
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES - GESTIÓN DE OBRAS

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 KRI Actual

Responsable de 

asegurar su 

cumplimiento

Que se retrase la ejecución de la obra debido a 

presiones sociales, por expectativas de líderes 

políticos o petitorios de beneficios de las 

comunidades.

Externo Recurrente Operacionales 3.00 4.00 12.00 Extremo

El personal del área de Relaciones Comunitarias realiza el monitoreo social e 

implementan acciones para reducir las presiones sociales, con el liderazgo de la 

Gerencia de Operaciones y el soporte del Departamento de Gestión de Obras y 

Gerencia Legal.

Supervisor de Relaciones 

Comunitarias / Especialista 

en prevención y gestión de 

conflictos / Abogado de la 

Gerencia Legal

Semanal Preventivo Manual

Informe del monitoreo 

social y cumplimiento de 

Plan de Acción

2.00 3.00 6.00 Alto Reducir o mitigar

Seguimiento a la ejecución del plan de 

acción. Posibilidad de realizar denuncias por 

impedimentos al proceso de remediación

Supervisor de Relaciones 

Comunitarias
2/01/2020 Iniciado 31/12/2021 IO9

Ampliaciones de plazo 

por causa social
Trimestral 16 ---

Supervisor de 

Relaciones 

Comunitarias

Que se retrase la ejecución de la obra debido a 

fenómenos naturales o factores climatológicos.
Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

El Departamento de Ingeniería debe considerar en los Expedientes Técnicos, 

cronogramas con etapas de menor ritmo de obra y/o costos referenciales para casos 

de suspensión por factores climatológicos adversos.

Jefe del Departamento de 

Ingeniería
Anual Preventivo Manual

Cronograma y Presupuesto 

de Ejecución de Obras del 

Expediente Técnico.

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

Evaluar la consistencia del Cronograma de 

ejecución de obra presentado por el 

Contratista, considerando la temporalidad 

por la cual atravezará todo el plazo de  obra.

Administrador de Contrato 

/ Jefe de Gestión de Obras
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Que se retrase la ejecución de la obra y/o se 

incrementen los costos debido a prestaciones 

adicionales de obra por deficiencias del Expediente 

Técnico.

Externo Recurrente Operacionales 3.00 3.00 9.00 Alto

El Contratista y Supervisión presentan su Informe de Compatibilidad en el plazo 

previsto en el Reglamento de Contrataciones del Estado y el Adm. de Contrato eleva 

este informe al DIP para que sea traslada al Proyectista, para pronunciamiento dentro 

de los plazos de Ley.

El supervisor o inspector de obra, según corresponda, realiza la evaluación de las 

solicitudes de prestaciones adicionales, deductivos, o modificaciones en el expediente 

técnico; de igual manera, los administradores de contrato evalúan dichas solicitudes, 

para validar que éstas se encuentren debidamente sustentadas, conforme a lo previsto 

en la normativa de contrataciones del Estado. Implementación de una Política BIM y 

posteriormente incorporar gradualmente la implementación desde la etapa de 

estudios.

Jefe de Departamento de 

Ingeniería / Administrador de 

Contrato

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual

Pronunciamiento del 

Proyectista al Informe de 

Compatibilidad y consultas 

técnicas de obra.

Informe de evaluación de 

la Supervisión y 

Administrador de Contrato 

a la solicitudes de 

prestaciones adicionales 

de obra, deductivos, o 

modificaciones en el 

expediente técnico.

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

Elaborar el procedimiento para el 

tratamiento de prestaciones adicionales de 

obra. 

Jefe de Departamento de 

Ingeniería / Administrador 

de Contrato

2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Que se retrase la ejecución de la obra debido a la 

falta de respuesta oportuna y coherente de las 

consultas de obra elevadas al proyectista.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

El administrador de Contrato gestiona proactivamente las consultas que se desprenden 

de la revisión permanente del expediente técnico y la realidad en campo en forma 

conjunta con el supervisor y contratista.

El Departamento de Ingeniería implementa una herramienta de control y seguimiento 

de consultas elevadas al proyectista, el mismo que deberá atenderse en los plazos 

previstos.

Administrador de Contrato / 

Jefe las Departamento de 

Ingeniería

Mensual Detectivo Manual

Pronunciamiento del 

Proyectista o del 

Departamento de 

Ingeniería sobre la 

consulta de obra.

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de  las 

actividades de control.

Administrador de Contrato 

/ Jefe las Departamento de 

Ingeniería

2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Que se afecte el control y seguimiento a las obras 

debido a la falta de cantidad suficiente de personal 

especializado, que permitan atender de manera 

continua las administraciones de contratos de 

ejecución y supervisión de obra.

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

Continuar con la aplicación de  las 

actividades de control.

Jefe de Oficina de Gestión 

Humana
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020 GH-M-03

Indice de respuesta de 

solicitud de contratación 

de personal CAP

Trimestral 30
Jefe de Oficina de 

Gestión Humana

Que se generen ampliaciones de plazo y adicionales 

de obra por incompatibilidades identificadas entre 

el expediente y la realidad en campo

Interno Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

Se efectúa un infome de compatibilidad al incio de la obra a fin de identificar 

diferencias en campo. 

Se recomienda la implementación de la metodología BIM desde la etapa de estudios de 

ingeniería.

Administrador de 

Contrato/Supervisor de Obra

Cada vez que 

suceda
Detectivo Manual Informe de compatibilidad 2.00 2.00 4.00 Moderado

Que se retrase la obra o se resuelva un contrato de 

obra por insolvencia del contratista
Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

Que se evalúe estrictamente la capacidad financiera de los postores desde la etapa de 

licitación. 

Departamento de 

Administración y Logística

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Resultado de evaluación de 

Postores
1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar

Seguimiento semanal a la procura y logística 

de los contratista para la asiganción 

oportuna de recursos en obra.

Administrador de Contrato 1/01/2022 Por iniciar 31/12/2022

 Severidad  Severidad 

 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DATOS GENERALES DEL RIESGO
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