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Observaciones 

 
Para efectos del presente Procedimiento, traspaso es en referencia a 
la entrega de la administración de la obra pública a la Gerencia de 
Conservación de Vías y Puentes. 

Para efectos del presente procedimiento, la ingeniería de proyecto, se 
refiere al ingeniero(a) que encabeza el grupo responsable de la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes o la Unidad Ejecutora del 
proyecto, encargada de llevar la ejecución del contrato para la 
ejecución de obra pública. 
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A- Objetivo 
 
Facilitar la recepción, traspaso y finiquito de toda obra vial, desarrollada por la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes, especificando los pasos para la recepción del proyecto a 
satisfacción, cierre contractual y entrega a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, 
cuando así corresponda, para cumplir con la normativa vigente y los aspectos técnicos para 
los proyectos contratados, cuidando los recursos y entregando productos de calidad y de 
acorde a los requerimientos técnicos establecidos.  

B.- Políticas operativas generales 

 

00.01 El procedimiento de recepción de la obra pública está implícito en la Ley de 
Contratación Administrativa (Recibo de la Obra, Art. 61), su Reglamento 
(Recibo de Obra, Art. 159), y el Manual de Especificaciones Generales para 
la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010 o su versión 
vigente. En caso de que el contrato entre en contradicción con las normas 
vigentes, deberá prevalecer el criterio de la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento. 

00.02 Cuando la empresa contratista considere que los trabajos están concluidos 
o pronto a finalizar, deberá comunicar formalmente la recepción de la obra a 
la Ingeniería de Proyecto.  A partir de la solicitud de la entrega de proyecto, 
la administración deberá indicar la fecha, hora y lugar para realizar la 
recepción de la obra. 

00.03 La ingeniería de Proyecto deberá constatar la veracidad de la finalización de 
las obras en una visita de pre-inspección, cuyo plazo no será superior de 8 
(ocho) días hábiles posterior a la indicación de la empresa.  

La ingeniería de proyecto podrá, a su discreción, convocar los funcionarios 
cuya intervención considere necesaria para efectos de recepción. En dicha 
visita no es indispensable la presencia del contratista y deberá ser 
manifestada en la bitácora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
(CFIA). 
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1 Para el caso del plazo de recepción de obra, se debe contemplar lo indicado en los pliegos de condiciones  
del contrato respectivo. 
2 Salvo que en el cartel se haya contemplado un plazo diferente. 

00.04 La Ingeniería del Proyecto deberá definir la recepción de la obra en un plazo 
máximo de 15 (quince) días hábiles1 posterior a la fecha de solicitud de 
recepción, según el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa 
(Art. 159).  Es de carácter obligatorio la asistencia del Director Técnico y del 
Ingeniero Residente de la obra de pate del contratista. 

Como parte del expreso de recibo de la obra, amparado en el Reglamento 
de la Ley de Contratación Administrativa (Recibo de Obra, Art. 159), no 
correrán multas al contratista por atraso en la entrega. 

00.05 La Ingeniería de Proyecto deberá invitar a la recepción provisional y definitiva 
del proyecto a quien considere pertinente o esencial para la recepción a 
satisfacción de la obra, incluyendo funcionarios de otras dependencias, 
como por ejemplo la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. 

Los funcionarios, técnicos o participantes de la recepción tendrán la función 
de asesorar al Ingeniero del Proyecto en cuanto a su competencia, sin 
embargo, la Ingeniería de Proyecto tendrá la decisión final.  

00.06 Si durante el proceso de la recepción se identifican defectos o actividades 
no satisfactorias para la Ingeniería de Proyecto estipuladas en el contrato, el 
recibo de la obra será de manera provisional, por lo que se otorgará un plazo 
máximo de hasta 2 meses2 (según criterio de la Ingeniería de Proyecto) 
contados a partir de la recepción provisional, para subsanar las correcciones 
y entrega final de las obras.  

La Ingeniería de Proyecto será el encargado de definir la fecha para la 
recepción definitiva del proyecto e informar a todas las partes.  A 
consideración de la Ingeniería de Proyecto, podría definirse al finalizar la 
recepción provisional. 

00.07 La generación y ratificación del acta de recepción provisional a través de la 
firma de los presentes e involucrados, deberá realizarse en un plazo de hasta 
5 (cinco) días hábiles posterior a la recepción, de acuerdo a las 
observaciones o correcciones al proyecto solicitadas al contratista. 

00.08 El contratista, ante el aviso a entregar la obra, deberá adjuntar la respectiva 
Constancia de Calidad Final de la Obra.  Lo anterior, está descrito en la 
Disposición de Supervisión, Calidad sobre Constancias de Calidad vigente 
del Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 
caminos y puentes CR-2010 o su versión vigente. 
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La Ingeniería de Proyecto tendrá un plazo máximo de 15 (quince) días 
hábiles para la revisión y la no objeción de la Constancia de Calidad Final de 
la Obra.  

00.09 El certificado final de calidad del proyecto será el instrumento oficial e inicial 
del acto de entrega por medio del cual la empresa contratista, certifica que 
todos los estudios técnicos cumplen con los términos de la contratación, sin 
perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general, 
pactadas en proceso de contratación y contrato, y en particular a las que se 
originen en vicios ocultos de la obra.  

Esta certificación final de Calidad y su aceptación por parte de la Ingeniería 
de Proyecto es un requisito innegable para realizar la recepción definitiva. 

00.10 La recepción definitiva debe ser manifestada en un acta de respaldo, firmada 
por los presentes, compuesta por el nombre del proyecto, contratante 
(CONAVI o el convenio institucional), contratista, lugar, fecha y hora, y 
constituirá el documento legal, en el cual la Ingeniería de Proyecto decide 
recibir la obra a conformidad, según las condiciones y productos establecidos 
en el pliego de condiciones de la contratación y el contrato del proyecto, así 
como el conforme a las especificaciones técnicas propias del proyecto (Ver 
Disposición Al-03-2001 Recepción y Finiquito de Obra). 

00.11 La recepción definitiva del proyecto debe estar plasmada en la bitácora del 
CFIA, donde se haga constar el cierre del proyecto, así como los resultados 
y cualquier observación relevante de las obras.   

La recepción de la obra no eximirá de responsabilidad al contratista por 
incumplimientos o vicios ocultos de la obra, o por incumplimiento en el plazo 
de corrección de defectos pactado en el pliego de condiciones del contrato. 

00.12 La generación y ratificación del acta de recepción definitiva a través de la 
firma de los presentes e involucrados es responsabilidad de la Ingeniería de 
Proyecto deberá realizarse en un plazo de hasta 5 (cinco) días hábiles 
posterior a la recepción definitiva, de acuerdo a las observaciones o 
correcciones al proyecto solicitadas al contratista durante la recepción 
provisional en sitio. 

00.13 Una vez se tenga la recepción definitiva del proyecto, la ingeniería de 
Proyecto deberá haber verificado aspectos de calidad, cumplimiento del 
pliego de condiciones, y cualquier otra especificación propia del proyecto de 
obra contratado; como plazos o montos por concepto de reajuste de precios. 
Esto constituye un requisito indispensable para el finiquito del contrato. 
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00.14 La confección del Finiquito del Contrato es responsabilidad exclusiva de la 
Ingeniería de Proyecto y será el acto administrativo donde ambas partes 
ponen fin al pliego de condiciones contractuales, toda vez que este acuerdo 
impide (renuncia) reclamos futuros, con excepción de la responsabilidad por 
vicios ocultos de la obra.   

00.15 El finiquito contractual deberá contemplar la existencia de una manifestación 
expresa clara, libre y voluntaria de todas las partes, que el mismo se 
encuentre suscrito por todas las partes contratantes, y, por último, la 
renuncia expresa en el texto del documento a cualquier reclamo futuro con 
ocasión de la ejecución del contrato. 

00.16 Las partes se encuentran facultadas para acordar la suscripción del finiquito 
del contrato, por quien tenga capacidad legal para ello, como lo establece el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Finiquito, art. 160).  

Se compone de los siguientes documentos: 

- Orden de Modificación de Obra (Finiquito) 
- Estimación Final de Obra 
- Estimación Final de Reajustes (si proceden) 
- Cualquier otro documento pertinente (si proceden) 

00.17 La orden de modificación de obra deberá contener los siguientes elementos: 

• Aspectos varios usuales en una Orden de Modificación incluyendo la 
hoja de firmas. 

• La “Descripción y Razón”. 

• El cuadro de Control de Ordenes de Modificación. 

• El cuadro de Control de Ordenes de Servicio. 

• Cuadro de Estado Financiero. 

• Cuadro de Control de Tiempo 

• Cuadro de Variación. 

• Certificado Final de Calidad. 

• Acta de Recepción Provisional (si existe). 

• Acta de Recepción Definitiva. 

00.18 En la orden de modificación de obra (finiquito) no podrá incorporar costos 
por trabajos adicionales a los autorizados en el Contrato y las Órdenes de 
Modificación correspondientes.  Sólo se podrá realizarse un reacomodo y/o 
una disminución o aumento al monto contractual y cuyo monto final no podrá 
exceder el 50% del contrato. 
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3 El Finiquito u Orden de Modificación Final está regido por el procedimiento 01.02.01.09-v1. Ordenes de 

Modificación para obras viales. 
 
4 Para la atención de reclamos administrativos interpuesto al CONAVI por parte del contratista, debe tomar 
en cuenta lo indicado en la Directriz DIE-14-003 del 18 de febrero del 2014 o normativa vigente para tales 
efectos. 

00.19 La orden de modificación de obra (finiquito3)  deberá ser firmada y 
presentada al Contratista en un periodo de hasta 4 meses máximo posterior 
a la recepción definitiva de las obras, siendo el ingeniero responsable por la 
Administración el encargado de su firma. Dicha orden de modificación final 
deberá ser aprobada por el Gerente de la Gerencia de Construcción de Vías 
y Puentes o quien este delegue para tal fin.  

Una vez firmada por la Ingeniería del Proyecto, será remitida al contratista 
para que respectiva firma y proceder a entregarla a la Gerencia para su 
verificación final y firma pertinente. 

00.20 En caso de que la empresa contratista manifieste un eventual reclamo y 
discrepancia a la ingeniería de proyecto, se le deberá instruir los medios 
establecidos por la institución para el respectivo descargo y atención, en 
términos de plazos y responsables4. Dicha acción puede ser interpuesta en 
la ventanilla de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, a la Gerencia 
de Gestión de Asuntos Jurídicos, el Consejo de Administración o 
directamente a la Dirección Ejecutiva, según crea conveniente. 

00.21 Ante la presentación de un reclamo o discrepancia de parte del contratista a 
la administración, la Dirección Ejecutiva o quien corresponda, en caso de ser 
requerido, podrá solicitar a la Ingeniería de Proyecto el informe técnico 
correspondiente con el fin de proceder a su atención en tiempo y forma de 
acuerdo a la normativa o directrices vigentes.  

00.22 En caso de que por razones ajenas a la Ingeniería de Proyecto no se pueda 
cumplir con el procedimiento 00.19 o 00.21, se deberá realizar una 
justificación formal al encargado de la Unidad ejecutora o al Gerente de la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, donde se manifieste todas las 
acciones realizadas por parte de la Ingeniería del Proyecto, las razones por 
las que no se ha logrado tener el informe técnico o finiquito respectivamente 
efectuado, y en lo posible, indicando el plazo estimado para su concreción. 

00.23 La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes deberá comunicar el 
traspaso del proyecto finalizado a la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes.  Dicha comunicación debe realizar formalmente por nota digital. 
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5 Considerar la indicado en el procedimiento 04.03.01.35. Entrega de planos "as built" finales a las gerencias 
de Contratación de Vías y Puentes y Conservación de Vías y Puentes. 

La Ingeniería del Proyecto dispondrá de un plazo máximo de 4 meses 
posterior a la recepción definitiva para gestionar la entrega del Informe de 
Cierre del proyecto. Se debe notificar a la Dirección de Planificación 
Institucional y Proveeduría Institucional o a la dependencia que considere 
necesario. 

00.24 Al comunicar el traspaso a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
del proyecto, la Ingeniería de Proyecto deberá adjuntar los siguientes 
elementos: 

• Informe de cierre del Proyecto 

• Certificación Final de Calidad 

• Acta de Recepción Provisional (si existe). 

• Acta de Recepción Definitiva y a satisfacción. 

• Convocatoria de la Recepción provisional y definitiva 

• Planos finales del proyecto (“as built”5 en caso de haberse modificado 
el diseño original) 

• Cualquier otro documento definido en el contrato o que sea necesario 
para su operación y mantenimiento. 

00.25 

 

La Ingeniería de Proyecto deberá archivar y custodiar con su respectivo 
expediente, el cual estará compuesto por el cartel, oferta, documentación de 
soporte, juego de planos completo y firmados por los responsables, planos 
“as built” (si proceden), estimaciones de obra, ordenes de servicio, ordenes 
de modificación y todo documento referente al proyecto. 
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C- Narrativa 

 

N.º Descripción del 

procedimiento 

Responsable Destino 

01 Recibe solicitud de la 

empresa contratista para la 

recepción definitiva de 

proyecto de obra vial6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero(a) de 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

02 Realiza una visita de pre 

inspección, la cual debe 

verse reflejada en la 

bitácora del proyecto del 

CFIA. 

03 

03 Define la fecha de 

recepción provisional de la 

obra. 

04 

04 Realiza invitación y 
comunicación para la 
recepción del proyecto, a 
solicitud del contratista, al 
Gerente de Construcción o 
UE, empresa constructora, 
Gerente de Conservación 
de Vías y Puentes, Director 
Regional, Ingeniero de  
Zona, topografía y a quien 
considere pertinente. 

 

 ¿Qué tipo de recepción de 

obra se trata? 

Provisional 

05 

Definitiva 

08 

05 Recibe recomendaciones al 

proyecto, por parte de la de 

todos los involucrados en la 

recepción provisional, 

06 

                                            
6 El contratista al momento de la solicitud para la recepción de la obra puede aportar la certificación de 
calidad, para el respectivo aval de la ingeniería de proyecto. 
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durante la visita al sitio, las 

cuales deben ser 

incorporadas al acta de 

recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero(a) de 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Realiza el acto de 

recepción provisional del 

proyecto en sitio. 

07 

07 Solicita al contratista las 

correcciones necesarias al 

proyecto, en caso de que 

existiesen y elabora el acta 

de recepción provisional del 

proyecto7 

08 

08 Recibe solicitud de 

recepción definitiva junto 

con el certificado final de 

calidad del proyecto. 

09 

09 Define fecha para la 

recepción definitiva del 

proyecto. 

10 

10 Revisa los documentos 

necesarios para recepción 

definitiva del proyecto de 

obra vial.  

11 

11 Realiza la recepción 

definitiva del proyecto en 

sitio. 

 

 ¿Se atendieron las 

correcciones al proyecto 

sugeridas en la recepción? 

Sí→ 12 

No→ 14 

                                            
7 Se debe indicar que está pendiente la certificación final de calidad por parte del contratista. 
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12 Anexa los documentos de 

recepción definitiva del 

proyecto, con el visto bueno 

y firma de los responsables 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero(a) de 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

13 Genera y ratifica, a través 

de las firmas de los 

presentes, el acta de 

recepción definitiva. 

15 

14 Genera y ratifica, a través 

de las firmas de los 

presentes, el acta de 

recepción definitiva del 

proyecto “bajo protesta”. 

15 

ó 

16 

15 Realiza el traslado de la 

obra a la Gerencia de 

Conservación de Vías y 

Puentes, y remite copia del 

acta de recepción definitiva 

a dicha gerencia, junto con 

la Dirección de 

Planificación Institucional y 

Proveeduría Institucional 

(en casos específicos). 

16 

16 Completa la bitácora del 

proyecto con anotaciones y 

se inicia el proceso de 

cierre del proyecto para su 

finiquito u orden de 

modificación final por parte 

del ingeniero a cargo del 

proyecto.  

17 

17 Anexa al expediente del 

proyecto el acta de 

recepción definitiva.  

18 

18 Realiza una revisión de 

cantidades del proyecto, lo 

19 
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anterior como parte de la 

gestión de entrega o cierre 

de proyecto a nivel 

administrativo-económico 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero(a) de 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Solicita al Departamento de 

Contabilidad un desglose 

de los pagos realizados y 

coteja con las estimaciones 

y reajustes de la obra8.  

20 

20 Elabora la orden de 

modificación (finiquito). 

21 

21 Firma y remite, a la 

empresa contratista, la de 

orden de modificación 

(finiquito). 

22 

22 Recibe la orden de 

modificación (finiquito) y 

documentación firmada por 

la empresa contratista 

23 

23 Remite la orden de 

modificación (finiquito) y 

documentación al Gerente 

de Construcción de Vías y 

Puentes o Unidad Ejecutora 

para su aprobación y Firma. 

24 

24 Recibe la orden de 

modificación (finiquito). 

 

 

Gerente de 

Construcción de Vías 

y Puentes o Unidad 

Ejecutora 

 

 
¿Aprueba la orden de 

modificación (finiquito)? 

No 25 

Sí 26 

25 Solicita las correcciones o 

modificaciones a la orden 

de modificación (finiquito) al 

ingeniero de proyecto. 

20 

26 Firma y tramita la orden de 

modificación (finiquito). 

FIN 

                                            
8 Los datos deben coincidir, previo a la remisión a planificación sectorial. 
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D- Flujograma 

 

Direcciones de Proyecto de Construcción de Obra Vial 

Ingeniero(a) de proyecto 
Gerente de Construcción de Vías y Puentes o Unidad 

Ejecutora

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 0
4
.0

3
.0

1
.2

7
.-

v
3
. 
R

e
ce

p
ci

ó
n
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e
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n
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iv
a
, 
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ra
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a
so

 y
 f
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iq

u
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o
 d

e
 u

n
 p

ro
y
e
ct

o
 c

o
n

tr
a
ta

d
o

 

04. Realiza 

invitación para la 

recepción del 

proyecto.

05. Realiza acto de 

recepción 

provisional del 

proyecto en sitio.

13. Genera el acta 

de recepción 

definitiva.

16. Completa la 

bitácora del 

proyecto con 

anotaciones y se 

Inicia el proceso 

de cierre del 

proyecto para su 

finiquito u orden 

de modificación 

final. 

17. Anexa al 

expediente del 

proyecto el acta 

de recepción 

definitiva. 

10. Revisa los 

documentos 

necesarios para 

recepción 

definitiva del 

proyecto de obra 

vial. 

12. Anexa los 

documentos de 

recepción 

definitiva del 

proyecto, con el 

visto bueno y 

firma de los 

responsables del 

proyecto. 

08. Solicita al 

contratista las 

ccorrecciones al 

proyecto y elabora 

acta de recepción 

provisional

09. Define fecha 

para la recepción 

definitiva del 

proyecto

 11. Realiza  la 

recepción 

definitiva del 

proyecto en sitio.

¿Se atendieron 

las 

correcciones al 

proyecto?

Sí

14. Genera y 

ratifica, a través de 

las firmas de los 

presentes el acta 

de recepción 

definitiva Del 

proyecto bajo 

protesta.

06. Recibe 

recomendaciones 

al proyecto por 

parte de todos los 

actores 

involucrados en la 

recepción 

provisional.

Inicio

01. Recibe 

solicitud de la 

empresa 

contratista para la 

recepción de 

proyecto de obra 

vial. 

No

08. Recibe 

solicitud de 

recepción 

definitiva junto 

con el certificado 

final de calidad del 

proyecto

02. Realiza una 

visita de Pre 

Inspección.

03. Define la 

fecha de 

recepción 

provisional de la 

obra.

15. Realiza el 

traslado de la obra 

a la Gerencia de 

Conservación de 

Vías y Puentes, y 

remite copia del 

acta de recepción 

definitiva los 

interesados.

¿Qué tipo de 

recepción??

Provisional

Definitiva

18.  Realiza una 

revisión de 

cantidades del 

proyecto 23.  Remite La 

OMF y 

documentación al 

Gerente de 

Construcción  de 

Vías y Puentes 

para su 

aprobación y 

Firma.

20. Elabora La 

OMF.

22. Recibe la OMF  

y documentación 

firmada por la 

empresa 

contratista

19. Solicita aL 

Departamento de 

Contabilidad un 

desglose de los 

pagos realizados y 

coteja con las 

estimaciones y 

reajustes de la 

obra.

21. Firma y remite, 

a la empresa 

contratista, la de 

orden de 

modificación 

(finiquito).

24. Recibe la OMF

¿Aprueba la 

OMF?

25. Solicita las 

correcciones o 

modificaciones a 

la OMF al 

ingeniero(a) de 

proyecto.

26. Firma y tramita 

la OMF

Fin

No

Sí

A

A

Fin
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E. Tabla de control de versiones 
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Elaborador Ing. Franklin Acuña Arias (Director proyecto DEINSA). 
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Lic. Daniel Rodríguez Salas, Analista Administrativo del Departamento de 
Análisis Administrativo. 
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Vigente  01 de diciembre de 2021 

Cuarta versión 

Elaborador y 
revisor 

Lic. Daniel Rodríguez Salas. Jefe del Departamento de Análisis Administrativo. 

Revisores 
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F- Riesgos operativos asociados al procedimiento 
 

N° Nombre del riesgo Descripción P I N 

1 

 

Recepción de obra con 

documentación 

incompleta 

Los errores u omisión de la ingeniería 

del proyecto, pueden generar la 

recepción de proyecto con 

documentación incompleta, lo que 

provoca que no se cuenta con la 

garantía de la calidad requerida y 

exigida de la obra vial, de acuerdo a 

las especificaciones técnicas 

establecidas.  

4 4 44 

2 
Falta del finiquito de la 

obra 

La no obligación legal para aportar a 

la Administración el finiquito de la 

obra, por parte del contratista, genera 

que el proyecto se reciba sin el cierre 

administrativo y contractual requerido 

para el cierre formal de la obra, lo que 

provoca la presentación de reclamos 

administrativos, y su vez, imposibilita 

el registro formal de la obra vial a nivel 

de la Red Vial Nacional.  

4 5 45 

3 
Plazos y responsables no 

definidos 

La no estandarización o definición de 

plazos y responsables en la normativa 

interna en la recepción, finiquito y 

traslado de una obra vial, genera un 

desconocimiento de las 

consecuencias o responsabilidades 

de determina actuación, lo que 

provoca trámites incompletos 

generan todo tipo de reclamos a nivel 

administrativo. 

5 3 53 
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N° Nombre del riesgo Descripción P I N 

4 
Perdida de recursos 

económicos 

La falta de planificación en la 

devolución de las garantías de 

cumplimiento de los proyectos de 

obra vial, genera que se tengan que 

mantener vigente muchas de las 

garantías por tiempo indefinido, lo que 

provoca pérdidas económicas 

considerables a la administración, por 

presentación y atención de reclamos 

administrativos 

3 4 34 

5 
No traspaso de la obra 

vial 

El desconocimiento de la gestión 

administrativa requerida para el 

traslado de la obra vial a la Gerencia 

de Conservación de Vías y Puentes, 

hace que no exista un traspaso 

formal, lo que provoca una falta de 

planificación en los recursos y 

necesidades de conservación dentro 

de la institución  

3 5 35 

 

P=Probabilidad:  

1=Remota; 2= Poco probable; 3= Posible; 4= Probable; 5= Cierto 

I=Impacto:  

1= Insignificante; 2= Bajo; 3= Moderado; 4= Significativo; 5= Crítico  

N=Nivel del Riesgo Inherente o criticidad. Probabilidad/Impacto 
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Determinación de la Criticidad o Nivel del Riesgo Inherente 

Probabilidad/Impacto  
Crítico 

(5) 
Significativo (4) Moderado (3) Bajo (2) Insignificante (1) 

Cierto (5) 55 54 53 52 51 

Probable (4)  45 44 43 42 41 

Posible (3)  35 34 33 32 31 

Poco probable (2)  25 24 23 22 21 

Remota (1) 15 14 13 12 11 

      

Criticidad Extremo Alto Moderado Bajo 

 

Rango 
55 54 53 45 44 35 

34 25 

52 43 42 33 

24 15 

51 41 32 

23 14 13 
31 22 21 12 11 
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I=Impacto (consecuencia):  
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N=Nivel del Riesgo Inherente y criticidad. Probabilidad e Impacto 

 

Determinación de la Criticidad o Nivel del Riesgo Inherente 

 

Parámetros de Criticidad 

 

Criterios de Criticidad 
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