que puede resultar en una falta de:  dirección, enfoque en el cliente, motivación, credibilidad y confianza en la gerencia a través de la empresa.


																																																			Autoridad/Límite			RPD-02			Líneas de autoridad no efectivas pueden causar que las jefaturas y colaboradores hagan cosas que no deben hacer o  dejen de hacer lo que deberían.  El no establecer o verificar el cumplimiento de límites en las acciones del personal puede causar que los funcionarios cometan actos no autorizados o no éticos, o asuman riesgos no autorizados o inaceptables.


																																																			Tercerización (Outsourcing)			RPD-03			Las actividades de tercerización pueden dar lugar a que, producto de debilidades en los contratos, falta de cláusulas de confidencialidad, falta de supervisión y/o inspecciones, los terceros no actúen dentro de los límites de autoridad y condiciones establecidas en la contratación;  no realicen sus tareas conforme a los términos contractuales y por tanto no sean consistentes con las estrategias y objetivos de los procesos y proyectos de la Empresa, entregando bienes y servicios de baja calidad, o exponiendo a la Empresa al acceso de información sensible, que puede afectar su operación e imagen.


																																																			Indicadores de Gestión			RPD-04			Falta de indicadores de gestión o indicadores irreales, mal formulados, subjetivos o imposibles de cumplir, pueden causar que jefaturas y colaboradores, actúen de manera inconsistente con los objetivos, estrategias y normas éticas de la empresa, o prácticas de negocios prudentes, ocasionando ineficiencia en los procesos y proyectos, incremento de costos, entre otros.


																																																			Disposición al Cambio			RPD-05			El personal de la empresa se resiste al cambio o no puede implementar mejoras a procesos y productos o servicios con la misma rapidez con que se dan  los cambios en la empresa o en el mercado.


																																																			Comunicaciones			RPD-06			Fallas en la comunicación por falta de planificación y definición de objetivos de comunicación asociados al marco estratégico de la Empresa, formulación errada de la comunicación, falta de transparencia y suministro oportuno de la  información oficial al personal, prácticas instauradas de comunicación informal, incumplimiento de canales de comunicación o canales de comunicación ineficaces, inseguros o inoportunos, pueden producir mensajes que son inconsistentes con las responsabilidades autorizadas o los indicadores de gestión establecidos, pérdida de reputación y deterioro de la imagen, ambiente laboral hostil y negativo frente a las disposiciones de la Administración Superior, clima laboral conflictivo, rumores y fuga de información, así como falta de claridad con respecto al quehacer empresarial y el marco filosófico.


																																																			Coordinación			RPD-07			Falta o inapropiada coordinación entre las áreas relacionadas o que participan en una misma actividad, pueden producir atrasos en los procesos y proyectos, aumento de costos, incumplimiento de normas, afectación en las programaciones, e incumplimiento de objetivos empresariales.


																																																			Supervisión			RPD-08			Falta de supervisión o supervisión inapropiada e inoportuna y no documentada, puede originar fallos y errores en los procesos y proyectos, aumento de costos, incumplimiento de objetivos empresariales.


																																																			Clima Organizacional			RPD-09			Un debilitamiento del clima organizacional, producto de la falta de liderazgo en las jefaturas, falta de valores, falta de una apropiada actitud de los colaboradores, falta de oportunidad en la atención de conflictos menores, involucramiento sindical en la administración del personal, o un sistema disciplinario muy rígido, puede ocasionar desmotivación en el personal, incapacidades sostenidas, demandadas laborales contra funcionarios, una mala imagen empresarial, una disminución en la productividad y un incumplimiento en los objetivos empresariales.


																																																			Relevancia			RPTI-01			Información irrelevante creada o resumida por cualquier sistema aplicativo puede afectar negativamente las decisiones de usuarios.


																																																			Integridad y Seguridad de la Información			RPTI-02			Riesgos asociados con la autorización, integridad y exactitud de las transacciones que son ingresadas, procesadas, resumidas y reportadas por los distintos sistemas aplicativos de la empresa, condiciones inapropiadas en el almacenamiento, amenazan la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y seguridad de la  información que se genera y se comunica.


																																																			Acceso			RPTI-03			El no restringir el acceso a la información (datos o programas) adecuadamente puede producir el conocimiento y uso no autorizado de información confidencial o pérdida de la misma.  La excesiva restricción del acceso a la información puede impedir que el personal realice sus tareas asignadas eficaz y eficientemente.


																																																			Disponibilidad de la Información			RPTI-04			La no disponibilidad de información crítica (relevante para las operaciones empresariales), cuando se le necesita, amenaza la continuidad de las operaciones y proyectos de la empresa, afectando la toma de decisiones oportuna.


																																																			Infraestructura Tecnológica			RPTI-05			El  riesgo de incompatibilidad de los equipos adquiridos con los sistemas existentes; la no disposición en la empresa de la infraestructura tecnológica en sus diversas ubicaciones (p.e. servidores, equipos de comunicación, redes, software); la no disposición de personal técnico; la falta de normalización de procesos y procedimientos, que se requieren para soportar eficazmente los requerimientos del negocio de manera oportuna, fiable, controlada y debidamente trazable, pueden amenazar la continuidad de las operaciones, la prestación de los servicios empresariales y los proyectos de la empresa.


																																																			Implementaciones sin estudios previo			RPTI-06			Riesgos asociados a definir, adquirir e implementar productos de software sin el debido análisis de requerimientos, una visión empresarial, estudio de mercado de las alternativas tecnológicas, las tendencias, la evaluación del entorno, el valor agregado para el negocio, el costo beneficio de la solución y la integración con las aplicaciones existentes.


																																																			Ataque cibernético			RPTI-07			Ataques a los sistemas informáticos y equipos empresariales que soportan los procesos del negocio, producidos por personas o sistemas informáticos internos o externos, a través de computadoras o redes, tales como, redes locales o Internet y a causa de falta de una estrategia de seguridad de la información, falta de claridad sobre roles, y responsabilidades, inapropiadas herramientas de seguridad, falta de cultura organizacional sobre cuidados en la seguridad e incumplimiento de procedimientos, entre otros, pueden originar interrupciones a la continuidad del negocio, daño de equipos y bases de datos, pérdidas económicas, pérdida de imagen, pérdida de información y tráfico de la información confidencial o privilegiada.


																																																			Gestión Documental			RPTI-08			Ausencia de lineamientos o regulaciones específicas para la gestión documental, falta de infraestructura física o digital apropiada para la recopilación y conservación de documentos, falta de supervisión apropiada del proceso de archivo, entre otros, pueden producir altos costos, pérdida de información valiosa para la Empresa y para los sujetos interesados tanto internos como externos, afectación de la toma de decisiones oportuna e incumplimientos de tipo legal.


																																																			Fraude Jefaturas			RPIE-01			Riesgo de que el Jerarca y/o jefaturas, actuando solos o en conjunto, alteren o distorsionen, intencionalmente, información financiera, administrativa u operativa; efectúen actos irregulares, en beneficio propio o con el fin de ocultar malas decisiones o prácticas por parte de la organización, pudiendo afectar adversamente las decisiones empresariales y el interés público.


																																																			Fraude de Funcionarios Públicos/Terceros			RPIE-02			Actividades fraudulentas perpetradas por funcionarios de la Empresa, clientes o proveedores, agentes, corredores o terceros contra la empresa para beneficio personal (p.e. apropiación de activos físicos, financieros o recursos de información) exponen la empresa a pérdidas financieras, pérdida de credibilidad y de imagen.


																																																			Actos Ilegales			RPIE-03			Actos ilegales cometidos por jefaturas o funcionarios, exponen a la empresa a multas, sanciones, y pérdida de clientes, ganancias y reputación.


																																																			Uso No Autorizado			RPIE-04			El uso no autorizado de los activos físicos, financieros e información de la empresa por los funcionarios u otros, la exponen al gasto innecesario de recursos ,la pérdida financiera y pérdida de imagen.


																																																			Reputación			RPIE-05			El daño a la reputación de la empresa puede exponerla a la pérdida de imagen, clientes, ganancias y la habilidad de competir.


																																																			Hurto o robo			RPIE-06			El hurto o robo, incluyendo el asalto, por descuido, negligencia, inapropiada custodia, condiciones de protección inadecuadas, mal estado de las instalaciones, actos de vandalismo, puede originar daños a las instalaciones, lesiones o pérdida de vidas humanas, consecuencias judiciales y disciplinarias, con la consecuente afectación en los costos y cumplimiento de los objetivos empresariales.


																																																			Precio de Productos/Servicios			RIOP-01			La falta de información relevante y/o confiable que soporte las decisiones de fijación de precios pueden producir precios o tarifas que: los clientes no quieren pagar, no cubren los costos de desarrollo, o no cubren el costo de los riesgos asumidos por la empresa.


																																																			Compromiso Contractual			RIOP-02			La falta de información relevante y/o confiable respecto a los compromisos contractuales vigentes, en un momento dado, puede producir decisiones de ampliación en los compromisos contractuales que no corresponden al mejor interés de la empresa.


																																																			Medición Operativa			RIOP-03			Indicadores operativos inexistentes, mal formulados, irrelevantes y/o no confiables pueden causar evaluaciones y conclusiones erróneas acerca del desempeño  operativo, afectando la toma de decisiones


																																																			Alineamiento			RIOP-04			El no alinear los objetivos de los procesos y proyectos del negocio y los indicadores de gestión  con los objetivos y estrategias corporativas, pueden producir actividades antagónicas y descoordinadas en toda la empresa.


																																																			Presupuesto y Planeamiento			RIG-01			Información de planeamiento y presupuestaria inexistente, poco realista, mal formulada, irrelevante o no confiable así como la falta de seguimiento oportuno de los planes y presupuestos puede inducir  a decisiones y conclusiones financieras incorrectas, incumplimiento de metas y objetivos empresariales, y la subejecución presupuestaria.


																																																			Información Contable Financiera			RIG-02			Información contable y financiera (incluye información presupuestaria) no fiable (no precisa, veraz, completa, respaldada o comprobable) puede afectar la toma de decisiones oportuna, o bien un énfasis  excesivo en la información de contabilidad financiera para administrar el negocio puede producir la manipulación de resultados para lograr los objetivos financieros a costa de cubrir los objetivos de satisfacción al cliente, calidad y eficiencia.


																																																			Evaluación de Reportes Financieros			RIG-03			No compilar información externa e interna  relevante y confiable para evaluar si se requieren ajustes o revelaciones en los estados financieros puede producir la emisión de informes financieros poco útiles para la toma de decisiones de la empresa y de entes externos.


																																																			Tributario			RIG-04			El no compilar y considerar información tributaria relevante en los informes puede producir incumplimientos o consecuencias impositivas adversas que podrían evitarse si se estructuran las transacciones con apego a la normativa vigente.


																																																			Evaluación de Inversiones			RIG-05			La falta de información relevante y/o confiable que soporte las decisiones de inversión y enlace los riesgos asumidos con el capital en riesgo, puede generar  malas decisiones de inversión.


																																																			Reportes Regulatorios			RIG-06			El reporte incompleto, inexacto y/o inoportuno de información financiera y operativa requerida por entidades regulatorias, pueden exponer a la empresa a multas, penalidades y sanciones.


																																																			Incumplimiento de planes			RIG-07			Una inadecuada planificación o falta de alineamiento entre los planes de corto, mediano y largo  plazo, así como falta de mecanismos apropiados de control y medición, pueden originar incumplimiento de planes a corto, mediano y largo plazo, sub ejecuciones presupuestarias, ineficiencias en los procesos, incremento de costos operativos,  con la consecuente afectación en el desarrollo de la infraestructura, el crecimiento del negocio, el cumplimiento de la misión.


																																																			Monitoreo del Entorno			RIE-01			La falta de monitoreo del entorno o la formulación de supuestos poco realistas o erróneos sobre los riesgos del entorno puede causar que la empresa mantenga vigentes estrategias obsoletas que afecten los procesos y los proyectos, así como la toma de decisiones apropiadas y oportunas.


																																																			Modelo de Negocios			RIE-02			La empresa tiene un modelo de negocios obsoleto y no lo reconoce y/o falta  la información necesaria para hacer una evaluación del modelo actual y construir un caso de negocios convincente para modificarlo oportunamente.


																																																			Portafolio de Negocios			RIE-03			La falta de información relevante y confiable que permita a la Gerencia   priorizar el uso de sus recursos eficazmente o equilibrar sus negocios en un contexto estratégico, puede evitar que una organización diversificada maximice su desempeño general, afectando la dotación oportuna de  infraestructura acorde al desarrollo de las operaciones de la empresa y necesidades de los clientes.


																																																			Valor del Negocio			RIE-04			La falta de información, relevante y confiable, del valor del negocio y sus segmentos significativos dentro de un contexto estratégico, puede evitar que el Jerarca y las jefaturas, lleven a cabo adecuadamente la formulación estratégica o bien que impida a los inversionistas actuales y potenciales efectuar una evaluación objetiva del valor de la empresa.


																																																			Estructura Organizacional			RIE-05			La Empresa carece de la información necesaria para evaluar la efectividad de la estructura orgánica, lo que amenaza su capacidad para el cambio o para implementar  sus estrategias de largo plazo, o bien la estructura no sustenta las estrategias de negocio o no responde a las necesidades actuales de la empresa, afectando el logro de los objetivos empresariales, generando atrasos y mayores costos.


																																																			Medición del Desempeño			RIE-06			Indicadores de gestión inexistentes, irrelevantes, no confiables, e inconsistentes con las estrategias de negocios establecidas amenazan la habilidad de la empresa de ejecutar sus estrategias y cumplir con los objetivos empresariales.


																																																			Asignación de Recursos			RIE-07			Un proceso de asignación de recursos e información de soporte inadecuados puede evitar que la empresa establezca y sustente una ventaja competitiva o maximice su valor (p.e. asignar recursos escasos hacia actividades o proyectos más relevantes u oportunidades que sean más rentables).


																																																			Planificación Estratégica			RIE-08			Un proceso de la planificación estratégica falto de imaginación e innecesariamente complejo puede producir información irrelevante, amenazando la capacidad de la empresa para formular estrategias de negocios viables.


																																																			Ciclo de Vida			RIE-09			La falta de información relevante y confiable que permita a la Gerencia gestionar el movimiento de sus líneas de productos y monitorear la evolución de su industria a lo largo del ciclo de vida amenaza la capacidad competitiva de la empresa.
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			RE-09			Marco Regulatorio			Cambio normativa o ley			Politicas de Gobierno			Suspensión de proyecto
Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Modificaciones alcance del proyecto
Afectación de cadena de negocio			0.10			0.80			0.10			0.80															0.10			0.80			0.08						Modificaciones contractuales			0.10			0.20			0.02


			RE-03			Innovación Tecnológica			Avance de tecnología declare el proyecto obsoleto			Cambio normativa técnica
Falta de actualizacion de personal
prioridades de la empresa
Diseño defectuoso			Obsolecencia del proyecto
Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Modificaciones alcance del proyecto
Afectación de cadena de negocio
No aceptación por parte de Usuario			0.70			0.40			0.70			0.40															0.70			0.40			0.28			Capacitación e investigación
convenios con empresas			Modificaciones contractuales			0.70			0.10			0.07


			RE-12			Desastre Natural			Terremoto, huracan, Erupciones, inundaciones, tormenta electrica			Naturales			Pérdidas económicas
pérdida de vidas humanas
atrasos en el proyecto
mayores costos
ampliacion de plazo
suspensión de proyecto			0.10			0.80			0.10			0.80															0.10			0.80			0.08						Diseño conforme a códigos y normativas
Planes de contengencia.
Pólizas de Riesgo.			0.10			0.20			0.02


			RE-14			Posición de grupos de interés			Oposición al proyecto			Falta de consideración con las comunidades o industrias			Atrasos en el proyecto
Impedir el desarrollo del proyecto
pérdidas económicas
afectación de la cadena del negocio
afecta imagen de la Empresa			0.70			0.40			0.70			0.40															0.70			0.40			0.28			Comunicación de comunidad
Desarrollo plan social			Desarrollo plan social			0.50			0.10			0.05


			RPO-01			Satisfacción al Cliente			Falta de enfoque en la necesidad del cliente			No participación del cliente proceso de diseño y construcción			Rechazo del proyecto
Cliente insatisfecho
atraso del proyecto
incremento de costos
modificaciones del alcance del proyecto			0.70			0.40			0.70			0.40															0.70			0.40			0.28			Especificaciones técnicas conforme a necesidades de cliente
Comunicación constante representante de usuario
Protocolo de diseño
Participación usuario en pruebas y puesta en marcha			Modificaciones contractuales			0.10			0.20			0.02


			RPO-02			Recursos Humanos			Falta de recurso humano especializado			Falta de capacitación
politicas empresariales de restricción de plazas			Atraso en el proyecto
defectos en la operación del proyecto
pérdidas económicas			0.70			0.40			0.70			0.40															0.70			0.40			0.28			Personal capacitado
Normativa interna			Tiempo extraordinario
Sustitución de personal			0.30			0.20			0.06


			RPO-05			Eficiencia			Operaciones Ineficientes en los proyectos			Falta de recurso humano especializado
compromiso del personal
Mala planificación y programación de las actividades
Falta de recursos tecnologicos			atraso en el proyecto
defectos en la operación del proyecto
perdidas económicas			0.70			0.40			0.70			0.40															0.70			0.40			0.28			Procedimentos
Normativa
Personal especializado
Inspectores de campo permanentes			Modificación contractual
Comunicación con usuario			0.30			0.10			0.03


			RPO-14			Calidad de Productos/Servicios			Productos defectuosos
Construcción defectuosa			Mala inspección adecuada y oportuna
Materiales defectuosos
Proceso defectuoso
Diseño defectuoso
Mala identificación de las necesidades del cliente
Incumplimiento de las especificaciones o la normativa técnica			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Modificaciones alcance del proyecto
Afectación de cadena de negocio			0.30			0.40			0.30			0.40															0.30			0.40			0.12			Especificaciones técnicas y normativa.
Personal especializado
Garantías por parte de contratista
Garantías de fábrica			Garantías por parte de contratista
garantías de fábrica
Pólizas			0.10			0.20			0.02


			RPO-15			Ambiente			Derrame
Contaminación			Mala inspección adecuada y oportuna
Error humano
Materiales defectuosos
Proceso defectuoso
Diseño defectuoso
Incumplimiento de las especificaciones o la normativa técnica
Desastre natural o caso fortuito			Pérdidas económicas
pérdidas de vidas humanas o accidentes
Afectación al medio ambiente por contaminación
Ejecución de garantias, multas y penalización por parte de SETENA
Atrasos proyecto
Posibles demandas			0.30			0.80			0.30			0.80															0.30			0.80			0.24			Especificaciones técnicas y normativa 
Personal especializado			Pólizas de riesgo
Garantías por parte de contratista
Garantía ambienta
Brigadas de emergencia			0.10			0.40			0.04


			RPO-16			Salud  y Seguridad			Accidente			Mala inspección adecuada y oportuna
Error humano
Materiales defectuosos
Proceso defectuoso
Diseño defectuoso
Incumplimiento de las especificaciones o la normativa técnica
Desastre natural o caso fortuito			Pérdidas económicas
pérdidas de vidas humanas o accidentes
Incapacidades temporales o permanentes
Atrasos proyecto
Posibles demandas			0.50			0.40			0.50			0.40															0.50			0.40			0.20			Especificaciones técnicas y normativa
Personal especializado
Capacitación de personal
Inspección en campo			Pólizas de riesgo
Brigadas de emergencia
Capacitación de personal			0.30			0.20			0.06


			RPO-17			Incendio y Explosión			Incendio Explosión			Mala inspección adecuada y oportuna
Error humano
Materiales defectuosos
Proceso defectuoso
Diseño defectuoso
Incumplimiento de las especificaciones o la normativa técnica
Desastre natural o caso fortuito			Perdidas economicas
perdidas de vidas humanas o accidentes
Incapacidades temporales o permanentes
Atrasos proyecto
Posibles demandas
Afectación de la cadena del negocio			0.10			0.80			0.10			0.80															0.10			0.80			0.08			Especificaciones técnicas y normativa 
Personal especializado
Capacitación de personal
Inspección en campo			Pólizas de riezgo
Brigadas de emergencia
Capacitación de personal			0.10			0.20			0.02


			RPO-19			Falla y/o deterioro en los equipos			Falla o deterioro de equipo			Mala inspección adecuada y oportuna
Error humano
Materiales defectuosos
Proceso defectuoso
Diseño defectuoso
Incumplimiento de las especificaciones o la normativa técnica
Desastre natural o caso fortuito
Defecto de fábrica
Mala operación
Falta de mantenimiento			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Modificaciones alcance del proyecto
Afectación de cadena de negocio			0.50			0.40			0.50			0.40															0.50			0.40			0.20			Especificaciones técnicas y normativa 
Personal especializado
Capacitación de personal
Inspección en campo			Garantías por parte de contratista
garantías de fábrica
Pólizas 
Modificaciones contractuales			0.30			0.20			0.06


			RPP-08			Inspección de obras			Inspección inapropiada no documentada, inexistente			Incumplimiento de especificaciones
falta de recurso humano
Mala inspección adecuada y oportuna
Procedimiento desactualizado			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Modificaciones alcance del proyecto
Sanciones 
Demandas
Afectación de cadena de negocio			0.50			0.40			0.50			0.40															0.50			0.40			0.20			Especificaciones técnicas y normativa 
Personal especializado
Capacitación de personal
Inspección en campo			Garantías por parte de contratista
garantías de fábrica
Modificaciones contractuales			0.30			0.20			0.06


			RPP-09			Cumplimiento del contratista			Incumplimiento de requerimeintos contractuales			Falta de apropiada inspección
vicios ocultos
Incumplimiento de especificaciones
construcción defectuosa
mala selección de materiales y equipo
Mala selección de materiales y equipos
Defectos de fabrica			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Modificaciones alcance del proyecto
Sanciones 
Aplicación de multas
Demandas
Afectación de cadena de negocio			0.30			0.40			0.30			0.40															0.30			0.40			0.12			Especificaciones técnicas y normativa 
Personal especializado
Capacitación de personal
Inspección en campo			Garantías por parte de contratista
garantías de fábrica
Modificaciones contractuales			0.10			0.20			0.02


			RPD-01			Liderazgo			Personal no liderado eficazmente			Mala selección de personal
falta de recurso humano
sobrecarga de trabajo			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Desmotivacion de personal
Conflictos laborales			0.30			0.40			0.30			0.40															0.30			0.40			0.12			Capacitación de personal
Procedimientos y normativa						0.10			0.20			0.02


			RPD-05			Disposición al Cambio			Resistencia de las personas a recibir y operar el proyecto			Mala capacitación
Falta de información
Bajo nivel académico
Nivel cultural			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo Modificaciones alcance del proyecto
Rechazo del proyecto por parte de usuario
Conflictos laborales			0.30			0.40			0.30			0.40															0.30			0.40			0.12			Capacitación de personal
Procedimientos y normativa			Garantías por parte de contratista
garantías de fábrica
Modificaciones contractuales			0.10			0.20			0.02


			RPD-06			Comunicaciones			Falla en los canales de comunicación o canales inexistentes			No se establecieron canales de comunicación apropiados ni los niveles de comunicación			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo Modificaciones alcance del proyecto
Conflictos laborales			0.50			0.80			0.50			0.80															0.50			0.80			0.40			Plan de coordinación
Personal calificado
Sistemas de comunicación			Modificaciones contractuales			0.30			0.20			0.06


			RPD-07			Coordinación			Inapropaida coordinación de las actividades y recursos del proyecto			Falla en las comunicaciones
No se establecieron los niveles jerárquicos
No se acataron directrices
Falta de liderazgo			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo Modificaciones alcance del proyecto
Conflictos laborales			0.50			0.80			0.50			0.80															0.50			0.80			0.40			Capacitación  
Personal calificado			Modificaciones contractuales			0.30			0.20			0.06


			RPTI-02			Integridad y Seguridad de la Información			Inexactitud de la información recibida			Falla en las comunicaciones
Falla de supervisión o inspección inadecuada
actuación con dolo
información alterada			Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo Modificaciones alcance del proyecto			0.50			0.80			0.50			0.80															0.50			0.80			0.40			Procedimientos y normativa
Sistemas de almacenamiento y archivo			Garantías de contratista			0.30			0.20			0.06


			RPTI-04			Disponibilidad de la Información			No se cuenta con información en el momento oportuno			Falla comunicaciones
Falta de coordinación
Falta de seguimiento y control
Falta de compromiso y cumplimiento de obligaciones
Falta de capacitación o desconocimiento de las normas aplicables			Ampliación de plazo Modificaciones alcance del proyecto
No se realiza una correcta descomponetización de activos
No se realiza una estimación correcta de la vida util de los activos
No se realiza una valoración adecuada de los activos
Problemas financieros para recuperar la inversión por medio de tarifa
incumplimiento de la normativa
Deterioro de la imagen de la empresa			0.70			0.40			0.70			0.40															0.70			0.40			0.28			Procedimientos y normativa
Sistemas de almacenamiento y archivo			Garantias de contratista			0.30			0.20			0.06


			RPTI-05			Infraestructura Tecnológica			Incompatibilidad de sistemas nuevos con sistemas existentes			Mal diseño
Fallas especificaciones
Incumplimiento de contratista
fallas inspección			Suspensión de proyecto
Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Modificaciones alcance del proyecto
Afectación de cadena de negocio			0.30			0.40			0.30			0.40															0.30			0.40			0.12			Especificaciones técnicas y normativa 
Personal especializado
Garantías por parte de contratista
garantías de fábrica			Garantías por parte de contratista
garantías de fábrica
Polizas			0.10			0.20			0.02


			RPIE-03			Actos Ilegales			Aceptar incumpliminetos del contratista			Fallas de inspección
actuar con dolo
aceptación de dádivas o sobornos
cometer actos indebidos 
incumplimiento de leyes y normativa
Falta ética y valores			Proyecto defectuoso
Atrasos Proyecto
Mayores costos
Ampliación de plazo
Modificaciones alcance del proyecto
Demandas penales
Afectación de la imagen de la Empresa			0.10			0.80			0.10			0.80															0.10			0.80			0.08			Procedimientos y normativa			demandas penales			0.10			0.40			0.04


			RPO-03			Capital de Conocimiento			Problemas en la Capacitación del personal			Plan de capacitación erroneo
información técnica escaza
Falta de interes de participantes
No participación del personal idoneo
Instructores no capacitados sin experiencia			Mala operación de los sistemas por desconocimiento.
Problemas de producción deterioro de los sistemas por mal mantenimiento de los equipos.
Afectación de cadena de negocio.
Resultados erróneos en los procesos de capitalización de los activos.			0.70			0.80			0.70			0.80															0.70			0.80			0.56			Especificaciones técnicas y normativa 
Personal especializado
Personal capacitado			Garantías por parte de contratista			0.30			0.20			0.06


			RPO-11			Mantenimiento			Falta de mantenimiento preventivo o correctivo			Mala planificación
Desconocimiento de los manuales de mantenimiento
Desconocimiento de la tecnología de los nuevos equipos y la periocidad de mantenimiento
Disponibilidad de recurso humano			Problemas de producción
deterioro de los sistemas por mal mantenimiento de los equipos
Afectación de cadena de negocio			0.50			0.80			0.50			0.80															0.50			0.80			0.40			Especificaciones técnicas
Procedimientos y normativa
Personal especializado
Capacitación de personal			Garantías por parte de contratista			0.10			0.20			0.02


			RIG-01			Presupuesto y Planeamiento			Sobre estimaciones o sub estimaciones de presupuesto
mala planificación de recursos
Subejecución de presupuestos			Atrasos de contratista
Cambios en la economia
Cambios en normativa
Cambios en los mercados
Error humano en las estimaciones
Falta de información de proveedores o información incorrecta			Sobre o sub ejecución presupuestaria
Afectación de la imagen de la Empresa
Afectación de la cadena del negocio
Sanciones por parte de entes externos			0.50			0.40			0.50			0.40															0.50			0.40			0.20			Especificaciones técnicas y normativa 
Personal especializado
Capacitación de personal
Estudios de mercado
Control presupuestario			Modificaciones presupuestarias			0.30			0.20			0.06


			RIE-05			Estructura Organizacional			Cambio en la estructura orgánica que no responda a las necesidades de los departamentos.			Incentidumbre para lograr una planificación y organización de los proyectos. 
Falta de comunicación y coordinación oportuna sobre posibles cambios en las áreas técnicas.			Atrasos en la ejecución de los Proyecto
Afectación de la imagen de la Empresa
Desmotivacion de personal
Discontinuidad de los proyectos
Conflictos entre dependencias
No se atienden necesidades de la Empresa a tiempo			0.30			0.40			0.30			0.40															0.30			0.40			0.12			Normativa y procedimientos			Modificaciones contractuales			0.30			0.20			0.06			Sugerencia:
Solicitar a la Gerencia General que se considere en la formulación de la nueva estructura orgánica de la empresa,  las necesidades técnicas de ejecución de proyectos con las dependencias relacionadas directamente con este proceso.


						Capitalización			Inadecuada clasificación, estimación de costo y vida útil de los activos de un proyecto de inversión para su capitalización.			Falta de conocimiento del personal técnico para generar la información que debe ser capitalizada, falta de lineamientos claros sobre los activos que deben ser capitalizados, lo que  puede generar problemas en la descomponetización de los activos del proyecto e inadecuada estimación de los activos.			Errores en el registro contable generados por la información suministrada por parte del área técnica, incumplimiento de las Norma NIF.
Afecta la toma de decisiones.
Afectación de las tarifas de los precios de los combustibles.
Afectación en la estimación de la depreciación y vida útil de los activos.
No se realiza una correcta descomponetización de activos			0.70			0.20																					0.70			0.20			0.14			Normativa y procedimientos

Personal especializado
Trabajo en equipo entre el Dpto. Contaduría y la Unidad Ejecutante.			Capacitación del personal			0.50			0.20			0.10			Fortalecer la capacitación para  asegurar que el personal de los departamentos  mantengan los conocimientos actualizados  en aspectos técnicos, avances tecnológicos y aspectos relacionados con la capitalización			Aceptar			Moderado			Ver acción
01-19


			ANÁLISIS DE OTROS RIESGOS									CAUSAS (3)			CONSECUENCIAS (4)			F 1						F 2						F 3						F 4						PROM PROBABILIDAD (5)			PROM IMPACTO (6)			RIESGO INHERENTE (7)			MEDIDAS EXISTENTES						PROBABILIDAD (10)			IMPACTO (11)			RIESGO RESIDUAL (12)			MEDIDAS PROPUESTAS												OBSERVACIONES


			RIESGO (1)						EVENTOS (2)									P			I			P			I			P			I			P			I												QUE MODIFICAN PROBABILIDAD (8)			QUE MODIFICAN IMPACTO (9)												DETALLE (13)			VALIDACIÓN (14)			NIVEL DE RIESGO ESPERADO (15)			REFERENCIA (16)


			CÓDIGO			NOMBRE																																				0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


			(1)Proviene de la "Preselección de Riesgos" ( Registro AS-08-06-115)


			(2) EVENTO:  Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo particular y que de materializarse afectaría el cumplimiento de los objetivos empresariales.


			(3) CAUSAS: Es la condición que genera el evento y que provoca incertidumbre.


			(4) CONSECUENCIAS: Es el efecto que la materialización del evento podría tener sobre el cumplimiento de los objetivos expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias.


			F 1, F 2, F 3, F 4:  Funcionarios que participan en la calificación del riesgo


			P:  Valor otorgado a la probabilidad a partir de criterios preestablecidos, en ausencia de medidas de control


			I:  Valor otorgado al impacto (magnitud de las consecuencias) a partir de criterios preestablecidos en ausencia de medidas de control


			(5) PROM P:  Promedio simple de la probabilidad, a partir de las calificaciones individuales


			(6) PROM I:  Promedio simple del impacto a partir de las calificaciones individuales


			(7) RIESGO INHERENTE:  Valor resultante de multiplicar la probabilidad por el impacto y que constituye el nivel de riesgo en ausencia de medidas de control


			(8) MEDIDAS QUE MODIFICAN PROBABILIDAD:  Son medidas de control asociadas a las causas.


			(9) MEDIDAS QUE MODIFICAN IMPACTO:  Son medidas que mitigan las consecuencias, en caso de que el riesgo se materializara.


			(10) PROBABILIDAD: Calificación que se otorga a la posibilidad de ocurrencia de un evento, tomando en consideración las medidas existentes en la Empresa y utilizando como referencia los parámetros preestablecidos.


			(11) IMPACTO:  Calificación que se otorga a las consecuencias que la ocurrencia del evento podría tener sobre el proceso o proyecto, tomando en consideración las medidas existentes en la Empresa y utilizando como referencia parámetros preestablecidos.


			(12) RIESGO RESIDUAL:  Es el dato que se obtiene de multiplicar los valores de probabilidad e impacto (considerando medidas existentes) y que permiten conocer el nivel de riesgo después de evaluado el control.


			(13) MEDIDAS PROPUESTAS (DETALLE):  Corresponde a las acciones que se consideran apropiadas para administrar aquellos riesgos que por su nivel de criticidad así lo requieran


			(14) MEDIDAS PROPUESTAS (VALIDACIÓN): Corresponde al resultado de la consideración de la eficiencia, efectividad y viabilidad de la medida propuesta:  ACEPTAR/RECHAZAR


			(15) MEDIDAS PROPUESTAS (NIVEL DE RIESGO ESPERADO):  Corresponde al nivel de riesgo que se espera alcanzar con la implantación de la medida.


			(16) MEDIDAS PROPUESTAS (REFERENCIA):  Corresponde al número de acción del Plan de Gestión de Riesgo o número de meta POI.


			PARTICIPANTES


			NOMBRE												FIRMA


			Ing. Leonel Altamirano Taylor, Jefe Dpto. Construcción Zona Caribe


			Ing. Alvaro Morales Navarro, Jefe Dpto. Construccion Distribución y Ventas








No.7 An. y Ev Riesgos Pos.


									ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS																																																												Rige desde																																																																																										0.90			0.05						0.05			0.09			0.25						Aceptar			Extremo


									AS-08-06-116																																																												5/15/14																																																																																										0.70			0.10																		Rechazar			Alto


																																																																					Página 1 de 1			Versión: 1																																																																																							0.50			0.20																					Moderado


																																																																																																																																																															0.30			0.40																					Bajo


			Riesgos positivos (Oportunidad)																																																																																																																																																												0.10			0.80


			NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO									Cierre, Recepción y Capitalización de Obras																																																									FECHA:


			RIESGO (1)						EVENTOS (2)			CAUSAS (3)			CONSECUENCIAS (4)			F 1						F 2						F 3						F 4						PROM PROBABILIDAD (5)			PROM IMPACTO (6)			RIESGO INHERENTE (7)			MEDIDAS EXISTENTES						PROBABILIDAD (10)			IMPACTO (11)			RIESGO RESIDUAL (12)			MEDIDAS PROPUESTAS												OBSERVACIONES


			CÓDIGO			NOMBRE												P			I			P			I			P			I			P			I												QUE MODIFICAN PROBABILIDAD (8)			QUE MODIFICAN IMPACTO (9)												DETALLE (13)			VALIDACIÓN (14)			NIVEL DE RIESGO ESPERADO (15)			REFERENCIA (16)


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			0			0																																				0			0			0.00															0.00


			ANÁLISIS DE OTROS RIESGOS


			RIESGO (1)						EVENTOS (2)			CAUSAS (3)			CONSECUENCIAS (4)			F 1						F 2						F 3						F 4						PROM PROBABILIDAD (5)			PROM IMPACTO (6)			RIESGO INHERENTE (7)			MEDIDAS EXISTENTES						PROBABILIDAD (10)			IMPACTO (11)			RIESGO RESIDUAL (12)			MEDIDAS PROPUESTAS												OBSERVACIONES


			CÓDIGO			NOMBRE												P			I			P			I			P			I			P			I												QUE MODIFICAN PROBABILIDAD (8)			QUE MODIFICAN IMPACTO (9)												DETALLE (13)			VALIDACIÓN (14)			NIVEL DE RIESGO ESPERADO (15)			REFERENCIA (16)


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


																																										0			0			0.00															0.00


			(1)Proviene de la "Preselección de Riesgos" ( Registro AS-08-06-115)


			(2) EVENTO:  Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo particular y que de materializarse afectaría el cumplimiento de los objetivos empresariales.


			(3) CAUSAS: Es la condición que genera el evento y que provoca incertidumbre.


			(4) CONSECUENCIAS: Es el efecto que la materialización del evento podría tener sobre el cumplimiento de los objetivos expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o ganancias.


			F 1, F 2, F 3, F 4:  Funcionarios que participan en la calificación del riesgo


			P:  Valor otorgado a la probabilidad a partir de criterios preestablecidos, en ausencia de medidas de control


			I:  Valor otorgado al impacto (magnitud de las consecuencias) a partir de criterios preestablecidos en ausencia de medidas de control


			(5) PROM P:  Promedio simple de la probabilidad, a partir de las calificaciones individuales


			(6) PROM I:  Promedio simple del impacto a partir de las calificaciones individuales


			(7) RIESGO INHERENTE:  Valor resultante de multiplicar la probabilidad por el impacto y que constituye el nivel de riesgo en ausencia de medidas de control


			(8) MEDIDAS QUE MODIFICAN PROBABILIDAD:  Son medidas de control asociadas a las causas.


			(9) MEDIDAS QUE MODIFICAN IMPACTO:  Son medidas que mitigan las consecuencias, en caso de que el riesgo se materializara.


			(10) PROBABILIDAD: Calificación que se otorga a la posibilidad de ocurrencia de un evento, tomando en consideración las medidas existentes en la Empresa y utilizando como referencia los parámetros preestablecidos.


			(11) IMPACTO:  Calificación que se otorga a las consecuencias que la ocurrencia del evento podría tener sobre el proceso o proyecto, tomando en consideración las medidas existentes en la Empresa y utilizando como referencia parámetros preestablecidos.


			(12) RIESGO RESIDUALl:  Es el dato que se obtiene de multiplicar los valores de probabilidad e impacto (considerando medidas existentes) y que permiten conocer el nivel de riesgo después de evaluado el control.


			(13) MEDIDAS PROPUESTAS (DETALLE):  Corresponde a las acciones que se consideran apropiadas para administrar aquellos riesgos que por su nivel de criticidad así lo requieran


			(14) MEDIDAS PROPUESTAS (VALIDACIÓN): Corresponde al resultado de la consideración de la eficiencia, efectividad y viabilidad de la medida propuesta:  ACEPTAR/RECHAZAR


			(15) MEDIDAS PROPUESTAS (NIVEL DE RIESGO ESPERADO):  Corresponde al nivel de riesgo que se espera alcanzar con la implantación de la medida.


			(16) MEDIDAS PROPUESTAS (REFERENCIA):  Corresponde al número de acción del Plan de Gestión de Riesgo o número de meta POI.


			PARTICIPANTES


			NOMBRE									FIRMA








No.8 Plan de gestión de riesgos


												PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS																					Rige desde


												AS-08-06-120																					5/15/14


												Al 30 de setiembre de 2020																					Página 1 de 1			Versión 1


			PROCESO:						Cierre, Recepción y Capitalización de Obras																								FECHA: 30 de setiembre de 2020


			Nº Conse- cutivo			RIESGOS ASOCIADOS			ACCIONES DE MEJORA                  (Medidas de control)			ACTIVIDADES POR ACCIÓN DE MEJORA						CALENDARIZACIÓN									RESPONSABLE			ACCIONES REALIZADAS			% Avance (2)			Justificación


												Detalle			% Peso  (1)			Plazo			Fecha inicio			Fecha fin.


			01-19			Capitalización
Autoevaluación			Fortalecer la capacitación para  asegurar que el personal de los departamentos  mantengan los conocimientos actualizados  en aspectos técnicos, avances tecnológicos y aspectos relacionados con la capitalización			Inventario de las necesidades de capacitación del personal de cada departamento.			50%			12 meses			Jan-20			Dec-20			Ing. Leonel Altamirano e Ing. Álvaro Morales Navarro			Avance al 30 desetiembre de 2020:
1. En el mes de mayo 2020, se identifican las necesidades de capacitación  que requieren los ingenieros que participan en la ejecución de proyectos de inversión en el tema  del  proceso  de capitalización de obra.
2. Se da por atendida en su totalidad esta actividad.			100%


												Coordinar con el Dpto. de Capacitación la actualización del  Plan de Capacitación, de acuerdo a las necesidades identificadas.			30%															Al 30 desetiembre de 2020:
1. El 13/07/ 2020 el Ing. Álvaro Morales coordina con el Lic. Melvin Hernández, Jefe de Contabilidad, la capacitación  de capitalización de proyectos para el Dpto. de Ejecución Pacífico.  
2. El 01/10/2020 el Ing. Leonel Altamirano coordina con el Lic. Melvin Hernández, Jefe de Contabilidad, la capacitación de capitalización de proyectos  para el Dpto. de Ejecución Caribe.
3. Se da por atendida en su totalidad esta actividad.			100%


												Dar seguimiento			20%															Al 30 de setiembre de 2020:
1. La capacitación con el Dpto. de Ejecución del Pacífico se llevó a cabo  el 16 de julio de 2020 de forma virtual; como instructor estuvo el Sr. Hernández; también participaron  algunos de sus subalternos y funcionarios  del Área de Activos.
2. La capacitación con el Dpto. de Ejecución Obra Caribe se llevó a cabo el 06/10/2020 de forma virtual y estuvo como instructor el señor Melvin Hernández..
3. Se levantaron las listas de participación.
4.  El proceso de capitalización del Proyecto de Emulsiones Asfálticas en Terminal el Alto se concluyó en setiembre 2020.
5.  Se da por atendida en su totalidad esta actividad.			100%


			OBSERVACIONES:																		Ing. Leonel Altamirano Taylor                 Ing. Álvaro Morales Navarro


																					Nombre Titular Subordinado


																					Firma Titular Subordinado


			(1) La suma de los pesos en porcentaje de cada acción de mejora debe sumar un 100%.


			(2) El porcentaje de avance se debe reportar por actividad, utilizando la misma referencia del % de peso asignada.


			Por lo tanto, el valor máximo (en %) de avance por actividad, corresponde al porcentaje del peso que esa actividad tiene dentro de la acción de mejora.








No.9 Resumen VR


																																																																					0.05			0.09			0.25


						RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS			Rige desde:


						AS-08-06-124			5/15/14


									Página 1 de 1			Versión: 1


			NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO:			Cierre, Recepción y Capitalización de Obras			FECHA: 06 de diciembre 2019


			NOMBRE DEL TITULAR SUBORDINADO: Ing. Leonel Altamirano Taylor/Ing. Álvaro Morales Taylor


			FIRMA DEL TITULAR SUBORDINADO:


			1.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS


			RIESGO (1)						RIESGO INHERENTE (1)			RIESGO RESIDUAL (1)


			Código			Nombre


			RE-09			Marco Regulatorio			0.08			0.02


			RE-03			Innovación Tecnológica			0.28			0.07


			RE-12			Desastre Natural			0.08			0.02


			RE-14			Posición de grupos de interés			0.28			0.05


			RPO-01			Satisfacción al Cliente			0.28			0.02


			RPO-02			Recursos Humanos			0.28			0.06


			RPO-05			Eficiencia			0.28			0.03


			RPO-14			Calidad de Productos/Servicios			0.12			0.02


			RPO-15			Ambiente			0.24			0.04


			RPO-16			Salud  y Seguridad			0.20			0.06


			RPO-17			Incendio y Explosión			0.08			0.02


			RPO-19			Falla y/o deterioro en los equipos			0.20			0.06


			RPP-08			Inspección de obras			0.20			0.06


			RPP-09			Cumplimiento del contratista			0.12			0.02


			RPD-01			Liderazgo			0.12			0.02


			RPD-05			Disposición al Cambio			0.12			0.02


			RPD-06			Comunicaciones			0.40			0.06


			RPD-07			Coordinación			0.40			0.06


			RPTI-02			Integridad y Seguridad de la Información			0.40			0.06


			RPTI-04			Disponibilidad de la Información			0.28			0.06


			RPTI-05			Infraestructura Tecnológica			0.12			0.02


			RPIE-03			Actos Ilegales			0.08			0.04


			RPO-03			Capital de Conocimiento			0.56			0.06


			RPO-11			Mantenimiento			0.40			0.02


			RIG-01			Presupuesto y Planeamiento			0.20			0.06


			RIE-05			Estructura Organizacional			0.12			0.06


						Capitalización			0.14			0.10


			2. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO (2)


			Valor obtenido:  0,76  Corresponde a un valor fuerte


			3. PLAN DE GESTION DE RIESGOS (ANEXAR) (3)


			Ver Plan de Gestión de Riesgo adjunto


			4. OBSERVACIONES A OTROS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN (4)


			Sugerencia


			1. Dpto. Contaduría			Mantener actualizado los alcances y requerimientos de la Norma NIF al personal técnico encargado de realizar la capitalización de las obras.


			2. Gerencia General			Solicitar que se considere en la formulación de la nueva estructura orgánica de la empresa,  las necesidades técnicas de ejecución de proyectos con las dependencias relacionadas directamente con este proceso.


			NIVEL DE RIESGO


						Bajo  <, = 0,05


						Moderado >0,05, <, =0,09


						Alto >, 0,09, <, = 0,25


						Extremo > 0,25


			(1) Corresponde a los niveles de riesgo inherente y residual, obtenidos en el proceso de valoración de riesgos realizado.


			(2) Corresponde a la calificación total del control interno que se desprende del anexo No. 12 Autoevaluación de Control Interno.


			(3) Se refiere al Plan de Gestión de Riesgos que se origina a partir de la valoración de riesgo y que se consigna en el anexo No. 8.


			(4) Son aquellas acciones que se se hayan identificado durante el análisis y evaluación de riesgos y cuya implantación escapa de la competencia del Titular Subordinado que realiza la valoración.








No. 10 Revisión riesgos


						REVISIÓN DE RIESGOS																					Rige desde																																													0.90			0.05						0.05			0.09			0.25


						AS-08-06-121																					6/15/10																																													0.70			0.10


																											Página 1 de 1			Versión: 1																																										0.50			0.20


																																																																								0.30			0.40


			Riesgos negativos (Amenaza)																																																																					0.10			0.80


			Riesgos positivos (Oportunidad)


			NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO : Cierre, Recepción y Capitalización de Obras																								FECHA: 06 de diciembre 2019


			RIESGO (1)									PROBABILIDAD (2)			IMPACTO (3)			RIESGO
INHERENTE (1)			PROBABILIDAD (2)			IMPACTO (3)			RIESGO RESIDUAL


			CÓDIGO			NOMBRE																					ACTUAL (4)			ANTERIOR (5)
2014


			RE-09			Marco Regulatorio						0.10			0.80			0.08			0.10			0.20			0.02			0.02


			RE-03			Innovación Tecnológica						0.70			0.40			0.28			0.70			0.10			0.07			0.07


			RE-12			Desastre Natural						0.10			0.80			0.08			0.10			0.20			0.02			0.02


			RE-14			Posición de grupos de interés						0.70			0.40			0.28			0.50			0.10			0.05			0.05


			RPO-01			Satisfacción al Cliente						0.70			0.40			0.28			0.10			0.20			0.02			0.02


			RPO-02			Recursos Humanos						0.70			0.40			0.28			0.30			0.20			0.06			0.14


			RPO-05			Eficiencia						0.70			0.40			0.28			0.30			0.10			0.03			0.03


			RPO-14			Calidad de Productos/Servicios						0.30			0.40			0.12			0.10			0.20			0.02			0.02


			RPO-15			Ambiente						0.30			0.80			0.24			0.10			0.40			0.04			0.04


			RPO-16			Salud  y Seguridad						0.50			0.40			0.20			0.30			0.20			0.06			0.06


			RPO-17			Incendio y Explosión						0.10			0.80			0.08			0.10			0.20			0.02			0.02


			RPO-19			Falla y/o deterioro en los equipos						0.50			0.40			0.20			0.30			0.20			0.06			0.06


			RPP-08			Inspección de obras						0.50			0.40			0.20			0.30			0.20			0.06			0.06


			RPP-09			Cumplimiento del contratista						0.30			0.40			0.12			0.10			0.20			0.02			0.02


			RPD-01			Liderazgo						0.30			0.40			0.12			0.10			0.20			0.02			0.02


			RPD-05			Disposición al Cambio						0.30			0.40			0.12			0.10			0.20			0.02			0.02


			RPD-06			Comunicaciones						0.50			0.80			0.40			0.30			0.20			0.06			0.06


			RPD-07			Coordinación						0.50			0.80			0.40			0.30			0.20			0.06			0.06


			RPTI-02			Integridad y Seguridad de la Información						0.50			0.80			0.40			0.30			0.20			0.06			0.06


			RPTI-04			Disponibilidad de la Información						0.70			0.40			0.28			0.30			0.20			0.06			0.06


			RPTI-05			Infraestructura Tecnológica						0.30			0.40			0.12			0.10			0.20			0.02			0.02


			RPIE-03			Actos Ilegales						0.10			0.80			0.08			0.10			0.40			0.04			0.04


			RPO-03			Capital de Conocimiento						0.70			0.80			0.56			0.10			0.20			0.02


			RPO-11			Mantenimiento						0.50			0.80			0.40			0.10			0.20			0.02


			RIG-01			Presupuesto y Planeamiento						0.50			0.40			0.20			0.30			0.20			0.06			0.06


			RIE-05			Estructura Organizacional						0.30			0.40			0.12			0.30			0.20			0.06			0.06


						Capitalización						0.70			0.20			0.14			0.50			0.20			0.10


			(1) Corresponde a la información de los riesgos que obtuvieron una calificación alta o extrema en la  "Evaluación de Riesgos" (AS-08-06-118).


			(2) Probabilidad: Calificación actualizada que se otorga a la posibilidad de ocurrencia de un evento, tomando en consideración  las medidas existentes, incluyendo las que se implantaron como resultado de la valroación.  Para su calificación se utilizan como referencia los parámetros preestablecidos.


			(3) Impacto:  Calificación actualizada que se otorga a las consecuencias que la ocurrencia del evento podría tener sobre el proceso o proyecto, tomando en consideración las medidas existentes, incluyendo las que se implantaron posterior a la valoración.  Para su calificación se utilizan como referencia parámetros preestablecidos.


			(4) El riesgo residual actual se obtiene producto de multiplicar probabilidad por impacto (actualizados), no debe ser superior al riesgo inherente  para el caso de los riesgos negativos.


			(5) El riesgo residual anterior corresponde al dato obtenido en la última valoración que se hubiera realizado, o en la última revisión de riesgos que se haya realizado.


			PARTICIPANTES


			NOMBRE															FIRMA


			Ing. Leonel Altamirano Taylor, Jefe Dpto. Construcción Zona Caribe


			Ing. Alvaro Morales Navarro, Jefe Dpto. Construccion Distribución y Ventas


																																																												Competencia			RE-01			Las acciones de competidores o de nuevos participantes en el mercado impactan tanto positiva como negativamente la ventaja competitiva de la empresa o incluso amenazan su habilidad de sobrevivir.


																																																												Deseos de los Clientes			RE-02			Las necesidades y deseos de los clientes externos cambian, por variaciones en el crecimiento económico, por la presencia de productos sustitutos o complementarios, por tendencias en la calidad de los productos, o bien por una escalada en los precios internacionales de los combustibles y la empresa no es consciente de ello (p.e. mayor demanda por una entrega más rápida de productos y servicios) y por ende no desarrolla nuevos productos ó proyectos que permitan responder a esos cambios en la demanda de los clientes.


																																																												Innovación Tecnológica			RE-03			La empresa no aplica los avances tecnológicos en su modelo de negocios para lograr o mantener su ventaja competitiva o bien se expone a las acciones de competidores o sustitutos que sí lo hacen, los cuales pueden obtener un mejor desempeño en cuanto a calidad, costo y oportunidad en sus productos, servicios y procesos.


																																																												Sensibilidad			RE-04			El compromiso excesivo de los recursos y flujos de caja esperados amenaza la capacidad de la empresa para soportar cambios en las fuerzas del entorno que están fuera de su control (p.e. precios internacionales de los hidrocarburos, tasas de interés, demanda del mercado, cambios en las regulaciones).


																																																												Relaciones con los Entes de Gobierno			RE-05			La disminución de la confianza de los entes de gobierno, en el modelo de negocio de la empresa o en su habilidad de ejecutar su modelo amenaza su capacidad para obtener capital eficazmente o cumplir su misión adecuadamente.


																																																												Disponibilidad de Capital			RE-06			El acceso insuficiente al capital, como resultado de disposiciones externas o impedimento para acceder a financiamiento, amenaza la capacidad de la empresa  para ejecutar su modelo de negocios ó desarrollar los proyectos de infraestructura necesarios para crecer y cumplir así con sus objetivos.


																																																												Soberano Político			RE-07			La inestabilidad política del país, (incluye motines, atentados, entre otros); los cambios en las políticas, por parte del Estado ó la adopción de nuevas políticas, así como cambios en la posición sindical, amenazan con modificar las condiciones del negocio, cambiar la estrategia de desarrollo, afectar los recursos de la empresa y sus flujos de caja futuros, con el consecuente impacto en la operación ó en la formulación y ejecución de los proyectos (proyectos no alineados; cambio en las prioridades y alcance de los proyectos; atraso, eliminación o definición de nuevos proyectos; reasignación de recursos)


																																																												Marco Legal			RE-08			Leyes cambiantes amenazan la capacidad de la empresa, de consumar transacciones importantes, hacer cumplir acuerdos contractuales, implementar estrategias y actividades específicas ó desarrollar proyectos en las condiciones en que fueron conceptualizados.


																																																												Marco Regulatorio			RE-09			Regulaciones cambiantes, amenazan la posición competitiva de la empresa y su capacidad de operar su  negocio eficazmente, así como el alcance o desarrollo de los proyectos


																																																												Industria			RE-10			Cambios en las oportunidades y amenazas, así como las capacidades de competidores y otras condiciones que afectan la industria de la empresa, amenazan el atractivo o la viabilidad a largo plazo de esa industria.


																																																												Mercados Financieros			RE-11			Movimientos en precios, tasas, índices, afectan el valor de los recursos financieros y el precio de las acciones  de la empresa, lo que también puede afectar su costo de capital y/o su habilidad de obtener capital.


																																																												Tasa de interés			RE-11-01			Movimientos significativos en las tasas de interés, que exponen las inversiones y las obligaciones de la empresa a mayores costos financieros o menores rendimientos por concepto de intereses.


																																																												Tipo de Cambio			RE-11-02			La volatilidad en los tipos de cambio de nuestra moneda con respecto a otras monedas y principalmente al dólar, afecta positiva o negativamente la situación financiera de la empresa (los resultados, posición financiera y flujo de efectivo).


																																																												Acciones de Capital			RE-11-03			Las fluctuaciones en el valor de la inversión en acciones o en los flujos de ingresos provenientes de inversiones en otras empresas, pueden afectar la situación financiera de la empresa.


																																																												Precio de Hidrocarburos			RE-11-04			Las fluctuaciones en los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados, fundamentalmente las alzas, exponen a la empresa a mayores desembolsos por ese concepto que puede traer como consecuencia menor disponibilidad de efectivo por menores márgenes de operación, de no ajustarse oportunamente los precios de venta internos de los combustibles.


																																																												Instrumentos Financieros			RE-11-05			Costos de administración excesivos o pérdidas debido a la complejidad o a las consecuencias imprevistas de las estructuras de instrumentos financieros, exponen a la empresa a una reducción de sus utilidades.


																																																												Desastre Natural			RE-12			Un desastre natural significativo (terremotos, maremotos, inundaciones, deslizamientos, huracanes, erupciones volcánicas, entre otros), amenazan la habilidad de la empresa de sostener sus operaciones, garantizar su funcionamiento, proporcionar productos y servicios esenciales, recuperar sus costos de operación o desarrollar sus proyectos de acuerdo con lo programado, originando incrementos en sus costos u obligando a reformular proyectos y actividades.


																																																												Contratistas y proveedores			RE-13			Una limitada disponibilidad de oferentes de bienes y servicios en el mercado, por causa de la complejidad en los procesos de contratación, presupuestos estimados fuera de rango, carteles faltos de claridad  amenazan la posibilidad de contratación de la Empresa, originando en algunos casos falta de materias primas, aumento en los costos de contratación o bien atrasos  o imposibilidad de llevar adelante los proyectos o actividades que se requieren para la operación de la Empresa.


																																																												Posición de grupos de interés			RE-14			La falta de consideración de actores clave en el entorno de la actividad, la imagen distorsionada que ellos puedan tener de la Empresa por el tipo de industria de que se trata, puede originar posiciones de terceros sean éstos personas físicas ó jurídicas, contrarias a los intereses de la Empresa amenazando el desarrollo de nuevas operaciones ó proyectos limitando la posibilidad de expansión de la Empresa y generando demandas que atrasan los proyectos, aumentan costos (incluye gastos por compensación) y obliguen a modificar el proyecto o bien impidan su realización.


																																																												Alianzas			RE-15			Alianzas estratégicas, afiliaciones y otras relaciones externas que se establezcan como resultado de convenios y tratados internacionales o de oportunidades o necesidades que se presenten en el mercado, posibilita a la Empresa para expandir sus operaciones, acceder a nuevos mercados, a recursos financieros, tecnológicos, de información, permitiendo la diversificación de la actividad empresarial y potenciado la celeridad en la ejecución de proyectos clave, o bien afectan la capacidad de la Empresa para competir por elegir al socio equivocado, por una mala ejecución, por falta de equidad en la alianza que se realice ó por no aprovechar oportunidades de hacer alianzas.


																																																												Satisfacción al Cliente			RPO-01			La falta de enfoque en los clientes amenaza la capacidad de la empresa para cumplir o exceder las expectativas del cliente.


																																																												Recursos Humanos			RPO-02			Falta de personal; carencia de conocimientos, habilidades y experiencias requeridas entre el personal clave de la empresa; inapropiadas cargas de trabajo; falta de motivación o negligencia en el cumplimiento de las funciones, amenaza la ejecución del modelo de negocios y el logro de sus objetivos de negocios críticos o bien genera atrasos o errores en los proyectos y actividades, incrementando a su vez los costos respectivos.


																																																												Capital de Conocimiento			RPO-03			Los procesos para capturar e institucionalizar el aprendizaje a través de la empresa son inexistentes o ineficaces, produciendo un tiempo de respuesta lento, costos altos, errores repetidos, lento desarrollo de competencias, restricciones en el crecimiento y funcionarios desmotivados.


																																																												Desarrollo de Productos			RPO-04			El ineficaz desarrollo de productos amenaza la habilidad de la empresa para cubrir o exceder las necesidades y deseos de sus clientes de manera consistente en el largo plazo.


																																																												Eficiencia			RPO-05			Operaciones ineficientes amenazan la capacidad de la empresa de producir bienes o servicios a costos iguales o menores a los incurridos por los competidores o empresas de clase mundial.


																																																												Capacidad Instalada (Infraestructura)			RPO-06			La capacidad instalada, infraestructura y equipo, es insuficiente y amenaza la habilidad de la empresa de cubrir las demandas de los clientes.  La capacidad instalada excesiva amenaza la habilidad de la empresa de generar márgenes de beneficios competitivos.


																																																												Brecha de Desempeño			RPO-07			La incapacidad para operar a niveles clase mundial en términos de alcance, calidad, costo y/o tiempo, debido a procesos operativos inferiores y/o a relaciones externas, amenazan la demanda para los productos o servicios de la empresa.


																																																												Tiempo de Ciclo			RPO-08			Las actividades innecesarias en los procesos o proyectos amenazan la capacidad de la empresa de desarrollar, producir y entregar bienes o servicios de manera oportuna.


																																																												Abastecimiento			RPO-09			xxxxx


																																																												Efectividad de Canales			RPO-10			Canales de distribución (planteles) mal posicionados o que operan ineficientemente amenazan la capacidad de la empresa para llegar con éxito a los clientes actuales y potenciales.


																																																												Mantenimiento			RPO-11			Falta de recursos humanos y presupuestarios, lentitud en los procesos de contratación, limitaciones en la obtención de repuestos, amenazan la capacidad de la Empresa de dar un mantenimiento oportuno a su infraestructura y equipos, exponiéndolos a posibles fallos u obsolescencia que afectan su operación.


																																																												Cumplimiento y Prescripción			RPO-12			El incumplimiento con los requerimientos de los clientes, especificaciones de calidad en los productos, políticas y procedimientos organizacionales, leyes y regulaciones, plazos legales, pueden producir baja calidad, costos de producción más altos, ingresos perdidos, retrasos innecesarios, penalidades, multas, o hasta la eliminación de un proyecto.


																																																												Interrupción			RPO-13			Las interrupciones de operaciones  originadas en la no disponibilidad de materias primas o inventario de producto (p.e. Fallas en: programación de las importaciones, definición de inventarios mínimos, proceso de contratación; incumplimientos contractuales; problemas de atraque y descarga), tecnología de información, personal experimentado, instalaciones, fallas en infraestructura y equipos, huelgas del personal  u otros recursos amenazan la capacidad de la empresa de conducir exitosamente sus actividades de negocios.


																																																												Falla de Productos/Servicios			RPO-14			Productos o servicios defectuosos exponen la empresa a quejas de los clientes, aplicación de garantías, reparaciones en el campo, devoluciones, litigios, pérdidas de ingresos, disminución de la participación en el mercado y mala reputación comercial.


																																																												Ambiente			RPO-15			Acciones o actividades dañinas al ambiente o que afectan de manera adversa procesos naturales y ecosistemas, reduciendo su calidad y productividad (p.e. contaminación de aguas, aire suelos, derrames de hidrocarburos u otra sustancia tóxica), exponen a la empresa a obligaciones por daños personales, daños materiales, costo de reparación y remoción, daños y perjuicios punitivos, efectos en su imagen, sanciones o demandas (por incumplimiento del marco regulatorio nacional) con efectos sensibles en las operaciones normales de la Empresa y la continuidad del negocio.


																																																												Salud  y Seguridad			RPO-16			No proporcionar condiciones apropiadas, seguridad en las instalaciones y el poliducto,  un ambiente de trabajo seguro al personal, pueden generar enfermedades y/o daños ocupacionales, que afecten el bienestar físico, mental y social de los trabajadores u ocasionar accidentes de trabajo y daños tecnológicos, exponiendo a la empresa a  compensación por daños, pérdida de reputación y otros costos.


																																																												Incendio y Explosión			RPO-17			Condiciones inapropiadas de seguridad y operación pueden ocasionar un incendio o una explosión, exponiendo a la Empresa a pérdidas humanas y económicas, con efectos sensibles en las operaciones normales de la Empresa y la continuidad del negocio.


																																																												Erosión de Marca			RPO-18			Una marca comercial o una imagen que no sea debidamente mantenida, a través del tiempo, amenaza la demanda por los productos o servicios de la empresa y afecta  la   habilidad de incrementar sus ingresos futuros.


																																																												Viabilidad jurídica			RPP-01			La falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de abogados disponibles para brindar asesoría en materia de proyectos o la asignación de distintos abogados a un mismo proyecto, la no disponibilidad de toda la normativa jurídica asociada al proyecto (incluyen el Plan Regulador Municipal), la complejidad del marco jurídico, la no consideración de los derechos de paso que requiere un proyecto (servidumbres), puede ocasionar que un proyecto no sea jurídicamente viable, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la Empresa a demandas judiciales.


																																																												Viabilidad ambiental			RPP-02			La falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de especialistas en materia ambiental, la no disponibilidad de toda la normativa ambiental asociada al proyecto o disponer de normativa desactualizada, no prever cambios en dicha normativa, puede ocasionar que un proyecto no sea ambientalmente viable, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la Empresa a demandas judiciales.


																																																												Viabilidad técnica			RPP-03			La falta de una adecuada participación del usuario de proyectos y otros interesados a nivel de empresa en las distintas etapas del proyecto,  falta de información apropiada, falta de capacitación, falta de especialistas, la no consideración de los avances tecnológicos, decisiones políticas o empresariales en materia tecnológica, la no disponibilidad de toda la normativa técnica asociada al proyecto o disponer de normativa desactualizada, el incumplimiento de requisitos técnicos, estimaciones erróneas en cuanto a los recursos humanos, financieros, presupuestarios, puede ocasionar que un proyecto no sea técnicamente viable o que no se desarrolle conforme a los requerimientos empresariales, ocasionando atrasos en la ejecución de esos proyectos o la suspensión de los mismos, incrementando los costos y exponiendo la empresa a demandas judiciales.


																																																												Viabilidad financiera			RPP-04			La falta de información apropiada y actualizada de costos e ingresos potenciales y la consideración de premisas no sostenibles en el mediano y largo plazo en la elaboración del flujo de caja del proyecto, pueden generar resultados erróneos de los indicadores financieros, ocasionando una interpretación que no representa la realidad, dando al traste con la evaluación financiera correspondiente.


																																																												Viabilidad de mercado			RPP-05			La falta de información apropiada y actualizada con relación a la oferta, demanda y precios del (los) producto (s), así como el análisis poco produnfo y crítico de las variables que los afectan, pueden generar conclusiones alejadas de la realidad que den al traste con las bases que sustentarán las evaluaciones posteriores (técnica, financiera, socio-económica, ambiental)


																																																												Viabilidad socio-económica			RPP-06			La falta de información apropiada y actualizada con relación a las variables socieconómicas que consideran el impacto sobre el entorno social y económico, así como las decisiones que afecten la colectividad, pueden amenazar el desarrollo y conclusión de los proyectos, generando atrasos en su ejecución y aumento en los costos asociados.


																																																												Organización			RPP-07			Falta de una estructura orgánica apropiada o falta de personal idóneo para la planificación y ejecución de los proyectos, amenaza la posibilidad de la Empresa de desarrollar los proyectos de manera eficiente y oportuna y puede originar también errores o atrasos en esos proyectos, incrementando los costos de los mismos y pudiendo originar demandas a la Empresa.


																																																												Flujo de Caja			RPF-01			Falta de disponibilidad de efectivo para atender las principales obligaciones con proveedores, acreedores y empleados en los plazos comprometidos, exponen a la emprsa a obtener financiamiento de corto plazo con el consecuente incremento en los gastos.


																																																												Costo de Oportunidad			RPF-02			Se refiere al costo del dinero para la empresa en usos alternativos que pueda  inducirla a pérdidas financieras.


																																																												Dependencia Económica			RPF-03			La concentración de una parte significativa de las operaciones del negocio con una compañía o grupo de compañías, amenaza con generar dependencia económica.


																																																												Liderazgo			RPD-01			El personal de la empresa no es liderado eficazmente, lo que puede resultar en una falta de:  dirección, enfoque en el cliente, motivación, credibilidad y confianza en la gerencia a través de la empresa.


																																																												Autoridad/Límite			RPD-02			Líneas de autoridad no efectivas pueden causar que las jefaturas y colaboradores hagan cosas que no deben hacer o  dejen de hacer lo que deberían.  El no establecer o verificar el cumplimiento de límites en las acciones del personal puede causar que los funcionarios cometan actos no autorizados o no éticos, o asuman riesgos no autorizados o inaceptables.


																																																												Tercerización (Outsourcing)			RPD-03			Las actividades de tercerización pueden dar lugar a que los terceros no actúen dentro de los límites de autoridad establecidos o no realicen sus tareas de manera consistente con las estrategias y objetivos de la empresa.


																																																												Indicadores de Gestión			RPD-04			Indicadores de gestión irreales, mal formulados, subjetivos o imposibles   pueden causar que jefaturas y colaboradores, actúen de manera inconsistente con los objetivos, estrategias y normas éticas de la empresa, o prácticas de negocios prudentes.


																																																												Disposición al Cambio			RPD-05			El personal de la empresa no puede implementar mejoras a procesos y productos o servicios con la misma rapidez con que se dan  los cambios en el mercado.


																																																												Comunicaciones			RPD-06			Canales de comunicación ineficaces pueden producir mensajes que son inconsistentes con las responsabilidades autorizadas o los indicadores de gestión establecidos.


																																																												Relevancia			RPTI-01			Información irrelevante creada o resumida por cualquier sistema aplicativo puede afectar negativamente las decisiones de usuarios.


																																																												Integridad y Seguridad de la Información			RPTI-02			Riesgos asociados con la autorización, integridad y exactitud de las transacciones que son ingresadas, procesadas, resumidas y reportadas por los distintos sistemas aplicativos de la empresa, condiciones inapropiadas en el almacenamiento, amenazan la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y seguridad de la  información que se genera y se comunica.


																																																												Acceso			RPTI-03			El no restringir el acceso a la información (datos o programas) adecuadamente puede producir el conocimiento y uso no autorizado de información confidencial o pérdida de la misma.  La excesiva restricción del acceso a la información puede impedir que el personal realice sus tareas asignadas eficaz y eficientemente.


																																																												Disponibilidad de la Información			RPTI-04			La no disponibilidad de información importante cuando se le necesita amenaza la continuidad de las operaciones, procesos críticos y proyectos de la empresa.


																																																												Infraestructura Tecnológica			RPTI-05			El  riesgo de que la empresa no disponga de la infraestructura tecnológica en sus diversas ubicaciones (p.e. servidores, equipos de comunicación, redes, software) el personal técnico y la normalización de procesos y procedimientos, que se requieren para soportar eficazmente los requerimientos del negocio, de manera oportuna, fiable, controlada y debidamente trazable, amenazando la continuidad de las operaciones, la prestación de los servicios empresariales y los proyectos de la empresa.


																																																												Implementaciones sin estudios previos			RPTI-06			Riesgos asociados a definir, adquirir e implementar productos de software sin el debido análisis de requerimientos, una visión empresarial, estudio de mercado de las alternativas tecnológicas, las tendencias, la evaluación del entorno, el valor agregado para el negocio, el costo beneficio de la solución y la integración con las aplicaciones existentes.


																																																												Fraude Jefaturas			RPIE-01			Riesgo de que el Jerarca y/o jefaturas, actuando solos o en conjunto, alteren o distorsionen, intencionalmente, información financiera, administrativa u operativa; efectúen actos irregulares, en beneficio propio o con el fin de ocultar malas decisiones o prácticas por parte de la organización, pudiendo afectar adversamente las decisiones empresariales y el interés público.


																																																												Fraude de Funcionarios Públicos/Terceros -			RPIE-02			Actividades fraudulentas perpetradas por funcionarios de la Empresa, clientes o proveedores, agentes, corredores o terceros contra la empresa para beneficio personal (p.e. apropiación de activos físicos, financieros o recursos de información) exponen la empresa a la pérdida financiera.


																																																												Actos Ilegales			RPIE-03			Actos ilegales cometidos por jefaturas o colaboradores exponen a la empresa a multas, sanciones, y pérdida de clientes, ganancias y reputación.


																																																												Uso No Autorizado			RPIE-04			El uso no autorizado de los activos físicos, financieros e información de la empresa por los funcionarios u otros, la exponen al gasto innecesario de recursos y la pérdida financiera.


																																																												Reputación			RPIE-05			El daño a la reputación de la empresa puede exponerla a la pérdida de imagen, clientes, ganancias y la habilidad de competir.


																																																												Precio de Productos/Servicios			RIOP-01			La falta de información relevante y/o confiable que soporte las decisiones de fijación de precios pueden producir precios o tarifas que: los clientes no quieren pagar, no cubren los costos de desarrollo, o no cubren el costo de los riesgos asumidos por la empresa.


																																																												Compromiso Contractual			RIOP-02			La falta de información relevante y/o confiable respecto a los compromisos contractuales vigentes, en un momento dado, puede producir decisiones de ampliación en los compromisos contractuales que no corresponden al mejor interés de la empresa.


																																																												Medición Operativa			RIOP-03			Indicadores operativos inexistentes, irrelevantes y/o no confiables pueden causar evaluaciones y conclusiones erróneas acerca del desempeño  operativo.


																																																												Alineamiento			RIOP-04			El no alinear los objetivos de los procesos y proyectos del negocio y los indicadores de gestión  con los objetivos y estrategias corporativas, pueden producir actividades antagónicas y descoordinadas en toda la empresa.


																																																												Presupuesto y Planeamiento			RIG-01			Información de planeamiento y presupuestaria inexistente, poco realista, irrelevante o no confiable, puede inducir  a decisiones y conclusiones financieras incorrectas.


																																																												Información Contable			RIG-02			El énfasis  excesivo en la información de contabilidad financiera para administrar el negocio puede producir la manipulación de resultados para lograr los objetivos financieros a costa de cubrir los objetivos de satisfacción al cliente, calidad y eficiencia.


																																																												Evaluación de Reportes Financieros			RIG-03			No compilar información externa e interna  relevante y confiable para evaluar si se requieren ajustes o revelaciones en los estados financieros puede producir la emisión de informes financieros poco útiles para la toma de decisiones de la empresa y de entes externos.


																																																												Tributario			RIG-04			El no compilar y considerar información tributaria relevante en los informes puede producir incumplimientos o consecuencias impositivas adversas que podrían evitarse si se estructuran las transacciones con apego a la normativa.


																																																												Evaluación de Inversiones			RIG-05			La falta de información relevante y/o confiable que soporte las decisiones de inversión y enlace los riesgos asumidos con el capital en riesgo, puede generar  malas decisiones de inversión.


																																																												Reportes Regulatorios			RIG-06			El reporte incompleto, inexacto y/o inoportuno de información financiera y operativa requerida por entidades regulatorias, pueden exponer a la empresa a multas, penalidades y sanciones.


																																																												Monitoreo del Entorno			RIE-01			La falta de monitoreo del entorno o la formulación de supuestos poco realistas o erróneos sobre los riesgos del entorno puede causar que la empresa mantenga vigentes estrategias obsoletas.


																																																												Modelo de Negocios			RIE-02			La empresa tiene un modelo de negocios obsoleto y no lo reconoce y/o falta  la información necesaria para hacer una evaluación del modelo actual y construir un caso de negocios convincente para modificarlo oportunamente.


																																																												Portafolio de Negocios			RIE-03			La falta de información relevante y confiable que permita a la Gerencia   priorizar el uso de sus recursos eficazmente o equilibrar sus negocios en un contexto estratégico puede evitar que una organización diversificada maximice su desempeño general.


																																																												Valor del Negocio			RIE-04			La falta de información, relevante y confiable, del valor del negocio y sus segmentos significativos dentro de un contexto estratégico, puede evitar que el Jerarca y las jefaturas, lleven a cabo adecuadamente la formulación estratégica o bien que impida a los inversionistas actuales y potenciales efectuar una evaluación objetiva del valor de la empresa.


																																																												Estructura Organizacional			RIE-05			La Gerencia carece de la información necesaria para evaluar la efectividad de la estructura orgánica de la empresa, lo que amenaza su capacidad para el cambio o para implementar  sus estrategias de largo plazo.  La estructura no sustenta las estrategias de negocio.


																																																												Medición del Desempeño			RIE-06			Indicadores de gestión inexistentes, irrelevantes, no confiables, e inconsistentes con las estrategias de negocios establecidas amenazan la habilidad de la empresa de ejecutar sus estrategias.


																																																												Asignación de Recursos -			RIE-07			Un proceso de asignación de recursos e información de soporte inadecuados puede evitar que la empresa establezca y sustente una ventaja competitiva o maximice su valor (p.e. asignar recursos escasos hacia actividades o proyectos más relevantes u oportunidades que sean más rentables).


																																																												Planificación Estratégica -			RIE-08			Un proceso de la planificación estratégica falto de imaginación e innecesariamente complejo puede producir información irrelevante, amenazando la capacidad de la empresa para formular estrategias de negocios viables.


																																																												Ciclo de Vida			RIE-09			La falta de información relevante y confiable que permita a la Gerencia gestionar el movimiento de sus líneas de productos y monitorear la evolución de su industria a lo largo del ciclo de vida amenaza la capacidad competitiva de la empresa.





X





No. 11 Revisión medidas


									REVISIÓN DE MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																								Rige desde																																	0.90			0.05						0.05			0.09			0.25						SI			ACEPTAR


									AS-08-06-122																								6/15/10																																	0.70			0.10																		NO			RECHAZAR


																																	Página 1 de 1			Versión: 1																														0.50			0.20																					MODIFICAR


																																																																		0.30			0.40


			NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO:												Cierre, Recepción y Capitalización de Obras																		FECHA: 06 de diciembre 2019																																	0.10			0.80


			RIESGO						RIESGO RESIDUAL (1)						No. MEDIDA
Nov-19			DETALLE DE MEDIDAS EN PROCESO, PLANTEADAS COMO RESULTADO DE LA VALORACIÓN (2)			% AVANCE			EFECTIVIDAD (3)
SI/NO			EFICIENCIA
SI/NO			APLICABILIDAD (4)
SI/NO			VALIDACIÓN FINAL (5) ACEPTAR/RECHAZAR/MODIFICAR			OBSERVACIONES


			CODIGO			NOMBRE			ACTUAL			ANTERIOR
2014


			RE-03			Innovación Tecnológica			0.07			0.07			01-14			Fortalecer la capacitación para  asegurar que el personal se mantenga capacitado en aspectos técnicos y actualizado con los avances tecnológicos			100%


			RPO-02			Recursos Humanos			0.14			0.14


			RPO-02			Recursos Humanos			0.14			0.14			02-14			Gestionar la dotación de recurso humano con la Gerencia de Desarrollo			100%


			RPO-16			Salud  y Seguridad			0.06			0.06			03-14			Coordinar actividades de refrescamiento en materia de Salud y Seguridad con el área de SAS			100%


			RPP-08			Inspección de obras			0.06			0.06			04-14			Fortalecer las inspecciones de obra de los proyectos acorde a la normativa vigente y requerimientos y mayor involucramiento del usuario  y que se establezca la práctica de que se documenten las inspecciones			100%


			RPD-06			Comunicaciones			0.06			0.06			05-14			Fortalecer la comunicación y coordinación en aspectos tales como:respeto a la jerarquía, canales de comunicación, entre otros			100%


			RPD-07			Coordinación			0.06			0.06


			RPTI-02			Integridad y Seguridad de la Información			0.06			0.06			06-14			Coordinar para incluir la información de los proyectos en el  ALFRESCO, que permita cumplir con lo requerido por la Contraloría General de la República			100%


			RPTI-04			Disponibilidad de la Información			0.06			0.06


			RIG-01			Presupuesto y Planeamiento			0.06			0.06			07-14			En el presupuesto del año 2016 asignar recursos presupuestarios para cubrir erogaciones por demandas, recursos, entre otros.			100%


			RPP-08			Inspección de obras			0.06			0.06			08-14			Revisar y actualizar el Procedimiento para pruebas, recibo y entrega de contratos de obras y/o suministro de materiales y equipos			100%


						Capitalización			0.10						Nueva			Fortalecer la capacitación para  asegurar que el personal de los departamentos  mantengan los conocimientos actualizados  en aspectos técnicos, avances tecnológicos y aspectos relacionados con la capitalización						SI			SI			SI			ACEPTAR


			(1) Se toman los valores generados en la matriz "Revisión de riesgos" (AS-08-06-121).


			(2) Corresponden a las medidas resultantes de la valoración de riesgo, que se encuentren en proceso de implantación y que se hayan incorporado en el POI o en el "Plan de Acciones de Mejora"


			(3) Efectividad es la calificación que se realiza para determinar si la medida contribuye en la administración del riesgo en las condiciones actuales.


			(4) Aplicabilidad es la calificación sobre si la medida es aplicable en las condiciones actuales del entorno externo e interno.


			(5) Corresponde a la valoración que se realice a partir del nivel de riesgo residual actual, la calificación de los niveles de efectividad y aplicabilidad y que le permiten al titular subordinado aceptar, rechazar o modificar
 la medida.


			PARTICIPANTES


			NOMBRE												FIRMA


			Ing. Leonel Altamirano Taylor, Jefe Dpto. Construcción Zona Caribe


			Ing. Alvaro Morales Navarro, Jefe Dpto. Construccion Distribución y Ventas








No. 12 Autoevaluación


									AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO																		Rige desde																																							0.90						0.09			0.27			0.45


									AS-08-06-123																		6/15/10																																							0.70


																											Página 1 de 1			Versión: 1																																				0.50


																																																																		0.30


																																																																		0.10


			Nombre del proceso:						Cierre, Recepción y Capitalización de Obras


			Dependencia:   Dpto. Construcción Zona Caribe y Dpto. Construcción Distribución y Ventas									Titular Subordinado (Nombre): Ing. Leonel Altamirano Taylor e Ing. Álvaro Morales Navarro


			Fecha:  06-12-2019									Titular Subordinado (Firma):


			No.			MEDIDAS DE CONTROL            (1)			Ponderación  (2)			Cumplimiento (3)			Efectividad (3)			Calificación del control (4)			Calificación ponderada del control (4)			Riesgos asociados			Observaciones


			1			Revisa y verifica los manuales de operación y mantenimiento realizados por el contratista y solicita las modificaciones que sean necesarias.			5%			0.90			0.70			0.63			0.03			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación
Incumplimiento del contratista


			2			Aprueba manuales de operación y mantenimiento.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación


			3			Revisa y verifica el Plan de Capacitación realizado por el contratista y solicita las modificaciones que sean necesarias.			5%			0.90			0.70			0.63			0.03			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación
Incumplimiento del contratista


			4			Aprueba el Plan de Capacitación			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinacióncación


			5			Coordina para la asignación formal, del personal que va a recibir la capacitación.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinacióncación


			6			Coordina la ejecución del Plan de Capacitación y supervisa el cumplimiento de dicho Plan.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinacióncación
Incumplimiento de contratista


			7			Revisa y verifica el Plan de Pruebas y Puesta en Marcha y solicita las modificaciones que sean necesarias.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación
Incumplimiento del contratista


			8			Aprueba el Plan de Pruebas y Puesta en Marcha.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación
Incumplimiento del contratista


			9			Verifica la realización de las pruebas de los subsistemas, sistemas y puesta en marcha de la obra.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación
Incumplimiento del contratista


			10			Emite el acta de recepción preliminar de la obra y aprobación de las pruebas y puesta en marcha.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Incumplimiento de Contratista


			11			Verifica el cumplimiento del seguimiento operacional de la obra durante el plazo establecido.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Incumplimiento de Contratista


			12			Emite el acta de recepción provisional de la obra que incluye el listado de pendientes.			10%			0.90			0.90			0.81			0.08			Incumplimiento de Contratista


			13			Verifica la realización de los pendientes indicados en el acta de recepción provisional de la obra.			5%			0.90			0.70			0.63			0.03			Incumplimiento de Contratista


			14			Emite el acta de recepción definitiva de la obra.			10%			0.90			0.90			0.81			0.08			Incumplimiento de Contratista


			15			Prepara los documentos necesarios para la entrega forma del proyecto a la Gerencia Usuaria.			5%			0.90			0.70			0.63			0.03			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación


			16			Entrega el proyecto a la Gerencia Usuaria.			5%			0.90			0.70			0.63			0.03			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación


			17			Realiza el proceso de capitalización de la obra generando el formulario correspondiente.			5%			0.50			0.70			0.35			0.02			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación
Capitalización			Se requiere fortalecer la capacitación en el tema de capitalización (Ver acción 01-19)


			18			Entrega el documento técnico del proceso de capitalización de la obra.			5%			0.90			0.90			0.81			0.04			Disponibilidad de la Información
Comunicación 
Coordinación
Capitalización			Se requiere fortalecer la capacitación en el tema de capitalización (Ver acción 01-19)


						TOTAL			100%												0.74


						Inadecuado			< = 0,09


						Débil			> ,09, <, = 0,27


						Limitado			> 0,27 <, = 0,45


						Fuerte			> 0,45


			(1) Medidas de control que hayan sido identificadas en la actividad de evaluación del riesgo, además de los controles que se encuentran en la matriz "Planificación de la Valoración de riesgo"(AS-08-06-114)


			(2) Corresponde al grado de importancia de la medida de control dentro del proceso.  La sumatoria de todas las ponderaciones deben ser un 100%.


			(3) Parámetros de calificación que se detallan en el punto 5.5) de este manual.


			(4) Parámetros de calificación del control que se incluyen en el punto 5,6) de este manual.


			PARTICIPANTES


			NOMBRE									FIRMA


			Ing. Leonel Altamirano Taylor, Jefe Dpto. Construcción Zona Caribe


			Ing. Alvaro Morales Navarro, Jefe Dpto. Construccion Distribución y Ventas








Parámetros riesgo


			Parámetros de Probabilidad


			PROBABILIDAD


			DESCRIPCION			VALOR			FRECUENCIA


			FRECUENTE			0.90			Uno o más por año


			OCASIONAL			0.70			Uno cada 3 años


			ESPORADICO			0.50			Uno cada 8 años


			REMOTO			0.30			Uno cada 20 años


			CASI IMPROBABLE			0.10			Uno en la vida


			RIESGOS NEGATIVOS - IMPACTO


			DESCRIPCION/AREA IMPACTO			VALOR			SEGURIDAD PERSONAS			AMBIENTAL			OPERACIONAL			ECONOMICO			IMAGEN


			INSIGNIFICANTE			0.05			No hay lesiones			Contenido en la instalación o lugar, sin impacto ambiental adverso. No requiere movimiento del equipo de respuesta			Paro<1 día			<$10,000			No hay daño en la imagen de la empresa, no hay cobertura de los medios de comunicación


			MENOR			0.10			Tratamiento médico, incapacidad < 10 días			Contenido en la instalación o lugar, impacto mínimo que no representa un peligro a largo plazo para el medio ambiente.  Requiere movimiento del equipo de primera respuesta			Paro<2 días			<$50,000			Impacto mínimo en la imagen de la empresa, difusión interna


			MODERADO			0.20			Internamiento, incapacidad > 10 días			Fugas externas al lugar, con daños recuperables en el corto plazo			Paro<5 días			<$300,000			Impacto en la imagen de la empresa, cobertura en los medios locales, difusión a órganos de fiscalización


			MAYOR			0.40			Lesiones permanentes			Fugas externas al lugar, con potencial de efecto adverso significativo. Daños recuperables en el mediano plazo.			Paro<10 días			<$500,000			Impacto negativo en la imagen de la Empresa nacional o internacionalmente, cobertura de medios nacionales sostenida.


			CATASTROFICO			0.80			Muerte o incapacidad total y permanente			Fugas externas con grave impacto sobre la comunidad y el ambiente. Daños recuprables en el larog plazo			Paro>10 días			>$500,000			Pérdida de credibilidad a nivel nacional o internacional, cobertura en los medios de comunicación internacionales


			RIESGOS NEGATIVOS - IMPACTO


			DESCRIPCION /AREA IMPACTO						IMPACTO EN OBJETIVOS


						VALOR			TIEMPO			COSTO			ALCANCE			CALIDAD


			IGSIGNIFICANTE			0.05			El impacto en el cumplimiento de objetivos es mínimo y el incremento en el tiempo es imperceptible			El impacto en el cumplimiento de objetivos es mínimo y el incremento en el costo es imperceptible			Disminución del alcance apenas perceptible			Degradación de la calidad apenas perceptible


			MENOR			0.10			El evento afecta el cumplimiento de los objetivos, con un aumento en el tiempo de cumplimiento menor a un 5%			El evento afecta el cumplimiento de los objetivos, con un incremento en el costo menor a un 10%			Áreas de alcance secundarias afectadas.			Solo las aplicaciones muy exigentes se ven afectadas


			MODERADO			0.20			El evento afecta el cumplimiento de los objetivos con un aumento en el tiempo de cumplimiento entre un 5% y un 10%			El evento afecta el cumplimiento de los objetivos con un incremento en el costo entre un 10% y un 20%			Áreas de alcance principales afectadas			La reducción de la calidad requiere la aprobación del usuario


			MAYOR			0.40			El evento afecta el cumplimiento de los objetivos con un aumento en el tiempo de cumplimiento entre un 10% y un 20%			El evento afecta el cumplimiento de los objetivos con un incremento en el costo mayor al 20% y hasta un 40%			Reducción del alcance inaceptable para el usuario			Reducción de la calidad inaceptable para el usuario


			CATASTROFICO			0.80			El evento afecta en gran manera el cumplimiento d elos objetivos con un aumento en el tiempo de cumplimiento superior a un 20%			El evento afecta en gran manera el cumplimiento de los objetivos con un incremento en el costo mayor a un 40%			El elemento terminado del proyecto es efectivamente inservible			El elemento terminado del proyecto es efectivamente inservible.


			RIESGOS POSITIVOS - IMPACTO


			DESCRIPCION			DETALLE						VALOR


			INSIGNIFICANTE			La contribución del evento en el cumplimiento de objetivos es mínima y la disminución en el costo y el tiempo es imperceptible						0.05


			MENOR			El evento promueve el cumplimiento de los objetivos, con una disminución el costo menor a un 10% o una disminución en el tiempo de cumplimiento menor a un 5%						0.10


			MODERADO			El evento potencia el cumplimiento de los objetivbos con una disminución en el costo entre un 10% y un 20% o una disminución en el tiempo de cumplimiento entre un 5% y un 10%.						0.20


			MAYOR			El evento potencia el cumplimiento de los objetivos con una disminución en el costo entre un 20% y un 40% o una disminución en el tiempo de cumplimiento entre un 10% y un 20%						0.40


			EXTREMO			El evento potencia en gran manera el cumplimiento de los objetivos con una disminución en el costo mayor a un 40% o una disminución en el tiempo de cumplimiento superior a un 20%						0.80








Parámetros control


			CRITERIOS VALORACIÓN DEL CONTROL


			CUMPLIMIENTO


			DESCRIPCIÓN			FRECUENCIA			VALOR


			Muy alto			Se cumple más del 90% de las veces que se aplica			0.90


			Alto			Se cumple más del 70% y menos del 90% de las veces que se aplica			0.70


			Medio			Se cumple más del 50% y menos del 70% de las veces que se aplica			0.50


			Bajo			Se cumple más del 30% y menos del 50% de las veces que se aplica			0.30


			Casi no se cumple			Se cumple menos del 30% de las veces que se aplica			0.10


												EFECTIVIDAD


												NOMBRE			DESCRIPCIÓN			VALOR


												Inefectivo			La calificación del control en cuanto  a su efectividad, en una escala de 1 a 10, se ubica en un nivel inferior o igual que 5.			0.10


												Bajo			La calificación del control en cuanto  a su efectividad, en una escala de 1 a 10, se ubica en un nivel > 5 y < o = 6			0.30


												Medio			La calificación del control en cuanto  a su efectividad, en una escala de 1 a 10, se ubica en un nivel > 6 y < o = 7.			0.50


												Alto			La calificación del control en cuanto  a su efectividad, en una escala de 1 a 10, se ubica en un nivel > 7 y < 9.			0.70


												Efectivo			La calificación del control en cuanto  a su efectividad, en una escala de 1 a 10, se ubica en un nivel entre 9 y 10.			0.90


						VALORACIÓN DE CONTROL															PARÁMETROS DE VALORACIÓN CONTROL


						DESCRIPCIÓN			VALOR												CUMPLIMIENTO						EFECTIVIDAD


						Inadecuado			< = 9																		Inefectivo			Bajo			Medio			Alto			Efectivo


						Débil			>9, < 27																		0.10			0.30			0.50			0.70			0.90


						Moderado			>, = 27 < 45												Muy alto			0.90			0.09			0.27			0.45			0.63			0.81


						Fuerte			> = 45												Alto			0.70			0.07			0.21			0.35			0.49			0.63


																					Medio			0.50			0.05			0.15			0.25			0.35			0.45


																					Bajo			0.30			0.03			0.09			0.15			0.21			0.27


																					Casi no se cumple			0.10			0.01			0.03			0.05			0.07			0.09


																					Inadecuado						< = 0,09


																					Débil						> ,09, <, = 0,27


																					Limitado						> 0,27 <, = 0,45


																					Fuerte						> 0,45


																					PARÁMETROS DE VALORACIÓN RIESGOS NEGATIVOS


																					PROBABILIDAD						IMPACTO


																											INSIGNIFICANTE			MENOR			MODERADO			SERIO			CATASTRÓFICO


																											0.05			0.10			0.20			0.40			0.80


																					Frecuente			0.90			0.05			0.09			0.18			0.36			0.72


																					Ocasional			0.70			0.04			0.07			0.14			0.28			0.56


																					Esporádico			0.50			0.03			0.05			0.10			0.20			0.40


																					Remoto			0.30			0.02			0.03			0.06			0.12			0.24


																					Casi improbable			0.10			0.01			0.01			0.02			0.04			0.08


																					NIVEL DE RIESGO


																					Bajo  <, = 0,05


																					Moderado >0,05, <, =0,09


																					Alto >, 0,09, <, = 0,25


																					Extremo > 0,25


																					PARÁMETROS DE VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL


																					RIESGO						CONTROL


																											Inadecuado			Débil			Limitado			Fuerte


																											< = 0,09			> ,09, <, = 0,27			> 0,27 <, = 0,45			> 0,45


																					Extremo			> 0,25			EXTREMO			EXTREMO			ALTO			MEDIO


																					Alto			> 0,09, <, = 0,25			ALTO			ALTO			MEDIO			MEDIO


																					Moderado			>, 0,05, <, = 0,09			MEDIO			MEDIO			MEDIO			BAJO


																					Bajo			<, = 0,05			BAJO			BAJO			BAJO			BAJO


																					Inadecuado			< 60


																					Débil			>60, < 80


																					Moderado			>, = 80 < 90


																					Fuerte			> = 90
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