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RESUMEN 

El propósito Fundamental de la presente investigación fue de controlar algunas 

variables internas y externas los riesgos que afectan el desempeño del proyecto 

con la implementación de la gestión de riesgos basado en los parámetros del 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos). Tipo de investigación aplicativo explicativo, con un 

enfoque cuali cuantitativo, diseño no experimental, transversal. 

La Metodología de procesamiento y análisis de los datos fueron los parámetros de 

Gestión de Riesgos basado en el PMBOK; como son: Planificar la gestión de 

riesgos, identificar los riesgos, realizar análisis cualitativo de riesgos, realizar 

análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, dar 

seguimiento y controlar los riesgos. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información: cheklist, 

Formatos de registro, Cuadros de registro de resultados, Uso de los Parámetros de 

Gestión de Riesgos basado en el PMBOK.  

Resultados; el grado de Riesgo encontrado es: por parte del Contratista a un 64%, 

considerado un Alto riesgo; del Cliente a un 26% Riesgo medio, de ambas partes 

a un 5% y sin decisión/ natural un 5%, estos últimos considerados como riesgo 

bajo. Se Concluye que, para la identificación de riesgos encontrados en el 

proyecto; se ha considerado cuatro aspectos importantes como son: El Contratista, 

El Cliente, Ambos partes y sin decisión / natural; cada uno de estos con su 

descripción de riesgos teniendo en cuenta el nivel de intervención directa en la 

Obra. 

Palabra Clave: Gestión de Riesgos, Parámetro, estrategias de reducción. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose was to control some internal and external variables that 

affect the performance of the project; the implementation of the risk management 

is based on the parameters of the PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge / Fundamentos para la Dirección de Proyectos). The methodology is 

presented by application, with a qualitative research quantitative approach, no 

experimental design, cross-sectional research. 

 

It is presented, The Methodology detailed the prosecution and analysis of the data 

detailed using the parameters of risk management based on the PMBOK, such as: 

Management Plan Risk, Identify Risks, Perform Qualitative Risk Analysis 

Perform Quantitative Risk Analysis, Planning Risk Response, monitor and 

Control Risks. 

 

Finally, it is presented the relating results to the Contractor; the results obtained 

for the project assessed the level of risk found is: by the Contractor to 64%, 

considered a high risk; Client 26% of both sides to 5%, undecided/ Natural latter 

5%, considered low risk. 

 

Key words: Risk Management, Parameter reduction strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se implementó los diferentes parámetros de Gestión de 

Riesgos del PMBOK (Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos) para identificar y reducir los riesgos encontrados en el 

Mantenimiento periódico de camino vecinal acovichay-nueva florida, del Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz.  

Los parámetros de Gestión de Riesgos basado en el PMBOK, contempla: Planificar la 

Gestión de Riesgos, Identificar los Riesgos, Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos, 

Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificar la Respuesta a los Riesgos, Dar 

seguimiento y Controlar los Riesgos. 

Cuyo primer objetivo específico es Identificar los riesgos encontrado en el proyecto; 

en función a los directos actores que intervienen en el proyecto, clasificándose como: 

El contratista quien ejecuta el proyecto, la entidad contratante o cliente, ambos 

(contratista y cliente) y sin decisión o factores naturales. 

Segundo Objetivo específico es la Evaluación de los riesgos encontrados; se evaluará 

en función a los parámetros de la gestión de riesgos del PMBOK,   para el porcentaje 

de estimación de riesgo se hará uso del manual de Estimación de Riesgos; cuya 

distribución será de acuerdo al nivel de intervención de los actores directos en el 

proyecto antes y después de la Aplicación de la Metodología. 
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Para el tercer objetivo se consideran propuestas estratégicas que permitan reducir los 

riesgos encontrados basándose a nivel de la Entidad contratante, haciendo una 

relación causa-efecto, para ello se elaborará el diagrama Ishikawa; se realizará 

encuestas antes y después de la aplicación de la metodología, con la que se generará 

el análisis estadístico; dándole respuestas a los riesgos identificados en el proyecto, 

posteriormente recomendando planes de mitigación y contingencia a los diferentes 

riesgos. Dichas recomendaciones se indicarán en: Condiciones climáticas, 

Identificación de riesgos, El entorno, Procedimientos constructivos, Accesos al sitio 

de la obra, capital de trabajo, organigrama del ejecutor, oficina central del ejecutor, 

equipo al servicio del proyecto, experiencia del ejecutor, proceso de contratación, 

obras adicionales e ítems no previstos, control de calidad, flujo de inversiones, 

modelo financiero, control de costos, control de tiempo, diseño del proyecto. Dichas 

respuestas son con finalidad de incrementar oportunidades y reducir riesgos a los 

objetivos del proyecto con el fin de adoptar estrategias coherentes en el futuro y 

permita conseguir un desarrollo integral y sostenible. 

La investigación presenta una Metodología de las siguientes características: tipo de 

investigación con enfoque cuali cuantitativo, diseño de investigación no 

experimental, transversal. 

En conclusión, la Gestión de riesgo no elimina los riesgos ya que esto sería 

imposible. Sin embargo, con la presente metodología se propone controlar 

eficientemente de tal forma que se tenga estrategias, para identificar y mitigar los 

diferentes riesgos.  
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1.1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Implementar el PMBOK para la Gestión de Riesgos en el proyecto 

Mantenimiento Periódico del camino vecinal Acovichay-Nueva Florida, 

para proponer estrategias que reduzca los riesgos encontrados. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la Gestión de riesgos basado en el PMBOK del proyecto 

Mantenimiento Periódico del camino vecinal Acovichay-Nueva Florida. 

 Evaluar los Riesgos encontrados del Cliente basado en el PMBOK del 

proyecto Mantenimiento Periódico del camino vecinal Acovichay- Nueva 

Florida. 

 Proponer estrategias que permita reducir los riesgos encontrados en el 

Cliente para el proyecto Mantenimiento Periódico del camino vecinal 

Acovichay-Nueva Florida. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

La implementación de Gestión de riesgos, aplicando el PMBOK en el proyecto 

mantenimiento periódico del camino vecinal Acovichay- Nueva Florida influirá 

en la reducción de riesgos. 
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1.3. VARIABLES  

Variable Dependiente: 

- Los Riesgos en el Proyecto. 

Variables Independientes: 

- Gestión de Riesgos según el PMBOK. 

Operacionalización de Variables 

IN

D. 
Variable  

Definición 

conceptual  
Definición operacional  Indicadores  

I.D. 

Los Riesgos en 

el Proyecto 

 Evaluación de 

los riesgos en el 

proyecto. 

Actores intervinientes 

en el 

proyecto(Contratista, 

entidad, ambos y 

factores ambientales) 

Matriz de Estimación 

de  Riesgos (Muy alto, 

Alto, medio, bajo) 

I.I. 

Gestión de 

Riesgos según 

el  PMBOK  

 Uso de los 

parámetros de 

Gestión de 

Riesgos según 

el PMBOK. 

Planificar, Identificar, 

calificar cuantificar, 

planificar y dar el 

seguimiento y el 

control de los riesgos. 

Análisis cuantitativo de 

acuerdo al rango de los 

riesgos (menores a 25% 

riesgo bajo al 100% 

riesgo Muy alto) 

 Fuente: Elaboración de tesista 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Universidad de Sonora, 2000: Sostiene en el Libro Gestión de Riesgos en 

Proyectos de Construcción; que Durante mucho tiempo la metodología de 

gerencia de riesgos no ha sido aprovechada por la gran mayoría de las 

constructoras a pesar de los beneficios que ésta ofrece. La falta de conocimiento 

y los prejuicios sobre la aplicación de la misma que tiene la gran mayoría de las 

constructoras han hecho de la administración de riesgo una herramienta al 

alcance de pocos.  

Paralelo, a esta situación, la distribución de los riesgos de los proyectos de 

construcción entre el constructor y el cliente cada vez más justa pasando de una 

situación donde el cliente tenía la responsabilidad de la gran mayoría de los 

riesgos a una situación donde ahora los constructores han aceptado una mayor 

responsabilidad sobre aquellos riesgos que antes no eran de su responsabilidad. 

La industria de la construcción, cada vez más abierta a la competencia global, 

necesita incorporar las mejores prácticas internacionales para hacer frente a la 

apertura de los mercados internacionales de la industria de la construcción.  

Universidad de los Andes, 2005; Sostiene en un trabajo de investigación la 

Propuesta para Mitigar Riesgo en Proyectos de Construcción; que los factores 

que afectan los proyectos, son casi exclusivos para cada caso, por tal razón es 

difícil encontrar documentos en donde se haga una recopilación completa de 
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nuestro tema de investigación. Sin embargo, ya existen algunas herramientas y 

documentos que hacen aportes importantes para lograr el éxito de los proyectos. 

Documentos de tesis que estudian el tema de riesgo como el de la Ingeniera 

Carolina Hurtado Osorio (Hurtado 2005), herramientas como los sistemas 

gerenciales de manejo de riesgo y procedimientos para toma de decisiones en 

condiciones de riesgo. Además, menciona que de acuerdo con lo evidenciado 

en los estudios de caso y con el capítulo del PMBOK, aplica un plan de manejo 

de riesgo para proyectos ejecutados en sitios remotos. 

Minaya, (2013) : Sostiene en la tesis Planteamiento y Control de un Proyecto 

de Irrigación Tecnificado por aspersión en la Microcuenca de Molinoragra –

Huari de la Región Ancash, Aplicando la Metodología del PMBOK; Evaluar el 

manejo actual que se le da a la metodología PMBOK en proyectos de irrigación 

tecnificado por aspersión en la Microcuenca de Molinoragra.  

El cual manifiesta en la Metodología, los Parámetros del PMBOK como: 

Planificar la Gestión de Riesgos; Identificar los Riesgos; Análisis Cuantitativo 

de Riesgos; Análisis Cualitativo de Riesgos; Respuesta a los riesgos. 

Por lo que concluye que el seguimiento y reprogramación de actividades son 

muy importantes en cualquier obra debido a que las circunstancias que afectan 

al proyecto tanto internas como externas, no permiten el correcto avance de lo 

planeado, Observa una guía de procesos, el estudio de las posibles fallas, así 

como de elementos básicos de estudios para la nueva reprogramación que 
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incluyen soluciones y medidas que el responsable de su dirección, debe tomar 

en cuenta y evitar caer en aquellos errores que dieron pie a la nueva 

reprogramación, sobre todo llevar un registro que pueden ser almacenados y 

tomados en cuenta para futuros proyectos ya sean similares o parecidos.  

Ministerio de Economía y Finanzas (2006): Manifestó en la Publicación 

Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres 

en los Proyectos de Inversión Pública; el cual indica sobre Los riesgos 

ocasionados por peligros  (naturales, socionaturales y antrópicos) afectan 

negativamente el capital productivo como producción agrícola, existencias, 

instalaciones industriales; la infraestructura económica como puentes, 

carreteras, energía; y la infraestructura social como vivienda, servicios básicos 

de salud, educación y agua potable. 

Todo ello tiene un impacto negativo en las condiciones de vida de la población, 

no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo, en términos 

de crecimiento económico. En este sentido, es necesario que en la planificación 

de las políticas públicas, y en particular, en las inversiones realizadas con 

recursos públicos, se incorpore el Análisis del Riesgo, para contribuir a la 

sostenibilidad de tales inversiones. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

Ciclo de vida de Proyecto 

Talledo (2008); sostiene que el ciclo de vida del proyecto es un conjunto de 

fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo 

nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la 

organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza 

propia del proyecto y su área de aplicación. 

El ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o conformado por los 

aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 

Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables 

específicos y las actividades que se llevan a cabo entre éstos variarán 

ampliamente de acuerdo con el proyecto. 

Características del Ciclo del proyecto 

Talledo (2008); sostiene sobre las Características del Ciclo de vida del 

Proyecto; Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos, 

sin importar cuán pequeños o grandes, o cuán sencillos o complejos sean, 

pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: 

 Inicio 

 Organización y preparación 

 Ejecución del trabajo y 

 cierre 
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A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante 

las comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas 

con los detalles del proyecto. Esta perspectiva general puede proporcionar un 

marco de referencia común para comparar proyectos, incluso si son de 

naturaleza diferente. 

Gestión de Riesgos del Proyecto 

Talledo (2008); Manifiesta la Gestión de Riesgos del Proyecto el cual incluye 

los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 

identificación, el análisis, la planificación de la respuesta a los riesgos, así como 

su monitoreo y control en un proyecto. Los Objetivos de la Gestión de los 

riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 

positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 

proyecto.  

Parámetros que sigue la metodología del PMBOK es la siguiente:  

Planificar la Gestión de Riesgos: Es el proceso por el cual se define cómo 

realizar las actividades de gestión de los riesgos. 
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Gráfico N° 1: Planificar la Gestión de Riesgos: Entradas Herramientas, 

Técnicas y Salidas 

 

ENTRADAS 

 

 

1. Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

2. Plan de Gestión de 

Costos 

3. Plan de Gestión de 

Cronograma 

4. Plan de Gestión de  

las Comunicaciones 

5. Factores 

Ambientales de la 

Empresa 

6. Activos de los 

Procesos de la 

Organización. 

HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 

 

 

1. Reuniones de 

Planificación y 

Análisis. 

SALIDAS 

 

 

1. Plan de 

Gestión de 

Riesgos. 
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Identificar los Riesgos: Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Grafico N°2: Identificar Riesgos: Entradas, Herramientas Técnicas y Salidas   

 

 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en 

priorizar los riesgos para realizar otro análisis o acciones posteriores, 

evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

dichos riesgos. 

 

ENTRADAS 

 

1.- Plan de Gestión de 

Riesgos. 

2.- Estimación de Costos 

de las Actividades. 

3.- Estimaciones de la 

Duración de la Actividad 

4.- Línea Base de 

Alcance 

5.- Registro de 

Interesados. 

6.- Plan de Gestión de 

Costos. 

7.-Plan de Gestión de 

Cronograma 

8.- plan de gestión de 

Calidad. 

9.- Documentos del 

Proyecto. 

10.- Factores 

Ambientales de la 

Empresa 

11.- Activos de los 

procesos de la 

Organización 
 

 

 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

 

1.- Revisión de la 

Documentación. 

2.- Técnicas de 

Recopilación de 

Información. 

3.- Análisis de las 

listas de Control. 

4.- Análisis de 

Supuesto. 

5.- Técnicas de 

Diagramación. 

6.- Análisis SWOT 

(FODA). 

7.- Juicio de expertos 

SALIDAS 

 

1.- Registro de 

riesgos. 
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Gráfico N° 3.Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas 

Técnicas y Salidas 

 

 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Es el proceso que consiste en 

analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 

objetivos generales del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°4: Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas y Salidas 

ENTRADAS 

 

1.- Registro de 

Riesgos. 

2.- Plan de Gestión de 

Riesgos. 

3.- Plan de Gestión de 

costos. 

4.- Plan de Gestión del 

Cronograma. 

5.-Activos de los 

Procesos de la 

Organización. 
 

 

 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

 

1.-Tecnicas de 

Recopilación y 

Representación de 

Datos. 

2-Tecnicas de Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos y de 

Modelado. 

3.-Juicio de Expertos. 

SALIDAS 

 

1.-

Actualizaciones 

al Registro de 

riesgos. 
 

ENTRADAS 

 

 

1.- Registro de 

Riesgos. 

2.- Plan de Gestión 

de Riesgos. 

3.- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

4.- Activos de los 

Procesos de la 

Organización. 
 

 

 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

 

 

1.-Evaluación de 

Probabilidad e 

Impacto de Riesgos 

2-Matriz de 

Probabilidad e 

Impacto. 

3.-Evaluación de la 

Calidad de los Datos 

sobre riesgos. 

4.-Categorización de 

Riesgos. 

5.-Evaluación de la 

Urgencia de los 

Riesgos. 

6.-Juicio de Expertos. 

SALIDAS 

 

1. Actualizacio

nes al Registro 

de riesgos. 
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Planificar Respuesta a los Riesgos: Es el proceso por el cual se desarrollan 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°5: Planificar la respuesta de Riesgos: Entradas y Salidas 

 

Monitorear y Controlar los Riesgos: Es el proceso por el cual se implementan 

planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 

monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la 

efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. 

 

 

 

 

 

ENTRADAS 

 

1.- Registro de 

Riesgos. 

2.- Plan de Gestión 

de Riesgos. 
 

 

 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

 

1.-Estrategias para 

riesgos negativos o 

amenazas. 

2-Estrategias para 

riesgos positivos u 

oportunidades. 

3.-Estrategias de 

respuestas para 

contingencias. 

4.-Juicio de Expertos. 

SALIDAS 

 

1.-Actualizaciones 

al Registro de 

riesgos. 

2.-Acuerdos 

contractuales 

relacionados con 

los riesgos. 

3.-Actualizaciones 

al plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

4.-Actualizaciones 

a los Documentos 

del Proyecto. 
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Gráfico N°6: Monitorear y Controlar los Riesgos: Entradas y Salidas 

 

Pellicer, E. (2001); Manifiesta en la Publicación Función de Control de 

Gestión de Proyectos de Construcción; que todo proceso proyectual conlleva el 

paso de la idea a la realidad mediante fases sucesivas para el sector de la 

construcción utilizamos la expresión “proceso-proyecto-construcción”. 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°1: El esquema básico del proceso proyecto-construcción. 

 

PROMOTOR 
DETENCIÓN DE UN 

PROBLEMA, UNA 

NECESIDAD O UNA 

OPORTUNIDAD 

DECISION DE RESOLVERLO 

PLANIFICACIÓN INICIAL 
FASE DE 

DISEÑO 
FASE DE 

CONSTRUCCIÓ

N 

FASE DE USO Y 

EXPLOTACIÓN 

ENTRADAS 

 

1.- Registro de 

Riesgos. 

2.- Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

3.-Información sobre 

el desempeño del 

trabajo. 

4.- Informes de 

desempeño 
 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

 

1.-Reevaluación de los 

riesgos. 

2.-Auditorias de los 

Riesgos. 

3.-Análisis de 

Variaciones y de 

tendencias. 

4.-Medición del 

desempeño técnico. 

 5.-Análisis de reserva. 

6.-Reuniones sobre el 

estado del proyecto. 

SALIDAS 

 

1.-Actualizaciones al 

Registro de riesgos. 

2.-Actualizaciones a 

los activos de los 

procesos de la 

Organización. 

3.- Solicitudes de 

cambio. 

4.-Actualizaciones al 

Plan para la dirección 

del proyecto. 

5.-Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto. 
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La gestión óptima de proyecto (según el concepto expresado anteriormente) 

persigue la utilización eficaz y eficiente de los principios clásicos de 

planificación, organización, dirección y control que permitan la obtención de un 

diseño óptimo y una documentación adecuada del mismo, cumpliendo los 

objetivos económicos, temporales y cualitativos previamente establecidos 

(véase la fig. 2, donde se representa muestra particular versión del clásico 

triangulo del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°2: Adaptación del clásico   ֞ triangulo  ֞  del proyecto. 

 

Pellicer, E. (2001), Manifiesta sobre el Control del Proyecto; las cuatro 

funciones básicas de la gestión (planificación, organización, dirección y 

control) se aplican simultánea o sucesivamente, pero siempre en constante 

retroalimentación, tal y como se aprecia en la figura 3. 

 

DEFINICION  

           +  

  RECURSOS 

 

c

a

l

i

g

d

g

d 

TIEMPO PLAZOS 

COSTE 

PRESUPUESTO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
+INTEGRACION 

AMBIENTAL+SEGURIDAD Y SALUD 

CALIDAD 
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GESTIÓN 

 

 

Fig. N°3: El ciclo de la Gestión. 

 

García. (2010): Manifiesta en la Publicación sobre Identificación de Riesgos; 

Aquí se explicará la etapa de la administración de riesgos, la etapa de 

identificación de riesgos. Así mismo, se muestran las diferentes técnicas que se 

utilizan con mayor frecuencia para identificar riesgos. Antes de identificar los 

riesgos correspondientes a un proyecto de construcción es necesario que se 

tenga bien definido el concepto de riesgo, así como sus diferentes 

clasificaciones y sus características. Erikson (1989)  

García.  (2010): Menciona sobre la Clasificación de riesgos; en tres tipos de 

acuerdo al conocimiento de sus consecuencias y de la probabilidad de su 

ocurrencia. Los tipos de riesgos son los siguientes.  

  Riesgos conocidos: son aquellas circunstancias donde su probabilidad de 

ocurrencia es común y razonablemente entendida. La variabilidad en precio 

de los materiales causado por las condiciones del mercado y la baja 

productividad son ejemplos claros de este tipo de riesgos.  

PLANIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCCIÓN 

    CONTROL 
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 Riesgos conocidos-desconocidos: son aquellos que tiene severas 

consecuencias en caso de que ocurran paro su probabilidad de ocurrencia 

es baja, por ello no se descartan. El alto aumento de precio en materiales 

causados por problemas políticos. 

 Riesgos desconocidos-desconocidos: son aquellos sobre los que no se 

tiene ni siquiera idea de su ocurrencia y su probabilidad de ocurrencia es 

casi nula por lo que es imposible su consideración. Un terremoto en una 

zona de bajo grado sísmico es un ejemplo de este tipo de riesgo. 

Diekman (1998): Sostiene sobre los Principales fuentes de riesgos; presentes 

en los proyectos de construcción de acuerdo a las principales. Las principales 

fuentes son las siguientes:  

  

El proyecto. La principal fuente de riesgo es en sí la naturaleza del proyecto. A 

continuación, se muestran diferentes elementos de un proyecto que implican 

riesgos, o sea que se consideran como fuentes de riesgo:  

 Tecnológico: Son aquellos relacionados con la incertidumbre que se crea 

alrededor de las nuevas tecnologías que se utilizan en un proyecto. Algunos 

son el uso de un nuevo software de diseño estructural que pudiera 

representa dificultades para los ingenieros, el uso de nuevos modelos de 

maquinaria, nuevos materiales básicos o prefabricados y nuevos sistemas 

constructivos.  
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 Contractuales: Son aquellos relacionados a los derechos y deberes 

establecidos entre las partes de un convenio. Algunos ejemplos de riesgos 

de este tipo son la falta de claridad en las cláusulas de un contrato. Por 

ejemplo, un contrato hecho sobre precio alzado tiende a proteger más al 

cliente debido a que la mayoría de los riesgos son absorbidos por el 

constructor.  

 Localización y tamaño del proyecto: la localización del lugar donde se 

construirá el proyecto y el tamaño del proyecto son factores que tienden a 

provocar mayores riesgos. Por ejemplo, hay un menor riesgo de retraso si 

se construye en la estación de otoño que en la estación de varano, ya que en 

otoño no se presenta la temporada de lluvias.  

 Regulaciones: existe la probabilidad de cambios en las regulaciones o 

normas gubernamentales bajo las que está sujeto el proyecto a lo largo de 

su ciclo de vida.  

Acciones de administración. El desempeño individual o grupal de los 

participantes dentro de la organización y sus responsabilidades son factores que 

incrementar o disminuir los riesgos de un proyecto. A continuación, se 

presentan algunas responsabilidades de alto riesgo:  

  Estimación de costo y programas de obra: Esta tarea es una de las más 

importantes dada las consecuencias negativas que representa un error u 

omisión en la elaboración de los mismos.  
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 Errores Humanos: se refiere a las omisiones, falta de juicio, falta de 

conocimiento o equivocaciones por parte del personal del proyecto.  

  Decisiones oportunas: la falta de una pronta decisión puede traer 

consecuencias negativas que afectarán el buen desempeño del proyecto.  

Condiciones Externas: Se refiere a las fuentes de riesgo que están fuera del 

límite del proyecto y cuyo control está fuera del alcance de los participantes, ya 

sea del dueño del proyecto o del constructor. Algunas fuentes de este tipo son:  

 Incremento en el precio: las condiciones económicas impactan el nivel de 

riesgo en el costo de un proyecto.  

 Disponibilidad de mano de obra y maquinaria: se refiere al cambio 

repentino en la disponibilidad de mano de obra antes y durante la ejecución 

del proyecto.  

  Mercado: las fuerzas del mercado determinan el precio y la demanda del 

proyecto construido.  

Otras fuentes de riesgo. Además de las fuentes anteriores, cita las siguientes 

de riesgos:  

  Tecnología: el rápido paso con el cual la tecnología se está expandiendo es 

un riesgo ya que la falta de experiencia por parte de los usuarios puede 

provocar complicaciones.  
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  Cambios: todos los proyectos están sujetos a cambios a través de la vida 

del ciclo del mismo. Una reevaluación de necesidades y emersión de 

nuevas tecnologías son factores que pueden cambiar los diseños originales 

de los proyectos.  

  Soporte: Se refiere al riesgo que se corre cuando se adquiere un producto, 

servicio, y esto no cuenta con suficiente asesoría, manuales o cursos de 

entrenamiento. 

INDECI (2006), Manifiesta en el Manual de estimación de riesgos; la 

estimación de riesgos consiste en el conjunto de acciones y procedimientos que 

se realizan en un determinado centro poblado o área geográfica, a fin de 

levantar información sobre la identificación de los peligros naturales y/o 

tecnológicos y el análisis de las condiciones de vulnerabilidad, para determinar 

o calcular el riesgo esperado (probabilidades de daños: pérdidas de vida e 

infraestructura). 

Se estima el riesgo antes de que ocurra el desastre. En este caso se plantea un 

peligro hipotético basado principalmente, en su periodo de recurrencia. 

En tal sentido, sólo se puede hablar de riesgo (R) cuando el correspondiente 

escenario se ha evaluado en función del peligro (P) y la vulnerabilidad (V), que 

puede expresarse en forma probabilística, a través de la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

R (%) : Estimación de Riesgo 

P : Peligro 

V : Vulnerabilidad 

Se considera necesaria la estimación del riesgo, en aquellos casos relacionados 

con la elaboración de proyectos de desarrollo, para proporcionar un factor de 

seguridad a la inversión de un proyecto. 

Cuadro 01: Matriz de Peligro y Vulnerabilidad 

Peligro Muy 

Alto 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Muy Alto 

Riesgo 

Muy Alto 

Peligro Alto 
Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Riesgo 

Muy Alto 

Peligro Medio 
Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Peligro Bajo 
Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Bajo 

Riesgo 

Medio 

Riesgo 

Alto 

Vulnerabilidad Baja Media Alta Muy Alta 

Fuente: INDECI- Manual de Estimación de Riesgos 
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Nota: Los rangos de riesgo son: 

Bajo  < de 25% 

Medio  de 26% a 50% 

Alto  de 51% a 75% 

Muy Alto         de 76% a 100% 

 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Riesgo  

 El riesgo de un proyecto es una condición o evento incierto que si ocurre tiene 

un efecto positivo negativo sobre un objeto del proyecto. Un riesgo tiene una 

causa y si ocurre una consecuencia. (Sánchez 2005) 

 

Análisis de riesgo 

Es una metodología para identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y 

pérdidas probables que podría afectar la inversión. (INDECI-2006) 

 

Amenaza 

Es la probabilidad de excedencia de cierto parámetro del fenómeno bajo 

consideración en un periodo de tiempo determinado. (Sánchez 2005). 

 

Proyecto 

 Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. (Talledo 2008) 
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Vulnerabilidad  

Función de perdidas, evento condicional: “grado de exposición de un cierto 

valor económico o social ante un evento específico. (Sánchez 2005). 

 

Guía del PMBOK 

Es una norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos que 

describe nomas, procesos y prácticas establecidas. (Talledo 2008) 

 

Camino Vecinal 

Son aquellos caminos de material afirmado, ubicados en el área rural de un 

determinado lugar.  

 

Mantenimiento Periódico: Es la realización de un conjunto de actividades, 

para restablecer las características originales de la superficie de rodadura, con la 

finalidad de reponer y dar transitabilidad del camino.  
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III. METODOLOGIA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de Investigación: 

El estudio se orienta a seguir los parámetro del PMBOK de Gestión de 

Riesgos en el proyecto Mantenimiento periódico del camino vecinal 

Acovichay-Nueva Florida, con el propósito de considerar una Gestión de 

Riesgos en proyectos de infraestructura vial y mejorar la sostenibilidad de 

los proyecto bajo el análisis  que sigue la Entidad.  

El tipo de Investigación es explicativa con un enfoque Cuali cuantitativo, 

No experimental y transversal, con un alcance explicativo. En base a las 

variables de la Gestión de Riesgos encontrados en el proyecto de 

investigación. 

3.1.2 Diseño de Investigación: 

El diseño metodológico que se adopta es de No experimental, con la 

finalidad de seguir los parámetros del PMBOK de Gestión de riesgos del 

proyecto mantenimiento periódico del camino vecinal Acovichay- Nueva 

Florida y así dar seguridad a los proyectos de inversión pública de 

infraestructura vial. Se tomará como base de dato los Proyectos de 

Provias Descentralizado Zonal Ancash en el periodo 2012. 
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3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO        

ESTADISTICO. 

Población y Muestra: 

Proyecto Mantenimiento Periódico del camino vecinal Acovichay-Nueva 

Florida a cargo de Provias descentralizado zonal Ancash en el periodo 2012.  

Características del Proyecto. 

a) Estado Actual de la Vía: 

El camino vecinal de “Acovichay - Nueva Florida”, el relieve del terreno 

por donde se atraviesa el camino al inicio es ondulado, continuando a 

semiaccidentado, el ancho promedio de la vía varía entre los 3.70 – 4.20 m, 

con pendiente longitudinal moderada superior al 0% y que en algunos 

sectores supera los 12% sobre una media ladera. El tipo de terreno 

predominante es el material suelto y conglomerado, en los primeros 10 

Km., existe vegetación de árboles y conforme se asciende a la mitad del 

tramo las especies se va tornando de poca a escasa. 

b) Características Técnicas de la Vía Proyectada: 

En el mantenimiento periódico se mantendrá el estado actual de la curva, se 

conservara el ancho existente, radios en las curvas, cunetas existentes, etc. 

 Categoría                                   :       vecinal 

 Nº de carriles                             :       01 

 Pendiente máxima                      :       12% 
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 Ancho de calzada                        :       3.7 m a 4.20 m 

 Ancho promedio de la vía        :        4.06 m 

 Pavimento                                 :        afirmado (0.05-0.09 m) 

 Bombeo de calzada                     :        2% tramos rectos 

Clasificación 

Según la jurisdicción, pertenece al Sistema Rural, y por el servicio que 

presta o el transito que soportará el camino es de cuarta categoría. 

Sección transversal 

 Ancho de la calzada : de 3.70 a 4.20 m. 

 Bombeo de la calzada : 2% 

Pendiente: 

 Máximo                 : 12% 

 Mínima                 : 0% 

 

c) Descripción de las Actividades Programadas: 

Preliminar: 

 Instalación de campamentos y patio de maquinas 

 Movilización y desmovilización 

 Cartel de obra 

Construcción 

 Explotación de canteras 
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 Transporte de material 

 Escarificado y afirmado 

Abandono: 

 Retiro de instalaciones provisionales 

 Restauración de áreas afectadas (patio de máquinas y cantera) 

d) Descripción de Actividad Complementaria: 

Campamentos y patio de máquinas. 

En las áreas donde se emplazarán temporalmente los campamentos y patio 

de máquinas de obra, para el Mantenimiento Periódico del camino vecinal, 

son mínimas.  En el campamento de obras se encuentra oficinas, patio de 

máquinas, almacén, comedor, entre otros. 

Extracción de materiales (Canteras) 

Se ha identificado 02 canteras de depósitos de material pétreo (grava y 

arcilla), para ejecutar obras de ingeniería proyectadas para el 

Mantenimiento periódico del camino vecinal, las características del 

depósito se presentan a continuación en el siguiente cuadro. 

  Cuadro N° 02: Extracción de Materiales (cantera) 

Cantera Progresiva Volumen 

C-1 05+483 14000 m³ 

C-2 34+440 18000 m³ 

  Fuente: Expediente Técnico del Proyecto. 
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Depósitos de material excedente –DME- (botaderos) 

Para depositar los materiales que resulten de excedencia al realizar trabajos 

de escarificado y excavación de material de cantera (top soil, etc.), del 

Mantenimiento Periódico del camino vecinal; se ha identificado un espacio 

que corresponde a un sector de la vía que está ubicada a la altura de la 

progresiva Km 08+150, la cantidad de volumen de material depositado se 

realizara la posterior rehabilitación de la misma según las recomendaciones 

en el Manejo Ambiental. 

Fuentes de agua 

Se han identificado las fuentes de agua con el volumen necesario que 

podrían emplearse en las labores del Mantenimiento Periódico del camino 

vecinal.  Para utilizar en la conformación y compactación de la capa 

granular para alcanzar la humedad apropiada de compactación.  En el 

siguiente cuadro se presenta la ubicación y el origen de las fuentes de agua. 

Cuadro N° 03: Fuentes de Agua 

Fuente de agua Ubicación en km Descripción 

F -1 02+000  Q=900Lt/s 

F -2 02+838  Q=900Lt/s 

F -3 10+878  Q=1200Lt/s 

F -4 17+049 Q=1500Lt/s 

F -5 24+264 Q=100Lt/s 

F -6 27+839 Q=100Lt/s 

F -7 29+967 Q=100Lt/s 

Fuente: Expediente Técnico del Proyecto. 
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e) Características de Impacto Ambiental 

Etapa de construcción 

 Desbroce de cobertura vegetal. 

 Movimiento de Tierras (perfilado y compactado). 

 Extracción y apilado de material de cantera. 

 Transporte de material para conformación de sub rasante. 

 Apertura de botaderos y depósitos de material excedente. 

Etapa de Operación 

 Funcionamiento del camino vial. 

 Señalización ambiental y del tráfico. 

 Mantenimiento rutinario del camino vecinal. 

 

3.3. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

- Descripción de la Información del Expediente Técnico (cheklist) 

- Elaboración de Formatos de registro para la recolección de la Información 

(Análisis Causa efecto o diagrama Ishikawa) 

- Elaboración de Cuadros de registro de resultados (lluvia de Ideas) 

- Uso de los Parámetros de Gestión de Riesgos basado en el PMBOK. Con 

formatos de registros. (Grupos Delphi) 
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3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA 

INFORMACIÓN. 

a) Etapa Preliminar: Consiste en la recopilación de información como es 

del Expediente Técnico y la Guía del PMBOK, sobre la Gestión de 

riesgos en proyectos, con la finalidad de dar sostenibilidad a los proyectos 

de Mantenimiento periódico de camino vecinal. 

- Uso de formatos de registros sobre el proyecto de mantenimiento 

periódico. 

b) Etapa Final: Consiste en Procesar la información recopilada, cuya 

información se mostrará en resultados. 

- Llenado de las Formatos de registro de las características de gestión de 

riesgos del proyecto de Mantenimiento Periódico. 

Para el desarrollo de la investigación, sobre conocer la reducción de los 

riesgos encontrados en el camino vecinal Acovichay-nueva florida, se 

iniciará con: 

Inicialmente para la Identificación de riesgos encontrados en el proyecto; 

se identificará en función a los actores directos que intervienen en el 

Proyecto del camino vecinal, como son: El contratista quien ejecuta el 

proyecto; El cliente o la entidad contratante para la ejecución del proyecto; 

la responsabilidad de ambos; y así como factores naturales o sin decisión. 
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A través de una lluvia de ideas se indican una serie de riesgos encontrados, 

generando el diagrama Ishikawa (se muestra en la página 32), diagrama de 

causa efecto, se mencionan todos los factores que generan un retraso o en 

el peor de los casos la no culminación en la ejecución del proyecto. 

En la Evaluación se mencionan los riesgos encontrados, según la 

descripción del riesgo para cada uno de los Intervinientes; indicados en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N° 04: Distribución de Riesgo 

DISTRIBUCIÓN DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE 

RIESGO 

CONTRATISTA 

Insuficiente cantidad de personal 

Equipo y maquinaria inadecuada 

Desabastecimiento de 

combustible 

Maquinaria inoperativa 

Falta de personal capacitado 

Desabastecimiento de materiales  

CLIENTE 

Coyuntura política 

Viabilidad del proyecto 
Mala Formulación del expediente 

Técnico 

AMBOS 

Inadecuada comunicación 

contratista y supervisión 

Pruebas de calidad 

Control de calidad de materiales 

SIN DECISIÓN / NATURAL 
Factores climatológicos 

Fallas Geológicas 
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Luego posteriormente se identificó el nivel de riesgo según la distribución, 

para ello se hace uso de rangos indicados en el Manual de Estimación de 

Riesgos, que son: 

Bajo  < de 25% 

Medio  de 26% a 50% 

Alto  de 51% a 75% 

Muy Alto         de 76% a 100% 

La evaluación de riesgos, se realiza con la ayuda de juicios de expertos, 

porcentualmente y con los análisis estadísticos respectivos. 

Finalmente se propone estrategias que permitan dar respuesta a los riesgos 

identificados y evaluados con la finalidad de reducir los riesgos en el 

proyecto mantenimiento periódico del camino vecinal Acovichay- Nueva 

florida. El riesgo debe tener un plan de contingencia detallado, intermedio 

o general, así como un plan de mitigación, identificando el responsable del 

riesgo. Dichos riesgos encontrados dará respuesta a los siguientes: 

Condiciones climáticas, Identificación de riesgos, El entorno, 

Procedimientos constructivos, Accesos al sitio de la obra, capital de 

trabajo, organigrama del ejecutor, oficina central del ejecutor, equipo al 

servicio del proyecto, experiencia del ejecutor,  proceso de contratación, 

obras adicionales e ítems no previstos, control de calidad, flujo de 

inversiones, Modelo financiero, control de costos, control de tiempo, 

diseño del proyecto.   
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Cabe mencionar que el proyecto de investigación, inicialmente no contaba 

con la aplicación de la Metodología del PMBOK para ello se realizó una 

encuesta antes de la aplicación de la Metodología; pero como en todo 

proyecto, presenta diversos riesgos, tal como se identificaron en el cuadro 

anterior de Distribución de riesgos (ver página 29); para cada uno de los 

actores intervinientes en el proyecto,  

Encontrando un porcentaje de nivel de riesgo inicial para: El contratista 

42%, el cliente 48%, ambos % 4, Factores naturales un 6%. 

Luego de la Aplicación de la Metodología del PMBOK se encontró: El 

contratista 64%, Cliente 26%, Ambos 5%, y factores climáticos un 5%. 

Realizando el análisis de los valores encontrados, se menciona que en lo 

que respecta a la Entidad ha presentado la disminución de los riesgos 

encontrados en el Proyecto 

En un 22% debido a que con la Aplicación de la presente metodología se 

quiere dar a conocer que toda entidad Pública o privada que ejecute con los 

financiamientos del Estado debe velar con un buen procedimiento en el 

proceso constructivo, cuidado el estado financiero en todo proyecto, dando 

cumplimiento de metas trazadas. Así como como su respectivo monitoreo y 

propuestas de planes de contingencia y organización social. 
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DIAGRAMA ISHIKAWA (Identificación de Riesgos) 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIAS 

 

Retraso del 
Proyecto 

(contrato) 

MATERIALES 

RECURSOS 

HUMANOS 
GESTION DE PROYECTO 

Desabastecimiento de 
materiales 

  
Equipo, 
Herramienta y 
Maquinaria 
Inadecuada 

Clasificación de 
equipos y 
Maquinaria 

Desabastecimiento de 
Combustible 

Sobrecostos, lugar 
de la Obra Maquinaria 

inoperativa 

Tiempo de 
vida 

Disponibilidad de 
Materiales, trabo y 
equipo 

Control de calidad de 
materiales 

Ubicación de cantera y 
fuentes de Agua 

Pruebas de 
Calidad 

Materiales 
Defectuosos 
(Cantera) 

Insuficiente cantidad de 
Personal 

Distribución de 
personal 

Falta de Personal 
Capacitado 

Operarios Incapaces, 
Salud ocupacional, 
Seguridad 

Inadecuada comunicación 
Contratista-Supervisor 

Falta de 
Coordinación  

Mala Formulación del 
Exp. Técnico 

Generación de Adicional, 
Ampliaciones. Sobrevaloración 
de Exp. 

Retraso en pago 
de contrato 

Falla Financiera 

Permisos y 
Ordenanzas 

Diferencias en 
la Obra 
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3.4.1. Planificar la Gestión de Riesgos 

Cuadro N° 05: Planificar la Gestión de Riesgos 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS 

ENTRADA 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
SALIDA 

* Los entregables del 

proyecto se sub divide en 

tres etapas: Preliminar, 

Construcción y Abandono. 

* Se tomaron en cuentas 

las Reuniones de 

Planificación y Análisis 

de los riesgos posibles 

encontrados, tal como 

figura en el Expediente 

técnico (Tramo Crítico) 

como son: Demolición y 

Construcciones de obras 

de arte, en las zonas 

críticas.          

 * Trámites de 

Resoluciones 

correspondientes al 

Adicional y las 

Ampliaciones de Plazo.            

* El Cliente y 

Contratista, cumplirán 

en sus funciones 

correspondientes para 

el buen avance de la 

Obra. 

* Existe Riesgo en el plan 

de Gestión de Costos 

(Existencia de Adicional) 

* El Cliente Asignará 

presupuesto (adicional) 

necesario para el buen 

avance de la obra. 

* Existe Riesgo en el plan 

de Gestión de Cronograma 

(Existencia de 

Ampliaciones) 

* El Contratista deberá 

sustentar el Nuevo 

calendario de avance 

de obra (Ampliaciones) 

* El riesgo en la Gestión 

de Comunicaciones es 

bajo (existe dialogo cliente 

y contratista) 

* El Cliente dentro de 

sus directivas, al 

contratista y supervisor 

solicitan la 

presentación del 

Informe de 

Diagnostico, si 

existiera algún 

inconveniente para el 

buen avance de obra 

(Revisión del Exp. 

Técnico) 

* Existe Aditivos de los 

procesos de organización 

en los niveles de autoridad 

para la toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración de la Tesista 
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3.4.2. Identificar los Riesgos: 

Cuadro N° 06: Identificar los Riesgos 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

ENTRADA 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
SALIDA 

* Se realiza la descripción de los 

Riesgos encontrados en el 

Proyecto. 

* Para la recopilación de la 

información necesaria para 

la descripción de los 

riesgos, posibles y 

encontrados se tiene 

encuentra la recopilación 

del expediente técnico 

Aprobado y la supervisión 

de los trabajos realizados 

en la ejecución.        

 * Además se consideró 

como herramientas y 

técnicas lo siguiente: 

Técnica Delphi y Análisis 

Causal (Diagrama de 

Ishikawa).                                               

* Así como Juicio de 

Expertos, debido a los 

expertos con experiencia 

apropiada, adquirida en 

proyectos similares.           

* Se logró identificar 

los riesgos 

encontrados, tal como 

se muestra en el 

Cuadro de la lista y 

Descripción de 

Riesgos de los 

resultados. 

* De los riesgos encontrados, el 

contratista solicitará Adicional de 

Obra para los costos de las 

Actividades. 

* Para las estimaciones de la 

Duración de la Actividad, se 

solicita la presentación de un 

nuevo cronograma. 

* Visto los riesgos 

encontrados, y no 

siendo solucionados, 

conllevaría a otro tipos 

de procesos. 

* Para la identificación de los 

riesgos se toma en cuenta el 

expediente técnico y el transcurso 

de la ejecución de la obra, tal 

como se muestra el cuadro de 

descripción de riesgos. 

* Una vez encontrados 

los riesgos, se busca la 

metodología adecuada 

para su respectiva 

mitigación de riesgos. 

 Fuente: Elaboración de la Tesista 
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3.4.3. Análisis Cualitativo de Riesgos: 

Cuadro N° 07: Análisis Cualitativo de Riesgos 

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

ENTRADA 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
SALIDA 

CONTRATIST

A 

* Productividad de 

Trabajo y Equipo                                                          

* Calidad de Trabajo,                         

* Disponibilidad de 

Materiales,                                         

*Seguridad,                                        

*Materiales Defectuosos                                           

* Cantidad de Trabajo 

Real. 

* Para la probabilidad 

e Impacto de los 

Riesgos, se realiza 

cuadros de matrices de 

evaluación, tal como se 

muestra en los 

Resultados, esto para 

cada uno de los riesgos 

identificados en el 

expediente técnico y en 

la ejecución de la 

Obra.                    * 

Para el porcentaje de 

Categorización se hizo 

uso del cuadro de 

estimación de riesgos 

del Marco teórico. 

* Para la 

clasificación de los 

diferentes riesgos 

encontrados y 

dependiendo del 

involucrado de los 

riesgos antes 

mencionados, se 

hizo uso del 

cuadro de 

estimación de 

riesgos del Marco 

Teórico. 

CLIENTE 

* Diseño defectuoso                                 

* Acceso al sitio y 

derecho de vía,                                                         

* Permisos y 

Ordenanzas. 

AMBOS 

* Falla Financiera,                         

* Retraso de 

documentaciones 

* Se realizó el 

diagrama de 

Ishikawa para 

mencionar las 

causas de riesgo 

encontrados en la 

obra. 

SIN DECISIÓN 

* Eventos de fuerza 

Mayor,                                 

* Retrasos de Terceros,                            

Daños a Terceros. 

Fuente: Elaboración de la Tesista 
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3.4.5. Análisis Cuantitativo de Riesgos: 

Para el llenado del cuadro de Análisis Cuantitativo de Riesgos, 

previamente se realizó una encuesta tal como se muestra en el Siguiente 

modelo, cuyos resultados fueron llenados por profesionales 

intervinientes en la ejecución del Proyecto en mención ya sea 

representantes de entidades públicas como empresas privadas. Todo 

esto con la finalidad de conocer el porcentaje para la estimación de 

distribución de riesgos. 

 

ENCUESTA CON EL USO DE DIAGRAMA ISHIKAWA 

TESIS: “IMPLEMENTACIÓN DEL PMBOK PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE 

CAMINO VECINAL ACOVICHAY-NUEVA FLORIDA, 

INDEPENDENCIA-HUARAZ-PERIODO 2012” 

A) GESTION DE PROYECTOS 

1.- El expediente técnico fue formulado con los parámetros técnicos 

mínimos?    

SI   NO 

2.- El expediente técnico contiene todos los documentos necesarios para su 

ejecución?  

SI   NO 

3.- El contratista posee Liquides para pagos a su personal?  

SI   NO  

B) RECURSOS HUMANOS 

4.- El contratista cuenta con la cantidad de personal necesaria para cumplir 

metas del trabajo?  

SI   NO  

5.- Existe coordinaciones entre el contratista y la entidad?  

SI   NO  
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6.- El personal que trabaja están capacitados?  

SI   NO  

C) MATERIALES 

7.- El expediente técnico cuenta con actas de compromisos de 

disponibilidad de cantera?   

SI   NO  

8.- El material de cantera cuenta con la calidad adecuada?  

SI   NO  

9.- Se verificó la ubicación de canteras y fuentes de agua? 

SI   NO  

D) EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 

10.- Existe baja operatividad de la maquinaria? 

SI   NO  

11.- El contratista cuenta con las maquinarias necesarias? 

SI   NO  

12.- El contratista previene la cantidad necesaria de combustible para las 

maquinaras? 

SI   NO  

Posteriormente, se generó el análisis estadístico, con finalidad de conocer el 

Nivel de Riesgo de cada uno de los actores intervinientes. Tomado como 

cantidad de evaluados a 4 profesionales como juicio experto. Tal como se 

muestra a continuación: 

 

Prueba de Kruskal-Wallis: Resultados vs. Ev 

Prueba de Kruskal-Wallis en Resultados 

Clasificación 

      Ev        N    Mediana   del promedio      Z 

1        14    4,500           28,3  -0,05 

2        14    4,500           29,7   0,32 

3        14    3,500           27,8  -0,19 

4        14    4,500           28,2  -0,09 

General  56                    28,5 

H = 0,11  GL = 3  P = 0,990 

H = 0,11  GL = 3  P = 0,990  (ajustados para los vínculos) 
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Si p es mayor que el 5% aceptamos la hipotis Nula, observamos que 0.990 

es mayor entonces concluimos que los Evaluadores tienen similitud en sus 

calificaciones 

Ho: los evaluadores tiene similitud en la evaluación 

        Ha: Los evaluadores no tienen similitud en la evaluación 

 

Para el nivel de riesgo en porcentaje se utilizó el Cuadro 01 de Matriz de 

Peligro y Vulnerabilidad, del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Cuadro N° 08 Para Identificar el Nivel de Riesgos 

DISTRIBUCIÓN 

DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DE RIESGO

Evaluador 

01

Evaluador 

02

Evaluador 

03

Evaluador 

04
Promedio %

NIVEL DE 

RIESGO

Insuficiente cantidad de personal 2 3 2 2 2.25

Equipo y maquinaria inadecuada 5 5 4 5 4.75

Desabasticimiento de combustible 9 9 9 9 9

Maquinaria inoperativa 30 32 29 28 29.75

Falta de personal capacitado 8 8 9 8 8.25

Desabasticimiento de materiales 10 10 10 10 10

Coyuntura politica 4 4 2 3 3.25

Viabilidad del proyecto 7 12 9 8 9

Mala Formulación del expediente Técnico 15 10 15 15 13.75

Inadecuada comunicación contratista y supervición1 1 2 2 1.5

Pruebas de calidad 3 2 2 1 2

Control de calidad de materiales 1 2 1 2 1.5

Factores climatologicos 1 2 1 1 1.25

Fallas Geologicas 4 2 3 4 3.25

100 99.5 100TOTAL

BAJO

BAJO

CONTRATISTA

SIN DECISIÓN / 

NATURAL

CLIENTE

ALTO64

26 MEDIO

5

AMBOS 5

 

Fuente: Elaboración de la Tesista 
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a) Nivel de Riesgo por parte del Contratista:  

Cuadro N° 09: Nivel de Riesgos 

Característica 
Nivel de 

Riesgo 

Riesgo 

identificado 

Escala de 

Riesgo 

CONTRATISTA 

Muy Alto - 4 

Alto x 3 

Medio - 2 

Bajo -  1 

Fuente: Elaboración de la Tesista 

b) Nivel de Riesgo por parte del Cliente (Entidad): 

Característica 
Nivel de 

Riesgo 

Riesgo 

identificado 

Escala de 

Riesgo 

CLIENTE 

Muy Alto - 4 

Alto - 3 

Medio x 2 

Bajo - 1 

Fuente: Elaboración de la Tesista 

 

c) Nivel de Riesgo por  Ambas Partes: 

Característica 
Nivel de 

Riesgo 

Riesgo 

identificado 

Escala de 

Riesgo 

AMBAS 

PARTES 

Muy Alto - 4 

Alto - 3 

Medio - 2 

Bajo x 1 

Fuente: Elaboración de la Tesista 

 

d) Nivel de Riesgo por  Sin Decisión: 

Característica 
Nivel de 

Riesgo 

Riesgo 

identificado 

Escala de 

Riesgo 

SIN 

DECISION 

Muy Alto - 4 

Alto - 3 

Medio - 2 

Bajo x 1 

Fuente: Elaboración de la Tesista 
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Cuadro N° 10: Análisis Cuantitativo de Riesgos 

ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

ENTRADA 
HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS 
SALIDA 

  Riesgos encontrados 
% de 

Riesgos 

CONTRA

TISTA 

* Productividad de Trabajo y 

Equipo,                                                          

* Calidad de Trabajo,                         

* Disponibilidad de Materiales,                                         

*Seguridad,                                        

*Materiales Defectuosos                                           

* Cantidad de Trabajo Real. 

64 

* Para el Porcentaje 

de Riesgo, para cada 

uno de los riesgos 

encontrados, se 

realizó la 

distribución de la 

Probabilidad de 

acuerdo al 

porcentaje de 

incidencia de los 

involucrados en la 

ejecución de la 

Obra.                     

* Para la 

cuantificación del 

Nivel de Riesgos 

se realizó de 

acuerdo al cuadro 

de Estimación de 

riesgos del marco 

teórico, y por lo 

tanto se estima el 

porcentaje de 

riesgo encontrado 

en cada uno de los 

involucrados 

directos con la 

obra. 

CLIENTE 
* Diseño defectuoso                                 

* Acceso al sitio y derecho de 

vía,                                                         

* Permisos y Ordenanzas. 

 

26 

 

 

 

AMBOS 
* Falla Financiera,                         

* Retraso de documentaciones 5 
  

SIN 

DECISIÓ

N 

* Eventos de fuerza Mayor,               

* Retrasos de Terceros,                            

Daños a Terceros. 5 

Fuente: Elaboración de la Tesista 
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3.4.6. Planificar Respuestas a los Riesgos: 

Cuadro N° 11: Respuestas a los Riesgos 

PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

ENTRADA 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
SALIDA 

CONTRA

TISTA 

* Monitorear la productividad de 

Trabajo y Equipo de la Obra                                                          

* Verificar la calidad de Trabajo,                         

*Verificar la disponibilidad de 

Materiales,                                         

*Mejorar la Seguridad,                                        

*Retirar los materiales 

Defectuosos                                           

* Inspección la cantidad de 

Trabajo Real, de acuerdo al 

avance de obra. 

* Para hacer uso de las 

Estrategias en los 

riesgos negativos y 

Amenazas, que 

conlleven al retraso del 

avance de la obra, se 

realizará por el método 

de la toma de 

decisiones 

Mencionadas en le 

columna de la entrada.                                              

* Además se genera 

respuestas de 

Contingencias bajo 

determinadas 

condiciones 

predefinidas de 

acuerdo a los factores 

encontrados, así como 

el porcentaje de 

incidencia de los 

involucrados.                                           

* Presentación del 

trámite documentario 

respectivo en caso de 

encontrar un riesgo.     

* Generación de actas 

de compromisos de 

acuerdo al porcentaje 

de incidencia en el 

riesgo encontrado, 

teniendo en cuenta la 

gestión del 

cronograma, así como 

la gestión de costos de 

los riesgos 

encontrados,                   

* la Generación de los 

planes de contingencia 

y disipadores que 

requieren su ejecución.                                

* Realizar una buena 

inspección de los 

trabajos realizados 

teniendo como 

referencias los riesgos 

encontrados, para su 

posterior mejora de 

ellos.                         

CLIENTE 

* Realizar la reformulación del 

Expediente si existiera diseño 

defectuoso                                         

* Verificar el acceso al sitio y 

derecho de vía,                                                         

* Verificar la existencia de los 

permisos y Ordenanzas, que se 

solicite. 

AMBOS 

* Corregir las falla Financiera, 

existentes.                                          

* Seguimiento de los trámites 

documentarios 

  

SIN 

DECISIÓ

N 

* Eventos de fuerza Mayor, para 

el caso de emergencias que se 

pueden encontrar,                             

* Verificar si afecta a terceros con 

la ejecución de la obra,                                  

* Realizar bien el Informe de 

Diagnostico para evitar Daños a 

Terceros. 

Fuente: Elaboración de la Tesista 
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3.4.7. Monitorear y Controlar los Riesgos: 

Cuadro N° 12: Monitorear y Controlar los Riesgos 

MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 

ENTRADA 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
SALIDA 

* Verificar el 

cumplimiento de los 

entregables del proyecto se 

sus diferentes etapas: 

Preliminar, Construcción y 

Abandono. 

* Tomar en cuenta de la 

existencia de nuevos riesgos 

encontrados todo esto con el 

Monitoreo responsable en la 

ejecución de la obra.                     

* Verificar el cumplimiento 

de la mitigación de los 

riesgos encontrados 

anteriormente. 

* Generar 

actualizaciones del 

cuadro de la 

Descripción de los 

Riesgos nuevos 

encontrados en el 

monitoreo respectivo 

de la Obra. 

* Monitorear los 

entregables del Adicional 

(costos incurridos) 

* Monitorear el plan de 

Gestión de Cronograma de 

Avance de la ejecución de 

los entregables. 

* Realización de 

continuas reuniones 

para verificar el 

estado del proyecto. 

Fuente: Elaboración de la Tesista 
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IV.  RESULTADOS 

El resultado de identificación de riesgos con la Implementación del PMBOK en el 

proyecto de investigación se clasifico de acuerdo a los actores intervinientes en el 

proyecto como: El Contratista, El Cliente, ambos (contratista y entidad), Sin 

decisión/ natural (factores naturales ya sea como factores climáticos, desastres 

naturales, etc) 

El resultado de Evaluación de los riesgos con la Implementación del PMBOK; el 

cual se muestran en el Cuadro N° 08 de Identificación del Nivel de Riesgos (ver 

página N° 38); cuyos porcentajes se dan por nivel de intervención de actores 

directos en el proyecto así como con la participación de juicio experto (encuestas 

estadísticas realizadas antes y después de la Implementación de la Metodología); 

Mostrándose los siguientes resultados con la Implementación, para cada uno de 

los actores intervinientes, que son:  

- Nivel de Riesgo por parte del Contratista un 64% con nivel de riesgo Alto, 

- Nivel de Riesgo por parte de la Entidad un 26% con un nivel de riesgo medio,  

- Nivel de Riesgo de ambas partes con un 5% con un nivel de riesgo bajo, 

- Nivel de Riesgo Sin decisión/ natural un 5% con nivel de riesgo bajo. 

Así mismo para obtener resultados antes de la Implementación de la 

Metodología del PMBOK; se generó un Cuadro Inicial del Nivel de Riesgo; 

los cuales se visualizan en el cuadro N° 14 de Anexos; mostrando los 

siguientes porcentajes:   

- Nivel de Riesgo por parte del Contratista un 42% con nivel de riesgo Medio, 
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- Nivel de Riesgo por parte de la Entidad un 48% con un nivel de riesgo 

Medio,  

- Nivel de Riesgo de ambas partes con un 4% con un nivel de riesgo Bajo, 

- Nivel de Riesgo Sin decisión/ natural un 6% con nivel de riesgo Bajo. 

De los resultados obtenidos se visualiza; que antes y después de la 

Implementación de la Metodología del PMBOK; presentan variaciones para cada 

uno de los intervinientes; tal como se muestra en el Siguiente Cuadro 

comparativo. 

CUADRO N° 13: COMPARATIVO CON Y SIN LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGIA DEL PMBOK EN EL PROYECTO 

Proyecto: Mantenimiento 

Periódico de Camino Vecinal 

Acovichay-Nueva Florida. 

DISMINUCIÓN DE RIESGOS 

Sin Aplicación del  

PMBOK 

Con Aplicación del 

PMBOK 

CONTRATISTA 42% 64% 

CLIENTE (Entidad) 48% 26% 

AMBOS (Entidad e Contratista)    4% 5% 

SIN DECISION (Condiciones 

Naturales) 

 6% 5% 

NIVEL DE RIESGO 100% 100% 

 Fuente: Elaboración de la Tesista 

 

Por lo que se concluye que:  

En lo que respecta al Cliente o la Entidad, podemos visualizar la reducción del 

riesgo con la Aplicación de la Metodología en un 22%; debido a que es necesario 
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llevar una buena planificación en las inversiones realizadas con los recursos 

públicos del Estado. 

En este sentido, este trabajo de investigación tiene como finalidad de introducir 

herramientas y criterios para la incorporación de la presente metodología en los 

posteriores proyectos de inversión pública; de tal forma que se contribuya a la 

sostenibilidad de las inversiones con recursos públicos. 

El resultado sobre propuestas estratégicas para reducción de riesgos, se da 

poniendo en práctica paso a paso los parámetros según la Metodología del 

PMBOK, teniendo evidencias de casos reales; a continuación serán listados en 

orden de prioridad los riesgos categorizados como más relevantes y que necesitan 

algún plan de contingencia. 

Igualmente se plantean sugerencias a la respuesta; y de manera responsable con el 

fin de brindar un punto de partida al planteamiento de la implementación de 

gestión de riesgos, basados con los parámetros del PMBOK. Para cada una de 

ellas se sugiere lo siguiente:  

Condiciones Climáticas: Es muy importante conocer antecedentes y    condiciones 

climáticas de la región, tener información certera e indagar con habitantes de la 

zona sobre los periodos de lluviosidad, crecientes de los ríos, etc. Las visitas de 

Obra en el periodo contractual deben ser aprovechadas para esto. Este riesgo debe 

tener un plan de contingencia detallado, se debe aceptar y el responsable es todo el 

equipo ejecutor del proyecto. 
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Identificación de Riesgos: Es de vital importancia tener identificados los riesgos 

más relevantes antes de iniciar la ejecución del proyecto con el fin de planear su 

respuesta. Se debe hacer un plan de contingencia detallado, este tema tiene que ser 

mitigado y el responsable es el Director de Proyecto. 

Entorno: El conocimiento del entorno es importante desde el punto de vista social 

y actividad económica de la región podemos identificar por ejemplo si el proyecto 

tiene el apoyo de la comunidad, si hay mano de obra y recursos en la región, etc. 

Frente a este riesgo debemos tener un plan de contingencia intermedio, debe ser 

mitigado. El responsable es el Director de Proyecto. 

Procedimientos Constructivos: Es un trabajo mancomunado que debe empezar 

desde la definición clara de las especificaciones técnicas del proyecto hasta el 

cumplimiento estricto de las mismas en la ejecución. Requiere de un plan de 

contingencia intermedio, se debe mitigar. Los responsables son el Director de 

proyecto y la entidad contratante. 

Accesos al sitio de las Obras: Se deben conocer las condiciones y rutas de acceso 

a la obra para planear un suministro de recursos efectivos y sin sobrecostos. 

Requiere de un plan de contingencia intermedio, es un riesgo que se debe aceptar 

y el responsable es todo el equipo ejecutor. 

Capital de Trabajo: Se debe tener calculado el flujo de inversiones para asegurar 

que el proyecto en ningún momento se vea desfinanciado, para lo cual se debe 

disponer de un capital de trabajo adecuado. Este riesgo debe tener un plan de 

contingencia general, se debe mitigar y el responsable es el Gerente del proyecto. 



49 

 

 

Organigrama del Ejecutor: Debe estar claramente definido antes de la iniciación 

de los trabajos. Los profesionales deben ser idóneos y lo suficientemente 

preparados para cumplir con los objetivos de su encargo. En caso de licitación 

pública conservar los profesionales propuestos en la oferta para la ejecución de la 

obra. Requiere de plan de contingencia general, debe ser mitigado. El responsable 

es el Gerente de Proyecto. 

Oficina Central del Ejecutor: La Ejecución de todo proyecto debe tener control en 

el sitio de las Obras, desde el punto de vista gerencial, administrativo, técnico, 

contable, etc. De no ser posible se deben estudiar e implementar sistemas 

gerenciales que permitan controlar y mitigar riesgo a distancia, o de herramientas 

computacionales que faciliten el control a distancia. Este riesgo requiere plan de 

contingencia general y se debe evitar. El responsable es el Gerente de Proyecto. 

Equipo al servicio del proyecto: el ejecutor debe velar porque en la obra se 

encuentra todo el equipo y maquinaria necesaria para que el proyecto transcurra 

normalmente sin generar atrasos y sin afectar la calidad de las obras. Se debe 

hacer un plan de contingencia general, el riesgo de contingencia general y debe 

mitigar. El responsable es el Gerente de Proyecto. 

Experiencia del Ejecutor: El ejecutor indispensablemente debe tener experiencia 

en proyectos similares, o por lo menos rodearse y asesorarse de quienes tengan, 

con plena seguridad la ejecución de proyectos en manos de inexpertos no traerá 

buenos resultados. Este riesgo debe tener un plan de contingencia general y debe 

mitigar. El responsable es el equipo ejecutor. 
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Proceso de contratación: Hay que ser muy cuidadosos con el sistema de 

contratación, evaluar responsabilidades y compromisos que se enmarcan en los 

pliegos de condiciones y/o términos de referencia y posteriormente en la minuta 

del contrato. Debe existir dentro de la organización un plan de contingencia 

general que permita transferir y aceptar los diferentes riesgos y responsabilidades 

que se generan en una contratación. Los responsables son la Entidad contratante y 

el Gerente de proyecto. 

Obras adicionales e ítems no previstos: Los diseños deben ser bien concebidos y 

replanteados en campo previa iniciación de los trabajos. Este riesgo requiere un 

plan de contingencia general y se debe transferir y aceptar. Los responsables son 

la Dirección de la Entidad Contratante y el Gerente de proyecto. 

Control de Calidad: Hay que cumplir a cabalidad con los procedimientos 

constructivos y especificaciones técnicas, al igual que hacer todos los controles y 

ensayos de laboratorio necesarios para cumplir con la normatividad vigente. 

Requiere plan de contingencia general, se debe mitigar y los responsables son el 

director de proyectos e ingeniero responsable. 

Flujo de Inversiones: Un flujo de inversiones real nos permite calcular el capital 

de trabajo con el fin de no ver desfinanciado el proyecto, igualmente nos permite 

planear un suministro de recursos de manera efectiva. Requiere de plan de 

contingencia general, se debe mitigar. El responsable es el gerente de proyecto. 

Control de Costos: La rentabilidad en los proyectos de ingeniería no solamente se 

logra ejecutando las obras y materializando físicamente los proyecto, sino también 

en el manejo del dinero el cual se puede re-invertir y trabajar en negocios 
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financieros que nos permitan aprovechar los momentos de liquidez que ofrecen 

los proyectos de construcción, Esto concatenado con un plan de manejo de costos 

adecuado nos generaran mejores utilidades y el negocio no estará desfinanciado 

en ningún documento. Se debe hacer un plan de contingencia general, este riesgo 

se debe mitigar y el responsable es el equipo ejecutor. 

Control de Tiempo: Una programación juiciosa y su seguimiento, actualización y 

control durante la ejecución del proyecto es de vital importancia para lograr todos 

los objetivos del proyecto. Requiere plan de contingencia general, debe ser 

mitigado y el responsable es el equipo ejecutor. 

Diseño del Proyecto: No es necesario generar plan de contingencia, se debe 

transferir, el responsable es la entidad contratante. 

Por lo que se concluye, de lo mencionado líneas arriba; Los riesgos ocasionados 

por peligros naturales, socio naturales y antrópicos, afectan negativamente en 

capital productivo en infraestructuras de carreteras; no solo en el corto plazo sino 

también en el mediano y largo plazo; en términos de crecimiento económico.  En 

este sentido es necesario contar con una buena planificación de políticas públicas, 

y en particular en las inversiones realizadas con recursos públicos. 
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V. DISCUSION 

 El proyecto materia de investigación, inicialmente contaba con la lista de 

posibles riesgos que pueda ocurrir en Obra; Posteriormente teniendo en 

cuenta los parámetros del PMBOK (input – output), y partiendo de una lluvia 

de ideas se logra identificar a detalle los riesgos en obra. Basándose la 

distribución de Gestión de Riesgos en proyectos de construcción, tal como se 

muestra en la metodología (Diagrama causa efecto). 

 
 Para la evaluación de los riesgos encontrados se ha tenido en cuenta el nivel 

de intervención directa de los involucrados en obra como son: El Contratista, 

El Cliente (Entidad), Ambas partes, Sin decisión/ natural (condiciones 

climáticas, permisos, ordenanzas, etc.); para esto es necesario saber el nivel 

de estimación de riesgo de cada uno de los involucrados en el proyecto; Por 

lo que haciendo uso de juicio de expertos, y con una análisis estadístico, tal 

como se muestra en resultados.  Todo esto con la finalidad de optimizar el uso 

de los recursos públicos que son destinados a la Inversión. 

 

 La estrategia con la incorporación de los parámetros del PMBOK en Gestión 

de Riesgos en el Proyecto; parte de la necesidad de identificar los diferentes 

riesgos y las condiciones iniciales de todo proyecto; para conseguir una 

reducción  debido a que esté en constante retroalimentación de acuerdo al 

ciclo del Gestión. Para ello todo tipo proyecto, en especial los proyectos de 

Infraestructura vial como son caminos vecinales a nivel periódico, deben 

tener un plan de contingencia (detallado, intermedio, general) ante posibles 
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riesgos que se pueda surgir en la ejecución del proyecto, así como identificar 

la mitigación y los responsables directos.  

Por lo que, se sugiere que: Estas pautas metodológicas están orientadas a que 

las Entidades públicas o privadas incluyan mecanismos para reducir los 

riesgos a los que se enfrentaría el Proyecto. Con la finalidad de evitar daños y 

pérdidas, y generar sostenibilidad al proyecto. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se concluye para la identificación de riesgos encontrados en el proyecto; se 

ha considerado cuatro aspectos importantes como son: El Contratista, El 

Cliente, Ambos partes y sin decisión / natural; cada uno de estos con su 

descripción de riesgos teniendo en cuenta el nivel de intervención directa en 

la Obra. 

 De los parámetro evaluados se concluye el grado de Riesgo encontrado es: 

por parte del Contratista un 64% considerado un Alto riesgo; Cliente un 26% 

riesgo medio, ambas partes un 5% y sin decisión/ natural un 5%, estos 

últimos considerados como riesgo bajo. Todo esto del nivel de intervención 

de los involucrados en el proyecto. 

Pero concluyendo de manera puntal en la intervención por parte de la 

Entidad, luego de la Aplicación de la Metodología de los parámetros del 

PMBOK; se logra una disminución de riesgos en un 22%. Todo ello con la 

finalidad de optimizar los recursos del Estado y que contribuya a la 

Sostenibilidad de las inversiones con recursos públicos. 

 Se concluye que las estrategias para garantizar la reducción de riesgos 

encontrados; parte de un punto importante para todo tipo de proyecto es la 

identificación de los posibles factores generadores de riesgo; por tal razón hay 

que tener una lista en orden de prioridad, como se manifestó en los 

resultados; que puede ser utilizada en cualquier proyecto en especial en los 

mantenimientos periódicos de caminos vecinales. Con la finalidad de mitigar 

daños y dándole sostenibilidad al proyecto.  
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 Se concluye que con la implementación del PMBOK la gestión de riesgos en 

el proyecto de mantenimiento periódico; ayudara considerablemente a evitar 

retrasos; obras inconclusas; arbitrajes y daños que perjudiquen en el buen 

cumplimiento en la ejecución. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Realizar el monitoreo constante para tomar medidas de acción frente a 

los resultados hallados que condicionan la Gestión de Riesgos en el 

proyecto. De esta manera controlar riesgos y cumplir con lo establecido. 

 Recomendaciones en aspectos técnicos desde la etapa de Proyecto de Pre 

inversión (perfil); la dicha incorporación de los Parámetros de Gestión de 

Riesgos del PMBOK para un buen cumplimiento de las normativas 

vigentes. 

 Los Valores encontrados indican el Porcentaje de incidencia de cada uno 

de los actores involucrados en la ejecución del proyecto, por lo que en 

etapa de Diagnostico el Contratista deberá manifestar los riesgos que se 

encuentra en el Expediente. 

 Para diferentes trabajos de Mantenimiento Periódico de Caminos 

Vecinales, sugerir la incorporación de Gestión de Riesgos del PMBOK 

en la Directiva de Provias Descentralizados, con la finalidad de reducir y 

prevenir riesgos futuros. 
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