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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de grado está orientado a realizar un análisis sobre algunos métodos 

de evaluación para  la administración de riesgos en proyectos de construcción, enfocado 

hacia la prevención de riesgos durante el ciclo de un proyecto, con el propósito de 

identificar cual es la forma más efectiva para poder evitar la incertidumbre de los riesgos 

que se puedan presentar al interior de un proyecto, y cuál será el manejo que se le debe 

dar en caso de que estos se presenten, haciendo énfasis en la mejora de los planes de 

contingencia que se deben tener y la toma de decisiones como factor fundamental para 

afrontar los riesgos. 

 

Para este trabajo se tuvieron encuenta algunos de los aspectos de evaluación que 

emplean cuatro diferentes metodologías, para las empresas las cuales se dedican a la 

construcción, haciendo referencia al marco legal que se rige en nuestro país, los cuales 

vienen enmarcados en unas leyes y decretos que se estipulan en la guía de 

administración del riesgo del departamento administrativo de la función pública. 

 

Por último se realizó un análisis, donde se identificó cuáles eran los criterios de 

evaluación a tener en cuenta para la administración de riesgos en los proyectos de 

construcción, como también de las medidas preventivas para reducir la incertidumbre en 

la gestión del riesgo y finalmente si estos cumplían por lo establecido en las leyes 

colombianas. 

 

Palabras claves: Proyecto de construcción, riesgos, gestión del riesgo, prevención, 

mitigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para las diferentes ramas de la ingeniería y especialmente la ingeniería civil, encargada 

de generar una gran parte el desarrollo de una sociedad, mediante la construcción de 

diversos proyectos de infraestructura, en sus diferentes especialidades,  ya sean estos: 

vías, edificios, puentes, o redes de acueducto, los que necesitan de una previa planeación  

mediante el desarrollo de las fases que componen el ciclo de vida de un proyecto, y es 

desde aquí donde surge la idea que busca satisfacer una necesidad, pasando por su 

planeación, ejecución y posterior puesta en marcha del mismo. En este proceso se realiza 

un análisis detallado de todos los factores que pueden afectar el normal desarrollo de un 

proyecto específicamente los riesgos. 

 

Durante el análisis de diferente tipos de proyecto se puede observar que todos estos tipos 

de proyectos traen consigo una serie de riesgos que se pueden presentar en cualquiera 

de las etapas del proyecto, por lo que se ve la necesidad de generar medidas de 

contingencia para prevenir, mitigar o dar el manejo apropiado a estos problemas en el 

momento en que estos se pudiesen presentar. 

 

Durante las diferentes fases que presenta el ciclo de vida de un proyecto, y especialmente 

cuando se hace referencia a un proyecto de construcción, es frecuente encontrar todo 

tipo de riesgos bien sean Estratégicos, Operativos, Financieros, de Cumplimiento, y 

Tecnológicos; lo  que hace necesario dar a conocer los conceptos que maneja la 

administración de riesgos, pues son de suma importancia para contribuir al éxito de un 

proyecto asegurándose de que sus pérdidas sean mínimas y si se es posible nulas. 

 

Es en la fase de planeación, donde se contempla previamente, mediante el análisis 

detallado de  posibles procesos, procedimientos y actividades que podrían generar 

diferentes riesgos durante su desarrollo para de esa manera formular las 

correspondientes medidas de prevención o mitigación de los diferentes riesgos. 

 

Se debe tener en cuenta que estos tipos de riesgos se pueden presentar diariamente, o 

durante los diversos procesos que hacen parte del desarrollo de un proyecto, y es aquí 

donde ya debemos conocer cuál es el manejo inmediato que debe dársele, por ello se 

establece previamente ciertas medidas de contingencia, las cuales ayudarán a 

contrarrestar el efecto que estos riesgos puedan traer consigo y que afecten directamente  

el normal desarrollo del proyecto. 
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1. ANTECEDENTES 

 

La administración de riesgos es la encargada de identificar, cuantificar y darle solución a 

los posibles riegos que puedan presentarse durante el desarrollo de una obra, elaborando 

para ello planes o medidas de contingencia que contribuyan al efectivo cumplimiento de 

los objetivos; como respuesta a esta problemática se encontraron diferentes 

metodologías que se utilizan para adelantar determinados procesos y que son la base 

del presente proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto que se presenta a continuación, se investigaron cuatro 

metodologías en donde se identifican los posibles riesgos, se analiza su impacto y se 

establece una posible solución, estas corresponden a la Metodologías propuesta por el 

departamento administrativo de la función pública (DAFP), el manual sobre riesgos en la 

construcción, daños a la obra y pérdida de beneficios anticipada (ALOP), la Metodología 

propuesta en el Project management institute (PMI), guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos – PMBOK , y finalmente la Metodología propuesta por la ing. María 

del Pilar Narváez Rosero en su trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad 

militar nueva granada 2012-2019, además de la normativa vigente colombiana que regula 

la administración de riesgos. 

“Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 

las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, artículo 2 literal 

a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 

posibles riesgos que los afectan. Artículo 2 literal f). Definir y aplicar medidas para 

prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la 

organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.  

Ley 489 de 1998. ESTATUTO BÁSICO de Organización y funcionamiento de la 

administración pública. Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el 

Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración 

Pública del Orden Nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado 

parcialmente por el Decreto 2593 del 2000.  

Directiva presidencial 09 de 1999, lineamientos para la implementación de la política de 

lucha contra la corrupción.  

Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 

cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 

interno de las entidades y organismos del Estado que en el parágrafo del Artículo 4º 

señala los objetivos del sistema de control interno (…) define y aplica medidas para 

prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones…y en su Artículo 3º establece 

el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (…) que se enmarca en cinco 

tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4º la 
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Administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de 

control interno en las entidades públicas (…).  

Decreto 188 de 2004, por el cual se modifica la estructura del Departamento 

Administrativo de la Función Pública y se dictan otras disposiciones. Decreto 1599 de 

2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005”. (Departamento 

administrativo de la función pública, guía de la administración de riesgos, tercera edición, 

2006) 

“Es necesario tener en cuenta que para el análisis del riesgo en la industria de la 

construcción se debe tener en cuenta las diversas situaciones que pueden causar daños 

materiales o consecuenciales, sin dejar de lado la existencia de dos grandes partes: el 

de edificación y el de obras civiles de infraestructura. Ya que, sin lugar a dudas, tienen 

diferentes niveles de exposición. Los riesgos a los que está sujeta la construcción de una 

carretera son bastantes diferentes en ciertos aspectos de aquellos que afectan a un 

proyecto urbanístico. A manera de ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de un 

deslizamiento en una carretera de montaña es muchos más alta que en un edificio en 

proceso de construcción en las zonas planas de una ciudad”. (Departamento 

administrativo de la función pública, guía de la administración de riesgos, cuarta edición, 

2011) 

“Basándonos en análisis anteriormente realizados encontramos uno de los mecanismos 

más utilizados tal vez en Colombia, lo cual no indica que este sea el método más 

apropiado pero si sirve como un buen antecedente para dar inicio a las metodologías de 

administración de riesgo que se podrían llegar a encontrar durante el proceso de 

búsqueda. 

Generalmente el mecanismo de transferencia / financiación de mayor utilización es el del 

seguro, pues mediante éste se convierte un costo incierto en un costo conocido: la prima 

del seguro. Lo anterior no quiere decir que el solo hecho de contratar la cobertura del 

seguro elimine toda procuración al empresario, pues, aunque se han diseñado coberturas 

muy completas, siempre existen riesgos no asegurables o cuya prima resultaría muy 

onerosa. De otra parte, un manejo profesional de los riesgos, que involucre el concepto 

de control de pérdidas, es una responsabilidad del gerente frente a sus accionistas, sus 

trabajadores y la comunidad en general. Asimismo, no hay que olvidar que la empresa 

aseguradora ofrece alternativas de precios en función de las medidas de control de 

riesgos que se implementen y de la proporción del riesgo que retiene el asegurado vía 

deducible o porque no coaseguro. 

El estudio de la administración de riesgos, realizado en EEUU, el cual se enfocaba en 

una visión general de la distribución y tendencia de los riesgos que existen entre los 

contratistas y los clientes. 
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La evolución de la administración de riesgos planteada por la (ASCE), american society 

of civil enginners, donde muestran las barreras que existen entre la aplicación de la 

administración de riesgos y los aspectos operacionales que se caracterizan de la 

participación de un proyecto.Un efectivo programa de control de pérdidas permite asumir 

con certeza un deducible pues se disminuyen al máximo las probabilidades de pérdidas 

en la franja a cargo del patrimonio de la empresa”. (García, j, gestión de riesgos en 

proyectos de construcción, 2010) 

“La construcción está catalogada como clase v, es decir, como de alto riesgo lo que se 

traduce en una actividad en la que se tiene una probabilidad tres veces mayor de causar 

muerte y dos veces mayor de dejar personas lesionadas que en los demás sectores 

productivo. La vulnerabilidad aumenta por factores como la alta rotación de trabajadores 

en especial de los no capacitados, gran proporción de trabajadores sin experiencia y 

eventuales”. (Plan estratégico comisión nacional de salud ocupacional del sector de 

construcción, 2005-2010) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ingeniera civil como una de las principales ramas de la ingeniería ha venido 

evolucionando día a día, tanto en sus metodologías de construcción para genera un 

óptimo rendimiento, como en los materiales que deben emplear para que sus obras sean 

de alta calidad, uno de los factores que influyen de forma determínate en este proceso 

ha sido la administración de riesgos, en las que se ha observado diversas falencias las 

cuales se han visto reflejadas en los retrasos, sobrecostos y accidentes en el desarrollo 

de una obra, por ende es necesario reducir el porcentaje de incertidumbre, que se  genera 

en el desarrollo de un proyecto de construcción, analizando como factor principal, las 

variables internas como los accidentes que se pueden presentar durante la obra, y 

externas como el incumplimiento de los proveedores con los materiales tanto en su 

entrega como en sus características, las cuales  puedan afectar el  adecuado el 

rendimiento tanto administrativo como operacional.  

 

A fin de generar una guía para la administración de riesgos en la construcción, se realizó 

una investigación en donde se trataran cuatro metodologías diferentes para en análisis y 

la evaluación de riesgos en la construcción, los cuales estarán fundamentados en la 

normativa vigente colombiana, y cuyo objetivo es el de reducir los niveles de 

incertidumbre frente a los posibles riesgos que se puedan presentar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente los diferentes proyectos de construcción se realizan con el fin de generar un 

gran desarrollo para  la sociedad, por lo tanto estos proyectos deben presentar unos altos 

estándares de calidad, tanto en los materiales que estos emplean, como en la mano de 

obra calificada que realizara el trabajo,  por ende debe hacer en especial énfasis en la 

administración de sus recursos, pues el adecuado manejo de estos es lo que le permitirá 

ser un proyecto competitivo, teniendo en cuenta que es el manejo de los mismos lo que 

los llevara a un efectivo cumplimiento de las metas planteadas,  para ello existe una serie 

de normas que se han establecido bajo los parámetros para una adecuada administración 

de riesgos, los cuales evalúan cuales son los tipos de riesgos que pueden afectar un 

proyecto como también del posible manejo que se le puede dar a estos, siendo estos 

orientados a la generación de medidas que sirvan como contingencia a los posibles 

problemas que puedan desarrollarse durante la planeación, ejecución y puesta en 

marcha de un proyecto de construcción con el fin de elevar los niveles de rendimiento en 

una obra.  

 

De no aplicarse adecuadamente la normatividad que se estableció para los procesos de 

administración de riesgos se podría generar una serie de pérdidas que se reflejarían a 

nivel económico, administrativo, operacional y actualmente en el punto más importante 

que es el de cumplimiento del proyecto. 

 

Siendo la administración de riesgos un tema de mucha importancia para los ingenieros 

civiles  y más aún para aquellos recién egresados, los cuales no tienen mucho 

conocimiento en esta área al momento de llegar a una obra como ingenieros residentes, 

se vio la necesidad de crear una guía básica para el análisis de los  riesgos,  enfocada a 

la construcción donde se orienta al ingeniero en aquello que debe tener en cuenta para 

el normal desarrollo de su proyecto. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo general 

 

Elaborar una guía para orientar la administración de los riesgos en la 

construcción. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los tipos de riesgos que se presentan en una construcción.  

2. Enunciar los métodos de análisis y evaluación de riesgos en la 

construcción. 

3. Determinar cómo se elabora un plan de contingencia en los riesgos. 

4. Seguimiento y control del riesgo. 
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5. ALCANCE O LIMITACIÓN DEL TEMA 

 

El presente proyecto de grado está enfocado a Identificar, conocer y determinar las 

ventajas que se generan mediante el adecuado empleo de las medidas de prevención 

contra los diferentes tipos de riesgos que pueden existir durante la planeación, ejecución 

y operación de un proyecto de construcción, las cuales deben cumplir con la normatividad 

colombiana para que se presente un normal desarrollo de la administración de riesgos. 

 

Bajo este lineamiento se busca el modelo de aplicación más adecuado de esta 

normatividad, basada también en los criterios de evaluación y administración del riesgo 

por parte de cuatro metodologías empleadas, quienes presentan unos ítems en los cuales 

se fundamenta su gestión del riesgo y su medidas para darle un adecuado manejo al 

mismo. 

 

De esta forma este proyecto no contempla identificar todos los riesgos que pueden existir 

en un proyecto de construcción sino dar a conocer al ingeniero civil recién egresado una 

información que le permita mejorar su desempeño laboral en cuanto a la administración 

de riesgos cuyo tema no se le ha prestado la atención suficiente y es una de las causantes 

de cancelación de proyectos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para lograr alcanzar el objetivo que se tiene con este proyecto se deberá tener en cuenta 

una serie de actividades que nos permiten establecer diversas comparaciones sobre el 

manejo de los riesgos, cuyo punto de referencia es la importancia que tiene el análisis de 

los riesgos en la construcción para el buen desarrollo de la misma y de su  conocimiento 

por parte del ingeniero civil para el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

 Se realizara la búsqueda de información de cómo mínimo tres metodologías  

que nos permitan analizar los criterios de la administración de riesgos que 

utilizan. 

 

 Identificar ventajas y desventajas que tiene cada tipo de metodología para una 

adecuada administración del riesgo. 

 

 

 Recopilación de antecedentes que permitan establecer si las metodologías de 

administración de riesgos que se emplean se ajustan a la normatividad 

colombiana vigente. 

 

 Analizar y comparar las formas de administración de riesgos para así 

establecer una guía para el análisis de los riesgos en la construcción y su 

importancia para los ingenieros civiles, fundamentada en la normatividad 

colombiana vigente. 

 

Fuentes de información 

Para este trabajo de grado se empleara como fuente de información, una fuente de tipo 

secundario teniendo en cuenta, que se fundamentara en el uso de las tecnologías de la 

información para realizar consultas a través de internet, documentos PDF, bibliotecas y 

libros virtuales, documentales, entre otras, Además de medios físicos como libros 

adecuados al tema. 
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7. MARCO NORMATIVO 

 

Para el presente trabajo de investigación, el cual se encuentra en el lineamiento de la 

gerencia de proyectos, y donde se va a realizar una guía para la administración de riegos 

en la construcción, se van a tratar tres metodologías para el análisis y la evaluación de 

riesgos, haciendo énfasis en  la normativa vigente, siendo estas el decreto 911/96, ley 

1562/12, la resolución 003673 de 2008 y las NTC 1642 -2021 – 2234  de la 

reglamentación de trabajo en alturas, ver Tabla 1. 

 

Tabla 1. Normativa  vigente colombiana 

NORMA  DESCRIPCIÓN 

Decreto 911 de 1996 

La presente reglamentación será aplicada donde  desarrollen su 
actividad trabajadores dependientes de empresas constructoras, 
tanto en el área física de obra en construcción como en los 
sectores, funciones y dependencias conexas, tales como 
obradores, depósitos, talleres, servicios  auxiliares y oficinas 
técnicas y administrativas. 

Ley 1562 de 2012 
Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Resolución 003673 
de 2008 

Por el cual se establece el reglamento técnico de trabajo seguro 
en alturas. 

NTC - 1642 

La presente norma establece los requisitos generales de 
seguridad para los andamios utilizados en la construcción, con el 
fin de proporcionar el nivel mínimo de seguridad para la vida de 
las personas que requieren su uso. 

NTC - 2021 
Esta norma establece los requisitos que han de cumplir y los 
ensayos a los cuales se someterán los cinturones de seguridad 
que se utilizan para la protección personal del usuario en altura. 

NTC - 2234 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de seguridad 
para la construcción y uso de los andamios colgantes, operados 
manualmente por dispositivos mecánicos. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

Para esta parte del proyecto se dará a conocer la información correspondiente a las tres 

metodologías que se emplearan como base para la elaboración de la guía para la 

administración de riesgos en la construcción, la cual será una medida para orientar a los 

nuevos ingenieros civiles, ya que esta representa gran importancia en las obras  y a la 

que no se le presta la atención suficiente durante el proceso educativo del estudiante. 

 

 

8.1 CONCEPTOS  

 

8.1.1 Proyecto de construcción   

“Es el acto de transformar la naturaleza y obtener bienes materiales tangibles 

para mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, 

resolviendo problemas de albergue, urbanismo o infraestructura para el 

desarrollo económico sostenible. La Construcción de obras civiles es el 

proceso de instalación de materiales de construcción, colocados 

ordenadamente y en su debida proporción, para obtener un ente material que 

se usara en desarrollo de la civilización. A lo largo de un proyecto se desarrolla 

la distribución de usos y espacios, la utilización de materiales y tecnologías, y 

la justificación técnica del cumplimiento de las especificaciones requeridas por 

la normativa técnica aplicable.” (RODAS. 2012).  

 

8.1.2 ¿Qué es el riesgo? 

“El riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 

negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad, 

por separado, no representan ningún peligro. Pero si se juntan, se convierten 

en un riesgo, o en la probabilidad de que ocurra un desastre.” (UNISDR, 2004). 

 

 

8.1.3 Gestión del riesgo 

“es el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de 

pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como 

de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que 

deben emprenderse”. (EIRD. 2010). 

 

 

8.1.4 ¿Qué es la prevención? 

“es la aplicación del conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas 

en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 
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que los riesgos derivados del trabajo se convierta en un desastre”. 

(emprendedores. 2014) 

 

 

8.1.5 ¿Qué es la mitigación? 

“Medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. La mitigación 

es el resultado de una decisión política y social en relación con un nivel de 

riesgo aceptable, obtenido del análisis del mismo y teniendo en cuenta que 

dicho riesgo es imposible de reducir totalmente”. (BVS. 2005). 

 

8.2 TIPOS DE RIESGOS 

 

Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una 

clasificación de los mismos teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

 
8.2.1 Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. 

El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con 
la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de 
políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 

 
 

8.2.2 Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte 
operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de 
deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, 
en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual 
conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los 
compromisos institucionales. 

 

 

8.2.3 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 
entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 
financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre 
los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de 
los recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran 
parte el éxito o fracaso de toda entidad. 

 

 

8.2.4 Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para 
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 
con su compromiso ante la comunidad. 
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8.2.5 Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la Entidad para que 

la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la 
entidad y soporte el cumplimiento de la misión. Con la realización de esta etapa 
se busca que la entidad obtenga los siguientes resultados: 

 

 Determinar las causas (factores internos   o externos) 
de las situaciones identificadas     como riesgos para la 
entidad. 
 

 Describir los riesgos identificados con sus 
características. 
 

 Precisar los efectos que los riesgos puedan ocasionar 

a la entidad. 

 

8.3 METODOLOGÍAS SEGÚN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP) 

 

Las entidades de la administración pública deben darle cumplimiento a su misión 
constitucional y legal, a través de sus objetivos institucionales, los cuales se 
desarrollan a partir del diseño y ejecución de los diferentes planes, programas y 
proyectos. El cumplimiento de dichos objetivos puede verse afectado por 
factores tanto internos como externos que crean riesgos frente a todas sus 
actividades, razón por la cual se hace necesario contar con acciones tendientes 
a administrarlos. 

 
El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la 
entidad, con el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el 
entorno y ambiente organizacional de la entidad, la identificación, análisis, 
valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de los 
riesgos, esto en desarrollo de los siguientes elementos, ver Figura 1. 

 
 

• Contexto estratégico 
• Identificación de riesgos 

• Análisis de riesgos 
• Valoración de riesgos 

• Políticas de administración de riesgos 

 

Al ser un componente del Subsistema de Control Estratégico, para una adecuada 
administración del riesgo se debe tener en cuenta: 
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 La planeación estratégica (misión, visión, establecimiento de 
objetivos, metas, factores críticos de éxito). 

 
 El campo de aplicación (procesos, proyectos, unidades de 

negocio, sistemas de información). 
 

 El Componente Ambiente de Control y todos sus elementos 
(Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, las políticas de 
desarrollo del Talento Humano y el estilo de Dirección). 

 
 La identificación de eventos (internos y externos) y de los 

resultados generados por el componente Direccionamiento 
Estratégico y sus elementos de control (Planes y Programas, 
Modelo de Operación y Estructura Organizacional). 

 
 El elemento “Controles” del Subsistema de Control de Gestión 

al momento de realizar la valoración de los riesgos 
(identificación, medición y priorización) y la formulación de la 
política (para evitar, aceptar, reducir y transferir el riesgo). 

 

 
 

Figura 1. Proceso para la administración del riesgo. 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 
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8.3.1 Contexto estratégico 
 
Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que 
originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y 
objetivos de una institución. 
 
Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, 
económico, tecnológico, político y legal, bien sean internacional, nacional o 
regional según sea el caso de análisis. 
 
Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, cultura 
organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y 
programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos y los 
recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad, ver Tabla 2 y 
Tabla 3. 
 
 

Tabla 2. Ejemplo de factores internos y externos 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 
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Tabla 3. Contexto estratégico 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
 

8.3.2 Identificación de riesgos  

La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con base en 
los factores internos y/o externos analizados para la entidad, y que pueden 
afectar el logro de los objetivos. Ver Tabla 4. 

 
Una manera para que todos los servidores de la entidad conozcan y visualicen 
los riesgos es a través de la utilización del formato de identificación de riesgos 
el cual permite hacer un inventario de los mismos, definiendo en primera 
instancia las causas con base en los factores de riesgo internos y externos 
(contexto estratégico), presentando una descripción de cada uno de estos y 
finalmente definiendo los posibles efectos (consecuencias). 

 
Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad 
relacionados con los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales. 
Es allí donde, al igual que todos los servidores, la gerencia pública adopta un 
papel proactivo en el sentido de visualizar en sus contextos estratégicos y 
misionales los factores o causas que pueden afectar el curso institucional, dada 
la especialidad temática que manejan en cada sector o contexto 
socioeconómico. 
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Entender la importancia del manejo del riesgo implica conocer con más detalle 
los siguientes conceptos: 

 
 Proceso: Nombre del proceso. 

 
 Objetivo del proceso: Se debe transcribir el objetivo que se ha definido para el 

proceso al cual se le están identificando los riesgos. 
 

 Riesgo: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda 

entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de 
sus objetivos. 

 
 Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y 

agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como 
todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo. 

 
 Descripción: Se refiere a las características generales o las formas en que se 

observa o manifiesta el riesgo identificado. 
 

 Efectos: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los 
objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes 
materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y 
fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de 
imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental. 

 
Tabla 4. Identificación del riesgo 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 
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8.3.3 Análisis de riesgos  

 
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo 
y sus consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del 
riesgo, con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las 
acciones que se van a implementar. 

 
El análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de 
identificación de riesgos. 

 
Pasos claves en el análisis de riesgos 

 

 Determinar probabilidad 

 Determinar consecuencias 

 Clasificación del riesgo 

 Estimar el nivel del riesgo 
 
 

Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos 
identificados:    Probabilidad e Impacto. Ver Tabla 5 y Tabla 6. 
 
Por probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta 

puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado (por 
ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad 
teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden 
propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. 

 
Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la 

organización la materialización del riesgo. 
 
 

Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes 
aspectos: Calificación del riesgo y evaluación del riesgo. 

 
 

• Calificación del riesgo: se logra a través de la estimación de la probabilidad 
de su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. 

 
 

• Bajo el criterio de Probabilidad: el riesgo se debe medir a partir de las 
siguientes Especificaciones. 
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Tabla 5. Tabla de probabilidad 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
 
 
 

Tabla 6. Tabla de impacto 

 

 
 

Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 
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Para determinar el impacto se pueden utilizar las siguientes tablas que representan 
los temas en que suelen impactar la ocurrencia de los riesgos y se asocian con la 
clasificación del riesgo previamente realizada, y se relaciona con las 
consecuencias potenciales del riesgo identificado. Ver Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 y 
Tabla 10. 

 
Tabla 7. Impacto de confidencialidad en la información. 

 

 
 

Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
Tabla 8. Impacto de credibilidad o imagen  

 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
Tabla 9. Impacto legal 

 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 
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Tabla 10. Impacto operativo 

 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 

Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de la calificación del riesgo, 

con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad; de esta 

forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, 

importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su 

tratamiento. 

Para facilitar la calificación y evaluación a los riesgos, a continuación se presenta una 
matriz que contempla un análisis cualitativo, para presentar la magnitud de las 
consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de ocurrencia (probabilidad). 
 
Las categorías relacionadas con el impacto son: insignificante, menor, moderado, mayor 
y catastrófico. Las categorías relacionadas con la probabilidad son raro, improbable, 
posible, probable y casi seguro, ver Tabla 11. 
 

Tabla 11. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 
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Tabla 12. Ejemplo aplicado a la metodología. 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
 

8.3.4 Valoración del riesgo 
 

Acciones fundamentales para valorar el riesgo: 
 

 Identificar controles existentes 
 Verificar efectividad de los controles 
 Establecer prioridades de tratamiento 

 
La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la 
evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el 
objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de políticas. 
Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los puntos 
de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener 
información para efectos de tomar decisiones. Ver Tabla 13. 

 
Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar 
que estos se clasifican en: 

 
 Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las 

causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o 
materialización. 

 Correctivos: aquellos que permiten el 
restablecimiento de la actividad, después de ser 
detectado un evento no deseable; también la 
modificación de las acciones que propiciaron su 
ocurrencia. 
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El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los 
controles existentes, lo cual implica: 

 
 Describirlos (estableciendo si son preventivos o correctivos). 
 Revisarlos para determinar si los controles están documentados, si se 

están aplicando en la actualidad y si han sido efectivos para minimizar 
el riesgo. 

 Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de 
tipo cuantitativo, que permita saber con exactitud cuántas posiciones 
dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los 
Riesgos es posible desplazarse, a fin de bajar el nivel de riesgo al que 
está expuesto el proceso analizado. 

 
Tabla 13. Matriz de probabilidad e impacto  

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
 

8.3.4.1 Valoración de controles 
 

A continuación se muestran dos cuadros orientadores para ponderar de 
manera objetiva los controles y poder determinar el desplazamiento dentro 
de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos, ver 
Tabla 14 y Tabla 15. 

 
Tabla 14. Valoración de controles 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 201 
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Tabla 15. Rangos de calificación de los controles 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
 

El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo es denominado también 
tratamiento del riesgo, ya que se “involucra la selección de una o más opciones 
para modificar los riesgos y la implementación de tales acciones”, así el 
desplazamiento dentro de la Matriz de Evaluación y Calificación determinará 
finalmente la selección de las opciones de tratamiento del riesgo, así: 

 
 

 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir 
su materialización. Es siempre la primera alternativa a 
considerar, se logra cuando al interior de los procesos se 
genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 
eliminación, resultado de unos adecuados controles y 
acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, 
manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los 
equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

 
 

 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a 
disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como 
el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo 
es probablemente el método más sencillo y económico para 
superar las debilidades antes de aplicar medidas más 
costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización 
de los procedimientos y la implementación de controles. 
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 Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través 

del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en 
el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios 
que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, 
como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la 
información de gran importancia se puede duplicar y 
almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez 
de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. 

 
 

 Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o 

transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, 
en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la 
pérdida residual probable y elabora planes de contingencia 
para su manejo. 

 
 

Dicha selección implica equilibrar los costos y los esfuerzos para su 
implementación, así como los beneficios finales, por lo tanto, se deberá considerar 
los siguientes aspectos como: 

 
 Viabilidad jurídica. 

 
 Viabilidad técnica. 

 
 Viabilidad institucional. 

 
 Viabilidad financiera o económica. 

 
 Análisis de costo-beneficio. 

 
 

Una vez implantadas las acciones para el manejo de los riesgos, la valoración 
después de controles se denomina riesgo residual, este se define como aquel que 
permanece después que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos, ver 
Tabla 16. 
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Tabla 16. Ejemplo valoración de riesgos 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 
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Tabla 17. Ejemplo valoración del riesgo probabilidad e impacto. 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
 

Tabla 18. Valoración de acuerdo a los controles identificados 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 

 
 

8.3.4.2 Elaboración del mapa de riesgos 

 
El mapa de riesgos contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los 
cuales está expuesta la entidad, permitiendo conocer las políticas 
inmediatas de respuesta ante ellos tendientes a evitar, reducir, dispersar o 
transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual, y la aplicación de acciones, 
así como los responsables, el cronograma y los indicadores. 
Nos obstante se considera recomendable, elaborar un mapa de riesgos por 
cada proceso para facilitar la administración del riesgo, el cual debe 
elaborarse al finalizar la etapa de Valoración del Riesgo, ver Tabla 19. 
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Tabla 19. Ejemplo mapa de riesgos 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo, (DAFP), 2011 
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8.3.4.3 Descripción del mapa de riesgos 
 

 

 Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer 

el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro 
de sus objetivos. 

 

 Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. 
 

 Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; 

ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha 
materializado (por ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), 
o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos 
y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 
materializado. 

 

 Evaluación del Riesgo: Resultado obtenido en la matriz de 

calificación, evaluación y respuesta a los riesgos. 
 

 Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad 

tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo. 
 

 Valoración del Riesgo: es el resultado de determinar la 

vulnerabilidad de la entidad al riesgo, luego de confrontar la 
evaluación del riesgo con los controles existentes. 

 

 Opciones de Manejo: opciones de respuesta ante los riesgos 
tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir 
el riesgo residual 

 

 Acciones: es la aplicación concreta de las opciones de manejo del 

riesgo que entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del 
plan de manejo del riesgo. 

 

 Responsables: son las dependencias o áreas encargadas de 

adelantar las acciones propuestas. 
 

 Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las 

acciones por parte del grupo de trabajo. 
 

 Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar 

el desarrollo de las acciones implementadas. 
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8.3.5 Políticas de administración del riesgo 

 
Para la consolidación de las Políticas de Administración de Riesgos se deben 
tener en cuenta todas las etapas anteriormente desarrolladas. 

 
Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas 
en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar 
los lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen 
las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad. 

 
 

8.3.5.1 Formulación de las políticas 
 

Está a cargo del Representante Legal de la entidad y el Comité de 
Coordinación de Control Interno y se basa en el mapa de riesgos construido 
durante el proceso; la política señala qué debe hacerse para efectuar el control 
y su seguimiento, basándose en los planes estratégicos y los objetivos 
institucionales o por procesos. 

 
Debe contener los siguientes aspectos: 

 
 Los objetivos que se esperan lograr. 

 
 Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar las 

políticas, a largo, mediano y corto plazo. 
 

 Los riesgos que se van a controlar. 
 

 Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los 
recursos, los responsables y el talento humano requerido. 

 
 El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad 

de las políticas. 
 
 
 

8.3.6 Monitoreo y revisión 

 
Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos, en el mapa 
de riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca 
dejan de representar una amenaza para la organización. 

 
El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a 
cabo y evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre 
la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden 
estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas. 
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El monitoreo debe estar a cargo de: 
 

 Los responsables de los procesos  
 La Oficina de Control Interno. 

 
Su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes 
necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. 

 
La Oficina de Control Interno dentro de su función asesora comunicará y 
presentará luego del seguimiento y evaluación sus resultados y propuestas de 
mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas. 

 

8.4 METODOLOGIA PROPUESTA EN EL MANUAL SOBRE RIESGOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN, DAÑOS A LA OBRA Y PÉRDIDA DE BENEFICIOS 
ANTICIPADA (ALOP). 
 
 

Antes de iniciar con las etapas de un proyecto de construcción es de suma 
importancia tener conocimiento de quienes son los que intervienen en el 
proyecto y e que se encarga cada uno de ellos. 
 
 
 

8.4.1 Partes que intervienen en un proyecto 
 

En el manual sobre riesgos en la construcción daños a la obra y pérdidas de 
beneficio anticipada de MAPFRE RE, se describen los participantes en un 
proyecto, ver Tabla 20. 

 
 

Tabla 20. Participantes de un proyecto. 

 

Promotor 

Es el interesado en la realización de la obra, 
y quien posteriormente disfruta de los 
beneficios de la misma, siendo este el 
encargado de aportar los recursos 
económicos.  

Proyectista 

Su función es hacerse responsable del 
proyecto, verificando el programa a 
cumplirse, a su vez la parte financiera y la 
ejecución de la obra, siendo respaldado por 
las pólizas de responsabilidad civil.  
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Contratista 

Es el encargado de la ejecución de la obra a 
cambio de una remuneración económica por 
parte del promotor, la cual se establece 
previamente en un documento conocido 
como contrato de obra, donde se plasman las 
condiciones y especificaciones de un 
proyecto y el tipo de relación entre el promotor 
y el contratista.  

Dirección 
facultativa  

Es el acto de supervisión y dirección técnica 
de un proyecto.  

Administración 
publica 

Se pueden presentar directa o 
indirectamente, en los diferentes niveles, y se 
encargan de la buena marcha de la obra.  

 
Fuente: Manual sobre riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de 

beneficios anticipada. 2015  

 

 
8.4.2 Etapas de un proyecto de construcción  

 
8.4.2.1 Planificación 

 
Según Mapfre Re se defiene como las necesidades y los objetivos a 
alcanzar mediante la ejecución de un proyecto. 

 
En esta etapa se contemplan los riesgos correspondientes a los estudios de 
viabilidad, los cuales se enfocan en tres factores: físicos, económicos y 
ambientales, para posteriormente realizar el anteproyecto, que es donde se 
plasmara el diseño definitivo del proyecto sus especificaciones y los detalles 
constructivos. (Mapfre Re, 2015), ver Tabla 21, Tabla 22, y Tabla 23. 
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Tabla 21. Riesgos físicos en la planificación 
 

 
Fuente: Manual sobre riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de 

beneficios anticipada. 2015 

 
 

Tabla 22. Riesgos económicos en la planificación 

 

 
Fuente: Manual sobre riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de 

beneficios anticipada. 2015 
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Tabla 23. Riesgos ambientales en la planificación 

 

 
 

Fuente: Manual sobre riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de 
beneficios anticipada. 2015 

 
 

 
8.4.2.2 Licitación de obras.  

 

Es de carácter obligatorio, cuando las contrataciones que se realizan son 
con el estado y los principales riesgos que se pueden dar en esta etapa se 
enfocan  generalmente en la documentación que se presenta durante el 
proceso como es: 
 

- la propuesta no cumple con los requerimientos establecidos en el 
pliego de condiciones, estas pueden ser: las especificaciones 
técnicas, características generales del proyecto, estudios, tiempo y 
presupuesto. 
 
 
 

8.4.2.3 Adjudicación del contrato de obra 
 

En esta etapa se hace la evaluación de las diferentes propuestas por parte 
del promotor, y aquí se tendrá en cuenta el cumplimiento de tres factores 
importantes que son tiempo, costo y calidad, además que la experiencia 
también juega un papel importante. 
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8.4.2.4 Construcción 
 

 
Figura 2. Riesgos en la etapa de construcción.  

Fuente: Manual sobre riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de 
beneficios anticipada. 2015 

 
 

Tabla 24. Riesgos convencionales  

 

 
Fuente: Manual sobre riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de 

beneficios anticipada. 2015 
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Tabla 25. Riesgos catastróficos 

 

 
Fuente: Manual sobre riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de 

beneficios anticipada. 2015 

 
 

Tabla 26. Riesgos propios de la obra 

 

 
Fuente: Manual sobre riesgos en la construcción, daños en la obra y pérdida de 

beneficios anticipada. 2015 
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8.4.2.5 Recepción de la obra y periodo de mantenimiento 
 
Se realiza cuando la obra ha finalizado conforme se estableció en el 
contrato y posteriormente se firma el acta de recepción provisional, luego la 
obra entra en un periodo de prueba en el cual el contratista está obligado a 
realizar las correcciones o reparaciones que se puedan presentar según el 
caso. 

 
8.5 METODOLOGIA PROPUESTA EN EL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 

(PMI), GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS. 

En esta parte del trabajo se va a tomar como base el capítulo de la gestión de 
riesgos en un proyecto según PMBOK,  donde se presenta un tipo de 
metodología en el que se aplican seis pasos organizados, en los que se analizan 
tres factores que conforman cada uno de los pasos, y que son las entradas, las 
herramientas y técnicas, y finalmente las salidas. ver Figura 3. 

 
8.5.1 Descripción general de la gestión de los riesgos del proyecto 

 

 
Figura 3. Descripción general de la gestión de los riesgos del proyecto 

Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 
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8.5.1.1 Planificar la gestión de los riesgos 

 
Aquí se definen cuáles serán las actividades a realizar para la  gestión del 
riesgo, como también el nivel y la importancia que pueden tener cada uno 
de ellos en el momento en que se puedan presentar. 
 

 
 

Figura 4. Planificar la gestión de los riesgos 
Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 

 
Entradas: 
 

- plan para la dirección del proyecto: deben tener presente los 

planes secundarios existentes y las líneas ya aprobadas, para hacer 
que estén acorde al plan de gestión de riesgos. 

- Acta de Constitución del Proyecto: proporciona las entradas de 
alto nivel como son: riesgos, descripción y requisitos. 

- Registro de Interesados: relaciona quienes son los interesados y 
sus funciones. 

- Factores Ambientales de la Empresa: se contemplas factores que 
puedan influir directamente como las actitudes frente al riesgo, los 
umbrales y las tolerancias. 

- Activos de los Procesos de la Organización: influyen en el 

proceso de gestión de riesgos: Las categorías de riesgo, Las 
definiciones comunes de conceptos y términos, Los formatos de 
declaración de riesgos, Las plantillas estándar, Los roles y las 
responsabilidades, Los niveles de autoridad para la toma de 
decisiones, y Las lecciones aprendidas. 

 
Herramientas y Técnicas: 
 

- Técnicas Analíticas: son las actitudes frente al riesgo por parte de 
los interesados, y sus posibles soluciones. 

- Juicio de Expertos: se deben buscar opiniones de personal con 
experiencia y conocimiento a fondo del tema. 
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- Reuniones: se realiza por parte de los interesados para definir los 

planes de la gestión del riesgo. 
 

Salidas: 
 

- Plan de Gestión de los Riesgos: hace parte del plan de 
direccionamiento del proyecto, en el describe: Metodología, Roles y 
responsabilidades, Presupuesto, Calendario, Categorías de riesgo, 
Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos, Matriz de 
probabilidad e impacto, Revisión de las tolerancias de los 
interesados, Formatos de los informes, Seguimiento. ver Tabla 27. 

 
Tabla 27. Escalas de impacto para cuatro objetivos de un proyecto 

 
Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 

 

8.5.1.2 Identificar los riesgos 
 

 
 

Figura 5. Identificar los riesgos 
Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 
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Entradas: 
 

- Plan de Gestión de los Riesgos: hace parte del plan de 

direccionamiento del proyecto, en el describe: Metodología, Roles y 
responsabilidades, Presupuesto, Calendario, Categorías de riesgo, 
Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos, Matriz de 
probabilidad e impacto, Revisión de las tolerancias de los 
interesados, Formatos de los informes, Seguimiento. 

- Plan de Gestión de los Costos: proporciona procesos y controles 

que ayudan a reconocer los riesgos durante el desarrollo del 
proyecto. 

- Plan de Gestión del Cronograma: da a conocer los objetivos y 
expectativas que pueden ser afectados con los riesgos en un tiempo 
relativo. 

- Plan de Gestión de la Calidad: proporciona una línea de medidas 

base con calidad aplicadas a identificar riegos. 
- Plan de Gestión de los Recursos Humanos: se incluyen roles y 

responsabilidades en el plan de gestión de personal que sean claves 
en la identificación de riesgos. 

- Línea Base del Alcance: evalúa el nivel de incertidumbre que se 
tienen como posibles causas de riesgo.  

- Estimación de Costos de las Actividades: proporcionan una 
evaluación cuantitativa del costo probable para completar las 
actividades del cronograma. 

- Estimación de la Duración de las Actividades: permite identificar 

los riesgos existentes en unos tiempos asignados para la realización 
de actividades. 

- Registro de Interesados: relaciona quienes son los interesados y 
sus funciones. 

- Documentos del Proyecto: presentan información de importancia 
para la toma de decisiones que permita identificar los riesgos. 

- Documentos de la Adquisición: se presenta cuando se requiera 
adquisición externa de recursos, sin embargo estos deben ser 
coherentes con las adquisiciones planificadas. 

- Factores Ambientales de la Empresa: son determinantes e 

influyen a una correcta identificación de riesgos. 
- Activos de los Procesos de la Organización: Los activos de los 

procesos de la organización que pueden influir en el proceso 
Identificar los Riesgos. 

 
 
Herramientas y Técnicas: 
 

- Revisiones a la Documentación: la revisión a los planes asegura 
la calidad de los mismos en cuanto a sus requisitos y supuestos. 

- Técnicas de Recopilación de Información: su objetivo es formular 
una lista de ideas que ayuden facilitar la identificación de los riesgos. 
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- Análisis con Lista de Verificación: se realiza a partir de 

información recopilada con anterioridad. 
- Análisis de Supuestos: desarrolla hipótesis sobre posibles 

supuestos que se aplican a la identificación de riesgos. 
- Técnicas de Diagramación: Diagramas de causa y efecto, 

Diagramas de flujo de procesos o Diagramas de influencias.  
- Análisis FODA: analiza el proyecto desde las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 
- Juicio de Expertos: se deben buscar opiniones de personal con 

experiencia y conocimiento a fondo del tema. 
    
 

Salidas: 
 

- Registro de Riesgos: proporciona la Lista de riesgos identificados 

y su Lista de respuestas potenciales. 
 
 
 

8.5.1.3 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 
 

 
 

Figura 6. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos. 
Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 

 

 
Entradas:  
 

- Plan de Gestión de los Riesgos: se basa en los roles y las 
responsabilidades que se deben llevar a cabo en la gestión de 
riesgos. 

- Línea Base del Alcance: La incertidumbre de los riesgos es 

proporcional a la complejidad que se presente del proyecto. 
- Registro de Riesgos: contiene información que se utilizará 

posteriormente para evaluar y priorizar los riesgos. 
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- Factores Ambientales de la Empresa: generan conocimiento y 

contexto para la evaluación de riesgos 
- Activos de los Procesos de la Organización: influyen en el 

proceso con información procedente de proyectos anteriores 
similares. 

 
 

Herramientas y Técnicas: 
 

- Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos: se evalúa 
sobre  el cronograma, el costo, la calidad o el desempeño, incluidos 
en efectos negativos en el caso de las amenazas, como positivos, 
en el caso de las oportunidades. 

- Matriz de Probabilidad e Impacto: Los riesgos pueden priorizarse 
con vistas a un análisis cuantitativo posterior y a la planificación de 
respuestas basadas en su calificación. 

 
 

Tabla 28. Matriz de probabilidad e impacto 

 

 
 

Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 

 
 

- Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos: es la 

técnica para evaluar el grado de utilidad de los datos sobre riesgos 
para llevar a cabo la gestión de los mismos. 

- Categorización de Riesgos: pueden categorizarse por fuentes de 
riesgo, área del proyecto afectada entre otras para determinar qué 
áreas del proyecto están más expuestas a la incertidumbre. 
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- Evaluación de la Urgencia de los Riesgos: se consideran los 

riesgos más urgentes a aquellos que se les debe dar una respuesta 
a corto plazo. 

- Juicio de Expertos: se deben buscar opiniones de personal con 
experiencia y conocimiento a fondo del tema. 

 
 
Salidas: 
 

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Actualizaciones 
al registro de riesgos, Actualizaciones al registro de supuestos. 

 
 
 
 

8.5.1.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 
 

 
 

Figura 7. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. 
Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 

 

 
Entradas:  
 

- Plan de Gestión de los Riesgos: proporciona guías, métodos y 
herramientas para su utilización en el análisis cuantitativo de riesgos. 

- Plan de Gestión de los Costos: proporciona guías para el 
establecimiento y la gestión de las reservas de riesgos. 

- Plan de Gestión del Cronograma: proporciona guías para el 
establecimiento y la gestión de las actividades planeadas. 

- Registro de Riesgos: se utiliza como punto de referencia para llevar 
a cabo el análisis cuantitativo de riesgos. 

- Factores Ambientales de la Empresa: proporcionar conocimiento 
y contexto para el análisis de riesgo. 
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- Activos de los Procesos de la Organización: pueden influir en el 

proceso e incluyen la información de proyectos anteriores similares 
completados 
 

 
Herramientas y Técnicas: 
 

- Técnicas de Recopilación y Representación de Datos: se realiza 
a través de Entrevistas, Distribuciones de probabilidad. 

- Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado: se 
efectúa mediante el Análisis de sensibilidad, Análisis del valor 
monetario esperado, Modelado y simulación,  

- Juicio de Expertos: se deben buscar opiniones de personal con 

experiencia y conocimiento a fondo del tema. 
 
Salidas:  
 

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: se realiza por 
medio del Análisis probabilístico del proyecto, la Probabilidad de 
alcanzar los objetivos de costo y tiempo. 

 
 

8.5.1.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 
 

 
 

Figura 8. Planificar la respuesta  a los riesgos. 
Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 

 

   
Entradas:  
 

- Plan de Gestión de los Riesgos: se encuentran componentes de 
vital importancia como lo son  los roles y las responsabilidades, 
además de las definiciones del análisis de riesgos yla periodicidad 
de las revisiones. 

- Registro de Riesgos: incluye los riesgos identificados, las causas 
raíz de los mismos, las listas de respuestas potenciales. 
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Herramientas y Técnicas: 
 

- Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: son tres 

estrategias que abordan las amenazas o los riesgos que pueden 
presentarse las cuales son: evitar, transferir y mitigar. 

- Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: plantea 
cuatro estrategias como respuesta  a los riesgos, las cuales se 
identifican como: explotar, compartir, mejorar o aceptar. 

- Estrategias de Respuesta a Contingencias: se diseñan para ser 

usadas únicamente si se producen determinados eventos. 
- Juicio de Experto: se deben buscar opiniones de personal con 

experiencia y conocimiento a fondo del tema. 
 
Salidas: 
 

- Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: 
actualización como resultado de la ejecución del Plan de gestión del 
cronograma, Plan de gestión de los costos, Plan de gestión de la 
calidad, Plan de gestión de las adquisiciones, Plan de gestión de los 
recursos humanos, Línea base del alcance, Línea base del 
cronograma, Línea base de costos. 

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: actualización de 
los diferentes documentos durante el proceso en el que se planifica 
una respuesta a los riesgos. 

 
 

8.5.1.6 Controlar los Riesgos 

 
 

Figura 9. Controlar los riesgos. 
Fuente: PMBOK – 5ta edición, 2015 

 
Entradas:  

- Plan para la Dirección del Proyecto: proporciona una guía que le 
permite monitorear y controlar los riesgos además incluye el plan de 
gestión de los riesgos. 
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- Registro de Riesgos: tiene entradas clave que incluyen los riesgos 

identificados y los propietarios de los riesgos, las respuestas a los 
mismos y las acciones de control para evaluar la eficacia de los 
planes de respuesta. 

- Datos de Desempeño del Trabajo: son relativos al desempeño que 

puede ser afectado por el impacto de los riesgos. 
- Informes de Desempeño del Trabajo: se encarga de la medición 

de datos que califican el desempeño del trabajo en el proyecto. 
 
 

Herramientas y Técnicas: 
 

- Revaluación de los Riesgos: comprende la revaluación de los 

riesgos actuales y el cierre de riesgos obsoletos. 
- Auditorías de los 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. 

- Análisis de Variación y de Tendencias: son procesos de control 
que utilizan el análisis de variación para comparar los resultados 
planificados con los resultados reales.  

- Medición del Desempeño Técnico: compara los logros técnicos 

durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros 
técnicos.  

- Análisis de Reservas: durante el desarrollo del proyecto se pueden 
materializar algunos riesgos, con impactos positivos o negativos 
sobre las respuestas elaboradas. 

- Reuniones: debe ser un punto del orden del día, las reuniones 

periódicas sobre el estado del proyecto.  
 
 

Salidas:  
 

- Información de Desempeño del Trabajo: Controlar los Riesgos, 

proporciona un mecanismo para apoyar la toma de decisiones. 
Solicitudes de Cambio: proceso para realizar el Control Integrado 

de Cambios, Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones 
recomendadas, tanto correctivas como preventivas. 

- Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: afectan 
los procesos de gestión de riesgos, por ello se revisar y se vuelven 
a publicar los documentos a fin de reflejar los cambios aprobados. 

- Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Los 

documentos del proyecto susceptibles de actualización como 
resultado del proceso Controlar los Riesgos son el registro de 
riesgos, Las actualizaciones del registro de riesgos pueden, Los 
resultados de las revaluaciones, auditorías y revisiones periódicas 
de los riesgos, Los resultados reales de los riesgos del proyecto y de 
las respuestas a los riesgos 



pág. 58 
 

- Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 
Organización: generan información que se puede utilizar en futuros 
proyectos y que debe reflejarse en los activos de los procesos de la 
organización.  

 
 

8.6 METODOLOGIA PROPUESTA POR LA ING. MARÍA DEL PILAR NARVÁEZ 
ROSERO EN SU TRABAJO “GESTIÓN DE RIESGOS DEL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 2012-2019. 
 
Este trabajo inicia con una descripción de la guía PMBOK por parte de la Ing., 
maría del pilar narvales, en donde se busca identificarlos factores que afectan 
tanto en forma positiva como negativa un proyecto, su presupuesto y su 
cumplimiento, por lo que se debe crear un plan de contingencia o mitigación 
necesaria y para lo cual nos da a conocer una serie de pasos para obtener el 
resultado requerido. 

 

8.6.1 Clasificación de Riesgo según Plan Maestro Campus Nueva Granada 

“A continuación se presentan las categorías de riesgo en la Tesis sobre 

Administración de Riesgos de los Ingenieros Diana Espinosa Beltrán y Diego 

Fernando García Ureña y del Plan Maestro Campus Nueva Granada de 

acuerdo a los lineamientos que ya ha fijado la Universidad” (Narváez, 2012) 

8.6.1.1 Riesgos del Entorno: “los riesgos del entorno comprenden elementos 

como el país donde está ubicada la empresa, su naturaleza, la región y 

ciudad, además del sector, la industria y condiciones económicas, políticas, 

sociales y culturales.(Quijano, 2006)”  

 

8.6.1.2 Riesgos Estratégicos: “El Plan Maestro Campus Nueva Granada, 2011 

define los riesgos estratégicos como aquellos que se presentan en el 

análisis, en la toma de decisiones de inversión y en la evaluación del 

proyecto.”  

 

8.6.1.3 Riesgo de Asignación de Recursos: “Según el Plan Maestro Campus 

Nueva Granada, (2011) son los riesgos que se presentan en la parte 

operativa como técnica de la ejecución del proyecto. Los riesgos de 

asignación de recursos pueden ser como la falta de presupuesto o las 

demoras en los procesos para la ejecución del proyecto”. 

 

8.6.1.4 Riesgos Operacionales:      “Son los riesgos que no dependen de las 

actividades del proyecto, son los provocados por eventos externos. En 

cuanto a los riesgos operacionales, son riesgos como el cambio en la 
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normatividad, los sobrecostos que no han sido calculados, o el daño o 

destrucción de la obra, por acciones civiles o problemas de orden social”. 

 

 

8.6.2 Tipos de Matriz de Valoración de Riesgos 

“De acuerdo a las consultas realizadas por medios electrónicos y en los 

documentos citados en el marco referencial, se han encontrado 3 matrices para 

el análisis de riesgos sirven de guía para el desarrollo del análisis cualitativo 

del presente trabajo y las cuales se muestran a continuación”. (Narváez, 2012) 

 

8.6.2.1 Matriz de Valoración del Riesgo  

La siguiente Matriz de Probabilidad e Impacto es la que se maneja 

actualmente en la Universidad Militar Nueva Granada. 

Esta Matriz ha sido aprobada por la Oficina de Control Interno donde se 

realiza una valoración de probabilidad e impacto. 

La probabilidad se define como: 

 Probabilidad Alta: al cual se le asigna un valor de 3 

 Probabilidad Media: a la cual se le asigna un valor de 2 

 Probabilidad Baja: al cual se le asigna un valor de 1. 

 

El impacto se define como: 

 Leve: al cual se le asigna un valor de 5 

 Moderado: al cual se le asigna un valor de 10 

 Catastrófico: al cual se le asigna un valor de 20 

 

Las zonas de Riesgo están Clasificadas de la siguiente forma: 

 Aceptable y Tolerable 

 Inaceptable e Importante 

 Moderado 
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Tabla 29. Matriz de Valoración de riesgos 

PROBABILIDAD VALOR    

ALTA 3 

15 30 60 

Zona de riesgo 

Moderado Importante Inaceptable 

Evitar el 

Riesgo 

Reducir el 

Riesgo, 

Evitar, 

Compartir 

Evitar el Riesgo, 

Prevenir el 

Riesgo, Reducir-

Compartir 

MEDIA 2 

10 20 40 

Zona de riesgo 

Tolerable Moderado Importante 

Aceptar el 

Riesgo 

Reducir el 

Riesgo, 

Evitar, 

Compartir 

Evitar el Riesgo, 

Reducir-

Compartir 

BAJA 1 

5 10 20 

Zona de riesgo 

Aceptable Tolerable Moderado 

Asumir el 

riesgo 

Reducir, 

transferir, 

compartir 

Reducir, 

transferir, 

compartir 

 IMPACTO LEVE MODERADO CATASTRÓFICO 

 VALOR 5 10 20 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012  

 

Tabla 30. Conversión de Riesgos 

CONVERSIÓN 

COLOR DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN 

 RIESGOS TOLERABLES 

O ACEPTABLES 
T ó A 

 RIESGOS MODERADOS M 

 RIESGOS 

IMPORTANTES O 

INACEPTABLES 

I 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 
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8.6.2.2 Matriz de Probabilidad e Impacto 

“La siguiente matriz, es la propuesta por el Documento CONPES 3714 del 1 de 

Diciembre de 2011 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, a continuación se muestran sus 

niveles y su alcance para hacer una valoración al riesgo”. (Narváez, 2012) 

 

“Esta matriz se basa en  la intervención de los tipos de riesgos y su probabilidad 

de impacto todo acorde a los objetivos del proyecto y al grado de afectación 

que tendrán. De este modo se realizará una matriz de probabilidad de impacto 

teniendo en cuenta los siguientes niveles” (Narváez, 2012) 

 

MUY ALTO: “La probabilidad de ocurrencia de riesgos es muy alta, cuando el 

resultado es la ocurrencia del riesgo, o cuando de la naturaleza del riesgo se 

pueda prever su inminencia. En esta escala de impacto, el aumento del costo 

es mayor al 40%, en cuanto al tiempo será mayor al 20%, en cuanto al alcance 

el elemento terminado del proyecto es inservible y de acuerdo a la calidad el 

elemento terminado del proyecto es inservible.” 

 

ALTO: “La probabilidad de ocurrencia de riesgos es alta, cuando la 

probabilidad de ocurrencia es típica y pueda ser prevenida, teniendo en cuenta 

que ocurrirá usualmente. En esta escala de impacto, el aumento del costo está 

entre el 20% y el 40%, en cuanto al tiempo el aumento estará entre el 10% y el 

20%, en cuanto al alcance y la calidad habrá una reducción inaceptable.”  

 

MODERADO: “La probabilidad de ocurrencia de riesgos es moderado, cuando 

la probabilidad de ocurrencia no es muy usual pero si puede ocurrir 

ocasionalmente. En esta escala de impacto, el aumento del costo está entre el 

10% y el 20%, en cuanto al tiempo el aumento estará entre el 5% y el 10%, en 

cuanto al alcance  existirán áreas principales afectadas y la calidad tendrá una 

reducción.” 

 

BAJO: “La probabilidad de ocurrencia de riesgos es baja cuando la 

probabilidad de ocurrencia es inusual y atípica. En esta escala de impacto, el 

aumento del costo será menor del 10%, en cuanto al tiempo el aumento se 

prevé que será menor al 5%, en cuanto al alcance  existirán áreas secundarias 

afectadas y la calidad tendrá una afectación en algunas aplicaciones.”  
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MUY BAJO: “La probabilidad de ocurrencia de riesgos es muy baja cuando el 

riesgo ocurrirá remotamente. En esta escala de impacto, el aumento del costo 

y del tiempo se prevé que será insignificante, en cuanto al alcance y la calidad 

se espera una disminución apenas perceptible”. 

 

 Matriz de Impacto 

 

Tabla 31. Matriz de Impacto  

 
DEFINICION DE ESCALAS DE IMPACTO 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

MUY 

BAJO 
BAJO MODERADO ALTO 

MUY 

ALTO 

OBJETIVO GENERAL 

      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      

      

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 

 

 Matriz de Probabilidad 

 

Tabla 32. Matriz de Probabilidad 

PROBABILIDAD DE RIESGOS 

TIPOS DE RIESGOS MUY 

BAJO 

BAJO MODERADO ALTO MUY 

ALTO 

      

      

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 

 

8.6.3 Matriz propuesta en el Documento “ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CAMPUS NUEVA GRANADA 

DE LA UNIVERSIDAD MILITAR”  

“Para el análisis de los riesgos del Proyecto de Construcción del Campus 

Nueva Granada, en el trabajo de grado realizado por los Ingenieros Diana 

Espinosa y Diego Fernando García se utilizó la siguiente Matriz de 

Evaluación.” (Narváez, 2012) 

Para su utilización se utiliza una escala de probabilidad de ocurrencia de 0 a 

1, esta escala se estableció a través de probabilidades de orden subjetivo en 

donde se realizó un estimativo de lo que se va a predecir. 
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A continuación se explica cada valor de probabilidad, todo dispuesto de 

acuerdo a los criterios que se tomaron en ese momento: 

 Probabilidad 0.2: la probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir, 

Insignificante o virtualmente cero, se refiere a que muy poco factible 

de que el hecho se presente. 

 

 Probabilidad 0.4: la probabilidad de ocurrencia es baja, es decir se 

refiere a que es poco probable de suceder. 

 

 Probabilidad 0.6: la probabilidad de ocurrencia es media, es decir, 

se refiere a que no ocurre de manera habitual. 

 

 Probabilidad 0.8: la probabilidad de ocurrencia es alta, es decir es 

factible de que el hecho se presente.  

 

 Probabilidad 1.0: la probabilidad de ocurrencia es muy alta, se 

refiere a que el hecho es muy factible de que se presente. 

 

 

Para valorar la Magnitud del Impacto, se decide utilizar  una escala del 0 al 

20, a continuación se define cada valor de probabilidad: 

 

 Impacto 4: la magnitud del Impacto es menor, se refiere a que 

su incidencia es baja importancia o tamaño. 

 

 Impacto 8: la magnitud del Impacto es moderado, es decir, 

que la incidencia está sujeta a medida o no es excesiva. 

 

 Impacto 12: la magnitud del Impacto es mayor, se refiere a 

que su incidencia es importante para el proyecto. 

 

 Impacto 16: la magnitud del Impacto es crítico, es decir, que 

su incidencia genera crisis en el proyecto. 

 

 Impacto 20: la magnitud del impacto es catastrófico, se refiere 

a que si el riesgo ocurre su incidencia es desastrosa para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

“La matriz de probabilidad e impacto, permite establecer cuáles son los 

riesgos que necesitan un tratamiento inmediato obteniendo un valor mayor 
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en la tabla de Evaluación de los riesgos, esta escala que se utiliza esta 

ajustada a las circunstancias de acuerdo  a las necesidades particulares 

del Proyecto”. (Narváez, 2012) 

 

Tabla 33. Matriz de Evaluación de Riesgos  

 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 

 

“Según  la calificación de la probabilidad y el impacto se ubican los riesgos 

en la casilla correspondiente, y el color en el que se ubique tiene un 

significado, en la tabla 13 se presenta la descripción de cada color” 

(Narváez, 2012) 
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Tabla 34. Conversión de Riesgos 

 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 

 

“La puntuación que se le realice a los riesgos permite guiar las respuestas 

para realizar su adecuado manejo. Los riesgos que de ocurrir tiene un 

impacto negativo sobre los objetivos (amenazas) y que se encuentran en 

la zona de riesgos críticos y zona de riesgos importantes pueden requerir 

prioridad de acción y estrategias de respuestas agresivas”. (Narváez, 2012) 

 

“Las amenazas de la zona de riesgo bajo pueden no requerir una acción de 

gestión proactiva, deben ser incluidas en una lista de supervisión o 

añadidas a una reserva para contingencias. (Ureña & Beltrán, 2008)” – 

(Narváez, 2012) 

 

8.6.4 Matriz general de riesgos 

 

“En 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 y/o Diseños, Obra y Riesgos Externos.” (Narváez, 2012) 

 

“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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Finalmente, la matriz tiene el responsable de cada riesgo y en la parte inferior, 

los planes de respuesta a los riesgos de acuerdo a su clasificación”. (Narváez, 

2012 

 

8.6.4.1 Formatos para gestión de riesgos 

En el anexo dos. Se presentan algunos formatos planteados por Narváez, 

2012. Para la realización de la Gestión de Riesgos, es importante que sean 

utilizados para que se realice una gestión adecuada y continua. 

 

8.6.4.2 Formato para plan de respuesta a riesgos 

Este formato pretende recoger información acerca de los costos que se 

requieren para llevar a cabo acciones para mitigar, evitar, aceptar, transferir 

o compartir un riesgo. La estimación de costos para la realización futura de 

un Análisis Cuantitativo con mayor profundidad de detalle. Ver Tabla 39. 

 

8.6.4.3 Formato para monitoreo y control 

En este formato se pretende evaluar la capacidad de la acción realizada 

para el tratamiento del riesgo, teniendo en cuenta si resultó lo esperado y 

para el control, un registro de frecuencia de realización de las acciones para 

el tratamiento de los riesgos. Ver Tabla 40. 

 

8.6.4.4 Formato para riesgos secundarios 

 

Los riesgos secundarios son los que pueden surgir después de realizar el 

tratamiento a riesgos, este formato se realiza con el fin de identificar nuevos 

riesgos y de igual forma realizar su respectivo análisis. Es de gran 

importancia tener en cuenta los disparadores que son síntomas del riesgo 

o señales de advertencia. Ver Tabla 41. 

 

8.6.4.5 Formato para riesgos residuales 

Los riesgos residuales son los que persisten después de realizar el 

tratamiento del riesgo, es importante su valoración para verificar su 

frecuencia y decidir la necesidad de incluirlos en la lista de riesgos y realizar 

su respectivo análisis. Ver Tabla 42. 
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9. COMO ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA  

 

9.1 Pasos para elaborar un plan de contingencia 

 

9.1.1 Evaluación del riesgo  

Se determina mediante un análisis en el cual se identifican algunos riesgos 

potenciales y la localización de los mismos en el desarrollo de una 

construcción, como también del impacto que estos puedan tener. 

 

9.1.2 Métodos de protección 

Se implementaran medios técnicos y humanos, los cuales se tendrán como 

forma de prevención para evitar o manejar determinada situación. 

 

9.1.3 Plan de evacuación 

Son los procedimientos que deben contemplarse en el caso que ocurra una 

emergencia, aplicando los medios de protección, dada que la situación sea 

parcial o general. 

 

9.1.4 Simulacros 

Se deben efectuar periódicamente con el fin de habituar al personal que 

participa en el proyecto, para detectar posibles errores u omisiones de 

procedimientos y estimar así los tiempos de intervención. 

 

10.  GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN.  

 

Teniendo en cuenta la importancia del conocimiento y aplicación de la 

administración de riesgos en un proyecto de construcción y con el propósito de 

aportar a los ingenieros civiles recién egresados en el área del conocimiento en la 

gestión del riesgo en las obras de construcción, a continuación se plantea una guía 

para la administración de riesgos en la construcción, tomando como base los 

proyectos y metodologías anteriormente evaluadas. Compuesta por cuatro etapas: 

Identificación de los riesgos, analizar, cuantificar y diagnosticar el riesgo, 

elaboración de planes de acción y por ultimo seguimiento, control y actualización 

de los riesgos. Ver Figura 10. 

 

10.1 Etapas aplicadas para la administración de riesgos en la construcción. 

 

 Contar con un especialista en riesgos, que se encargue de identificar en un 

periodo corta de tiempo la mayor cantidad de riesgos posibles que puedan 

perjudicar en normal desarrollo de un proyecto. 
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 Posteriormente a la identificación de riesgos se procederá a analizar las 

posibilidades de ocurrencia y cuantificar el impacto que estos puedan 

generar durante el desarrollo de la obra, dando así un diagnóstico de la 

misma. 

 

 Seguido al diagnóstico se realizaran planes de acción los cuales tendrán 

como objetivo prevenir o mitigar los riesgos que puedan presentarse. 

 

 Finalmente se deberá realizar un seguimiento y control para buscar 

actualizar constantemente los planes de acción frente a los riesgos latentes 

en la construcción.  

 
Figura 10. Etapas aplicadas a la administración del riesgo. 

 

10.1.1 Identificación de los riesgos  

Ya que esta primera fase es vital para la administración de riesgos en obra, 

pero de igual forma extensa, únicamente tomaremos en cuenta tres factores 

fundamentales que influyen y afectan directamente el buen desarrollo del 

proyecto, las cuales son:  

- Riesgos Ambientales 

- Riesgos Financieros 

- Riesgos propios de la obra 
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Para los cuales se emplearan los siguientes formatos, los cuales contemplan el 

tipo de riesgo y la descripción detallada de su causa: 

Tabla 35. Formato para la identificación de riesgos  

 

10.1.2 Analizar, cuantificar y diagnosticar los riesgos  

En esta segunda fase cumpliendo con el procedimiento de aplicación, se 

recomienda realizar el análisis y cuantificación de riesgos empleando la matriz 

de valoración de riesgos aplicada en el proyecto campus de la Universidad 

Militar Nueva Granada, Narváez.  2012. En la que se maneja la probabilidad vs 

impacto para generar así un diagnóstico de los riesgos, donde se le dará 

solución de acuerdo a la prioridad que estos tengan. 

Matriz de valoración de riesgos  

La probabilidad se define como: 

 Probabilidad Alta: al cual se le asigna un valor de 3 

 Probabilidad Media: a la cual se le asigna un valor de 2 

 Probabilidad Baja: al cual se le asigna un valor de 1. 

El impacto se define como: 

 Leve: al cual se le asigna un valor de 5 

 Moderado: al cual se le asigna un valor de 10 

 Catastrófico: al cual se le asigna un valor de 20 
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Las zonas de Riesgo están Clasificadas de la siguiente forma: 

 Aceptable y Tolerable 

 Inaceptable e Importante 

 Moderado 

Tabla 36. Matriz de Valoración de riesgos 

 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 

Tabla 37. Conversión de Riesgos 

CONVERSIÓN 

COLOR DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN 

 RIESGOS ACEPTABLES 

Y TOLERABLES   
T ó A 

 RIESGOS MODERADOS M 

 RIESGOS 

INACEPTABLES  O 

IMPORTANTES   

I 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 
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10.1.3 Elaborar planes de acción  

Luego de haber identificado los riesgos y conociendo el factor al que 

pertenecen, se procederá a analizar los diferentes medios en los que se pueda 

presentar, y así mismo se empleara la tabla de valoración del riesgo del punto 

anterior en donde se clasifica el riesgo en aceptable, inaceptable y moderado, 

de acuerdo a la probabilidad con que se podría presentar, como también del 

impacto que tendrá sobre el proyecto, ya teniendo esta información se procede 

a llenar el formato de la siguiente forma: 

 

- Identificar en forma detallada todas las actividades que componen 

su proyecto acorde a la fase que se va a desarrollar. 

 

- Para cada actividad se identificara los posibles riesgos que puedan 

afectar de forma negativa el desarrollo de la misma. 

 

- Ya conociendo los riesgos, se identificaran las acciones que 

incrementan la probabilidad de ocurrencia de estos. 

 

- Posteriormente se realizara la clasificación del riesgo con los datos 

obtenidos mediante el empleo de la matriz de valoración del riesgo. 

 

- ya con la clasificación del riesgo, se debe plantear cual será la 

solución más acorde teniendo en cuenta los factores de tiempo, 

económicos y de personal. 

 

- Ya formulados los planes de contingencia, se deberá asignarle unos 

plazos de cumplimiento para alcanzar los objetivos planteados en el 

proyecto, teniendo en cuenta la clasificación y la contingencia 

propuesta para cada riesgo, evitando así  malgastar los recursos. 

 

- Llegando finalmente al paso fundamental de la administración de 

riesgos que es generar una serie de contingencias respecto a unas 

problemáticas, se debe tener en cuenta que para generar estas, 

debe analizarse las capacidades ya sean financieras, de personal, y 

de cumplimiento del proyecto, pues de esta depende que tan viable 

es la contingencia que se plantea. 
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Tabla 38. Formato para aplicación de planes de acción 

 

 

10.1.4 Seguimiento, control y actualización de los riesgos  

 

Ya conociendo los planes de acción requeridos para evitar o mitigar los 

posibles riesgos que puedan presentarse en la obra, se debe continuar con un 

constante seguimiento y control de todos los procesos anteriormente 

realizados para así mantener una adecuada actualización de la base de datos 

de riesgos ya conformada y a su vez de sus planes de acción.  

 

 

 

 

 

 



pág. 73 
 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la investigación realizada para este proyecto, no se realizaron 

modificaciones a las metodologías ya propuesta, debido a que estas se rigen bajo 

los parámetros de la normativa vigente, por lo que se generó una guía que 

contempla los factores básicos para la administración de riesgos en la 

construcción. 

 

 De acuerdo a las cuatro metodologías que se tuvieron como referencia para la 

elaboración de la guía para la administración de riesgos en la construcción se 

observó que los parámetros que la rigen son similares, pero estas varían 

dependiendo al área al cual quiera ser aplicada. 

 

 La matriz de valoración de riesgos empleada para esta guía nos permite clasificar 

los riesgos según su importancia, permitiéndonos conocer su valor significativo 

dentro de un proyecto de construcción. 

 

 Se realizaron formatos en los cuales se tienen en cuenta algunos ítems para la 

identificación de  los riesgos y a su vez el tiempo que se requiere para solucionarlo 

permitiendo que el proyecto siga su correcto desarrollo. 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de ingeniería civil de noveno 

y décimo semestre, podemos decir que en su gran mayoría presentan grandes 

vacíos sobre este tema, puesto que el pensul académico no contempla esta 

temática. 

 

 La finalidad de este trabajo no es identificar todos los riesgos que pueden existir 

en un proyecto de construcción sino dar a conocer al ingeniero civil recién 

egresado una información que le permita mejorar su desempeño laboral en cuanto 

a la administración de riesgos cuyo tema no se le ha prestado la atención suficiente 

y es una de las causantes de cancelación de proyectos.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Es importante que el ingeniero civil tome esta guía como una fuente de información 

básica que le permita dar manejo a las situaciones que se le puedan presentar en 

referencia a la administración de riesgos en la construcción. 

 

 Debe recordarse que la normativa con la que se manejaron estas metodologías 

no es permanente y conforme transcurre el tiempo a esta se le realizaran 

modificaciones por lo que el ingeniero civil debe estar en constante actualización 

de la misma. 

 

 Es fundamental que durante el desarrollo de los proyectos se realiza un 

acompañamiento continuo a los diferentes procesos, verificando constantemente 

que los planes de acción permanezcan acorde a los riesgos que se puedan 

presentar. 

 

 La aplicación de la matriz propuesta en este trabajo para la valoración de riesgos 

la cual contempla la probabilidad versus el impacto, se debe realizar para cada 

tipo de riesgo que se describe empleando el formato de identificación de riesgos 

propuestos anteriormente. 

 

 Incluir dentro del plan de estudios de la ingeniería civil el área de la administración 

de riesgo en la construcción, ya que como se evidencio en las encuestas, es un 

tema muy importante y al cual no se le presta la atención adecuada en el periodo 

de formación de los futuros ingenieros.  
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ANEXOS 

 Encuesta realizada a estudiantes de ingeniería civil de noveno y décimo 
semestre y sus resultados. 
 

 Formatos propuestos por la ing. María del Pilar Narváez para la administración 
del riesgo. 
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ANEXO 1. 

 

El objetivo principal de este trabajo es el de elaborar una guía para orientar la 

administración  de los riesgos en la construcción, ya que este es uno de los factores más 

importantes para que una obra se ejecute según lo planeado, para ello hay que resaltar 

que es de vital importancia que los ingenieros civiles tengan un conocimiento sobre lo 

que se debe tener  en cuenta, ya que el ingeniero residente, es el encargado de la 

supervisión de la obra durante su fase de construcción, como también de los procesos 

que se llevan durante la misma.  

En base a esta información se vio la necesidad de que el ingeniero civil recién egresado 

deba poseer dichos conocimientos, mas sin embargo se observó que es un tema al cual 

no se le presta la atención adecuada durante su formación, por tal razón se vio la 

necesidad de realizar la siguiente encuesta, la cual está compuesta de 5 preguntas que  

van dirigidas a una población de 100 estudiantes de ingeniería civil de los semestres  9 y 

10 de la universidad militar nueva granada. 

 

ENCUESTA  

1. Usted como futuro ingeniero civil,  ¿conoce la normativa que regula la 

administración de riesgos en nuestro país? 

 

2. ¿Usted sabe de qué se encarga la administración de riesgos en la construcción? 

 

 

3. Si en estos momentos usted fuese el ingeniero residente de una obra, ¿sabría 

cuáles son sus funciones respecto a la administración de riesgos en la 

construcción? 

 

4. ¿si le presentaran una metodología para la administración de los riesgos en la 

construcción sabría usted cuales son los procesos que debe seguir para que esta 

cumpla con lo planeado? 

 

5. ¿cree usted que es importante el conocimiento de la administración de riesgos por 

parte de los ingenieros civiles? 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

NO 
68%

SI
32%

1. USTED COMO FUTURO INGENIERO CIVIL,
¿CONOCE LA NORMATIVA QUE REGULA LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN NUESTRO
PAÍS?

NO 
75%

SI
25%

2. ¿USTED SABE DE QUÉ SE ENCARGA LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA
CONSTRUCCIÓN?
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NO 
81%

SI
19%

3. SI EN ESTOS MOMENTOS USTED FUESE EL
INGENIERO RESIDENTE DE UNA OBRA,
¿SABRÍA CUÁLES SON SUS FUNCIONES
RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
EN LA CONSTRUCCIÓN?

NO 
77%

SI
23%

4. ¿SI LE PRESENTARAN UNA METODOLOGÍA
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS
EN LA CONSTRUCCIÓN SABRÍA USTED CUALES
SON LOS PROCESOS QUE DEBE SEGUIR PARA
QUE ESTA CUMPLA CON LO PLANEADO?
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 De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de ingeniería civil de noveno 

y décimo semestre, podemos decir que en su gran mayoría presentan grandes 

vacíos sobre este tema, puesto que el pensul académico no contempla esta 

temática. 

 

 También se debe recalcar que la importación de estos conocimientos conlleva a 

que los ingenieros civiles tengan un mejor desempeño en su campo laboral y 

puedan ser más competitivos, contribuyendo a mejorar la calidad de los proyectos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
5%

SI
95%

5. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE EL
CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS POR PARTE DE LOS INGENIEROS
CIVILES?
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ANEXO 2.  

 
Tabla 39. Formato para Plan de Respuesta de Riesgos 

 

 

 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 
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Tabla 40. Formato para Monitoreo y Control 

 

 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 
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Tabla 41. Formato para Riesgos Secundarios 

 

 

 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 
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Tabla 42. Formato para Riesgos Residuales 

 

 

Fuente: Trabajo “gestión de riesgos del campus de la universidad militar nueva granada 

2012-2019 de la ing. María del Pilar Narváez Rosero. 2012 

 

 


