
Matriz de Riesgos y Controles - Gestión de Proyectos (Remediación Ambiental Minera)

COD Nivel
Nombre del Proceso 

Analizado
Código del 

Riesgo
Descripción del riesgo

Origen del 
Riesgo

Frecuencia del 
Riesgo

Tipo de Riesgo
 Probabilidad

(1-4) 
 Impacto

(1-4) 
Descripción del control Responsable del control

Frecuencia del 
control 

Oportunidad del 
control

Automatización del 
control

Evidencia del control
 Probabilidad

(1-4) 
 Impacto

(1-4) 
Estrategia de 

Respuesta
Descripción del Plan de acción

 Responsable de realizar el plan 
de acción

Inicio de Plan de 
Acción

Estado de Plan de 
Acción

Fin del plan de 
acción

Código KRI Definición del KRI Frecuencia Meta del KRI KRI Actual
Responsable de 

asegurar su 
cumplimiento

P1 Proceso Gestión de Proyectos GP.R01

Debido a errores en la información de la situación de la Cartera de
Inversiones en Remediación, proveniente de sistemas informáticos o
del personal de la Gerencia de Operaciones, podría ocurrir que la
información histórica y proyectada se reporte con errores a diferentes
grupos de interés, lo que ocasionaría una afectación de la imagen de la 
empresa.

Interno No Recurrente Operacionales 3.00 3.00 9.00 Alto

Revisión, verificación y/o validación de la información de la situación
de la Cartera de Inversiones en Remediación de Pasivos Ambientales
Mineros, proveniente de sistemas informáticos o del personal de la
Gerencia de Operaciones.

Jefe de Dpto. Ingeniería de Proyectos
Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Reportes o Informes de la situación 
de la Cartera de Inversiones en 

Remediación, visados por el 
Supervisor de Gestión de Proyectos

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

P2 Proceso Gestión de Proyectos GP.R02

Debido a deficiencias o retrasos en la elaboración de los informes
trimestrales y anuales de avance físico y financiero de proyectos de
remediación, podría ocurrir que éstos sean observados por el MINEM
o presentados fuera de los plazos previstos, lo que ocasionaría una
afectación de la imagen de la empresa.

Interno Recurrente Operacionales 4.00 3.00 12.00 Extremo

Coordinación, seguimiento y control de la elaboración de los informes
trimestrales y anuales de avance físico y financiero de proyectos de
remediación.
Capacitación a los Administradores de Contrato y Especialistas de
Relaciones Comunitarias

Jefe de Dpto. Ingeniería de Proyectos
Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Correos de coordinación de 
elaboración de informes de avance 
físico y financiero de proyectos de 

remediación
Registros de Capacitación

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

P3 Proceso Gestión de Proyectos GP.R03

Debido a deficiencias o retrasos en la formulación de TDR para
contrataciones de los proyectos de remediación, podría ocurrir que
éstos sean requeridos al Departamento de Administración y Logística
fuera de los plazos previstos en el Plan Anual de Contrataciones, lo
que ocasionaría retrasos en la ejecución de inversiones en
remediación ambiental.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

Coordinación y seguimiento a la elaboración y revisión de TDR y la
presentación de requerimientos de contratación, para el
cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia de
Operaciones.

Jefe de Dpto. Ingeniería de Proyectos
Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual Reporte de Seguimiento del Plan 

Anual de Contrataciones de la GO
2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

P4 Proceso Gestión de Proyectos GP.R04

Debido a incumplimientos de la normativa ambiental, de inversión
pública, de contrataciones del Estado, entre otros, podría ocurrir que
los proyectos de remediación sean observados por el MINEM, OEFA,
FONAFE, MEF, OSCE u otra entidad competente, lo que ocasionaría
sanciones y afectación de la imagen de la empresa.

Interno Recurrente Operacionales 4.00 3.00 12.00 Extremo

Establecimiento y actualización de procedimientos de la Gerencia de
Operaciones, para asegurar el cumplimiento de la normativa legal
aplicable en todas las fases de los proyectos de remediación.
Supervisión, seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de
remediación, para asegurar el cumplimiento de la normativa legal
aplicable.

Gerente de Operaciones
Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Procedimientos de la Gerencia de 
Operaciones, aprobados y 

actualizados
Informes de supervisión, 

seguimiento y/o control de los 
proyectos de remediación

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar

Analisis del alcance para la elaboración de un instrumento metodologico interno que 
concatene e indique los procedimientos a realizar en los cuales el marco normativo 
tiene vacios o no se adapta a la realidad actual de los procedimientos de la Gerencia de 
Operaciones con relación a la normativa minera, contrataciones publicas e inversión 
Publica.

Supervisor de gestion de 
Proyectos

Set-21 Por iniciar Dic-21 --- --- --- --- --- ---

 Gestión de Proyectos

Debido a la sobrecarga laboral en el equipo de trabajo, podría ocurrir
que se posterguen actividades indispensables como revisiones a
entregables,entre otros; lo que ocasionaría atraso en el cronograma
y/o disminución de calidad del proyecto.

Interno Recurrente Operacionales 3.00 3.00 9.00 Alto
El Gerente de Operaciones solicita mayores recursos y prioriza
actividades, de acuerdo a criterios de urgencia e importancia
distribuyendo las mismas entre el equipo de trabajo de la Gerencia.

Gerente de Operaciones
Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual Correos de asignación de 

actividades
1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

Realizar un análisis de la carga laboral de la Gerebcia y gestionar la incorporación de 
mayores recursos y/o desarrollar estrategias que permitan estabilizar la carga laboral.

Jefe de Oficina de Gestión 
Humana

Set-21 Por iniciar Dic-21

 Gestión de Proyectos

Debido a desmotivaciones y/o discrepancias con el equipo de trabajo,
podría ocurrir que los colaboradores bajen la productividad, lo que
ocasionaría retrasos en las actividades y/o disminución de calidad en
los productos.

Interno No Recurrente Operacionales 3.00 3.00 9.00 Alto
El Gerente de Operaciones realiza y/o delegar acompañamiento y
mentoring (apoyo) para especialistas con dificultades para realizar sus
actividades. (Aumenta carga laboral en algunos profesionales). 

Gerente de Operaciones
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual Correo delegando mayor apoyo a 

los especialistas
1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Realizar capacitaciones y talleres para el reforzamiento de la cultura organizacional y de 
trabajo en equipo; así como contar con programas de capacitación para fortalecer las 
habilidades blandas. Implementar otras evaluaciones a los profesionales sobre sus 
competencias en la solución de conflictos.

Jefe de Oficina de Gestión 
Humana 

Set-21 Por iniciar Dic-21 IE10 Índice de clima laboral Anual 79 84 Jefe de Oficina de 
Gestión Humana 

 Gestión de Proyectos

Debido a la gran cantidad de informacion de seguimiento y 
control debe solicitarse en algunos casos de informacion no 

primaria, lo que puede provocar errores en la toma de 
desiciones por un seguimiento no especializado sino general, 

ello puede que se afecte el control y seguimiento a los 
Proyectos debido a la falta de cantidad suficiente de personal 
especializado, que permitan atender de manera continua loa 

procesos necesarios para el seguimiento y control de 
planificacion, presupuesto, contrataciones, inversiones y 

tramite administrativo, ademas de las de necesidad inmediata.

Interno Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

El Gerente de Operaciones informa a la Gerencia General y 
Oficina de Gestión Humana sobre la asignación de personal y 

las necesidades identificadas.
La Oficina de Gestión Humana realiza un monitoreo 

permanente de la necesidad de nuevo personal y/o reposición 
según incremento de la carga laboral de la DGO.

Jefe de Oficina de Gestión Humana Mensual Preventivo Manual Contrato de nuevo personal 2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar

Evaluacion de estructura organica vs estructura funcional para el analisis de 
integracion de personal por inicio de actividades o reconversion empresarial, 

que pueda generar en base a los ejes de seguimiento un afianciamiento 
estructurado, que permita ante cualquier eventualidad de rotacion de personal 

mantener el sistema de seguimiento y control invariable o medianamente 
variable.

Jefe de Oficina de Gestión 
Humana

Set-21 Por iniciar Dic-21 GH-M-03
Indice de respuesta de 

solicitud de contratación de 
personal

Mensual 30 Jefe de Oficina de 
Gestión Humana

PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DATOS GENERALES DEL RIESGO

Matriz Nivel Proceso

 Severidad  Severidad 

 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

Mapa de riesgo 

Mapa de riesgo 


