
 

  

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS  

  

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  

 Redes secas nueva sede del Consejo 
Superior de la Judicatura 

RSCSJ  

   

CÓDIGO  

AMENAZA / 

OPORTUNIDAD  

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO  
CAUSA RAÍZ  TRIGGER  

ENTREGABLES 

AFECTADOS  

PROBABILIDAD  

TIPO DE 

RIESGO  

RESPONSABLE 

DEL RIESGO  

RESPUESTAS 

PLANIFICADAS  

TIPO DE 

RESPUESTA  

RESPONSABLE  

FECHA 

PLANIFICADA  

PLAN DE 

CONTINGENCIA  

DEL  POR  DE LA  

RIESGO  IMPACTO  RESPUESTA  

  TOTAL    

R1 
AMENAZA / 
OPORTUNIDAD 

Variación TRM 
Mercado 
Cambiario 

Aumento de los 
costos del 
material 

importado 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

90 Externo 
Director del 
proyecto 

Reserva de 
fondos para la 

compra de los 
materiales 

importados en 
caso de subida 

de la divisa 

Mitigar 
Director del 
proyecto 

Durante el 
desarrollo 
del proyecto 

Utilización de 
recursos 
reservados. 

R2 AMENAZA 
No pago por 
parte del CSJ 

Cambio de 
administración 

Falta de 

recursos para 
financiar el 
proyecto 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

32 Externo 
Asesor 

Jurídico 

Seguimiento 
mensual a los 

pagos 
acordados con 

el CSJ 

Evitar 
Asesor 

Jurídico 

Durante el 
desarrollo 
del proyecto 

Recurso 
Jurídico 

R3 AMENAZA 

Retardos en los 

despachos de 
los proveedores 

Inconvenientes 
de transporte 

Ausencia de 

material para la 
implementación 

1.3.1 

1.3.2 
1.3.3 

24 Interno 
Director del 

proyecto 

Seguimiento a 

las Órdenes de 

Compra 
generadas 

Evitar 
Director del 

proyecto 

Durante el 

desarrollo 
del proyecto 

Realización de 
compras de los 

materiales 
necesarios a un 
proveedor 
alterno 

R4 AMENAZA 
Materiales 
defectuosos 

Lotes por fuera de 
la estadística del 

proveedor 

Aumento de 
tiempo a causa 
del remplazo 

del material 

1.3.1 
1.3.2 

1.3.3 

18 Interno 
Director del 
proyecto 

Revisión de los 
materiales 

despachados 
antes de 

recibirlos 
formalmente 

Evitar 
Director del 
proyecto 

Durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Recurrir a la 
garantía con el 

proveedor 



R5 AMENAZA 
Enfermedades 
contagiosas 

Clima, viajes 

Aumento del 

tiempo a causa 
de las 
incapacidades 

generadas 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

49 Interno HSEQ 

Solicitar 

certificados de 
vacunación 

Mitigar HSEQ 
Durante el 
desarrollo 
del proyecto 

Aislar al 
personal 
contagiado y 

campañas de 
vacunación 

para el 
personal del 

proeycto 

R6 AMENAZA 
Accidente 
laboral 

Falta de 
precaución 

Aumento del 

tiempo a causa 
de las 
incapacidades 
generadas 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

20 Interno HSEQ 

Seguimiento a 
las normas de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Transferir HSEQ 
Durante el 
desarrollo 
del proyecto 

Incapacitar al 
personal 
afectado 

R7 AMENAZA 
Pérdida del 
material en 
obra 

Materiales 
abandonados 

Aumento de los 
costes del 
proyecto 

1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

42 Interno 
Director de 
obra 

Inventario 
periódico del 

material 
recibido, 

material 
utilizado, 

material 
desechado y 

material en 
stock. 

Aceptar 
Director de 
obra 

Durante el 
desarrollo 
del proyecto 

Reposición del 

material 
perdido 
haciendo uso 
de la reserva 
para 

imprevistos 

R8 AMENAZA 
Errores de 
implementación 

de las redes 

Desconcentración 
por parte del 

personal 

Aumento del 
tiempo y costes 

para corregir los 
errores 

1.4.1 
1.4.2 

1.4.3 

18 Técnico 
Director de 

obra 

Capacitación 
del personal 

antes de 
trabajo en obra 

Evitar 
Director de 

obra 

Durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Revisión de la 
falla y 

corrección de 
la misma 

R9 AMENAZA 
Planos 
desactualizados 

o con fallas 

No revisión previa 
de los planos 

Aumento del 
tiempo y costes 
para corregir los 

errores 

1.4.1 
1.4.2 

1.4.3 

18 Técnico 
Director de 
presupuesto 

y diseño 

Inspección de 

los planos 
recibidos antes 

del inicio del 
proyecto 

Evitar 
Director de 
presupuesto 

y diseño 

Durante el 
desarrollo 

del proyecto 

Generar una 
solicitud de 
cambio para la 

corrección del 

plano. 

R10 AMENAZA Terremoto Fallas tectónicas 

Peligro del 
personal en 
obra. Pérdida 
del material en 
obra 

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

10 Imprevisible HSEQ 

Implementación 

de un plan de 
evacuación de 

la obra 

Aceptar HSEQ 
Durante el 
desarrollo 
del proyecto 

Ejecución del 
plan de 
evacuación 



R11 AMENAZA Incendio 

Descuidos, 

presencia de 
combustibles 

Peligro del 
personal en 

obra. Pérdida 
del material en 

obra 

1.4.1 

1.4.2 
1.4.3 

14 Imprevisible HSEQ 

Implementación 
de un plan 

preventivo 
contra 

incendios 

Mitigar HSEQ 

Durante el 

desarrollo 
del proyecto 

Aplicación del 
plan contra 

incendios y uso 
de la reserva 
para 

imprevistos 

  


