
Modelo de Matriz de Riesgos y Controles 

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 Soporte Legal R1

Que se retrase la ejecución de los proyectos y 

actividades de la empresa porque el postor ganador 

de la buena pro no pueda solicitar oportunamente 

los adelantos e iniciar las prestaciones de bienes, 

servicios u obras, debido a retrasos en la 

elaboración y suscripción de contratos.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

La Gerencia Legal, en coordinación con la Gerencia de Administración y 

Finanzas, ha establecido el Procedimiento de Elaboración y Suscripción de 

Contratos, para cumplir con los plazos previstos en la normativa de 

contrataciones del Estado.

Gerente Legal
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Cumplimiento al 

Procedimiento de 

Elaboración y suscripción 

de contratos

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de  las actividades de control. Gerente Legal 2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

P2 Proceso Soporte Legal R2

Que se generen contingencias legales o retrasos en 

la ejecución de los proyectos y actividades de la 

empresa, debido a retrasos en la elaboración de los 

proyectos de resoluciones de Gerencia General, o 

visado de resoluciones de otras gerencias, según 

corresponda, o en la remisión de las mismas a 

terceros.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

La Gerencia Legal elabora los proyectos de resoluciones de Gerencia General 

y/o visado de resoluciones de otras gerencias, según corresponda, y gestiona su 

remisión a terceros.

Gerente Legal
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Informe Ejecutivo de 

Gerencia Legal
1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de  las actividades de control. Gerente Legal 2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

P3 Proceso Soporte Legal R3

Que se generen contingencias legales por decisiones 

del Directorio, Gerencia General y otras gerencias 

que incumplan la normativa legal aplicable, debido 

al desconocimiento o la falta de asesoría o soporte 

legal.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

La Gerencia Legal brinda la asesoría y soporte legal mediante la elaboración de 

informes, opiniones y absolución de consultas legales del Directorio, Gerencia 

General y otras gerencias, en atención a lo solicitado por las áreas usuarias.

Gerente Legal
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Informe Ejecutivo de 

Gerencia Legal
1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de  las actividades de control. Gerente Legal 2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

P4 Proceso Soporte Legal R4

Que se generen contingencias legales o sanciones 

por el organismo fiscalizador por incumplimiento de 

la normativa legal aplicable, debido al 

desconocimiento de su publicación o su aplicación a 

la empresa y/o por no haber sido implementada.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

La Gerencia Legal realiza el seguimiento a la normativa legal publicada, 

identifica aquella que resulte aplicable a la empresa y comunica a la gerencia 

correspondiente para que proceda a su implementación.

Gerente Legal
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Actualización de la matriz 

de requisitos legales
1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de  las actividades de control. Gerente Legal 2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

P5 Proceso Soporte Legal R5

Que se afecten las concesiones mineras y 

propiedades de la empresa por superposición con 

otras concesiones mineras, por actividades mineras 

informales o ilegales, o por invasión de terceros.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

La Gerencia Legal realiza el seguimiento a las concesiones mineras y 

propiedades de la empresa y de ser necesario, adopta las acciones legales que 

correspondan para evitar su afectación por terceros.

Gerente Legal
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Informe Ejecutivo de 

Gerencia Legal
1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar Continuar con la aplicación de  las actividades de control. Gerente Legal 2/01/2020 Iniciado 31/12/2020
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