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RESUMEN  
 
 
El mega proyecto denominado Campus Nueva Granada surge como estrategia de 
cumplimiento del segundo objetivo institucional: “mejorar la gestión académica y 
administrativa con el fin de lograr servicios académicos de calidad”, mediante la 
formación de ciudadanos, y la apropiación y crecimiento del conocimiento.(Granada, 
Plan Maestro Campus Nueva Granada, 2011).En el Campus Nueva Granada se 
integrarán los espacios físicos naturales y tecnológicos, armónicamente integrados. 
Contará con laboratorios, aulas, bibliotecas, dotados con los últimos avances 
tecnológicos, y con espacios naturales en donde los estudiantes aprenderán a 
valorar y respetar la naturaleza. Serán espacios físicos estimulantes para la 
creatividad y la innovación.  
 
Con la entrada de funcionamiento del Campus Nueva Granada, se deben planear, 
organizar, dirigir y ejecutar tanto procesos como actividades conducentes a asegurar 
que la universidad este protegida apropiadamente contra los riesgos que podrían 
afectar el debido funcionamiento de este. La gestión de los riesgos está vista como 
elemento esencial en la gerencia de proyectos, que debe planear y llevar a cabo el 
gerente del proyecto. Esta debe ser considerada en todos los aspectos de la 
gerencia de proyectos, ya que su implementación tiene como función principal 
mejorar el desarrollo y desempeño del proyecto mediante los procesos que la 
comprenden, como la identificación, valoración y control de los riesgos. 
 
Palabras Claves:  
 
Riesgo: Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 
evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la 
amenaza y la vulnerabilidad. 
Mitigación: Moderación o disminución de una cosa que es rigurosa o grave y se 
hace más suave o más soportable. 
Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que 
afecta a un entorno o ambiente social o natural. 
Control: Comprobación, inspección, intervención; dirección, mando, regulación. 
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Sitio donde está situado el control o inspección. 
Proyecto: conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 
coordinadas, con inicio y fin. 
Planeación: Proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el 
sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las 
acciones requeridas para concluirse exitosamente. 
Identificación: Demostración de que dos cosas son idénticas o equiparables. 

 
ABSTRACT 

 
The mega project called New Granada Campus compliance strategy emerges as the 
second corporate objective. "Improve the academic and administrative management 
in order to achieve academic quality services" through the education of citizens, and 
the ownership and growth of knowledge, (Granada, Plan Master, New Granada,2011) 
 
In New Granada Campus natural and technological physical spaces will be integrated 
harmoniously integrated. It will feature laboratories, classrooms, libraries, equipped 
with the latest technology, and natural areas in which students learn to appreciate 
and respect nature. They will be challenging physical spaces for creativity and 
innovation. 
 
With the entry of New Granada Campus operation, must plan, organize, direct and 
execute both processes and activities to ensure that the university is protected 
properly against the risks that could affect the proper functioning of this. 
 
The risk management is seen as an essential element in project management, you 
should plan and conduct the project manager. Risk management should be 
considered in all aspects of project management, as its main function deployment to 
improve the development and performance of the project through the processes that 
comprise the identification, assessment and control of risks. 
 
Key Words: 
 
Risk: is defined as the combination of the probability of an event and its negative 
consequences occur. Factors that make it up are the threat and vulnerability. 
Mitigation: Moderation or decrease of one thing that is rigorous or severe and 
becomes softer or more bearable. 
Impact: set caused by an event or action that affects an environment or natural 
environment or social consequences. 
Control: Testing, inspection, intervention, management, command, control. 
Site where is located the control or inspection. 
Project: set of activities that are interrelated and coordinated, with start and end. 
Planning: Planning a methodical process designed to achieve a particular goal. In 
the universal sense, means having one or more objectives to perform along with the 
actions required to be completed successfully. 
ID: Evidence that two things are identical or comparable. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El diseño y el desarrollo de Proyectos de Ingeniería están permanentemente 
sometidos a diferentes tipos de riesgos: ambientales, financieros, técnicos, entre 
otros. Si estos se convierten en hechos se tendrán pérdidas, por lo que es necesario 
en la Planeación de un Proyecto dejar establecido el plan de manejo de riesgos 
previo el análisis en profundidad de los factores que pueden ocasionarlos, por lo 
tanto es necesario su identificación y la búsqueda de una solución para mitigar todos 
los efectos que se pueden presentar. 
 
El terreno que conforma el Proyecto Campus Nueva Granada corresponde a un área 
de 75,5 hectáreas, la cual se ha orientado para la construcción de la planta física y 
de espacios complementarios donde se planea el desarrollo de las diferentes 
facultades de la Universidad Militar Nueva Granada. El proyecto de construcción de 
una obra civil se ve sometido a riesgos causados por gran variedad de factores 
internos en cada una de las fases del proyecto, pero también por factores externos 
que inciden altamente en este. 
 
Según lo expuesto anteriormente, es necesario la realización de un análisis de 
Riesgos para el Proyecto: Campus Nueva Granada, teniendo en cuenta que este es 
de gran magnitud y a largo plazo. La identificación de los factores que puedan 
generar riesgos y por ende mayores costos para la obra, además estos últimos que 
se puedan presentar afectando los objetivos y el alcance de este proyecto. 
 
Este ensayo desarrollará herramientas para administrar los riesgos en el Campus 
Nueva Granada de la mejor manera. Con base en lo anterior, se elaboró una guía en 
la cual se realizó la planificación de riesgos y parámetros importantes para el 
desarrollo del proyecto, se utilizarán una serie de técnicas de investigación como la 
lluvia de ideas, la entrevista y de esta forma se identifica que puede afectar el 
Campus Nueva Granada en un futuro a los cuales se les realizó un Análisis 
Cualitativo y Cuantitativo para la priorización. 
 
Finalizando, se presenta una Planificación para la respuesta de los riesgos, la cual se 
enuncian planes de contingencia, acciones y estrategias para mitigar, evitar, 
transferir o aceptar los identificados de acuerdo a su probabilidad de impacto y 
ocurrencia. 
 
Desde el momento en que los directivos de la Universidad Militar Nueva Granada 
concibieron la construcción de un Campus, se han tenido riesgos, todos estos hacen 
parte del proyecto así como de cualquier otro, este debe ser sometido a estar con 
una incertidumbre de hechos que los puedan afectar, algunas veces es inevitable su 
control pero en otras ocasiones suceden tal vez por la falta de precauciones, en gran 
parte son hechos que no se pueden evitar pero si controlar como por ejemplo una 
inundación. 

El Campus Nueva Granada es un proyecto a largo plazo, que presenta un ambiente 
de incertidumbre, dado que en muchas actividades falta el conocimiento seguro y 
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claro respecto del desenlace o consecuencias futuras de alguna acción, situación o 
elemento patrimonial, lo que puede derivar en alarmas cuando se aprecia la 
perspectiva de una contingencia con posibilidad de generar pérdidas o la proximidad 
de un daño. 

La Gestión de Riesgos permite definir un conjunto de estrategias que a partir de 
recursos físicos, humanos y financieros, busca que en el corto y mediano plazo 
mantener la estabilidad financiera del proyecto, protegiendo los activos e ingresos de 
la Universidad Militar y, en el largo plazo, minimizar las pérdidas ocasionadas por la 
ocurrencia de dichos riesgos. 

Con base en lo anterior es posible decir que el Proyecto Campus Nueva Granada 
necesita de un Plan de Gestión de Riesgos, partiendo de del documento: 
“ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
CAMPUS NUEVA GRANADA DE LA UNIVERSIDAD MILITAR” de los Ingenieros: 
Diego Fernando García Urueña Y Diana Katherine Espinosa Beltran, en el cual se los 
cuantificó y cualificó, pero es necesario realizar la actualización continua, por lo tanto 
el presente ensayo facilita la actualización que se presentan continuamente y que de 
igual forma va modificando y afectando la planeación del este. 

El proyectos de ingeniería como la construcción el del Campus Nueva Granada 
necesita un adecuado tratamiento de riesgos para lograr una optimización de costos 
teniendo en cuenta los limitados presupuestos; es indudable decir que cuando un 
riesgos se manifiesta, este lleva a un quebranto económico, por lo tanto, es 
necesario contar con una adecuada administración de riesgos para la protección de 
esta obra que beneficia a una comunidad.  
 
El problema se puede condensar en dos preguntas las cuales se resuelven durante 
el desarrollo de este ensayo: ¿Cómo realizar una adecuada identificación de los 
riesgos para lograr una buena administración de estos, que se puedan presentar en 
el desarrollo Proyecto Campus Nueva Granada? Y ¿Cómo realizar un adecuado 
tratamiento de los riesgos identificados de tal forma que se cumplan los objetivos del 
Proyecto Campus Nueva Granada? 
 
En el presente ensayo se buscar hacer la planificación de la gestión de los riesgos  a 
los que pueda estar sometido el Proyecto del Campus Nueva Granada, 
implementando la Guía PMBOK, según la identificación, análisis,  planificación,   
monitoreo y control de éstos. 
 

Se actualiza la planificación de actividades de Gestiónde riesgos y definir como 
realizar estas actividades para el Proyecto Campus Nueva Granada, la metodología 
para la realización de este ensayo se basará en el desarrollo de cada uno de los 
procesos planteados en la Guía PMBOK haciendo uso de diferentes herramientas y 
fuentes de datos, se da inicio con la planificación de la gestión, en este proceso se 
establecen parámetros y definiciones fundamentales para la ejecución 
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En seguida se realiza la identificación de riesgos por medio de la metodología de 
lluvia de ideas realizando entrevistas a diferentes personas que intervengan en este 
proyecto y expertos en el tema, a continuación se procederá a hacer un análisis 
cualitativo y clasificación donde se establece su probabilidad de ocurrencia y su 
impacto en el proyecto, utilizando un análisis DOFA. 

Se debe actualizar la identificación de riesgos, determinarlos y hacer una 
caracterización de ellos. Dentro de las herramientas y técnicas para el proceso de 
Identificación de Riesgos se presentan las técnicas de recopilación de información 
que se utilizaron para identificar los riesgos del Proyecto campus Nueva Granada. 

En las técnicas de recopilación de información tenemos la tormenta de Ideas. Esta 
herramienta creada en el año 1941 por Alex Osborne, cuando su búsqueda de ideas 
creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado de lluvia de 
ideas que generaba más y mejores ideas que las que los individuos podían producir 
trabajando de forma independiente. Esta técnica se la utiliza para generar un número 
extenso de ideas y también identifica oportunidades para mejorar (Sociedad 
Latinoamericana para la Calidad, 2000). 

En la actualización la Planificación de la respuesta de los riesgos desarrollando 
acciones y opciones para mejorar y reducir las amenazas que tenga el proyecto. 
Para el desarrollo del proceso de Planificar la respuesta a los Riesgos es necesaria 
la selección de una estrategia que tenga mayor probabilidad de ser efectiva; además 
se desarrollan acciones específicas para implementar las estrategias. 

Por lo tanto es importante crear estrategias para tratarlos riesgos y las opciones son: 
evitar, transferir,  mitigar y/o aceptar el riesgo. Evitar el riesgo que implica eliminar la 
amenaza que representa aislar los objetivos del proyecto del impacto que pueda 
tener el riesgo; también se podría pensar en transferir el riesgo donde el riesgo es 
transferido a un tercero, es decir que se asigna la responsabilidad para el control de 
este riesgo, para realizar esta transferencia es necesario el uso de garantías de 
cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, entre otros.  

Por último, otra opción es la de mitigar el riesgo, lo cual implica reducir la 
probabilidad y/o el impacto del riesgo; para mitigar el riesgo es posible adoptar 
medidas que aumenten la complejidad de la planeación pero que asegura la 
disminución de la probabilidad y el impacto de los riesgos. Y por último aceptar el 
riesgo si las condiciones no afectan gravemente los objetivos del proyecto. 

La utilidad de este ensayo se justifica en que su desarrollo permitirá complementar y 
actualizar los riesgos  ya identificados, la planificación y el análisis cualitativo y 
cuantitativo de estos y a los cuales está sometido el Proyecto Campus  de la 
Universidad Militar Nueva Granada.  

En este se propone además de la actualización, la Planificación para la respuesta a 
los riesgos, su monitoreo y control; todo esto encaminado al manejo preventivo de 
los hechos que puedan afectar al Campus Nueva Granada utilizando probabilidades 
para la identificación de los niveles y así definir la prioridad de estos. 
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La actualización se realiza debido a la gran cantidad de modificaciones que se han 
realizado en este proyecto y orienta a formular una propuesta para la administración 
de los riesgos con el fin de evitar efectos negativos económicos, de duración y de 
calidad. Con la planificación de los riesgos es posible dar bases firmes para 
desarrollar el proyecto de la forma más adecuada y preventiva. 

 
1. PLANIFICACIÓN LA GESTION DE RIESGOS 

 

En esta etapa de Planificación de la Gestión de Riesgos se hace una definición 
general de los diferentes parámetros que definen cada una de las etapas que la 
componen. Esa planificación garantiza y proporciona bases para la evaluación de 
estos.  

Después se continuará con un análisis cuantitativo de los riesgos haciendo una 
valoración de variables, el paso a seguir es plantear estrategias para la mitigación, es 
decir una planificación de respuesta con planes de contingencia y finalmente se 
realizarán formatos para la actualización del plan para la dirección del Proyecto 
Campus, cada formato tendrá estrategias de manejo, acciones correctivas y 
preventivas. 

Las categorías del riesgo de acuerdo a las nuevas modificaciones del Decreto 734 de 
Abril de 2012 y al Documento CONPES 3714 del 1 de Diciembre de 2011 DEL 
RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, se presenta unos criterios para la tipificación que se presenta en la Figura 
1, la definición de cada tipo de riesgo. En el proceso se identificaron riesgos 
económicos  estos se generan de acuerdo al comportamiento del mercado, cambios 
de precios de los insumos, desabastecimiento y alteración en el comportamiento de 
la moneda. 

Los riesgos sociales se derivan por los cambios de las políticas, sistema de gobierno 
y/o condiciones sociales, los operacionales y/o técnicos, estos están asociados a la 
operatividad, personal, maquinaria, procesos inadecuados, los contractuales que 
están netamente relacionados con la normalidad del contrato y permisos requeridos. 

Los ambientales se refieren a riesgos generados por condiciones ambientales no 
adecuadas en el proyecto, más relacionadas con el cuidado y uso e incumplimiento 
de las normas ambientales, los tecnológicos se refieren a fallas en 
telecomunicaciones y/o servicios públicos y desarrollo tecnológico. 

Las naturalezas son los relacionados con fenómenos naturales y cambios climáticos 
que afecten la normalidad del proyecto, los regulatorios se generan por cambios de 
normativas, tarifas, normas relacionadas con calidad y técnica; los financieros se 
refieren a condiciones financieras y consecución de recursos. 
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Figura 1. Categorías de Riesgo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Esta clasificación ha sido escogida porque se presenta de forma más completa y por 
lo tanto será posible una mejor gestión de riesgos.  

Para definir la probabilidad y el impacto que tendrán los riesgos se utiliza una matriz 
que ya ha sido aprobada por la Universidad Militar Nueva Granada que se encuentra 
en el instructivo para la Administración de Riesgos en la Universidad, esta matriz  es 
Modelo Estándar de Control Interno, este proporciona una estructura para el control a 
las estrategias, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado y para un 
análisis más completo de probabilidad e impacto, también se presentará la matriz de 
un análisis más detallado y completo sobre la importancia que tendrá cada riesgo. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Para identificar los riesgos que puedan afectar al Campus Nueva Granada teniendo 
en cuenta que ya han sido identificados, se van a eliminar que tal vez ya no afecten 
el proyecto y además, utilizando técnicas de recopilación de información y lluvias de 
ideas de diferentes personas relacionadas con el mismo y expertos en el tema se 
van a identificar para que de esta forma al finalizar este proceso se obtenga un 
registro de los mismo. 

Para iniciar este proceso de identificación de entrenadas es necesario tener en 
cuenta en: “Planificar la Gestión de Riesgos”, por lo tanto se continúa con una 
investigación de información acerca de las herramientas que se van a utilizar y serás 
útiles para finalizar este proceso con el registro de los riesgos del Proyecto Campus 
Nueva Granada. 

Finalizando este proceso se entregarán dos listas de riesgos, de acuerdo a las fases 
de un proyecto y de acuerdo a la clasificación de riesgos: primero la lista de riesgos 
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de acuerdo a las fases, en la cual se van a estar organizados los estudios, diseños y 
de obra, cada fase tiene sus etapas de planeación, precontractual y contractual. 
También se tiene en cuenta los externos, estos son los que no obedecen a factores 
propios del proyecto, también se tiene la lista de riesgos de acuerdo a las categorías 
que se presenta de acuerdo a los definidos para este proyecto. 

La entrevista es una técnica se basa en entrevistar a participantes experimentados 
del proyecto, interesados y expertos en la materia puede servir para identificar 
riesgos. “Las entrevistas son una de las principales fuentes de recopilación de datos 
para la identificación de riesgos” (Achell, 2009). 

En el análisis de las listas de control se realizará una revisión del registro de riesgos 
que ya se han planteado y mejorarla de acuerdo a las nuevas condiciones a las 
cuales está sometido el Proyecto, además realizar una reclasificación de acuerdo a 
las nuevas. 

La identificación de riesgos como elementos de salida se presentan las listas 
identificadas con las técnicas descritas; se presentara clasificados de acuerdo a la a 
lo planteado y también según las etapas del proyecto. En cada tabla se presenta y se 
codifica lo que se utilizará de aquí en adelante, dicha codificación se realiza de 
acuerdo a su clasificación con las letras iniciales y una numeración así: 

 

SP= Social o Político 

FIN= Financiero 

OT= Operacional o Técnico 

REG= Regulatorio 

NAT= Naturaleza 

AMB= Ambientales 

TECN= Tecnológico 

CONT= Contractual 

ECO= Económico 

 

El registro de riesgos de acuerdo a las etapas del proyecto se realizó con el fin de 
identificarlos de acuerdo al proceso o etapa, en la cual se puede presentar, esta 
clasificación se realiza para las etapas de estudios y/o diseños, ejecución de obra; de 
igual forma estas etapas se dividen en etapas de planeación, etapa precontractual y 
etapa contractual. Finalmente se clasifican como externos que son riesgos que no 
tienen definida una etapa del proyecto en la cual puedan ocurrir.  
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Análisis cualitativo de riesgos se realiza una categorización de los riesgos de 
acuerdo a su prioridad para la Planificación de la Respuesta a los riesgos. Para el 
desarrollo de este proceso es necesaria la utilización de métodos para priorizar los 
riesgos y de este modo realizar acciones para evitar o mitigar los riesgos que puedan 
presentarse. La prioridad de estos depende en algunos factores como el plazo, el 
alcance del proyecto, la tolerancia al riesgo el coste del proyecto y la calidad. 

En el análisis cualitativo de riesgos en la etapa de entrada es necesario tener la lista 
de riesgos identificados, por lo tanto se procede a utilizar diferentes técnicas, para 
que se asigne un nivel de prioridad a cada identificado anteriormente. Se utilizan 
escalas descriptivas para estimar la probabilidad de su ocurrencia y el impacto que 
puede causar la materialización del riesgo. 

En la evaluación se investigará la probabilidad de ocurrencia de cada uno en 
específico y el posible impacto sobre el proyecto, el nivel de probabilidad y su 
impacto sobre cada objetivo se evalúa durante la entrevista o reunión, también es 
importante hacer un registro con detalles de acuerdo a los niveles asignados. 

En la probabilidad e impacto presentan dos matrices de probabilidad e impacto, la 
primera de acuerdo a lo señalado por el Instructivo de Riesgos elaborado por la 
Oficina de Control Interno de la Universidad Militar Nueva Granada, teniendo en 
cuenta que es un requisito para esta institución; la segunda matriz que se presenta 
es de acuerdo al Trabajo de Grado: “Administración de Riesgos en la Construcción 
del Proyecto Campus Nueva Granada de la Universidad Militar”, esta matriz presenta 
niveles más detallado de zonas de riesgo de acuerdo a la importancia que tenga y se 
le asigne según la valoración de probabilidad e impacto que se le dé a cada riesgo. 

En la matriz de valoración-UMNG se presenta es diseñada por la Universidad Militar 
Nueva Granada, teniendo los valores de probabilidad e impacto de cada riesgo se 
procede a ubicar el riesgo en donde corresponda en la matriz y en la parte superior 
dice si el riesgo es tolerable, moderado, aceptable importante o inaceptable.  

Matriz de Valoración de Riesgos diseñada por la Universidad Militar Nueva Granada, 
el riesgo fue ubicado en la matriz de acuerdo a la valoración que se le dio, y los 
colores representan el nivel de importancia del riesgo del color más claro al  color 
más oscuro los riesgos serán de importancia menor, importancia media, importante y 
más críticos. 

De acuerdo a los resultados de las matrices se puede verificar que la mayoría de los 
riesgos son moderados para la Matriz de Riesgos de la Universidad Militar Nueva 
Granada, y según la Matriz de Valoración de Riesgos la mayoría de riesgos son de 
Importancia Media. 

Es importante decir que la Matriz de Riesgos de la UMNG se utiliza como requisito 
de la Oficina de Control Interno, pero se recomienda que para un proyecto como este 
es necesario un Análisis Cualitativo más detallado que es posible con la Matriz de 
Valoración que también se ha utilizado en este trabajo, es necesario un análisis 
minucioso debido a la cantidad de riesgos que pueden presentarse, y sobre todo por 
la gran inversión que existe para un proyecto de esta magnitud. 
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El análisis cuantitativo de riesgos se tratan de acuerdo al proceso anterior de análisis 
cualitativo, en el se representan importantes e inaceptables de acuerdo a la matriz 
UMNG; e importantes y más críticos de acuerdo a la Matriz de Valoración. Para la 
prioridad es sustancial tener en cuenta las variaciones imprevistas en los objetivos 
del proyecto. 

Para la realización de un análisis cuantitativo es necesario el uso de herramientas 
como el análisis del valor esperado, montecarlo y árbol de decisión; todas estas 
técnicas necesitan de probabilidades de ocurrencia, valores monetarios y información 
relacionada con proyectos similares para hacer un análisis de valor esperado; en 
este momento no se cuenta con esta información por lo tanto se decide realizar un 
análisis de variables críticas y posibles causas de los riesgos que afectan de mayor 
forma al proyecto si estos llegan a ocurrir. 

En este análisis normalmente se realiza una estimación numérica de los efectos de 
los riesgos sobre los objetivos del proyecto, para esto es necesario un modelo que se 
ajuste a este proyecto además de contar con información detallada de los riesgos. 
Las herramientas que usualmente son usadas con montecarlo que es una 
simulación, arboles de decisión, o un análisis del valor esperado, son herramientas 
que se utilizan cuando se tiene información detallada con calidad en los datos. 

Para este caso no se cuenta con esta información por lo tanto se decide realizar un 
análisis de variables críticas a los riesgos que tienen mayor probabilidad e impacto 
sobre el proyecto como se va a mostrar a continuación en las salidas del proceso de 
análisis cuantitativo del proyecto. 

En el análisis cuantitativo de riesgos en el entorno de salidas un análisis de las 
variables más críticas y las posibles causas de los riesgos importantes, inaceptables, 
y más críticos para la realización del proyecto, estos riesgos fueron categorizados de 
esta forma de acuerdo a los resultados que arrojaron las matrices de la Universidad 
Militar Nueva Granada y la Matriz de Valoración realizadas en el Análisis Cualitativo 
de Riesgos. 

 

3. PLANIFICIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 

El proceso de planificar la respuesta a los riesgos es un proceso que  permite 
establecer planes de contingencia, acciones y/o estrategias para controlar los riesgos 
identificados o mitigarlos y así de esta forma sea posible reducir las amenazas. para 
desarrollar este proceso es necesario el uso del análisis de riesgos, si los riesgos son 
negativos es posible evitar, transferir, mitigar o aceptar; si los riesgos son positivos 
es posible explotar, compartir, mejorar y/o aceptar. 

La respuesta a los riesgos debe ser de acuerdo a la importancia que tenga el riesgo, 
según el análisis cualitativo desarrollado. para el desarrollo de las entradas de la 
planificación de la respuesta a los riesgos ya se ha desarrollado el plan de gestión de 
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riesgos y el registro de los riesgos que se encuentra en el proceso de identificación 
de riesgos. 

En este proceso se van a determinar acciones contra los riesgos, los cuales están 
muy relacionados con los objetivos del proyecto que son los afectados. A 
continuación se establecerá definición de roles y responsabilidades para el 
tratamiento de los riesgos y además se facilite su manejo y sea posible asegurar 
resultados. 

Es posible que se presenten riesgos positivos, la estrategia para su tratamiento es el 
de explotar, compartir, mejorar y/o aceptar; explotar para asegurar la oportunidad de 
que este suceda; compartir asignando esta oportunidad a un tercero que tenga 
mejores capacidades para que este se presente y sea un beneficio para el proyecto; 
mejorar el riesgo aumentando la probabilidad y el impacto de que este ocurra y por 
último aceptarlo que es cualquier riesgo que no se haya identificado o podría ser un 
riesgo que se asume y por lo tanto no se realiza ningún tratamiento. 

Finalmente, es importante tener presente una respuesta para los riesgos 
desconocidos; riesgos residuales que son riesgos que aparecen despues de la 
implementación de los planes de respuesta y riesgos secundarios que pueden ocurrir 
durante la ejecución de un plan de respuesta. (Vergara, 2012) 

Al igual que planes de respuesta a los riesgos, en este proceso se encomendará un 
responsable a cada riesgo el cual será el encargado del tratamiento y de las 
consecuencias que puedan presentarse si el evento ocurre; el responsable deberá 
realizar una administración efectiva y atención para que no se afecten los objetivos 
del proyecto. 

Los posibles responsables son el consultor o el constructos, el interventor de diseños 
o interventor de obra, y/o la universidad militar nueva granada, donde se especifica 
cuál es el responsable directo. La asignación de riesgos se realiza con el fin de 
determinar un responsable el cual será quien realice el control y asuma las 
consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. a continuación se muestra la 
asignación de riesgos de acuerdo a la clasificación que se realizó inicialmente. 

La esta matriz se presenta un resumen de toda la gestión de riesgos realizada para 
el proyecto campus nueva granada, en la matriz se muestran los riesgos de acuerdo 
a su clasificación: riesgos sociales o políticos, financieros, económicos, 
contractuales, ambientales, de la naturaleza, regulatorios, operacionales o técnicos y 
tecnológicos; y de acuerdo a la fase del proyecto: estudios, diseños, obra y riesgos 
externos.  

De igual forma, todos los riesgos tienen su valoración de probabilidad e impacto para 
las dos matrices utilizadas en el análisis cualitativo: Matriz de Control Interno UMNG 
y Matriz de Valoración de Riesgos de la Guía PMBOK, cada riesgo tiene su 
calificación de acuerdo al resultado de cada matriz. 
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CONCLUSIONES 
 

 
De acuerdo a la actualización que se debía realizar, para el proceso de planificación 
de la gestión de riesgos, en el presente ensayo no se realizaron grandes 
modificaciones en cuanto a ítems como enunciado, factores ambientales y activos de 
los procesos de la organización, teniendo en cuenta que todo esto se rige de acuerdo 
al plan de desarrollo que aún no se ha modificado. 
 
Se realizó una ampliación de términos y conceptos en cuanto a categorías de riesgo, 
se decide utilizar otra metodología para la gestión, con la utilización de una  
clasificación más amplia que contiene mayor especificación para lograr una mejor 
identificación.  

 
En la realización del análisis cualitativo y haciendo una comparación entre las 
matrices es posible inferir que la matriz propuesta por la UMNG presenta un menor 
grado de detalle para hacer una calificación a los riesgos, la matriz de valoración 
clasifica de forma más detallada a los riesgos teniendo en cuenta la magnitud del 
proyecto. De acuerdo a la valoración se pudo observar que la mayoría de los riesgos 
son calificados como moderados según la Matriz de Riesgos UMNG y de Importancia 
Media por la Matriz de Valoración de la Guía PMBOK.  

 
Este ensayo finaliza con planes de respuesta para los riesgos identificados, esta 
planificación se desarrolla de acuerdo a algunas soluciones propuestas, por lo tanto 
el riesgo puede ser transferido, evitado, aceptado, o mitigado de acuerdo al caso y a 
la solución o respuesta que pueda darse; las respuestas que se han propuesto 
básicamente son las de socialización, mejoras en la comunicación, la transferencia a 
pólizas, el control de calidad entre otros.  
 
La realización de la matriz general de riesgos, permite a la organización del Proyecto 
Campus Nueva Granada visualizar toda la gestión realizada, facilitando su revisión y 
la puesta en práctica de lo propuesto, la asignación de responsabilidades y los 
planes de respuesta formulados para evitar, aceptar, mitigar o transferir los riesgos 
que puedan presentarse. 
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