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RESUMEN 

La gestión de riesgos siendo un tema tan importante y necesario dentro de la 

administración de proyectos debido al impacto que puede tener en los resultados 

de los mismos, se considera necesario de implementar  un adecuado modelo de 

gestión de riesgos en la DRTC (Dirección regional de Transportes y 

comunicaciones de Ancash), quien ya posee una larga trayectoria dentro de la 

formulación, ejecución y cierre de proyectos. 

Para llevar a cabo las actividades necesarias para el desarrollo presente 

trabajo se partió de la metodología creada por el PMBOOK y plasmada en 

la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, Como producto de 

ello se han identificado 17 riesgos, la mayor proporción de los riesgos 

identificados corresponden a aspectos externos con un 59%, dentro de los que se 

encuentran los relacionados con aspectos geológicos, climáticos, ruta de acarreo y 

comunidades entre otros. Le sigue en cuanto a cantidad, los riesgos asociados a 

aspectos que le atañen a la parte técnica con un 12%, aspectos organizacionales 

con un 23%, y aspectos de gestión con un 6%. 

Del uso del software @Risk se obtiene que para un nivel de confianza para que el 

proyecto finalice en la fecha programada del 28 de Julio del 2016 es de un 0%. 

Por su parte, la fecha de finalización sería por el contrario el 15 de Agosto del 

2016. Esto implica una duración casi quince días mayor que la mostrada en el 

cronograma de la DRTC Ancash. Esta probabilidad de atraso alerta sobre la 

necesidad de tomar medidas al respecto por parte de la Organización, se logró 

establecer un plan de gestión que permita reducir los riesgos posibles en 

mantenimientos de emergencia de la red vial Áncash, con sus correspondientes 

acciones, responsables y contingencias, con el fin de reducir los impactos 

negativos,  y que al final contribuya a que el proyecto de ejecución sea exitoso en 

cuanto a tiempo, costo y calidad. 

Palabras clave: Gestión, riesgos, proyecto.  
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ABSTRACT 

Risk management, being such an important and necessary issue in project 

management due to the impact it may have on the results thereof, is considered 

necessary to implement an adequate risk management model in the DRTC 

(Regional Transport Directorate and communications from Ancash), who already 

has a long history in the formulation, execution and closure of projects. 

To carry out the activities necessary for the development of this work, we started 

with the methodology created by the PMBOOK and embodied in the Guide to the 

Fundamentals of Project Management. As a result of this, 17 risks have been 

identified, the largest proportion of identified risks correspond to external aspects 

with 59%, among which are those related to geological, climatic, haul route and 

communities among others. Next in terms of quantity, the risks associated with 

aspects that concern the technical part with 12%, organizational aspects with 23%, 

and management aspects with 6%. 

From the use of the @Risk software, it is obtained that for a level of confidence 

for the project to end on the scheduled date of July 28, 2016 is 0%. For its part, 

the end date would be on August 15, 2016. This implies a duration almost fifteen 

days longer than that shown in the schedule of the Ancash DRTC. This 

probability of delay alerts us to the need to take measures in this regard by the 

Organization, it was possible to establish a management plan that allows reducing 

the possible risks in emergency maintenance of the Ancash road network, with its 

corresponding actions, responsible and contingencies, in order to reduce negative 

impacts, and in the end contribute to the execution project being successful in 

terms of time, cost and quality. 

Key words: Management, risks, project, 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo, de alguna u otra 

forma, las entidades, negocios y grandes empresas han venido desarrollando 

planes, programas y proyectos tendientes a darle un manejo adecuado a los 

riesgos, con el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus 

objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda 

presentar. Es así como se encuentra que existen diferentes formas de abordar el 

tema de los riesgos dependiendo del tamaño de la entidad, los objetivos que 

persigue, la cultura administrativa, la complejidad de sus operaciones y la 

disponibilidad de recursos. 

La Administración de proyectos que no ha sido ajena a este proceso, ha 

incluido la gestión de riesgos como un área de conocimiento que deberá 

abordarse para minimizar el impacto de estos dentro del desarrollo de cualquier 

proyecto y con ello permitir el logro de los objetivos, presupuesto y alcances 

planteados. 

Es importante indicar que la finalidad de la Gestión de riesgo no es eliminar los 

riesgos ya que esto sería imposible. Sin embargo, lo que se propone  es 

controlar eficientemente de tal forma que se tenga una estrategia, para 

identificar los diferentes riesgos encontrados en la  obra para hacer frente a sus 

efectos negativos  y  proponer estrategias que reduzca los riesgos encontrados. 

El Mantenimiento de Emergencia en carreteras departamentales se desenvuelve 

bajo una incertidumbre considerable, debido a que son muy difíciles de 
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controlar ciertas variables internas y externas que afectan el desempeño de los 

mismos en tiempo y costo en todo proyecto de mantenimiento.  

Actualmente muchos de los mantenimientos de Emergencia de carreteras 

departamentales, presentan diversos riesgos en su ejecución dentro del costo y 

el plazo estipulados inicialmente. Una de las causas de los retrasos y sobre 

costo es provocado por la falta de prevención de riesgos durante la etapa de 

formulación de los proyectos, como es el caso del Proyecto tomado en 

investigación, Por lo que se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Con la Aplicación del PMBOK se logrará reducir  los riesgos encontrado en el  

Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial Ancash, tramo: Aczo – 

Llamellin - Mirgas, Provincia de Antonio Raymondi - Ancash? 

A fin de adoptar estrategias coherentes en el futuro y permita conseguir un 

desarrollo integral y sostenible, para el procedimiento de la metodología se 

usaron 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, realizar seguimiento y Controlar los Riesgos. 
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1.1 OBJETIVOS 

a) OBJETIVO GENERAL 

- Implementar el PMBOK para la reducción de Riesgos en el 

Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial Ancash, tramo: 

Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio Raymondi – 

Ancash, para proponer estrategias y reducir los riesgos. 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar los riesgos  en el Mantenimiento de Emergencia en la 

Red Vial Ancash, tramo: Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de 

Antonio Raymondi - Ancash  

- Evaluar  los Riesgos basado en el PMBOK del  Mantenimiento 

de Emergencia en la Red Vial Ancash, tramo: Aczo-LLamellin-

Mirgas, Provincia de Antonio Raymondi - Ancash , a cargo de la 

Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones-Ancash 

- Proponer estrategias que permita reducir los riesgos encontrados 

en el Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial Ancash, 

tramo: Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio 

Raymondi – Ancash. 

- Implementar las estrategias basadas en el PMBOK para reducir 

los riesgos del Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial 

Ancash, tramo: Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio 

Raymondi - Ancash. 
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1.2 HIPÓTESIS 

Mediante la aplicación de la Gestión de Riesgos basada en el PMBOK, en 

el Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial Ancash, tramo: Aczo-

LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio Raymondi – Ancash, se logrará 

reducir los riesgos. 

 

1.3 VARIABLES   

a) VARIABLE DEPENDIENTE: 

- Reducción de Riesgos en el Mantenimiento  

 

b) VARIABLES INDEPENDIENTES:  

- Implementación de Gestión de Riesgos del PMBOK. 

- Planificar la Gestión de Riesgos 

- Identificar los riesgos 

- Análisis cualitativo de riesgos 

- Análisis cuantitativo de riesgos 

- Planificar la respuesta a los riesgos 

- Seguimiento y control de riesgos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES 

2.1.1  ANTECEDENTES NACIONALES 

JACKELINE A. PELAEZ & LUIS ARAGON, en su tesis  de 

maestría sobre la gestión de riesgos “PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 

PROYECTOS DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA REGION DE 

CUSCO” UPC, CUSCO – PERU. 2014. concluye: Una de las 

herramientas utilizadas para la identificación de riesgos fue El Taller 

participativo de identificación de riesgos que permitió interactuar y 

socializar entre todos los participantes y darnos cuenta de la 

importancia de la gestión de riesgos. 

 
PATRICIA DONAYRE & LILIANA MALÁSQUEZ,  en su tesis  

de maestría sobre la gestión de riesgos  “APLICACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES DE LA GUÍA DEL MBOK EN UN PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES EN LIMA PARA UNA 

ENTIDAD DEL ESTADO”. UPC  Lima – Perú  2014, concluye: La 

comunicación con los interesados es importante durante el periodo 

en que se desarrolla del proyecto ya que pueden verse impactados de 

forma positiva o negativa. Es necesario conocer sus requerimientos y 

evaluarlos para evitar futuros riesgos. 
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SARAH E. GUERRA H. en su tesis  de maestría sobre la gestión de 

riesgos “PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO 

TANTAHUATAY”, UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS, Lima, Octubre de 2011.concluye: Se recomienda el 

uso de los estándares globales del PMI® por que permite mantener 

una estructura planificada y organizada para la gestión de los 

proyectos, permitiendo analizar, definir y verificar cada entregable a 

realizar.  

2.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

LUIS A. BETANCOURT, en su tesis  de maestría sobre la gestión de 

riesgos “GERENCIA DE PROYECTOS.APLICACIÓN DEL 

PMBOK A LACONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL”. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. JUNIO 

DE 2007concluye: “En la práctica la gestión de riesgos nos permite: 

Generar conciencia de que existe el riesgo y que debe ser gestionado, 

Alinear e integrar al equipo de proyecto con respecto a las respuestas 

al riesgo, Detectar más riesgos, e identificar a los responsables de 

alertar sobre los disparadores, Evaluar mejor los riesgos, Estar mejor 

preparado ante la activación de los riesgos y Tener un plan de 

proyecto más sólido”. 

 

DINORA S. OTERO, en su tesis  de maestría sobre la gestión de 

riesgos “GESTIÓN DE RIESGOS PARA PROYECTOS DE 
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INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

MARINAS Y COSTERAS -INVEMAR-, SANTA MARTA, 

COLOMBIA”. UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, San José, Costa Rica Septiembre de 2008, 

concluye: Reforzar la planificación de proyectos interprogramáticos 

para minimizar los riesgos inherentes a los proyectos en donde 

participa personal y recursos compartidos entre los programas de 

investigación.  

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 DEL MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 

En el año de 1998 como consecuencia de las fuertes precipitaciones 

pluviales originadas por el fenómeno del Niño, la mayoría de las 

carreteras en el ámbito de la Región Ancash, se vieron afectadas por 

caídas de huaycos, derrumbes de taludes y de las plataformas, 

quedando aislados algunos pueblos así como pasajeros que en el 

momento de las ocurrencias se encontraban transitando por las vías, 

originando pérdidas económicas y en algunos casos de vidas humanas; 

debido al poco presupuesto que para la atención de Emergencias 

viales asignaba el Gobierno Central a las Regiones, no se pudo atender 

con la debida celeridad las emergencias, demorando la rehabilitación 

de las vías en semanas. 
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El Gobierno regional de Ancash con la Fuente de Financiamiento 

Canon y Sobrecanon que le permite utilizar el 20% en mantenimiento 

de Infraestructura, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura 

está previendo para la atención a las interrupciones por la caída de 

Huaycos, derrumbes del talud y caída de plataforma en tramos de 

carreteras previstas como de máxima y mediana atención. 

 

Dentro del plan de contingencia se han identificado 17 zonas donde 

prevé, de acuerdo a sucesos de años anteriores, serán afectados con 

interrupciones en las carreteras y están en el ámbito de la provincia de 

Antonio Raymondi.  

 

a) Actividades del mantenimiento de Emergencia 

Las actividades del Mantenimiento de Emergencia tiene por 

objetivo recuperar la normal transitabilidad del camino 

Departamental dañado por los huaycos y derrumbes constantes 

debido a la temporada de lluvias ocasionando una incomunicación 

y entorpeciendo las diferentes actividades entre diversos centros 

poblados que transitan por esta zona, la cual producen pérdidas 

económicas. 

 

Los trabajos previstos para el mantenimiento son: 
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Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 OBRAS PROVISIONALES    47,505.39 
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 40.00 288.76 11,550.40 
01.02 ALMACEN Y OFICINA mes 5.00 500.00 2,500.00 
01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 954.99 954.99 
01.04 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO glb 5.00 6,500.00 32,500.00 

02 PLATAFORMA    253,395.20 

02.01 LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON EQUIPO MECANICO 5 
METROS MIN ANCHO DE VIA 

km 40.00 6,334.88 253,395.20 

03 OBRAS DE DRENAJE    297,898.66 
03.01 CUNETAS    278,035.31 
03.01.01 LIMPIEZA DE CUNETAS    182,995.31 
03.01.01.01 LIMPIEZA DE CUNETAS m 18,180.01 9.40 170,892.09 

03.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 1,545.75 7.83 12,103.22 

03.01.02 RECONSTRUCCION DE CUNETAS    95,040.00 

03.01.02.01 RECONSTRUCCION DE CUNETAS m 12,000.00 7.92 95,040.00 

03.02 ALCANTARILLAS    19,863.35 

03.02.01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA    1,588.35 

03.02.01.01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS R=1 alc/día alc 15.00 82.40 1,236.00 

03.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 45.00 7.83 352.35 

03.02.02 REAPARACION DE ALCANTARILLAS    18,275.00 

03.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,539.43 

03.02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 27.00 25.29 682.83 

03.02.02.01.02 PREPARACIÓN Y COLOCACION CAMA DE APOYO m3 7.20 27.83 200.38 

03.02.02.01.03 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL m3 19.80 20.33 402.53 

03.02.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 32.40 7.83 253.69 

03.02.02.02 CONCRETO ARMADO    9,767.65 

03.02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 50.60 67.70 3,425.62 

03.02.02.02.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.40 423.01 2,284.25 

03.02.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 654.48 6.20 4,057.78 

03.02.02.03 VARIOS    6,967.92 

03.02.02.03.01 INSTALACION DE TUBERIA  500MM m 12.00 459.97 5,519.64 

03.02.02.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE EXTERIORES 
e=1.5cm 

m2 54.00 26.82 1,448.28 

04 OBRAS DE ARTE    27,392.27 

04.01 REAPARACION DE PUENTES    3,627.32 

04.01.01 VIGAS DE MADERA EUCALIPTO u 2.00 394.64 789.28 

04.01.02 BASE Y HUELLAS DE TABLONES DE EUCALIPTO u 2.00 919.02 1,838.04 

04.01.03 REPARACIONES DE BARANDAS DE PUENTES Y PONTONES 
DE CONCRETO 

u 1.00 1,000.00 1,000.00 

04.02 BADEN    23,764.95 

04.02.01 CONSTRUCCION DE BADEN    23,764.95 

04.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES    603.00 

04.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO NORMAL m2 300.00 2.01 603.00 

04.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,953.81 

04.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL m3 34.96 25.29 884.14 

04.02.01.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 150.00 4.85 727.50 

04.02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 43.70 7.83 342.17 

04.02.01.03 CONCRETO SIMPLE    21,208.14 

04.02.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 50.60 67.70 3,425.62 

04.02.01.03.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.40 423.01 7,783.38 

04.02.01.03.03 JUNTAS ASFALTICAS m 341.00 5.54 1,889.14 

04.02.01.03.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m3 24.96 324.92 8,110.00 

05 DERECHO DE VIA    78,224.30 

05.01 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS m3 3,560.00 14.63 52,082.80 

05.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=530 m3/día m3 4,850.00 5.39 26,141.50 

06 SEGURIDAD Y MITIGACION AMBIENTAL    55,274.10 

06.01 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO mes 5.00 869.02 4,345.10 
06.02 SEÑALIZACIÓN DE SECTORES PELIGROSOS mes 5.00 6,580.76 6,580.76 
06.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD mes 5.00 3,605.04 3,605.04 

 Costo Directo    759,689.92 

 GASTOS GENERALES (15.10%)    114,750.00 

 TOTAL PRESUPUESTO         874,439.92 
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b) Ficha técnica  

Datos generales:  

 Ubicación:     

- Departamento: Ancash 

- Provincia : Antonio Raymondi 

- Distrito : Aczo - Llamellín -  Mirgas 

- Lugar  : Carretera Departamental AN-108 

 

 Unidad ejecutora: Gobierno Regional de Ancash – Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones  

 Modalidad de ejecución  : Administración Directa 

 Presupuesto Base: S/.  874,439.92 

 Plazo de ejecución : 150 días calendarios  

 Residente: Ing. Sheyla Anaya Colonia 

 Inspector: Ing. Marco Maguiña Bustos 

 Fecha de entrega de terreno : 27 de Febrero del 2015 

 Fecha de inicio: 01 de Marzo del 2015 

 Fecha de término: 28 de Julio del 2015 

 Ampliación de plazo: 15 días calendarios   

 Fecha de término Real: 12 de Agosto del 2015 

 Estado Situacional: Concluido 

2.2.2 GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

García J., Universidad de Sonora, 2000: Manifiesta 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 
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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. Por lo anterior, el objetivo de este 

documento es realizar una recopilación de las mejores metodologías 

de administración de riesgos con la finalidad de presentar una 

metodología completa a la industria de la construcción. 

2.2.3 PROBLEMÁTICA DEL RIESGO Y SU GESTION 

Los proyectos de construcción son riesgosos por naturaleza, 

independiente del tamaño, finalidad y ubicación. La gran cantidad de 

participantes, los numerosos procesos involucrados, las dificultades de 

administración, los problemas generados por el entorno, son algunas 
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de las razones que permiten al riesgo estar potencialmente presente en 

las distintas etapas que componen al proyecto. 

Según lo anterior, la importancia del concepto de riesgo en los 

proyectos de Construcción es bastante significativa. Sin embargo, la 

práctica más habitual, sencilla y conocida en esta materia, sólo se 

limita a distribuir el riesgo mediante el sistema de fijación de precios 

del contrato, a través de los siguientes casos: 

- Modalidad a suma alzada. Se cargan todos los riesgos al contratista. 

- Modalidad a precios unitarios. El riesgo es soportado por la 

entidad. 

- administración directa, donde se trata de manejar los posibles 

riesgos que se presenten durante la ejecución del proyecto. 

 

Pero, el problema principal no radica en lo anteriormente expuesto, 

sino que en un proceso global que se denomina gestión de los riesgos. 

La deficiencia de dicho proceso o inadecuada aplicación, no permite 

determinar qué tipos de riesgo es el más frecuente, más importante y 

con mayor impacto sobre: 

- Los principales objetivos del proyecto 

- Los intereses particulares de las partes. 

Por lo tanto, no se establece claramente la distribución de los riesgos y 

la responsabilidad de las consecuencias que se pudieran generar en el 

proyecto debido a la materialización de los riesgos. 
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2.2.4 GUÍA PMBOK PARA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

La guía PMBOK® (Project Management Body of knowledge, 

PMBOK® Guide) Quinta edición -2013, es una norma que se elabora 

a través de un proceso de consenso voluntario de expertos y personas 

con interés en los temas cubiertos por el documento.  El  proceso  de 

elaboración de la guía PMBOK® es liderada por Project Managment 

Institute (PMI) y tiene  como  objetivo  establecer  un  estándar  en  

los  fundamentos principales de la dirección de proyectos. 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con sus requisitos y objetivos. La aplicación de dichos 

instrumentos se logra mediante los grupos de procesos y áreas de 

conocimiento que se enuncian en la siguiente figura:  

     Figura 01: Relación de los grupos de procesos de la Dirección de Proyectos 
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Los cinco grupos de procesos (Figura 1), aseguran que el proyecto 

de construcción avance de manera eficaz durante toda su 

existencia, incluyen las herramientas y técnicas involucradas en la 

aplicación de habilidades y capacidades que se ejecutan en las áreas de 

conocimiento. 

Las diez áreas de conocimiento (Figura 1), tienen la finalidad que en 

conjunto establecen el plan de gestión del proyecto para cumplir 

con los objetivos de manera exitosa. Dentro de esta categoría se 

encuentra la gestión de los riesgos, motivo de estudio del presente 

trabajo. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados 

con planificar la gestión, identificar, analizar, planificar respuestas a los 

riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. El objetivo de la 

gestión de los riesgos es aumentar la probabilidad y el impacto de 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 

negativos para el proyecto.  

La guía PMBOK® - Quinta edición, en su capítulo 11, propone un 

estándar para la gestión del riesgo en proyectos de construcción. Los 

procesos involucrados para llevar a cabo la planificación de dicha 

gestión, corresponden a: 
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1) Planificar la gestión de riesgos: proceso por el cual se define cómo 

realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. 

 

2) Identificar los riesgos: proceso por el cual se determinan los riesgos 

que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. 

 

3) Realizar el análisis cualitativo de riesgos: proceso que consiste en 

priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto de dichos riesgos. 

 

4) Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: proceso que consiste en 

analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre 

los objetivos generales del proyecto. 

 

5) Planificar la respuesta al riesgo: proceso por el cual se desarrollan 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. Las cuatro estrategias para 

responder al riesgo positivo, neutro o negativo son: evitar, transferir, 

mitigar o aceptar los riesgos. 

 

6) Monitorear y controlar los riesgos: 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. 
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2.2.6 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

La guía PMBOK® - Quinta edicion, define un proyecto como un 

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

resultado único. Si como resultado al esfuerzo temporal se obtiene un 

producto, servicio o resultado único vinculado con la industria de la 

construcción, surge el concepto de “Proyecto de Construcción”. 

Los proyectos de construcción se ejecutan dentro de un entorno social, 

político, ambiental y económico determinado, el cual se quiera o no, 

influye sobre los objetivos o resultados del proyecto, generando como 

consecuencia impactos positivos y/o negativos. Debido a esta incidencia, 

es fundamental valorar el medio en el cual se desarrolla la actividad y, en 

lo posible anticipar qué tipos de impactos se espera generar y cuales se 

quieren evitar. 

 

2.2.7 CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

La guía PMBOK® - Quinta edición, no define una clasificación para los 

proyectos de construcción. Por este motivo, se adoptada la clasificación 

que se relacionada con el uso final de los proyectos. 

El detalle de la clasificación completa se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 02 Clasificación de los proyectos de Construcción 

 

2.2.8 CONCEPTO DE RIESGO EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 

El riesgo es un concepto abstracto, bastante complicado de definir y en 

muchos casos imposibles de medir con precisión. Sin embargo, la guía 

PMBOK® establece una clara definición del riesgo, como un evento o 

una serie de condiciones inciertas que en caso de materializarse, 

generará un efecto positivo o negativo en el proyecto. Estos efectos 

pueden tener distinto orden de magnitud y dependen directamente de 

la incidencia sobre los objetivos del proyecto Los riesgos pueden 

clasificarse según la naturaleza de sus consecuencias como: 

- Riesgo Negativo o Puro: se asocian a la posibilidad de que ocurra 

daño, pérdidas o amenazas 
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- Riesgos Positivos: se asocian a potenciales beneficios y oportunidades 

que el entorno ofrece. 

 

- Riesgos Neutros o Especulativos: no se tiene certeza de sus 

consecuencias, se pueden obtener mayores, menores o ningún 

beneficio o pérdida. 

 

Un ejemplo del riesgo especulativo es el alza específica del costo de 

los materiales de construcción, que se puede deber a diferentes 

factores de la economía nacional, situaciones políticas, entre otras 

causas. Si este riesgo se gestiona previo a la celebración del contrato. 

 

2.2.9 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

La literatura existente posee diferentes enfoques respecto de los tipos 

de riesgos que afectan a los proyectos de construcción; algunos se 

relacionan con el entorno, otros con la fuente del riesgo, también se 

encuentran clasificaciones vinculadas con las etapas en que se 

materializa el riesgo, o respecto de quién los padece. Las formas de 

clasificación son múltiples y no se limitan a las anteriormente 

mencionadas. 

Con el fin de brindar una amplia visión ac erca de las principales 

fuentes del riesgo adoptadas, a continuación se mencionan algunas de 

ellas. 
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Según la guía PMBOK®, las categorías de riesgo se clasifican como: 

- Riesgos Técnicos 

- Riesgos Externos 

- Riesgos Organizacionales 

- Riesgos de Dirección de Proyectos 

 

Según Manfred Grosshausser. 1994, los riesgos se clasifican de 

acuerdo a la fuente que los genera, combinando aspecto técnico, 

humano y funcional. La clasificación corresponde a: 

- Riesgos asociados con aspectos técnicos del proyecto 

- Riesgos asociados con los actos del hombre 

- Riesgos asociados con el periodo de mantenimiento 

Según Robert E. Benson. 2000, los riesgos se clasifican según la parte 

que debe asumir los riesgos. La clasificación corresponde a: 

- Riesgos del empleador 

- Riesgos del arquitecto o interventor 

- Riesgos del constructor principal 

- Riesgos de los subcontratistas 

- Riesgos de los proveedores 

 

Según Garcia, J. (2010). La clasificación de los 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.  
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 Riesgos conocidos: son aquellas circunstancias donde su 

probabilidad de ocurrencia es común y razonablemente entendida. 

La variabilidad en materiales causados por las condiciones del 

mercado y la baja productividad son ejemplos claros de este tipo de 

riesgos.  

 

 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. 

 
Diekmann (1988). También estableció las principales fuentes de riesgo 

presentes en los proyectos de construcción de acuerdo a las principales 

fuerzas que intervienen en la realización del mismo. 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:  
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 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.  

 

 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. 

Mientras que los contratos hechos basados en precio unitario 

tienden a proteger más a los constructores debido a la 

flexibilidad para incorporar y distribuir el impacto de los 

riesgos.  

 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.  
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 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 lato 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.  

 

 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.  
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 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.  

 

2.2.10 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

La identificación de los riesgos que pueden afectar el proyecto constituye 

el primer paso que se da al ejecutar un Plan de Gestión de Riesgos, y 

resulta fundamental ya que a partir de su reconocimiento se puede 

emprender acciones para erradicarlos o reducir sus efectos. Otra razón de 

su importancia es que si los riesgos no han sido identificados desde la 

etapa inicial del proyecto pueden generar grandes pérdidas económicas y 

de tiempo durante la etapa de ejecución, además de generar nuevos 

riesgos. 

El proceso de identificación de riesgos consiste en determinar cuáles son 

los riesgos que podrían afectar a los proyectos y en documentar sus 

características. La identificación de riesgos es un proceso iterativo 

porque se pueden descubrir nuevos riesgos en todas las fases a medida 

que el proyecto avanza. Los riesgos deben ser identificados durante: 

 La determinación del alcance del proyecto 

 El desarrollo de la estructura de desglose del trabajo (WBS) 

 Preparación estimación de recursos, programación y costes 

 Registro de incidentes 
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Los documentos del proyecto, y en particular el WBS, proporcionan un 

excelente marco de referencia para llevar a cabo la identificación de 

riesgos proporcionando una manera dirigida. Durante el proceso de 

identificación de riesgos, los riesgos deberían ser simplemente plasmados 

en una lista y no deberían hacerse juicios acerca de su validez. 

La amplia variedad de riesgos en un proyecto determinado genera a 

menudo problemas de sobrecargada de información, provocando que 

ciertos riesgos sean pasados por alto o duplicados, se ha de evitar generar 

grandes listados de riesgos al introducir riesgos insignificantes. Las 

amenazas y oportunidades que tengan una baja probabilidad de 

ocurrencia o que tengan un bajo impacto deberían ser tenidas en cuenta 

en futuras consideraciones. Otra posibilidad sería consolidar varios 

riesgos en un único riesgo que sea mayor. 

Antes de ser analizados, los riesgos identificados deben ser registrados. 

El uso de registros de riesgos es una de las prácticas más comunes 

utilizadas para registrar los riesgos identificados. Si bien en las primeras 

etapas del proyecto es difícil completar todo el registro de riesgos, la 

información mínima requerida que debe ser registrada para cada riesgo 

es: 

 Identificador del riesgo: es un identificador único para cada riesgo 

 Estado  del  riesgo:  Identificado,  evaluado,  planificado,  en  

proceso,  cerrado,  no ocurrido 
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 Descripción  del  riesgo:  la  descripción  del  riesgo  debería  

incluir  el evento,  el momento en que ocurrió y el impacto. 

 

2.2.11 TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Existen diferentes métodos y herramientas que contribuyen a una mejor 

gestión en la etapa de identificación de riesgos, gracias a los cuales se 

puede obtener un sistema de información organizado a partir del cual se 

procesarán los riesgos encontrados. El primer paso para la identificación 

de riesgos comienza con la revisión de la documentación disponible. Esta 

información se puede categorizar como sigue a continuación: 

 Información de la empresa y de organizaciones de la industria 

de la construcción. 

 Información de proyectos anteriores de similares 

características o envergadura. 

  Alcances del proyecto, a partir del cual se pueden identificar 

riesgos relacionados a los objetivos y alcances del proyecto. 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Plan de Gestión del Proyecto. 

 

A continuación se presentan algunas de las técnicas de identificación 

de riesgos más conocidas. 
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 Brainstorming o Tormenta de Ideas 

La tormenta de ideas es una herramienta de trabajo grupal que 

facilita el surgimiento de ideas sobre un tema en un ambiente 

relajado. La meta de la tormenta de ideas es obtener una lista 

completa de los riesgos del proyecto. El equipo del proyecto suele 

realizar tormentas de ideas, a menudo con un grupo 

multidisciplinario de expertos que no pertenecen al equipo. Se 

generan ideas acerca de los riesgos del proyecto bajo el liderazgo de 

un moderador. Los riesgos luego son identificados y categorizados 

por tipo y sus definiciones son refinadas. La Tormenta de Ideas tiene 

cuatro reglas básicas: 

 Las críticas están fuera de juego. 

 La libertad de ideas es bienvenida. 

 La cantidad es requerida (a mayor cantidad, mayor chance de 

encontrar nuevos riesgos). 

 Combinación y mejoramiento de ideas. 

 

 TÉCNICA DELPHI 

La técnica Delphi es una forma de llegar a un consenso de expertos, 

quienes participan de forma anónima, acerca de los riesgos de un 

proyecto y de sus probabilidades e impactos. Un moderador emplea 

un cuestionario con definición clara de objetivos y resultados 

deseados, para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del 

proyecto. 
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Cada participante aporta anónimamente con sus ideas o con su 

percepción sobre la probabilidad o impacto de un riesgo, así se 

evitan conflictos y prejuicios personales, de manera que solo 

interviene el moderador. El moderador recoge toda la información, la 

resume y las somete a revisión por parte de los expertos para 

sustentarlas y aprobarlas. Este proceso se repite hasta que el 

moderador sienta que ya no es necesaria otra ronda de revisiones 

porque ya existe un consenso sobre los temas discutidos. 

 

 Entrevistas 

Las entrevistas son una de las principales fuentes de 

recopilación de datos para la identificación de riesgos. 

Entrevistar a participantes experimentados del proyecto, 

interesados y expertos en la materia puede servir para identificar 

riesgos. Esta técnica es usada cuando la información que se 

requiere necesita ser más detallada. 

 

 Análisis de causa raíz. 

El análisis de causa raíz es una técnica específica para identificar 

un problema, determinar las causas subyacentes que lo 

ocasionan y desarrollar acciones preventivas 

 

  Checklists y Prompt Lists 

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS por sus siglas en inglés), La 

RBS Es definida por el PMI (PMBOK, 2013) como una estructura 

jerárquica de los riesgos identificados del proyecto, organizados por 
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categoría de riesgo. La RBS enumera las categorías y sub categorías, 

esto recuerda a los participantes las diferentes fuentes de dónde 

pueden surgir riesgos para un proyecto. A continuación se muestra 

un ejemplo de RBS básico. 

Figura 03 Ejemplo de una Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 

 

 Checklist o Lista de Control 

 Es una herramienta para la identificación de riesgos que consiste 

en listar o enumerar todos los riesgos posibles del proyecto, cuyo 

desarrollo se basa en información histórica o en el conocimiento 

acumulado de proyectos anteriores similares y otras fuentes de 

información. Por el mismo hecho de que un Checklist debe ser 
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una referencia rápida y sencilla, no es una lista completa ni muy 

larga. Esta lista debe actualizarse continuamente, especialmente al 

cierre de un proyecto con el fin de mejorarla para su uso en 

próximos proyectos. 

 Prompt List o Lista específica 

Los prompt lists o listas específicas se usan en la identificación de 

riesgos para asegurar que todos los aspectos de un proyecto sean 

cubiertos o revisados. Un Prompt List es una estructura de 

clasificación de riesgos predefinida por áreas o tipos según 

determinados tipos de proyectos. Los Prompt list pueden usarse 

como base para elaborar un RBS o como soporte de ayuda para 

las sesiones de Tormenta de Ideas, cubriendo todas las áreas 

posibles en la identificación de riesgos. 

 

 TÉCNICAS DE DIAGRAMACIÓN DIAGRAMA CAUSA-

EFECTO 

Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir: 

  Diagramas de causa y efecto. Estos diagramas también se 

conocen como diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de 

pescado y son útiles para identificar las causas de los riesgos. 

 Diagramas de flujo de procesos o de sistemas. Estos diagramas 

muestran cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos de 

un sistema, y el mecanismo de causalidad. 
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 Diagramas de influencias. Son representaciones gráficas de 

situaciones que muestran lasinfluencias causales, la cronología 

de eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados. 

2.2.12 REGISTRO DE RIESGOS 

 

El registro de riesgos es un proceso en el cual un documento o base de 

datos es utilizado para registrar cada riesgo perteneciente a un proyecto 

determinado. Asimismo, el registro de riesgos permite que la información 

sea colectada durante la GRC, comenzando con la identificación de 

riesgos, para ser revisada en etapas posteriores, actualizándose según el 

proyecto va avanzando. 

La siguiente información es necesaria para el registro de riesgos: 

 Nombre y título del riesgo. 

 Código único de identificación del riesgo. 

 Breve descripción del riesgo y por qué ocurriría. 

 Estimación de la probabilidad y potencial impacto. 

 Persona encargada de monitorear el riesgo y sus efectos, así 

como de llevar a cabo las estrategias planteadas previamente por 

el Equipo de Proyecto). 

 Detalles de las estrategias de reducción de riesgos. 

 Probabilidad  e  impacto  reducidos  si  es  que  el  riesgo  fuera  

gestionado  con  la estrategia inicialmente planteada. 

 El periodo de tiempo de aplicación de estrategias para los 

riesgos. 

 Fecha de registro y de última modificación. 
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2.2.13 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El análisis de riesgos es el estudio de las causas de las posibles amenazas 

y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas 

puedan producir en un proyecto. 

El análisis de riesgos es bastante utilizado como herramienta de gestión 

en estudios financieros y de seguridad para identificar los riesgos 

(métodos cualitativos) y para evaluarlos (métodos cuantitativos).  

 ANÁLISIS DE RIESGOS CUALITATIVO  

El análisis cualitativo incluye los métodos para priorizar los riesgos 

identificados y poder realizar el análisis cuantitativo o la 

planificación de respuesta al riesgo. La mejor práctica para llevar a 

cabo el análisis cualitativo de riesgos es la de utilizar un conjunto de 

valores fijos que representen la probabilidad y el impacto de cada 

riesgo desde un punto de vista cualitativo. Estos valores servirán 

para categorizar y agrupar los riesgos y proporcionar una guía sobre 

dónde invertir el mayor esfuerzo. 

La evaluación de la probabilidad de los riesgos investiga la 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico. La evaluación 

del impacto de los riesgos investiga el posible efecto sobre un 

objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad, 

incluidos tanto los efectos negativos por las amenazas que implican, 

como los efectos positivos por las oportunidades que generan. 
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Para cada riesgo identificado se evalúan la probabilidad y el impacto, 

es decir, se asocia riesgo a riesgo un valor cualitativo de 

probabilidad e impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en 

entrevistas o reuniones con participantes seleccionados por su 

familiaridad con las categorías de riesgo del orden del día. Entre 

ellos se incluyen los miembros del equipo del proyecto y, quizás, 

expertos ajenos al proyecto. Es necesario el juicio de expertos, ya 

que es posible que haya poca información sobre los riesgos en la 

base de datos de la organización de proyectos anteriores. 

Una técnica común en el análisis cualitativo de riesgos es el uso de 

tablas de probabilidad e impacto de los riesgos que consiste en 

investigar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y los efectos 

del impacto si es que ocurriesen. 

Aunque es importante identificar el mayor número posible de riesgos 

del proyecto, en muchos casos el número de riesgos identificados 

puede ser abrumador, para lo cual se pueden agrupar los riesgos en 

función de sus prioridades de tal forma que se haga enfoque en los 

más críticos. 

La matriz de prioridad e impacto (Matriz P-I) asignará categorías a 

los riesgos basándose en la combinación de dichos factores que 

llevan a la calificación de los riesgos como de prioridad baja, 

moderada o alta. 
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Cuadro 01  Matriz de Probabilidad e Impacto 

Matriz de riesgo para un riesgo específico ( P x I ) 
Impacto 

 
Probabilidad 

Insignificante 
1 

Menor 
5 

Moderado 
10 

Mayo
r 20 

Catastrófico 
50 

Imposibilidad 1 1 5 10 20 50 

Poco probable 2 2 10 20 40 100 

Posible 3 3 15 30 60 150 

Frecuente 4 4 20 40 80 200 

Certeza 5 5 25 50 100 250 

  

 ANÁLISIS DE RIESGOS CUANTITATIVO 

El análisis cuantitativo determina la medición del impacto y 

probabilidad de los principales riesgos que pueden afectar un 

proyecto. Además, tiene la ventaja de permitir entender mejor el 

proyecto ante una gran cantidad de variables y riesgos, y se puede 

obtener probabilidades de ocurrencia de potenciales riesgos en 

circunstancias específicas del proyecto. 

El análisis de riesgo cuantitativo utiliza técnicas para: 

 Determinar la probabilidad de conseguir los objetivos 

específicos del proyecto 

 Cuantificar el valor esperado del proyecto y sus probabilidades, 

y determinar el costo y la programación para reservas de 

contingencia 

 Identificar objetivos de costo, cronograma o alcance realistas y 

viables 
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 Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando 

algunas condiciones o resultados son inciertos 

 

El análisis de riesgos cuantitativo generalmente sigue al análisis 

cualitativo, aunque en ocasiones se lleva a cabo directamente tras la 

identificación de riesgos. Los elementos de riesgos complejos 

pueden requerir una repetición del análisis mediante herramientas de 

software sofisticadas. El análisis cuantitativo de riesgos debe 

repetirse después de la planificación de la respuesta a los riesgos, 

también como parte del seguimiento y control de  riesgos,  para  

determinar  si  el  riesgo  general  del  proyecto  ha  sido  reducido 

satisfactoriamente. Las tendencias pueden indicar la necesidad de 

más o menos acciones de gestión de riesgos. 

 

2.2.14 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

La planificación de respuestas a los riesgos es el proceso de desarrollar 

opciones y determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir 

las amenazas a los objetivos del proyecto. Se realiza después de los 

procesos de análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. La planificación 

de la respuesta a los riesgos aborda los riesgos en función de su 

prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, 

cronograma y plan de gestión del proyecto, según sea necesario. 

El registro de riesgos debería ser utilizado para registrar los planes de 

respuesta de, por lo menos, aquellos riesgos dentro de la categoría ‘Alta’. 
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 TÉCNICAS DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Las técnicas de respuesta a los riesgos son aplicadas según los 

criterios definidos en el proceso del Plan de Respuesta a los 

Riesgos, en la cual se desarrollan opciones de acción para mejorar 

las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

A continuación, se presentan y explican las técnicas y estrategias a 

aplicar en caso de respuesta, ya sea para las oportunidades o 

amenazas del proyecto. 

a) Estrategias o respuestas para amenazas 

Existen tres estrategias que se adoptan para las amenazas sobre 

los objetivos del proyecto en caso de ocurrir. 

 Evitar: implica cambiar el plan de gestión del proyecto 

para eliminar la amenaza que representa un riesgo, aislar 

los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o 

disminuir el objetivo que está en peligro.  

Normalmente se elimina la causa del mismo, de tal forma 

que el riesgo no pueda afectar al proyecto. Ejemplos de 

este tipo de estrategia sería reducir el alcance para evitar 

ciertas actividades, añadir recursos, extender la 

programación o adoptar tecnología estable. 

 Transferir: El concepto fundamental de la transferencia 

de riesgos es que la organización que mejor pueda 
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controlar, manejar o sostener el riesgo sea la que lleve la 

responsabilidad del riesgo. Transferir los riesgos a un 

tercero puede implicar lo siguiente: 

- Implementar instrumentos financieros como seguros, 

bonos o cartas fianzas. 

- Renegociación de las condiciones de los contratos en 

los casos críticos, 

- Trasladar el impacto negativo de un riesgo a un tercero, 

- Transferir la responsabilidad de la gestión de la 

respuesta a los riesgos a un tercero, sin eliminarlo. 

Las herramientas de transferencia pueden ser bastante 

diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, 

garantías de cumplimiento, cauciones, certificados de 

garantía, etc. Puede usarse contratos para transferir a un 

tercero la responsabilidad por riesgos especificados. 

Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo 

de una amenaza y la responsabilidad del mismo a un 

tercero para su gestión. No se elimina el riesgo, pero se 

minimizan las consecuencias para la empresa. 

 

 Mitigar: Significa reducir la probabilidad y/o el impacto 

de un evento negativo a un valor aceptable. Adoptar 

acciones tempranas para reducir esta probabilidad de 
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ocurrencia es más efectivo que tratar de reparar el daño 

después de que ha ocurrido el riesgo. La mitigación de 

riesgos puede implicar lo siguiente: 

- Reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

apuntando objetivamente al control de los factores que 

lo originan, 

- En caso que la mitigación no reduzca la probabilidad de 

ocurrencia, se trata de controlar el impacto del riesgo, 

dirigiéndose específicamente a los elementos que 

determinan su severidad, 

- Implementar planes de contingencia y especificarlos en 

el Plan de Gestión de Riesgos, incluyendo costos y 

procedimientos. 

 

b)  Estrategias o respuestas para oportunidades 

Se sugieren tres respuestas para tratar los riesgos que tienen 

posibles impactos positivos sobre los objetivos del proyecto. 

Estas estrategias son explotar, compartir o mejorar. 

 Explotar: Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre 

asociada con un riesgo, orientando su gestión 

positivamente para que ocurra favorablemente en el 

proyecto. Esto puede requerir la participación de personal 

más experimentado, o equipos más rápidos o efectivos 
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para reducir el tiempo hasta la conclusión, o para ofrecer 

una mejor calidad que la planificada originalmente. Se 

puede seleccionar esta estrategia para los riesgos con 

impactos positivos, cuando la organización desea 

asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. 

 Compartir: Esta respuesta consiste en compartir el 

posible impacto positivo con un tercero que está más 

capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del 

proyecto. Un ejemplo para este caso es formar 

asociaciones o consorcios con empresas de mayor 

experiencia o infraestructura con la finalidad de gestionar 

oportunidades. 

 Mejorar: Esta estrategia modifica el tamaño de una 

oportunidad, aumentado la probabilidad y/o los impactos 

positivos, para lo cual se requiere identificar, facilitar y 

fortalecer los factores clave que los originan. También 

puede centrarse en las fuerzas impulsoras del impacto, 

buscando aumentar la susceptibilidad del proyecto a la 

oportunidad. 

c) Estrategia común ante amenazas y oportunidades 

 Aceptar / Absorber: Muchas veces no es posible reducir o 

transferir algunos riesgos de un proyecto, y para esto se 
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deben adoptar estrategias que pueden implicar lo 

siguiente: 

- Realizar seguimiento, monitoreo y reporte rutinario a 

los riesgos. 

- Revisión y actualización de los riesgos de manera 

regular. 

- Usar la retroalimentación dentro del planeamiento del 

Proyecto. 

 

Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha 

decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto para 

hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar 

ninguna otra estrategia de respuesta adecuada, y puede ser 

adoptada tanto para las amenazas como para las 

oportunidades. 

 

2.2.15 CONTROL DE LOS RIESGOS 

Controlar los Riesgos es el proceso de implementar los planes de 

respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, 

monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la 

efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso es que mejora la eficiencia del enfoque de 

la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto para 

optimizar de manera continua las respuestas a los riesgos.  
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Las respuestas a los riesgos planificadas que se incluyen en el registro de 

riesgos se ejecutan durante el ciclo de vida del proyecto, pero el trabajo 

del proyecto debe monitorearse continuamente para detectar riesgos 

nuevos, riesgos que cambian o que se tornan obsoletos. 

El proceso Controlar los Riesgos aplica técnicas tales como el análisis de 

variación y de tendencias, que requieren el uso de información de 

desempeño generada durante la ejecución del proyecto. Otras finalidades 

del proceso Controlar los Riesgos consisten en determinar si: 

 Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos, 

 Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede 

descartarse, 

 Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos, 

y las reservas para contingencias de costo o cronograma deben 

modificarse para alinearlas con la evaluación actual de los riesgos. 

El proceso Controlar los Riesgos puede implicar la selección de 

estrategias alternativas, la ejecución de un plan de contingencia o de 

reserva, la implementación de acciones correctivas y la modificación del 

plan para la dirección del proyecto. El propietario de la respuesta a los 

riesgos informa periódicamente al director del proyecto sobre la eficacia 

del plan, sobre cualquier efecto no anticipado y sobre cualquier 

corrección necesaria para gestionar el riesgo adecuadamente. Controlar 

los Riesgos también implica una actualización de los activos de los 

procesos de la organización, incluidas las bases de datos de lecciones 
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aprendidas del proyecto y las plantillas de gestión de riesgos, para 

beneficio de proyectos futuros. 

 

 TÉCNICAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS 

a) Revaluación de los Riesgos 

Controlar los Riesgos a menudo da lugar a la identificación de 

nuevos riesgos, la revaluación de los riesgos actuales y el cierre de 

riesgos obsoletos. Deben programarse periódicamente 

revaluaciones de los riesgos del proyecto. La cantidad y el nivel de 

detalle de las repeticiones que corresponda hacer dependerán de la 

manera en que el proyecto avanza con relación a sus objetivos. 

b) Auditorías de los Riesgos 

Las auditorías de riesgos examinan y documentan la eficacia de las 

respuestas a los riesgos identificados y sus causas, así como la 

eficacia del proceso de gestión de riesgos. El director del proyecto 

es el responsable de asegurar que las auditorías de riesgos se 

realicen con una frecuencia adecuada, tal y como se definiera en el 

plan de gestión de los riesgos del proyecto. Las auditorías de 

riesgos se pueden incluir en las reuniones de rutina de revisión del 

proyecto, o bien, pueden celebrarse reuniones específicas de 

auditoría de riesgos si el equipo así lo decide. El formato de la 

auditoría y sus objetivos deben definirse claramente antes de 

efectuar la auditoría. 
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c) Análisis de Variación y de Tendencias 

Numerosos procesos de control utilizan el análisis de variación 

para comparar los resultados planificados con los resultados reales. 

Con el propósito de controlar los riesgos, deben revisarse las 

tendencias en la ejecución del proyecto utilizando la información 

relativa al desempeño. El análisis del valor ganado y otros métodos 

de análisis de variación y de tendencias del proyecto pueden 

utilizarse para monitorear el desempeño global del proyecto. Los 

resultados de estos análisis pueden pronosticar la desviación 

potencial del proyecto en su conclusión con respecto a los objetivos 

de costo y cronograma. La desviación con respecto al plan de línea 

base puede indicar el impacto potencial de amenazas u 

oportunidades. 

d) Medición del Desempeño Técnico 

La medición del desempeño técnico compara los logros técnicos 

durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros 

técnicos. Requiere la definición de medidas objetivas y 

cuantificables del desempeño técnico que se puedan utilizar para 

comparar los resultados reales con los planificados. Dichas 

mediciones del desempeño técnico pueden incluir pesos, tiempos 

de transacción, número de piezas defectuosas entregadas, 

capacidad de almacenamiento, etc. Una desviación, como por 

ejemplo ofrecer una mayor o menor funcionalidad con respecto a la 
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planificada para un hito, puede ayudar a predecir el grado de éxito 

que se obtendrá en el cumplimiento del alcance del proyecto. 

e) Análisis de Reservas 

A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden materializar 

algunos riesgos, con impactos positivos o negativos sobre las 

reservas para contingencias del presupuesto o del cronograma. El 

análisis de reservas compara la cantidad de reservas para 

contingencias restantes con la cantidad de riesgo remanente en un 

momento dado del proyecto, con objeto de determinar si la reserva 

restante es suficiente. 

f) Reuniones 

La gestión de los riesgos del proyecto debe ser un punto del orden 

del día en las reuniones periódicas sobre el estado del proyecto. El 

tiempo requerido para tratar este asunto variará en función de los 

riesgos que se hayan identificado, de su prioridad y de la dificultad 

de respuesta. La gestión de riesgos se torna más sencilla conforme 

se practica con mayor frecuencia. Los debates frecuentes sobre los 

riesgos aumentan las posibilidades de que las personas identifiquen 

los riesgos y las oportunidades. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

 MANTENIMIENTO DE CAMINOS: Conjunto de actividades 

técnicas de naturaleza rutinaria, periódica o de emergencia, que se 

realizan para conservar los  caminos  y  mantenerlos  en  estado 

óptimo de transitabilidad. Tienen como propósito inmediato brindar 

fluidez al tránsito vehicular en toda época del año, pero también en un 

sentido más amplio, busca preservar las inversiones y generar una 

“cultura de mantenimiento”. (ETGCC-2008-MTC.) 

 

 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA O EXTRAORDINARIO: 

Conjunto de actividades orientadas a recuperar la inmediata 

transitabilidad del camino, afectada por eventos severos y/o 

imprevisibles. Las actividades más frecuentes son: la remoción de 

derrumbes mayores, reconformación  de la plataforma y construcción 

de obras de drenaje. Se caracteriza por el uso intensivo de maquinaria 

pesada. . (ETGCC-2008-MTC.) 

 

 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES 

En los caminos pueden presentarse emergencias, ocasionadas por 

fenómenos naturales, tales como períodos de lluvias o de sequías 

prolongados; deslizamientos, inundaciones y otros similares, los 

cuales pueden producir daños graves en los elementos de la vía o de 

su entorno. También, pueden presentarse daños por intervención 

humana con ocasión de accidentes, vandalismo, bloqueos o 
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movimientos sociales y otras acciones que afecten los elementos 

físicos de la vía.  

En estos casos, los responsables del mantenimiento vial deben 

informar de su ocurrencia e intervenir en la ejecución de las 

actividades y reparaciones urgentes que se requieran, de acuerdo con 

lo establecido contractualmente. 

En el mantenimiento rutinario se prevé realizar actividades que 

coadyuven a evitar la presentación de emergencias viales y a reducir 

sus efectos en caso de ocurrencia. En este sentido este tipo de 

mantenimiento realiza acciones de inspección de la vía, informa y 

apoya su atención cuando ellas ocurran. 

 

 RIESGO 

Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una 

situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada 

vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se 

hace debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad 

(probabilidad de ocurrencia de un peligro), vulnerabilidad 

(probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un 

peligro) y riesgo (propiamente dicho). 

 

 

 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos 

relacionados con planificar la gestión, identificar, analizar, planificar 
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respuestas a los riesgos, así como su monitoreo y control en un 

proyecto. El objetivo de la gestión de los riesgos es aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto 

 

 PMBOK  

La Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos (del inglés 

Guide to the Project Management Body of Knowledge o PMBOK por 

sus siglas) es un libro en el que se presentan estándares, pautas y 

normas para la gestión de proyectos. La quinta edición del libro fue 

publicada en 2013, bajo la supervisión del Project Management 

Institute. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

TIPO. VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
INDICADORES  

DEPENDI-

ENTE 

Riesgos en el 

Mantenimiento 

basado en el 

PMBOK 

Evaluar los Riesgos 

del proyecto de 

investigación. 

Analizar los 

Parámetros del 

PMBOK 

Parámetros del 

PMBOK. 

Planificar la 

gestión de riesgos 

en el  proyecto de 

investigación 

 Riesgos posibles 

en el Proyecto de 

investigación 

indicar los riesgos 

encontrados 

Uso de fichas 

técnicas de los 

riesgos en el 

Proyecto de 

investigación. 

Identificar los 

riesgos en el  

proyecto de 

investigación 

 Riesgos 

encontrados en el 

Proyecto de 

investigación 

Analizar los riesgos 

encontrados 

Llenado de fichas 

técnicas con los 

riesgos en el 

Proyecto de 

investigación. 

INDEPEN-

DIENTE 

Calificar y 

cuantificar los 

riesgos los 

Riesgos 

encontrados en el  

proyecto de 

investigación 

Nivel de riesgos 

encontradas en el 

Proyecto de 

investigación 

Analizar y evaluar 

los riesgos 

encontrados 

Generar una 

Matriz de los 

riesgos 

encontrado en el 

Proyecto de 

investigación. 

Planificar la 

respuesta de los 

riesgos 

encontrados en la 

investigación. 

Posibles respuestas 

de los riesgos 

encontrados en la 

investigación. 

Análisis de las 

respuestas 

encontradas. 

Uso de Matriz de 

riesgos 

encontrado en el 

Proyecto de 

investigación. 

Seguimiento y 

control de  riesgos  

Proponer 

estrategias para 

reducir los riesgos 

de acuerdo a la 

deficiencia 

encontrada. 

Proponer planes de 

contingencia y 

Organización social 

- Uso de 

Estrategias de 

control de Gestión 

de Riesgos. 

 

 

 

 

 



 

48 
 

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 Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial 

Ancash, tramo: Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio 

Raymondi – Ancash, a cargo de la Dirección Regional de Transporte 

y Comunicaciones de Ancash, en el Año 2015, con el propósito de 

considerar la Gestión de Riesgos en los proyectos y mejorar la 

sostenibilidad de los proyectos. 

El tipo de Investigación es Aplicativa, con un enfoque Cuali- 

cuantitativo, 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 Experimental, con la 

finalidad de seguir los parámetros del PMBOK de Gestión de riesgos 

en el Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial Ancash, tramo: 

Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio Raymondi – Ancash 

y así dar seguridad a los proyectos de inversión pública.  Se tomará 

como base de datos el Proyecto de la Dirección Regional de 

Transporte y Comunicaciones de Ancash, en el periodo 2015-2016. 
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3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO      

 

- POBLACIÓN  

La población estará determinada por Mantenimiento de Emergencia en la 

Red Vial Ancash, a cargo de la Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones de Ancash. 

            

- MUESTRA   

Se tomara el tramo: Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio 

Raymondi – Ancash, del Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial 

Ancash, en el periodo 2015-2016 

         

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Se utilizaron instrumentos como: 

 libretas de notas: para registrar rendimientos, resultados de 

procedimientos implementados para cada actividad, tomar datos de 

características de: materiales, herramientas y equipos utilizados. 

 Lista de verificación: para registrar el cumplimiento de los programas y 

procedimientos de las actividades que se realizan en el Mantenimiento 

de emergencia por los trabajadores. 

  Formatos de cuestionario: para tomar datos de la actividad de 

mantenimiento, de los trabajadores, para evaluar la capacidad del 

personal que labora para desarrollar las actividades encomendadas para 
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lo cual se realizará la recolección de información de fuentes 

principalmente primarias y secundarias, que brindan información 

directa y complementaria los cuales lo conforman, información sobre el 

Mantenimiento de emergencia, 

       

3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN       

 

3.4.1 MARCO METODOLOGÍCO 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PMBOK PARA LA REDUCCION DE 

RIESGOS EN EL MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE LA 

RED VIAL ANCASH, TRAMO: ACZO-LLAMELLIN-MIRGAS 

PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI – ANCASH, se 

desarrollará utilizando el estándar creado por el PMI (2013) y 

plasmada en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos, contemplando todas las etapas, entradas, herramientas y 

salidas de los procesos que se llevan a cabo para una correcta y 

adecuada gestión de riesgos en los proyectos. 

Las fuentes de información que se emplearán para recabar los datos 

e información pertinente serán básicamente las de tipo primario 

teniendo en cuenta que será a través de entrevistas y 

cuestionarios aplicados a los responsables por la ejecución, 

manejo y administración del proyecto; el director de Caminos de la 

DRTC Ancash, que posee una visión global del comportamiento y 
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manejo de los proyectos toda vez que se  enca rga  de  l a  

coordinación general del área.  

No obstante lo anterior es importante mencionar que se hará uso 

de documentos que complementarán la información recogida de las 

fuentes primarias para la gestión de riesgos. Estos documentos 

serán los informes mensuales de ejecución del MANTENIMIENTO 

DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL ANCASH, TRAMO: 

ACZO-LLAMELLIN-MIRGAS PROVINCIA DE ANTONIO 

RAYMONDI – ANCASH. En el transcurso de la investigación 

podrán utilizarse otros documentos asociados, los cuales serán 

mencionados a lo largo del proceso. 

El método de investigación que se utilizará para el desarrollo de 

la investigación es el inductivo-deductivo (Jurado, 2002) es decir se 

partirá de los resultados de los proyectos y de la experiencia del 

personal que se entrevistará, tomando como base los proyectos 

llevados a cabo durante los últimos dos años. A partir de esta 

muestra se concluirán cuáles son los riesgos que más afectan el 

desarrollo de los proyectos de Mantenimiento de Emergencia de la 

Red Vial de Ancash, como deberán ser tratados para Reducir o 

eliminar su impacto y retomando las recomendaciones producto de 

este trabajo para ser aplicado como base para proyectos futuros. 
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Para la aplicación de esta metodología se utilizarán las reuniones con 

El director de caminos de la DRTC – Ancash,  encargados de la 

ejecución del proyecto y personal del área de apoyo individualmente 

en aras de crear un ambiente sin presiones de grupo y en donde se 

puedan expresar sus opiniones sin ser influenciados por los 

demás. Este personal participará tanto en la identificación como en 

la planeación de la respuesta a los riesgos. Para el proceso de 

planificación de la gestión de riesgos se contará con la 

experiencia y aval del director de Caminos de la DRTC Ancash. 

 

A continuación se relacionan las actividades de aplicación de la 

metodología de gestión de riesgos basado en el PMI (2013) que se 

llevarán a cabo para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 

 

Roles y Responsabilidades 

 

La implementación y el seguimiento del plan de riesgos será 

realizada principalmente por investigador y el personal de obra del 

proyecto. No obstante, se cuenta también con la participación de 

otros involucrados en el Proyecto, a los que se asigna la 

responsabilidad sobre riesgos específicos. 

 

Se definirá un responsable encargado de coordinar las diferentes 

actividades del plan de gestión de riesgos, quien en conjunto con 
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personal de la administración y otros funcionarios del proyecto, 

conformarán lo que se denomina equipo de gestión de riesgos. 

A continuación se detallan los roles y responsabilidades de los 

participantes en el proceso: 

Director del proyecto: Responsable por la administración del 

proyecto. Brindará apoyo a la implementación y seguimiento al plan 

de gestión de riesgos. 

 

Coordinador del plan de riesgos: Responsable por la elaboración, 

implementación y seguimiento al plan de gestión de riesgos. 

 

Equipo de gestión de riesgos: Responsables de la atención de 

riesgos. Colaborarán en el seguimiento y actualización del plan de 

riesgos.   

 

En el Cuadro 2 se presenta la matriz de roles y responsabilidades 

propuesta para la gestión de los riesgos. 
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Cuadro 02 Matriz de Roles y Responsabilidades para la Gestión 

de Riesgos 
 

 

Roles 

 

Responsabilidades 

 

Director 

de 

Caminos 

 

Investigador 

 

Responsables 

de la 

ejecución 

 
 
 
Director de 

proyecto 

Responsable por la 

administración del proyecto. 

Brindará apoyo a la 

implementación y seguimiento 

al plan de gestión de riesgos. 

Responsable del seguimiento 

de algunos riesgos específicos, 

principalmente si el rango de 

acción está fuera del alcance de 

los otros miembros del equipo 

de gestión de riesgos. 

 
 

 

X 

  

Coordinador 

Plan  de 

Riesgos 

 
Responsable por la elaboración, 

implementación y seguimiento 

al plan de Gestión de riesgos. 

  
X 

 

 
Equipo 

Gestión de 

Riesgos 

Responsables de la atención de 

riesgos específicos. 

Colaborarán en el seguimiento 

y actualización del plan de 

riesgos.  

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 
 

 

X 

 

 Metodología para la Identificación de Riesgos 

 

La identificación de riesgos tiene por objetivo determinar que 

riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características 

(PMI, 2013). La herramienta base para identificar la mayor cantidad 

de riesgos será la lluvia de ideas, aunque también se efectuarán 

entrevistas para complementar el listado inicial.  En la técnica de 

lluvia de ideas se realizarán sesiones con la participación de 

personal de diferentes dependencias a efectos de hacer más 

enriquecedor el aporte. Es de mucha importancia tener la 
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posibilidad de convocar a todos los miembros del equipo de 

Obras a estas sesiones.  

Para las sesiones de identificación de riesgos, el coordinador del 

equipo de riesgos actuará como el facilitador que dará los 

lineamientos y conducirá la sesión. Éste contará con el apoyo de dos 

miembros del equipo, quienes estarán a cargo de anotar de 

manera independiente los riesgos nombrados por los diferentes 

participantes. Para que las sesiones sean provechosas, se deberá tener 

en cuenta que no se deben descalificar las propuestas de los 

participantes, aunque no sean del todo atinadas, ya que esto puede 

reprimir a algunos participantes a expresar sus ideas. 

Posteriormente, en reunión conjunta entre el coordinador y los 

miembros que realizaron la anotación de los riesgos se procederá a 

eliminar los riesgos repetidos y depurar la redacción. 

Adicionalmente, se investigarán fuentes bibliográficas e internet 

con el fin de determinar riesgos que se han presentado en obras 

similares y que por tanto, podrían también presentarse en este caso. 

 

 Registro de Riesgos 

 

El registro de los riesgos corresponde a la salida del proceso de 

identificación de los riesgos. A efectos de documentar los riesgos 

identificados se utilizará como herramienta la hoja electrónica MS 

Excel, estableciendo el formato mostrado en el Cuadro 2.  Si un 
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riesgo impacta más de un objetivo se registrará de manera 

independiente para cada objetivo, para efectos de los análisis a 

realizar en etapas posteriores. 

 
 

Cuadro 03. Formato para Identificar Riesgos 
 

 

Ítem 

 

Causa 

 

Riesgo 

 

Objetivo 

 
Categoría 

RBS 

     

     

     

     

 

 
Los elementos a incorporar son los siguientes: 

 

– Ítem: número de consecutivo para la identificación del riesgo, 

el cual va de 1 hasta 999. 

– Causa: se indica la causa que origina el riesgo descrito. 

– Riesgo: en esta columna se describe en qué consiste el riesgo 

identificado, indicando el evento que puede ocurrir, la  

consecuencia  si  ocurre  y  el objetivo del proyecto que se vería 

afectado. 

– Objetivo: se describe el objetivo del proyecto impactado  por  el  

riesgo descrito, a saber tiempo, costo o calidad. 

– Categoría RBS: categoría del riesgo de acuerdo a la RBS de la 

Figura 4. 

 



 

57 
 

 Categorías de Riesgo 

Como se detalla anteriormente, son múltiples las clasificaciones 

adoptadas por los autores referentes en la gestión del riesgo para 

proyectos de construcción.  Sin embargo, para el presente estudio se 

adopta la clasificación propuesta por la guía del PMBOK®. 

Las categorías de riesgos permiten clasificar el riesgo en función 

del origen del evento que lo genera. Una manera de categorizar los 

riesgos es por medio de la estructura de desglose del riesgo (RBS), 

la cual proporciona una estructura que garantiza un proceso de 

identificación sistemática de los riesgos con un nivel de detalle 

uniforme, que contribuye a la efectividad y calidad de la 

identificación de los riesgos (PMI, 2013). En la etapa de 

planificación, el equipo de gestión del riesgo debe definir la RBS 

que va a utilizar en el proceso de identificación del riesgo. En 

etapas posteriores de la gestión de riesgos, es probable que incluso 

la estructura definida inicialmente se tenga que modificar para 

ajustarla a las condiciones actuales del proyecto. 

Para la categorización de los riesgos se utilizará la estructura de 

desglose del riesgo (RBS) mostrada en la Figura 4. 
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Figura 04. Estructura de Desglose de Riesgos RBS 
 

 

Las categorías principales en las que se agrupan los riesgos son 

las siguientes: 

Aspectos Técnicos: incluye los aspectos técnicos en cuanto a calidad, 

diseño, ejecución de obras por administración directa y 

conocimientos técnicos. 

 

Aspectos Externos: considera aspectos relacionados con el entorno, 

tanto desde el punto de vista económico y político, como climáticos, 

geológicos y comunales. 
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Aspectos Organizacionales: se incluyen los riesgos originados 

por políticas o lineamientos institucionales, políticas ambientales y 

aspectos del financiamiento. 

 

Aspectos de Gestión: originados por la propia gestión de 

administrar la ejecución de los mantenimientos viales por parte de la 

DRTC-Ancash. Considera aspectos de seguimiento y control, 

gestión de pagos y adquisición de materiales y equipos. 

 

 

 Metodología para el Análisis Cualitativo 

La etapa que sigue a la Identificación de los Riesgos es el Análisis 

Cualitativo de Riesgos, que consiste básicamente en la 

categorización o priorización de los riesgos con base en la 

probabilidad de ocurrencia y en el impacto sobre los objetivos 

del proyecto, en caso de que estos se materialicen. En esta etapa 

se determinan los riesgos que requieren análisis adicionales y 

planes de respuesta. La información generada corresponderá a las 

entradas de los procesos de Análisis Cuantitativo de Riesgos, cuando 

este se realice o directamente de la Planificación de la Respuesta a 

los Riesgos. 

 

Para la asignación de los valores de probabilidad e impacto de los 

riesgos identificados se deberán realizar sesiones de trabajo con la 

participación del equipo de riesgos, en donde se acuerden por 

consenso los valores de cada uno de estos parámetros para cada 
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riesgo analizado. Para algunos casos concretos, se pedirá la opinión 

a otros involucrados, a personal de experiencia en proyectos 

similares y a expertos en un tema particular para que contribuyan en 

la asignación de estos valores. A efectos de que la valoración sea 

uniforme se propone utilizar las escalas de probabilidad del 

Cuadro 4  y de impacto del Cuadro 5 .  

 

     Cuadro 04. Escala de Probabilidad 
 

Casi con Certeza 5 

Muy Probable 4 

Probable 3 

Poco Probable 2 

Casi Improbable 1 
 

 
 

Cuadro 05. Escala de Impacto 
 

Muy Alto 50 

Alto 20 

Medio 10 

Bajo 5 

Muy Bajo 1 
 

 

 

Debido a que las escalas de impacto son específicas para cada 

objetivo del proyecto, se propone utilizar la matriz de impacto 

mostrada en el Cuadro 5, en la cual dependiendo del grado o 

severidad del impacto sobre cada objetivo se asigna un valor 

específico de impacto. Las escalas mostradas en este documento 

son propuestas iniciales definidas con base en estimaciones del autor, 

que no obstante deben ser valoradas y ajustadas por el equipo de 
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riesgos durante la etapa de planificación de la gestión de riesgos, 

en función de las características de cada proyecto. 

 

Cuadro 06. Matriz de Impacto 
 

Objetivos 
del 

Proyecto 

Muy 
Bajo 

1 

Bajo 
5 

Medio 
10 

Alto 
20 

Muy Alto 
50 

Costo 

Variación del 
costo 
global menor a 
1% 

Aumento del 
costo del 1% 
al 
3% 

Aumento del 
3% al 5% 

Aumento del 
costo del 5% 
al 10% 

Aumento del 
costo mayor 
a 
10%. 

Alcance 

Cambios del Áreas 
secundarias 

Áreas Cambios El producto 
alcance del alcance principales del inaceptables final del 
apenas 

afectadas 
alcance son 

del alcance 
proyecto es 

perceptibles afectadas inservible 

Cronograma 

Afecta 
duración de 
actividad (es) 
pero no la 
duración 
total del 
Proyecto 

Aumento de 
la duración 
menor al  3 
% 

Aumento de la 
duración del 
3% 
al 5 % 

Aumento de la 
duración 
del 5 al 10% 

Aumento de 
la duración 
Mayor al 10 %. 

Calidad 

Variaciones 
apenas 
perceptibles 
en la calidad 

Reducción 
de la 
calidad en 
aspectos poco 
trascendentale
s 
para el 
Desempeñ

o y 

durabilidad 

de la obra. 

Reducción de 
calidad en 
elementos 
específicos que 
pueden afectar 
El desempeño 

y durabilidad 

parcial de la 

obra. 

Señales 
significativas 
de calidad 
deficiente 
que ponen 
en peligro la 

operación y 

durabilidad de 

la obra 

La obra es 
totalmente 
Inoperable. 

 

Una vez asignados los valores de probabilidad e impacto a cada 

riesgo identificado, se calcula el producto de estos valores para 

determinar el parámetro PxI, que corresponde al puntaje asignado a 

cada riesgo. Posteriormente se debe ordenar el listado de los 

riesgos identificados con base al puntaje obtenido de la valoración. 

La calificación de riesgos como alto, moderado o bajo se hará 
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con base en la matriz de probabilidad e impacto presentada en el 

Cuadro 7, o con los rangos de calificación del Cuadro 8. Se utilizan 

adicionalmente códigos de colores, en donde el verde corresponde a 

un riesgo bajo, amarillo a un riesgo moderado y rojo a un riesgo 

alto. 

 

Cuadro 07. Matriz de Probabilidad X Impacto 
 

Matriz de riesgo para un riesgo específico ( P x I ) 
Impacto 

 
Probabilidad 

Insignificante 
1 

Menor 
5 

Moderado 
10 

Mayor 
20 

Catastrófico 
50 

Imposibilidad 1 1 5 10 20 50 

Poco probable 2 2 10 20 40 100 

Posible 3 3 15 30 60 150 

Frecuente 4 4 20 40 80 200 

Certeza 5 5 25 50 100 250 
 

 

Cuadro 08. Rangos de Calificación de Riesgos 
 

Alto 50– 250 

Moderado 16 –49 

Bajo 1 – 15 
 

 

Posteriormente se procederá con la elaboración de la lista de los 

riesgos a los cuales se desarrollará acciones posteriores, tales como 

análisis cuantitativo y plan de acción. En esta lista se incluirán los 

riesgos altos y moderados producto del análisis. Por su parte, a 

los riesgos bajos no se les desarrollará ningún plan específico, 

sino que por el contrario se incluirán en una lista de riesgos de 

baja prioridad para monitoreo y seguimiento periódico. 
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 Metodología para el Análisis Cuantitativo 

 

Este análisis se realizará para determinar los resultados posibles del 

proyecto en cuanto a tiempo, así como las probabilidades asociadas 

en cada caso. De acuerdo al PMBOK, se realiza generalmente 

posterior al Análisis Cualitativo de Riesgos, no obstante, algunos 

directores experimentados lo efectúan posterior al proceso de 

Identificación de Riesgos (PMI, 2013). En función de las 

características del  proyecto,  de  la  disponibilidad  de  tiempo  y  

herramientas  de  software apropiados, o incluso debido a falta de 

experiencia en el tema, hacen que este análisis no siempre sea 

efectuado. 

 

El análisis cuantitativo se efectuará modelando el cronograma, con 

el fin de determinar valores probables para fechas de finalización 

del proyecto y duración de ciertas actividades del proyecto. Lo 

anterior se realizará para diferentes niveles de confianza. El 

modelado y posterior simulación se hará con versiones de prueba del 

programa @Risk 6.0. 

 
 

 Modelado y Simulación del Cronograma 

 
Para el modelado y simulación del cronograma se utilizará el 

@Risk 6.0 para Project, utilizando para ello el programa de 

ejecución de la obra. Como parte de los parámetros de entrada al 

software es preciso definir las duraciones pesimista, más probable y 
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optimista de cada actividad. Una manera de efectuarlo es utilizar 

como duración más probable la del programa original, restando un 

porcentaje de esta duración para obtener la duración optimista y 

sumando un porcentaje para determinar la duración pesimista. No 

obstante, para este caso la asignación de las duraciones deberá 

realizarla parte del equipo de riesgos en reuniones para tal fin, 

tomando como base resultados obtenidos en proyectos similares. 

Una vez definidas las duraciones, se debe asignar a cada tarea una 

distribución de probabilidades para la duración. Dentro de las 

distribuciones utilizadas frecuentemente en este tipo de análisis 

están la triangular y la Pert. En este tipo de distribuciones, sobre el 

eje horizontal se representan los posibles valores de tiempo, 

mientras que sobre el eje vertical se muestra la probabilidad 

relativa. En ambos tipos de distribución se favorece la 

probabilidad de alcanzar el valor más probable, además de 

permitir que el valor medio se acerque al mínimo o al máximo, 

según se requiera. Esta condición permite simular situaciones como 

las de proyectos de construcción, en donde generalmente hay 

mayor probabilidad hacia las duraciones mayores que hacia posibles 

reducciones de estos aspectos. 
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Para efectos de la modelación de este proyecto se utilizó la 

distribución Triangular. 

 

Posteriormente se procede a definir las salidas de la simulación, que 

corresponde a las variables a analizar. la duración total del proyecto 

y la de algunas actividades que se consideren críticas, son al menos 

algunas de las salidas que se deben definir para la simulación. En 

cuanto al número de iteraciones, dependiendo de las características 

del equipo de cómputo, se recomienda al menos efectuar 100 

iteraciones. 

 

 Metodología para la Planificación de la Respuesta a los Riesgos 

 

La Planificación de la Respuesta a los Riesgos es el proceso que 

busca desarrollar opciones y determinar acciones para reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. Se realiza posterior a los 

procesos de Análisis Cualitativo y Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

En esta etapa se desarrollan acciones para los riesgos priorizados, 

asignando responsables, recursos y tiempos para cada uno de estos 

riesgos. Es fundamental que las respuestas seleccionadas sean 

acordes a la importancia de cada riesgo, ser realistas y aplicadas de 

manera oportuna. 

Las estrategias que normalmente se utilizan como respuesta a los 

riesgos son básicamente las siguientes: 



 

66 
 

 

• Evitar: que consiste en buscar cómo eliminar la posibilidad del 

riesgo mediante la eliminación de la causa. 

 

• Transferir: que implica trasladar el impacto de un riesgo, junto 

con la responsabilidad de la respuesta a un tercero. Esto 

generalmente se realiza mediante subcontratos o con el uso de 

pólizas de seguros. 

 

• Mitigar: consiste en tratar de reducir la probabilidad o el impacto 

de un riesgo. 

 

• Aceptar: que se da usualmente cuando no ha posible encontrar 

ninguna respuesta adecuada para el riesgo o cuando el equipo de 

proyecto ha decido no hacer cambios en el plan de proyecto para 

enfrentarlo. Hay dos modalidades para implementar esta 

estrategia, que son la aceptación pasiva y la aceptación activa. En 

la aceptación activa no se realiza ninguna acción, quedando en 

manos del equipo la decisión de cómo actuar en el momento en 

que se materialice el riesgo. Por su parte la aceptación activa 

consiste en establecer contingencias de tiempo, dinero y recursos 

para atender los riesgos conforme se produzcan. 

 

Para la elaboración del plan de respuesta a los riesgos, se 

recomienda que una vez definida la lista de los riesgos 

priorizados se realicen sesiones con la participación del equipo 

de proyecto en donde, con la utilización de técnicas como lluvia 
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de ideas o árbol de decisiones, se analicen posibles acciones a 

tomar para atender estos riesgos. La creatividad es un aspecto 

esencial que debe formar parte de este proceso. De igual manera 

la experiencia es un elemento que puede aportar en la búsqueda 

de soluciones. Las respuestas a los riesgos deben: 

 

• Ser acordes al grado de severidad del riesgo. No se deben 

invertir cantidades exageradas de tiempo o esfuerzo en 

desarrollar respuestas a riesgos bajos o cantidades ínfimas de 

tiempo para los riesgos mayores. 

 

• Ser realistas y realizables dentro del contexto del proyecto. 

 

• Ser aplicadas en el momento oportuno. 

 

• Tener presupuesto o plazo de tiempo acordado. Estos deben ser 

acordes al grado de severidad del riesgo. 

 

• Ser asignadas y aceptadas por cada responsable de su 

implementación. 

 

• Ser evaluable para determinar la eficacia de su implementación. 

 

En los casos donde se requiera adicionar recursos y actividades en 

el presupuesto y cronograma del proyecto para evitar, mitigar o 

transferir riesgos negativos altos o moderados, el equipo de 

gestión del riesgo (por ser el mismo equipo del proyecto) deberá 
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llevar a cabo las actualizaciones del plan de gestión del tiempo y 

el plan de gestión del costo. 

Las respuestas a los riesgos se deberán documentar en el registro 

de riesgos en las siguientes columnas: 

 

• Estrategia: en ésta columna se indicará la estrategia que se 

aplicará para tratar el riesgo. 

• Respuestas a los Riesgos: se anotan las acciones que se deben 

llevar a cabo para implementar la estrategia seleccionada, con 

excepción de los casos donde la estrategia sea la aceptación. 

• Plan de Contingencia: Cuando la estrategia definida es 

aceptación del riesgo es necesario establecer el plan de 

contingencia que se aplicará en caso de que el riesgo ocurra. 

Además, para los casos donde la estrategia no es la aceptación, 

es necesario que el equipo de gestión del riesgo defina acciones 

de respaldo que se implementen si con la estrategia definida no 

se obtienen los resultados esperados. 

• Responsable: En ésta columna se indica el nombre de la 

persona responsable de llevar a cabo la estrategia y sus acciones. 

 Metodología para el Seguimiento y Control de los Riesgos 

El proceso de seguimiento y control de los riesgos consiste 

básicamente en: 
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• Monitorear los riesgos priorizados y los de la lista de 

seguimiento. 

 

• Identificar, analizar y planificar nuevos riesgos que ocurran 

durante la ejecución del proyecto. 

 

• Dar seguimiento a las condiciones que disparan los planes de 

acción. 

 

• Verificar la implementación de los planes de acción y su 

efectividad. 

 

Este seguimiento y control se desarrollará de acuerdo en las 

reuniones periódicas realizadas por el equipo de administración 

del proyecto, en donde será uno de los puntos obligados de la 

agenda. El tiempo estimado que consuma por reunión este tema 

será variable en función del desarrollo de la ejecución de la 

obra, de la aparición de nuevos riesgos y de que se concreten 

riesgos identificados en fases previas entre otros. 

El equipo de gestión de riesgos se reunirá cada mes para 

llevar a cabo las reevaluaciones de los riesgos. En caso de 

identificar nuevos riesgos se deberán incluir en el registro de 

riesgos. Por otra parte, si la condición de algún riesgo cambia, 

ya sea que varíe su prioridad o que algún riesgo deje de aplicar 

debido a las variaciones dadas durante la ejecución del proyecto o 

deba ajustarse el plan de respuesta hacia el riesgo, entre otros, es 

necesario indicarlo en el registro de riesgos. 
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El equipo de gestión de riesgos en sus reuniones mensuales 

deberá también analizar la situación de las reservas de 

contingencia, comparando la cantidad disponible con la cantidad 

de riesgos restantes. Las diferencias deberán ser informadas a la 

Administradora del proyecto para que sean evaluadas y 

determinar si se requiere gestionar más recursos a para cubrir dichas 

reservas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se procede a describir los resultados obtenidos en las 

diferentes etapas de la implementación del plan de gestión de riesgos. Se 

han identificado 17 riesgos, teniendo en consideración que los riesgos que 

afectan varios objetivos se contabilizan y analizan individualmente por cada 

objetivo. En el Cuadro 9 se presentan a manera de ejemplo algunos de los 

riesgos identificados, mientras que en el ANEXO 2 Riesgos Identificados y 

Análisis Cualitativo se presenta la totalidad. 

 

Cuadro 09 Riesgos identificados 

Ítem Riesgo Categoría 

1 
Condiciones climáticas - lluvia con frecuencia 

mayor a la esperada 
Externos 

2 Desastres naturales Externos 

3 
Entrega tardía de requerimientos             

(combustible) 
Gestión 

4 Riesgo de escasez de la materiales Organización 

5 Riesgo de escasez del personal calificado Organización 

6 Riesgo de maquinarias defectuosas Organización 

7 
Riesgo que estudios técnicos de factibilidad 

resultan incorrectos 
Técnico 

8 
Riesgo de incumplimiento en especificaciones 

técnicas y calidad de las obras durante su ejecución 
Técnico 

9 Riesgo de interferencias, paralizaciones y Externos 
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detenciones de obra 

10 Riesgo de siniestro por causa fortuita o negligente Externos 

11 Riesgo de daño al medio ambiente natural y social Organización 

12 
Riesgo de cambio en el valor de materias primas e 

insumos 
Externos 

 

Una vez identificados los riesgos se procedió a clasificarlos de acuerdo a las 

categorías de la RBS de la Figura 4, obteniéndose la distribución por 

categorías mostrada en la Figura 5. Como se puede observar en dicha figura, 

la mayor proporción de los riesgos identificados corresponden a aspectos 

externos, dentro de los que se encuentran los relacionados con aspectos 

geológicos, climáticos, ruta de acarreo y comunidades entre otros. Le sigue 

en cuanto a cantidad, los riesgos asociados a aspectos que le atañen a la 

parte técnica. 

 

Figura 05 Distribución de Riesgos por Categorías 
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4.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Una vez identificados los riesgos se procedió a asignar valores para la 

probabilidad de ocurrencia e impacto basados en lo establecido en el 

marco metodológico. Posteriormente se determinó el valor del rango (P 

X I), a partir del cual se obtiene la calificación de los riesgos. En el 

ANEXO 6, Riesgos Identificados y Análisis Cualitativo se presenta el 

resultado de esta valoración, señalándose en rojo los riesgos que 

ameritan atención urgente, en amarillo los riesgos moderados y en verde 

los riesgos catalogados como leves. En el Cuadro 10 que se muestra a 

continuación se describen a manera de ilustración algunos resultados de 

esta valoración: 

Cuadro 10 Calificación de Riesgos 

Ítem Riesgo 
Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 

Rango     

(P x I) 
Categoría 

1 

Condiciones climáticas - 

lluvia con frecuencia 

mayor a la esperada 

5 50 250 Externos 

2 Desastres naturales 5 50 250 Externos 

3 

Entrega tardía de 

requerimientos                    

(combustible) 

4 50 200 Gestión 

4 
Riesgo de escasez de la 

materiales 
4 50 200 Organización 

5 
Riesgo de escasez del 

personal calificado 
4 50 200 Organización 

6 
Riesgo de maquinarias 

defectuosas 
3 50 150 Organización 

7 

Riesgo que estudios 

técnicos de factibilidad 

resultan incorrectos 

3 10 30 Técnico 
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4.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Para efectuar el análisis cuantitativo se utilizó la herramienta de software 

@Risk 6.0 para Project a efectos de simular aspectos del cronograma. La 

selección de este programa de software se basó en la facilidad para disponer 

de versiones de prueba completamente funcionales a través del internet, de 

la capacidad y versatilidad de este software, así como la posibilidad de 

consultar los manuales relacionados a su utilización. 

El @Risk presenta la posibilidad de simular escenarios. Esto lo hace un 

método más eficiente por lo que se utilizó en las diferentes modelaciones. 

Con respecto a las iteraciones, se decidió utilizar la mayor cantidad que 

permite el software, para tratar de garantizar una mayor precisión en los 

resultados. En cuanto a la distribución de probabilidades de los datos de 

entrada. 

 

 

 

 

8 

Riesgo de incumplimiento 

en especificaciones 

técnicas y calidad de las 

obras durante su ejecución 

2 10 20 Técnico 

9 

Riesgo de interferencias, 

paralizaciones y 

detenciones de obra 

2 10 20 Externos 

10 
Riesgo de siniestro por 

causa fortuita o negligente 
3 10 30 Externos 

11 
Riesgo de daño al medio 

ambiente natural y social 
3 10 30 Organización 

12 

Riesgo de cambio en el 

valor de materias primas e 

insumos 

2 10 20 Externos 
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4.3.1 Simulación del Cronograma 

 

Para la simulación del cronograma se utilizó la versión suministrada la 

Dirección de Caminos de la DRTC-Ancash, Dentro de los parámetros de 

este programa se encuentran que la fecha de inicio será el 01 de marzo del 

2016 y la fecha de finalización de los trabajos es el 28 de Julio del 2016 

para una duración total de 150 días. 

Para efectos de la modelación, se consideraron únicamente las 

actividades a de mayor importancia para la ejecución del proyecto, por lo 

que las entradas del modelo inician con la movilización de maquinaria de 

propiedad de la DRTC Ancash, que aparece programada para el 15 de 

Marzo del 2016. Por otra parte, dentro del modelo se definió como 

duración más probable la de 168 días calendarios difiriendo en 15 días al 

cronograma inicial. Los valores para la duración optimista y pesimista 

se estimaron teniendo en consideración referencias de proyectos 

anteriores en la zona de Aczo-Llamellin-Mirgas. 

En la Figura 6 se muestra la curva de distribución acumulada de 

probabilidades obtenida de la simulación para la fecha de finalización del 

proyecto, mientras que en el Cuadro 11 se muestra el resumen de los 

resultados estadísticos obtenidos. Como se puede observar, el nivel de 

confianza para que el proyecto finalice en la fecha programada del 28 de 

Julio del 2016 es de un 50%. Por su parte, la fecha de finalización para un 

90% de confianza sería por el contrario el 06 de Agosto del 2016. Esto 

implica una duración de 09 días mayor que la mostrada en el cronograma 

de la DRTC Ancash. esta probabilidad de atraso alerta sobre la necesidad 

de tomar medidas al respecto por parte de la Institución. 
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Figura 06 Duracion de la Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cuadro 11. Resumen de Resultados para Fecha de Finalización 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Días  

Mínimo 136.390 

Máximo 164.745 

Media 150.010 

Moda 147.984 

Mediana 149.992 

Desv Est 6.191 

90% 158.233 

95% 159.819 

 

Se presentan en orden de importancia las actividades que más influyen en 

la duración del proyecto. La actividad de limpieza de plataforma es la que 

más influye en la duración total del proyecto, debido en parte a que 

es una de las actividades de la ruta crítica con mayor duración 

asociada. Luego está la limpieza de derrumbes y huaycos.  
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Figura 07 Duración de Limpieza de Plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12. Resumen de Resultados para Limpieza de plataforma 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Días  

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.726 

Máximo 87.468 

Media 79.999 

Moda 80.215 

Mediana 79.946 

Desv Est 3.291 

90% 84.397 

95% 85.370 
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Figura 08 Finalización de Limpieza de huaycos y derrumbes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

Cuadro 13. Resumen de Resultados para Limpieza de huaycos y derrumbes 
 

DESCRIPCIÓN DÍAS  

Mínimo 24.6525 

Máximo 29.3281 

Media 27.0014 

Moda 26.8208 

Mediana 26.9861 

Desv Est 1.1071 

90% 28.4673 

95% 28.7980 
 
 

En el Cuadro 14 se presentan los resultados obtenidos de la simulación para el 

parámetro de salida establecido en el modelo, comparados con los datos de la 

programación original utilizada para el proyecto. De los resultados obtenidos se 

puede determinar que la duración total del proyecto será al menos 15 días mayor 

a lo estimado en el cronograma utilizado en este análisis. En cuanto a la duración 

de las actividades más importantes del proyecto se tiene que para la partida  

limpieza de plataforma se puede esperar que la duración sea al menos 12 días 

superior a lo programado y para la partida limpieza de huaycos y derrumbes se 

puede esperar que la duración sea al menos 8 días superior a lo programado. 

Estos resultados son importantes de considerar por parte de la organización. 
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Cuadro 14. Comparación de Resultados de Simulación y Cronograma 
 

 

Descripción Mínimo Media Máximo Original 85% 90% Contingencia 

Mantenimiento 

de Emergencia 

del tramo Aczo 

– llamellin -

Mirgas/Duración 

(días) 

 

137 150 165 150 157 159 15 

limpieza de 

plataforma / 

Duración (días) 

 

73 80 88 76 84 85 12 

limpieza de 

Huaycos y 

derrumbes / 

Duración (días) 

 

25 27 30 21 28 29 9 

 
 
 
 
 

4.4 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 
4.1.1 Respuestas a los Riesgos Mayores 

 

 

La planificación de la respuesta a los riesgos se enfocará 

principalmente en los riesgos descritos en el Cuadro 15. Estos 

riesgos corresponden a las categorías de riesgos altos y moderados 

clasificados con el análisis cualitativo. 
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Cuadro 15. Riesgos Mayores para el Plan de Respuesta 

 

 

 

 

Categoría según 

RBS 
Descripción del riesgo 

Categoría 

riesgo 

Externos 
Condiciones climáticas - lluvia con frecuencia 

mayor a la esperada 
Alto 

Externos Desastres naturales Alto 

Gestión Problemas con el suministro del combustible Alto 

Organización Riesgo de escasez de la materiales Alto 

Organización Riesgo de escasez del personal calificado Alto 

Organización Riesgo de maquinarias defectuosas Alto 

Técnico 
Riesgo de resultados inestables en el producto 

que alberga la obra 
Alto 

Técnico 
Riesgo que estudios técnicos de factibilidad 

resultan incorrectos 
Moderado 

Técnico Riesgo de modificaciones de ingeniería Moderado 

Técnico 

Riesgo de incumplimiento en especificaciones 

técnicas y calidad de las obras durante su 

ejecución 

Moderado 

Externos 
Riesgo de interferencias, paralizaciones y 

detenciones de obra 
Moderado 

Externos Riesgos de imposiciones técnicas Moderado 

Externos Riesgo de no cumplir finalidad del proyecto Moderado 

Externos 
Riesgo de siniestro por causa fortuita o 

negligente 
Moderado 

Organización 
Riesgo de daño al medio ambiente natural y 

social 
Moderado 

Organización 
Riesgo de incumplimiento de normativa 

medioambiental vigente 
Moderado 

Externos 
Riesgo de cambio en el valor de materias 

primas e insumos 
Moderado 
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En el ANEXO 4 Plan de Acción, se presenta el plan de acción para estos 

riesgos, indicándose para cada caso la estrategia, la respuesta a los riesgos, 

la fecha de implementación,  reservas  en  cuanto  a  tiempo,  los  

disparadores,  los riesgos secundarios cuando sean identificados y el 

responsable de administrar cada riesgo. A continuación se presenta a 

manera de ilustración, un ejemplo de plan de acción para un riesgo 

específico. 

 
Cuadro 16. Ejemplo de Plan de Respuesta 

 

 
PLAN DE 

RESPUESTA 
 
Riesgo           : 

 

Estrategias    :  

Responsable :  
 

Respuestas a los Riesgos 
 

Fecha de 

Implementación 

  

  

 
Plan de Contingencia 

 

 

 

 
Reservas 

 
Tiempo: 

  

 
 
 

Con respecto a los plazos de ejecución de la Obra, previo a la realización 

de las simulaciones, la fecha estimada por la DRTC Ancash para la entrega 

de los trabajos era el 28 de Julio del 2016. No obstante, con base en las 
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simulaciones se determina que para un 90% de confianza se debe 

considerar el 5 de Agosto del 2016 como fecha más probable para la 

finalización de los trabajos. 

 

4.1.2 Plan de Respuesta para Riesgos Menores 
 
 

Para los riesgos menores se define la aceptación como la 

estrategia a utilizar, incluyéndose en una lista de supervisión para 

seguimiento periódico por parte del equipo de riesgos. Estos 

riesgos se deben seguir supervisando a lo largo de la ejecución del 

contrato. En el Cuadro 17 se presenta el listado de riesgos menores, 

para el correspondiente monitoreo. 

 

Cuadro 17. Listado de Riesgos Menores  

 

 

 

 

 

 
Categoría 

según RBS 

 

Riesgo 

 

Categoría 

EXTERNOS Riesgo de huelgas y conflictos laborales BAJO 

EXTERNOS Riesgo de seguridad y orden civil del país BAJO 

EXTERNOS Riesgo de nuevas leyes administrativas BAJO 

EXTERNOS Riesgo de cambio monetario BAJO 

EXTERNOS Riesgo de nuevas políticas aplicables a la economía BAJO 

EXTERNOS Riesgo de conflicto de interés BAJO 

EXTERNOS Hallazgos arqueológicos BAJO 
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4.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

 

El objetivo de este apartado es realizar una valoración comparativa entre 

el plan original con los resultados obtenidos durante la ejecución del 

proyecto. Esto se realizará comentando lo sucedido para algunos casos 

concretos que pueden servir de ilustración y como lección aprendida 

del proceso. Parte importante de la implementación de un plan de gestión 

de riesgos es precisamente el seguimiento y actualización de lo 

establecido inicialmente para ajustarlo a las condiciones reales. 

 

4.5.1 Condiciones climáticas 
 

En vista del posible incremento de las lluvias, un riesgo identificado 

son las condiciones climáticas de la zona de ejecución del proyecto. 

Para este caso no se tomaron estrategias de respuesta al riesgo, 

encontrándose que el incremento probable de las lluvias en la zona 

del proyecto afectara el cronograma de ejecución, de acuerdo a los 

informes mensuales de ejecución del proyecto en el año 2015 se 

tiene retazos en la ejecución por este fenómeno natural. 

Durante el proceso de ejecución del proyecto en el año 2016, se 

registró poca intensidad pluvial en comparación al año anterior, 

realizando la verificación del riesgo, la expectativa que se tiene 

actualmente, es que no se tendrán problemas por este concepto. 

Se recomienda realizar un nuevo análisis cualitativo y cuantitativo 

del riesgo para proyectar los futuros proyectos de Emergencia en la 

zona de Aczo-llamellin-Mirgas 
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4.5.2 Desastres naturales 
 

Durante el proceso de ejecución del proyecto se ha continuado con 

el seguimiento de verificación de lo real con respecto a lo 

programado. La expectativa que se tiene actualmente, es que no se 

tendrán problemas por este concepto. 

Para este caso, se ha determinado con buen suceso que las medidas 

implementadas han sido exitosas hasta la fecha, con lo que se 

evita un impacto negativo al cronograma que podría presentarse 

en caso de desastres naturales en la zona de ejecución del proyecto, 

la medida de contingencia asociada corresponde en buscar el apoyo 

de Maquinaria de la zona para la pronta rehabilitación de caminos y 

carreteras dañadas. 

 
4.5.3 Entrega tardía de requerimientos (Combustible) 

Con la estrategia y el plan de contingencia implementada y se redujo 

el impacto de este riego sobre el cronograma de ejecución del 

proyecto, se tramito la autorización de almacenamiento de 

combustible en obra para evitar el desabastecimiento de combustible 

en proyecto. 

 

4.5.4 Riesgo de escasez de la materiales  

Se redujo el impacto de la escasez de materiales para los trabajos de 

reparación de la vía (Material de relleno, rocas, etc.), pero sigue 

siendo un riesgo para la ejecución del proyecto debido a que en la 
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zona no existe material de calidad para realizar los trabajos de 

reparación de la vía, el traslado de material adecuado de zonas 

aledañas al proyecto retrasa el desarrollo de esta partida.  

 

4.5.5 Riesgo de escasez del personal calificado 

Debido a la ejecución de proyectos en la zona de aczo-

Llamellin_mirgas por parte de las municipalidades y la compañía 

minera Antamina, sigue siendo un riesgo la escases de mano de obra 

calificada para los trabajos del mantenimiento de emergencia debido 

al mayor pago de la mano de obra por estas empresas. 

 

4.5.6 Riesgo de maquinarias defectuosas 

La DRTC Ancash, pose un Pul maquinarias adecuadas para los 

trabajos de mantenimientos de la red vial, el riesgo encontrado son 

los desperfectos mecánicos debido a la antigüedad de las maquinas 

muchas de las cuales son del años 80 y 90, debido a la antigüedad de 

las maquinarias muchas de ellas no cuentan con repuestos en el 

mercado por lo que se tiene que repararlas de manera temporal lo 

que dificulta el trabajo de mantenimiento. 

Durante la ejecución del proyecto de mantenimiento del año 2016 se 

produjeron desperfectos de las maquinarias asignadas a la zona, por 

lo que se tuvo que recurrir al plan de congruencia propuesto y 

alquilar temporales maquinaria de la zona. 
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4.5.7 Riesgo que estudios técnicos de factibilidad resultan incorrectos 

Para este caso, se ha determinado que las medidas implementadas 

han sido exitosas hasta la fecha, con lo que se evita un impacto 

negativo al cronograma y al presupuesto del proyecto, que podría 

presentarse en caso de no haber realizado un cálculo adecuado de 

los metrados de cada una de las partidas del expediente técnico del 

proyecto.  

  

4.5.8 Riesgo de incumplimiento en especificaciones técnicas y calidad 

de las obras durante su ejecución 

Para este caso, se ha determinado con buen suceso que las medidas 

implementadas han sido exitosas hasta la fecha, con lo que se redujo 

el impacto negativo, debido a la a la implementación de las 

estrategias para mitigar este riesgo, así como se planeó el traslado de 

material adecuado para los trabajos del mantenimiento de 

emergencia. 

 

4.5.9 Riesgo de interferencias, paralizaciones y detenciones de obra 

Con la implementación de las estrategias de realizar Reuniones de 

información y seguimiento con las Comunidades sobre las metas y 

alcances del proyecto se redujo el impacto negativo de este riesgo  
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4.5.10 Riesgo de siniestro por causa fortuita o negligente 

Se redujo el impacto de este riesgo con la implementación de un 

plan de seguridad. 

 

4.5.11 Riesgo de daño al medio ambiente natural y social 

Se capacito al personal encargado de la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento de emergencia sobre la normatividad medio 

ambiental vigente a fin de reducir el impacto negativo de este riesgo, 

se documentaran las lecciones aprendidas y se integraran a las 

siguientes iteraciones de cálculo de riesgo. 

 

 

4.5.12 Riesgo de cambio en el valor de materias primas e insumos 

No se registraron cambios de valor en los insumos necesarios para 

la ejecución del proyecto de mantenimiento de emergencia, por lo 

que el impacto de este riesgo sobre el proyecto disminuirá para las 

siguientes iteraciones de cálculo de riesgos. 

 

 

 



 

88 
 

V. DISCUSIÓN 

- Para la identificación de riesgos mediante la técnica lluvia de ideas, se tomó 

en cuenta las opiniones de los actores directos de la ejecución de los 

mantenimientos de emergencia (residentes de obra, supervisores, asistentes), 

quienes  identificaron identificado 17 riesgos, teniendo en consideración que 

los riesgos que afectan varios objetivos.   Pudiendo estos variar para cada 

caso en particular. 

Una vez identificados los riesgos se procedió a identificarlos de acuerdo a las 

categorías de la RBS, del PMBOK, siendo los riesgos más predominantes los 

aspectos externos en un 59%, dentro de los que se encuentran los 

relacionados con aspectos geológicos, climáticos, ruta de acarreo y 

comunidades entre otros. Le sigue en cuanto a cantidad, los riesgos asociados 

a aspectos organizacionales con un 23%, seguido de aspectos técnicos con un 

12% y un 6% a los aspectos de gestión. 

- Del análisis cualitativo de los riesgos se obtuvieron que los riesgos de mayor 

impacto fueron las condiciones climáticas, desastres naturales, entrega tardía 

de requerimientos, escasez de materiales, escasez de personal calificado y 

riesgo por maquinarias defectuosas. 

- Del análisis cuantitativo (simulación del cronograma), el nivel de confianza 

para que el proyecto finalice en la fecha programada del 28 de Julio del 2016 

es de un 50%. Por su parte, la fecha de finalización para un 90% de confianza 

sería por el contrario el 06 de Agosto del 2016. Esto implica una duración 

casi 09 días mayor que la mostrada en el cronograma de la DRTC Ancash. 
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esta probabilidad de atraso alerta sobre la necesidad de tomar medidas al 

respecto por parte de la Organización. De los resultados obtenidos se puede 

determinar que la duración total del proyecto será al menos 15 días mayor a 

lo estimado en el cronograma utilizado en este análisis. En cuanto a la 

duración de las actividades más importantes del proyecto se tiene que para la 

partida  limpieza de plataforma se puede esperar que la duración sea al menos 

12 días superior a lo programado y para la partida limpieza de huaycos y 

derrumbes se puede esperar que la duración sea al menos 8 días superior a lo 

programado. Estos resultados son importantes de considerar por parte de la 

institución. 

- La administración de riesgos continúa con la elaboración de las acciones y 

estrategias tendientes a minimizar el impacto de los riesgos sobre los 

objetivos de los proyectos. Se revisó cada riesgo dando una propuesta o 

estrategia que podrían aplicarse a cada riesgo. 

- Es importante mencionar que fue necesario revaluar algunas de las estrategias 

que inicialmente los participantes habían planteado, ya que no eran viables o 

de muy difícil implantación. También se revisó la redacción de algunos 

riesgos con el fin de ser más comprensibles.  

- respecto a seguimiento y control de riesgos y que se hizo necesario revisar la 

metodología del PMBOK para el caso específico de seguimiento efectivo a 

las estrategias y acciones planteadas para cada riesgo, con el fin de 

monitorear periódicamente su estado de avance y proponer si es el caso la 

modificación o ajuste de la estrategia planteada.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se han identificado 17 riesgos, la mayor proporción de los riesgos 

identificados corresponden a aspectos externos con un 59%, dentro de los que 

se encuentran los relacionados con aspectos geológicos, climáticos, ruta de 

acarreo y comunidades entre otros. Le sigue en cuanto a cantidad, los riesgos 

asociados a aspectos organizacionales con un 23%, aspectos técnicos con un 

12%, y aspectos de gestión con un 6%. Con respecto a la identificación de 

riesgos, se destaca el aporte positivo que tienen las sesiones de lluvias de 

ideas con la participación de grupos multidisciplinarios, ya que de esta 

manera se logró un listado sumamente amplio no solo en cuanto a cantidad, 

sino también en cuanto a diversidad de situaciones. Esfuerzos individuales  o 

de grupos pequeños con actividades afines, probablemente no habrían logrado 

los  mismos resultados. 

 

 En cuanto al análisis cualitativo de los riesgos, se considera de suma 

importancia la definición de los rangos de calificación de riesgos, así como 

los parámetros de la matriz de impacto para cada objetivo del proyecto, ya 

que al ser cada proyecto único, deben analizarse claramente por el equipo de 

proyecto los rangos a utilizar, de manera que sean una herramienta útil para 

garantizar la objetividad del análisis. En base a lo antes indicado se tiene que 

los riesgos de mayor importancia en función al rango de ocurrencia: los 

aspectos externos con 250, gestión con 200 y organización con 150.  

 

 Del análisis cuantitativo se resalta el aporte que brindan las herramientas 

cómputo en cuanto a la posibilidad de valorar en términos probabilísticos el 
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logro de los objetivos del proyecto. Herramientas como el @Risk representan 

una gran ayuda para modelar el cronograma y los costos del proyecto, sin 

embargo, como en toda herramienta de software, hay que tener presente que 

la calidad de los resultados dependerá de la calidad de los datos de entrada. Es 

por esta razón que se considera muy importante dedicar esfuerzo y criterio en 

la selección de estos parámetros de entrada con el fin que los resultados sean 

de utilidad. 

Del uso del software se obtiene que para un nivel de confianza para que el 

proyecto finalice en la fecha programada del 28 de Julio del 2016 es de un 

50%. Por su parte, la fecha de finalización sería por el contrario el 15 de 

Agosto del 2016. Esto implica una duración casi quince días mayor que la 

mostrada en el cronograma de la DRTC Ancash. Esta probabilidad de atraso 

alerta sobre la necesidad de tomar medidas al respecto por parte de la 

Organización, De los resultados obtenidos se puede determinar que la 

duración total del proyecto será al menos 15 días mayor a lo estimado en el 

cronograma utilizado en este análisis. En cuanto a la duración de las 

actividades más importantes del proyecto se tiene que para la partida  

limpieza de plataforma se puede esperar que la duración sea al menos 12 días 

superior a lo programado y para la partida limpieza de huaycos y derrumbes se 

puede esperar que la duración sea al menos 8 días superior a lo programado. 

Estos resultados son importantes de considerar por parte de la institución. 
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La planificación de la respuesta a los riesgos se enfocó principalmente en 

los riesgos q u e  corresponden a las categorías de riesgos altos y moderados 

clasificados con el análisis cualitativo. 

 En relación con el plan de respuesta a los riesgos, es clara la importancia de 

proponer acciones y responsables para los riesgos priorizados, pero aún más  

importante es ir implementando las acciones que se hayan definido. De nada 

vale tener un plan archivado con acciones olvidadas. Un aspecto muy 

importante es la posibilidad de valorar la precisión y efectividad de los 

productos de las etapas de identificación, análisis cualitativo y plan de acción 

elaborados previo al inicio de la ejecución de la obra, con respecto a lo que ha 

sucedido a la fecha. En estos momentos se conoce que una parte de los 

riesgos identificados se han materializado. De igual manera, que otros que se 

esperaba surgieran finalmente se han desestimado. En cuanto a la estimación 

de los posibles impactos, en algunos casos de riesgos que se concretaron, 

definitivamente la predicción fue probablemente algo optimista con  respecto  

a  los resultados realmente obtenidos. Con respecto a las medidas 

implementadas, como era de esperar algunas lograron su objetivo pero otras 

finalmente han sido insuficientes.   De la valoración global realizada con base 

en lo observado, se concluye la importancia del seguimiento a los procesos 

con el fin de ir actualizando y ajustando los contenidos iniciales del plan de 

gestión de riesgos. La gestión de  riesgos  es  un  proceso dinámico que no 

puede darse por concluido con la elaboración del plan. 

 



 

93 
 

 En términos generales, los procesos llevados a cabo para la identificación de 

los riesgos que pueden afectar la ejecución de las actividades de 

mantenimiento de emergencia en la Red Vial Ancash,  generaron  en  etapas  

iniciales,  un  listado importante de riesgos que alertó al equipo involucrado 

en  cuanto  a aspectos sobre los que había que fijar la atención. De la posterior 

priorización, se logró definir un listado con los riesgos de atención urgente 

sobre los que se enfocaron esfuerzos, dando como resultado la 

implementación de medidas  que  han  reducido su probabilidad  de 

ocurrencia y en otros casos, tener previstas acciones para en caso sea 

necesario poner en práctica para atender la situación.  Así pues, desde este 

punto de vista se puede decir que se logra cumplir con el objetivo general 

planteado, en cuanto a establecer un plan de gestión de riesgos que considere 

la mayor cantidad de riesgos posibles en mantenimientos de emergencia de la 

red vial Áncash, con sus correspondientes acciones, responsables y 

contingencias, con el fin de minimizar los impactos negativos,  y que al final 

contribuya a que el proyecto de ejecución sea exitoso en cuanto a tiempo, 

costo y calidad. 

 

 

 



 

94 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda establecer un documento normativo que sirva de complemento 

a la normativa Institucional,  pero aplicable a las tareas desarrolladas en 

proyectos de  mantenimiento de emergencia de la red vial Áncash. La  

aplicación  de  este  procedimiento  debe  ir precedida por la capacitación y 

concientización de los encargados de obra, acerca de las ventajas de la 

implementación y seguimiento de un plan de riesgos en la obra. Estos 

encargados deben tener presente que se pueden dar tiempos mayores de 

ejecución e incremento en los costos, debido a la materialización de eventos 

que pudieron prevenirse con acciones  que evitaran o minimizaran su 

impacto. 

 Al ser datos de entrada para la gestión de los riesgos, elementos del plan de 

proyecto como el cronograma y los costos, los cuales de igual manera pueden 

verse modificados por los resultados del plan de riesgos, se recomienda que la 

elaboración del plan de riesgos se haga de manera integrada al plan de 

proyecto en las etapas de planificación. Realizarlo de esta forma, maximizará 

los beneficios que se obtienen de la elaboración e implementación del plan de 

gestión de riesgos. 

 En etapas de identificación de riesgos, se recomienda utilizar la lluvia de 

ideas con grupos multidisciplinarios para la recolección del listado más 

amplio y variado posible de riesgos. 
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 Se propone involucrar al equipo de proyecto y algunos involucrados en las 

etapas  de  análisis  cualitativo  y  cuantitativo,  con  el  fin  de  realizar 

valoraciones más completas y objetivas de las implicaciones asociadas a los 

diversos riesgos identificados. 

 La falta de monitoreo sobre posibles riesgos puede facilitar su 

materialización, con los correspondientes impactos sobre el tiempo, costo y 

calidad de la obra. Es por esta razón que debe darse mucha importancia a las 

acciones de seguimiento, actualización e implementación de repuestas 

correspondientes al plan de gestión de riesgos. 
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Acta del Proyecto 

 

Fecha: 26-03-2016 

 
Nombre del Proyecto: “ Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial Ancash, 

tramo: Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio 

Raymondi - Ancash – 2016” 

 

Áreas de Conocimiento / Procesos: Gestión de Riesgos  

  

 
Área de aplicación (sector / actividad): Sector transportes / mantenimiento de 

emergencia de la red vial Ancash. 

 
Fecha de inicio del proyecto: 03-03-2016 

 
Fecha tentativa de finalización del proyecto: 31-07-2016 

 

Objetivos del proyecto: 

 

 El objetivo principal del proyecto es dar transitabilidad por la carretera 

afectada. 

 Asegurar el restablecimiento de la transitabilidad y seguridad de la vía 

afectada en el más breve plazo. 

 Mantener y asegurar las condiciones mínimas de transitabilidad y 

seguridad en la carretera o puente afectadas de la Red Vial de Ancash 

 Evitar o reducir la pérdida de vidas Humanas y los perjuicios materiales al 

usuario como consecuencia de cualquier desastre que afecte la Red Vial 

Regional 

 
Descripción del proyecto  

 
En el Plan de Contingencia para el año 2016 se han identificado Zonas críticas 

que según su comportamiento de años atrás han sufrido interrupciones del 

tránsito vehicular por caídas de Huaycos y Derrumbes sobre la plataforma de 

Rodadura así como perdida de la Plataforma por fallas al saturarse los suelos, 
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ocasionados por las fuertes precipitaciones Pluviales que se presentan en el 

ámbito de la Región Ancash de Noviembre a Abril. 

Se han agrupado las Zonas Críticas en dos categorías de acuerdo a la magnitud 

de los eventos sucedidos en la respectiva zona: 

1ra Categoría.- Zonas previstas como de Máxima Afectación probable con 

nueve zonas críticas en las cuales se prevé sucederán grandes Huaycos y 

Derrumbes, y probablemente se afecte la Plataforma de Rodadura la que 

requerirá su rehabilitación, para la atención de la emergencia que suceda y 

recuperar la transpirabilidad en la vía afectada se ha programado actividades 

de limpieza de Huaycos y Derrumbes, recuperación de la plataforma, perfilado 

de la zona, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas y badenes. 

2da Categoría.- Zonas previstas como mediana afectación probable con doce 

Zonas Críticas en las cuales se prevé sucederán Huaycos y Derrumbes, para 

cuya atención de la emergencia que suceda y recuperar la transitabilidad en la 

vía afectada, se está programando actividades limpieza de Huaycos y 

Derrumbes, perfilado, conformación de cunetas y limpieza de alcantarillas y 

badenes. 

 
 

Identificación de grupos de interés (stakeholders):  

Grupo directo: 

– Población de los pueblos de Aczo – Llamellin - Mirgas 

 

 
Grupo indirecto: 

– Comerciantes 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------       ------------------------------------------- 

Ing. Armando Pasco San Martin                                  Ing. Marco Maguiña Bustos 

   Director de Caminos DRTC 

Ancash
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ANEXO 2: RIESGOS IDENTIFICADOS Y ANÁLISIS CUALITATIVO 
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Ítem Riesgo 
Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 

Rango 

(P x I) 
Categoría 

1 

Condiciones climáticas 

- lluvia con frecuencia 

mayor a la esperada 

5 50 250 EXTERNOS 

2 Desastres naturales 5 50 250 EXTERNOS 

3 

Entrega tardía de 

requerimientos ( 

combustible) 

4 50 200 GESTION 

4 
Riesgo de escasez de la 

materiales 
4 50 200 ORGANIZACIÓN 

5 
Riesgo de escasez del 

personal calificado 
4 50 200 ORGANIZACIÓN 

6 
Riesgo de maquinarias 

defectuosas 
3 50 150 ORGANIZACIÓN 

7 

Riesgo que estudios 

técnicos de factibilidad 

resultan incorrectos 

3 10 30 TECNICO 

8 

Riesgo de 

incumplimiento en 

especificaciones 

técnicas y calidad de las 

obras durante su 

ejecución 

2 10 20 TECNICO 

9 

Riesgo de 

interferencias, 

paralizaciones y 

detenciones de obra 

2 10 20 EXTERNOS 

10 

Riesgo de siniestro por 

causa fortuita o 

negligente 

3 10 30 EXTERNOS 

11 

Riesgo de daño al 

medio ambiente natural 

y social 

3 10 30 ORGANIZACIÓN 

12 

Riesgo de cambio en el 

valor de materias 

primas e insumos 

2 10 20 EXTERNOS 

13 
Riesgo de huelgas y 

conflictos laborales 
3 5 15 EXTERNOS 

14 
Riesgo de seguridad y 

orden civil del país   
2 5 10 EXTERNOS 
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15 
Riesgo de cambio 

monetario 
2 5 10 EXTERNOS 

16 

Riesgo de nuevas 

políticas aplicables a la 

economía 

2 5 10 EXTERNOS 

17 
Hallazgos 

arqueológicos 
2 5 10 EXTERNOS 
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ANEXO 3: SIMULACIÓN DEL CRONOGRAMA 
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Limpieza de plataforma 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Días  

Mínimo 72.726 

Máximo 87.468 

Media 79.999 

Moda 80.215 

Mediana 79.946 

Desv Est 3.291 

90% 84.397 

95% 85.370 
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LIMPIEZA DE HUAYCOS Y DERRUMBES 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Días  

Mínimo 24.6525 

Máximo 29.3281 

Media 27.0014 

Moda 26.8208 

Mediana 26.9861 

Desv Est 1.1071 

90% 28.4673 

95% 28.7980 
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ANEXO 4: PLAN DE ACCIÓN 
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# Nombre Acción Descripción de la 

estrategia 

Plan de Contingencia 

1 Condiciones 

climáticas - 

lluvia con 

frecuencia 

mayor a la 

esperada 

Aceptar No se tomarán estrategias 

de manejo del riesgo.  Se 

asumirán las 

consecuencias de la 

materialización del 

mismo. 

Se implementarán 

estrategias de control 

de cambios que 

permitirán disminuir 

el impacto en las fases 

tardías del proyecto. 

2 Desastres 

naturales 

Mitigar Tener previstas rutas 

alternas para el traslado 

de materiales, para que la 

paralización de los 

suministros no sea 

excesivo. 

Buscar el apoyo de 

Maquinaria de la zona 

para la pronta 

rehabilitación de 

caminos y carreteras 

dañadas. 

3 Entrega tardía 

de 

requerimientos 

(combustible) 

Mitigar Prever un cronograma de 

abastecimiento de 

combustible antes del 

inicio del proyecto 

Planificar la compra con 

bastante antelación 

Establecer penalidades al 

proveedor para el caso de 

retrasos en el suministro 

Se implementarán 

tanques de 

almacenamiento de 

combustible en obra 

previa coordinación 

con OSINERMIN. 

4 Riesgo de 

escasez de la 

materiales 

Mitigar Realizar un análisis de la 

cantidad de reservas y en 

caso de que sean 

insuficientes, efectuar 

ajustes al proyecto. 

Evaluar zonas 

aledañas para la 

ampliación de las 

canteras para la 

extracción de los 

materiales necesarios 

para los trabajos. 

5 Riesgo de 

escasez del 

personal 

calificado 

Mitigar Realizar un análisis de la 

cantidad de mano de obra 

disponible en la zona del 

proyecto y en caso de que 

sean insuficientes, 

efectuar ajustes al 

proyecto. 

Evaluar zonas 

aledañas para la 

contratación del 

personal necesario 

para los trabajos. 

6 Riesgo de 

maquinarias 

defectuosas 

Mitigar Se procurará realizar una 

inspección de las 

maquinarias de propiedad 

de la DRTC antes de ser 

trasladadas a la zona del 

proyecto 

Se contara con un stock 

de repuestos en caso de 

falla de la maquinaria 

pesada. 

Se previera la 

existencia de 

maquinaria pesada en 

las zonas aledañas del 

proyecto. 
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7 Riesgo que 

estudios 

técnicos de 

factibilidad 

resultan 

incorrectos 

(mayores 

metrados) 

Mitigar Se hará la estimación del 

tamaño por cada uno de 

los componentes del 

proyecto en forma 

separada, y evaluara los 

posibles impactos de un 

mal cálculo de las 

partidas del expediente.  

Las estimaciones serán 

refinadas a lo largo del 

proyecto. 

 

Se reportará a la 

entidad la falencia en 

la estimación.  Se 

buscará negociar el 

tiempo de acuerdo a 

las nuevas 

estimaciones. 

8 Riesgo de 

modificaciones 

de ingeniería 

Mitigar Apoyarse en consultores 

para la valoración y 

recomendaciones para la 

optimización de los 

cambios en los diseños 

Con base en el análisis 

de sensibilidad se 

estima una previsión 

para atender atrasos 

asociados a cambios 

en los diseños,  

9 Riesgo de 

incumplimiento 

en 

especificacione

s técnicas y 

calidad de las 

obras durante 

su ejecución 

Mitigar La planeación del 

proyecto se basará en una 

estructura de tareas 

estándar para un proyecto 

de este tipo.  Se hará una 

planeación general 

inicial, y esta será 

detallada. 

Se reportará a la 

entidad las 

modificaciones.  Se 

buscará negociar el 

tiempo de acuerdo a 

las nuevas 

estimaciones. 

10 Riesgo de 

interferencias, 

paralizaciones 

y detenciones 

de obra 

Mitigar Reuniones de 

información y 

seguimiento con las 

Comunidades y gobiernos 

locales. Atención y 

seguimiento a quejas o 

situaciones de 

inconformidad. 

 

11 Riesgo de no 

cumplir 

finalidad del 

proyecto 

Mitigar Efectuar los trabajos 

establecidos en el cartel y 

los 

Ajustes necesarios al 

diseño para garantizar 

que la Obra no se vea 

afectada en su 

desempeño, teniéndose 

que paralizar su 

funcionamiento o atrasar 

la puesta en operación. 

Se documentarán las 

lecciones aprendidas y 

se integrarán las 

nuevas estrategias a 

las siguientes 

iteraciones. 

12 Riesgo de 

siniestro por 

causa fortuita o 

Controla

r 

Implementar medidas de 

protección para no 

provocar accidentes sobre 

Se documentarán las 

lecciones aprendidas y 

se integrarán las 
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negligente personal y equipos que 

puedan significar atrasos 

y paralizaciones. 

 

nuevas estrategias a 

las siguientes 

iteraciones. 

13 Riesgo de daño 

al medio 

ambiente 

natural y social 

Mitigar Capacitación de los 

encargados del proyecto  

en cuanto a la 

normatividad 

medioambiental vigente 

Se evaluará el impacto  

 Riesgo de 

incumplimiento 

de normativa 

medioambienta

l 

Mitigar Capacitación de los 

encargados del proyecto 

en cuanto a la 

normatividad 

medioambiental vigente. 

 

 

14 Riesgo de 

cambio en el 

valor de 

materias primas 

e insumos 

Controla

r 

Se realizará seguimiento 

continuo al precio de los 

insumos necesarios para 

la ejecución del proyecto. 

Se realizarán los 

ajustes necesarios 

sobre el costo del 

producto en la 

iteración siguiente a 

aquella en la que se 

descubran los 

problemas de cambio 

de valor. 
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ANEXO 5:  MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PMBOK PARA LA REDUCCION DE RIESGOS EN EL MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL ANCASH, TRAMO: ACZO-LLAMELLIN-MIRGAS PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI – ANCASH, 

2015-2016 

Formulación Objetivos Hipótesis Variables Tipos de Variable Técnicas de recolección de datos 

  General   Variable 1   Técnica/instrumentos: Fuentes 

¿Con la Aplicación 

del PMBOK se 

logrará reducir los 

riesgos encontrado en 

el Mantenimiento de 

Emergencia en la Red 

Vial Ancash, tramo: 

Aczo – Llamellin - 

Mirgas, Provincia de 

Antonio Raymondi - 

Ancash?) 

 

Implementar el PMBOK para la reducción de 

Riesgos en el Mantenimiento de Emergencia 

en la Red Vial Ancash, tramo: Aczo-

LLamellin-Mirgas, Provincia de Antonio 

Raymondi – Ancash, para proponer 

estrategias y reducir los riesgos. 

Mediante la aplicación 

de la Gestión de 

Riesgos basada en el 

PMBOK, en el 

Mantenimiento de 

Emergencia en la Red 

Vial Ancash, tramo: 

Aczo-LLamellin-

Mirgas, Provincia de 

Antonio Raymondi – 

Ancash, se logrará 

reducir los riesgos. 

Reducción de Riesgos en el 

Mantenimiento 
Cuantitativa Parámetros del PMBOK. Ficha Técnica  

Primaria: Expediente 

técnico e informes 

mensuales de la 

ejecución. 

Específicos Variable 2         

Identificar los riesgos  en el Mantenimiento 

de Emergencia en la Red Vial Ancash, tramo: 

Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de 

Antonio Raymondi - Ancash 

-Implementación de Gestión de 

Riesgos del PMBOK. 

 

 

-Planificar la Gestión de Riesgos 

-Identificar los riesgos 

 

 

-Análisis cualitativo de riesgos 

 

 

-Análisis cuantitativo de riesgos 

 

 

-Planificar la respuesta a los 

riesgos 

 

 

-Seguimiento y control de 

riesgos. 

Cualitativa 

 

- Uso de fichas técnicas 

de los riesgos en el 

Proyecto  

 

- Llenado de fichas 

técnicas con los riesgos en 

el Proyecto. 

 

- Generar una Matriz de 

los riesgos encontrado en 

el Proyecto 

- Uso de Matriz de riesgos 

encontrado en el Proyecto  

Ficha Técnica  

Primarias: Resultados 

de Riesgo en la 

ejecución 

Evaluar  los Riesgos basado en el PMBOK 

del  Mantenimiento de Emergencia en la Red 

Vial Ancash, tramo: Aczo-LLamellin-Mirgas, 

Provincia de Antonio Raymondi - Ancash , a 

cargo de la Direccion Regional de Transportes 

y Comunicaciones-Ancash 

-Proponer estrategias que permita reducir los 

riesgos encontrados en el Mantenimiento de 

Emergencia en la Red Vial Ancash, tramo: 

Aczo-LLamellin-Mirgas, Provincia de 

Antonio Raymondi – Ancash 

Implementar las estrategias basadas en el 

PMBOK para reducir los riesgos del 

Mantenimiento de Emergencia en la Red Vial 

Ancash, tramo: Aczo-LLamellin-Mirgas, 

Provincia de Antonio Raymondi - Ancash. 

TRATAMIENTO DE DATOS TIPO DE INVESTIGACION: 

RISK 6.0 
Enfoque: Cuali-cuantitativo;  Alcance: Correlacional 

DISEÑO: Investigación Experimental 
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ANEXO 06 : REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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FOTOGRAFIA N° 01: Identificación se sectores críticos, km 36+275 

 

FOTOGRAFIA N° 02: Identificación se sectores críticos, km 25+200 
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FOTOGRAFIA N° 03: Identificación se sectores críticos, km 23+150 

 

FOTOGRAFIA N° 04: Identificación se sectores críticos, km 24+00 
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FOTOGRAFIA N° 05: Identificación se sectores críticos, km 23+200 

 

FOTOGRAFIA N° 06: Limpieza de Plataforma 
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FOTOGRAFIA N° 07: Limpieza de plataforma 

 

FOTOGRAFIA N° 08: Perfilado de Plataforma con aporte de material 
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FOTOGRAFIA N° 09: Perfilado de Plataforma con aporte de material 

 

FOTOGRAFIA N° 10: Perfilado de Plataforma con aporte de material 
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FOTOGRAFIA N° 11: Perfilado de Plataforma con aporte de material 

 

FOTOGRAFIA N° 12: Compactado de Plataforma  
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FOTOGRAFIA N° 13: Limpieza de derrumbes 

 

FOTOGRAFIA N° 14: Construcción de Baden 
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FOTOGRAFIA N° 15: Construcción de alcantarilla 

 

FOTOGRAFIA N° 16: Limpieza de cunetas 

 


