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RESUMEN 
 

Todos los proyectos están expuestos a riesgos que pueden afectar su objetivo.  

Los riesgos son eventos o condiciones que al ocurrir pueden generar un 

impacto negativo o positivo al objetivo del proyecto. Es decir, los riesgos 

pueden convertirse en problemas para el proyecto si no se reconocen a tiempo. 

Por otro lado, en los últimos años, el gobierno peruano ha estado desarrollando 

proyectos de carreteras, los cuales van a ir aumentando. Por ese motivo, a 

través del presente trabajo de investigación, se pretende evidenciar la 

importancia de implementar una gestión de riesgos en los proyectos de 

conservación vial a partir de la etapa de ejecución de la propuesta. Esta gestión 

concluiría en una retroalimentación para futuros proyectos similares de la 

empresa. La estructura del presente estudio consiste en identificar y analizar 

los riesgos utilizando las técnicas y herramientas propuestas por diferentes 

especialistas en gestión de riesgo. El trabajo concluye con el desarrollo de un 

plan de respuesta para maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas, 

con el fin de asegurar el costo, la calidad y el plazo del proyecto. 
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CAPITULO 1 

PANORAMA GENERAL 

 

1.1 Situación actual de la infraestructura vial del Perú  

 

En el Perú, el desarrollo y la conservación de la infraestructura vial son 

gestionados por: el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), que se 

encarga de la red vial nacional (RVN), los gobiernos regionales, que se 

encargan la red vial departamental (RVR) y los gobiernos locales, que se 

encargan de la red vial local (RVL)1. 

 

Al año 2011, el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) considera que la red 

vial total tiene una longitud 120,047 kilómetros de los cuales el 13% es 

carretera pavimentada, mientras que el 87% se encuentra no pavimentada2. A 

continuación, se detallan los kilómetros de carreteras con superficie 

pavimentada y no pavimentada de la red vial nacional, departamental (o 

regional) y vecinal (o local). 

 

CUADRO N°01 
RED VIAL EXISTENTE SEGÚN SU ESTADO Y CONDICIÓN 

Red Vial Total 

Red Vial existente según 
estado 

Red Vial existente según condición 

Pavimentada 
No 

Pavimentada 
Bueno  Regular Malo Sin dato 

Nacional 23,075 12,340 10,735 8,081 8,354 6,607 33 

Departamental 25,329 1,905 23,424 4,059 11,448 9,084 738 

Vecinal 71,643 1,200 70,443 5,733 24,898 29,139 11,873 

Total 120,047 15,445 104,602 17,873 44,700 44,830 12,643 

% 100 13 87 15 37 37 11 

Fuente: Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Provias Descentralizado  
Elaboración: OGPP-MTC 

 

Si bien es cierto, a nivel departamental y vecinal aún faltan muchos kilómetros 

de carretera por pavimentar, la inversión de esas redes han ido incrementando 

tal como se muestran en las siguientes gráficas. 

                                                             
1
 Cfr. APOYO 2012: 40   

2
 3 Cfr. APOYO 2012:40   
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GRÁFICA N°01 
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA RVR, 2000-2010 (en US$ MM) 

 
Fuente: MTC  
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

GRÁFICA N°02 
VOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA RVL, 2000-2010 (en US$ MM) 

 
Fuente: MTC  
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

1.1.1 La calidad de la infraestructura peruana 

 

Según con la información brindada en el Reporte Global de 

Competitividad 2011-2012, el Perú ha evolucionado positivamente, 

puesto que su índice aumento de 2.6 a 3.2 entre los años 2008-

2011. Si bien es cierto que la calidad de la infraestructura vial 

peruana, comparada con los estándares de los países vecinos, está 
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dentro del promedio de los países de América3, aún se refleja una 

necesidad de seguir incrementando cuando se compara nuestro 

valor del índice peruano de 3.6 con el valor de países vecinos como 

Chile tal como se muestra en la Gráfica N°3. 

 

GRÁFICA N°03 
CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA VIAL, 2008 – 2011 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2011 – 2012  
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

1.1.2  Meta del gobierno al 2016 

 

El gobierno del actual Presidente Ollanta Humala, quien asumió el 

cargo a la presidencia en el 2011, tiene como meta cumplir con el 

85% de vías pavimentadas, por lo cual se debe crecer a una tasa de 

9.3% anualmente4. A continuación, se presenta un cuadro sobre las 

proyecciones necesarias para alcanzar la meta del gobierno de 

pavimentación para el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Cfr. APOYO 2012:39   

4
 Cfr. APOYO 2012:47   
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CUADRO N°02 
EVOLUCIÓN PROYECTADA DE PAVIMENTACIÓN VS. 

EVOLUCIÓN NECESARIA PARA ALCANZAR LA META DEL 
GOBIERNO DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento 
proyectado de la 
RVN 
pavimentada 

12,445 12,776 13,116 13,465 13,823 14,191 14,568 

Crecimiento 
necesario de la 
RVN 
pavimentada 
para alcanzar las 
metas del 
gobierno 

12,445 13,602 14,867 16,250 17,761 10,413 21,218 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)  
Elaboración: APOYO Consultoría 

 

1.2 Importancia del mantenimiento en infraestructuras viales  

 

El proceso de deterioro de un camino se hace evidente cuando se encuentra 

en un estado tal que el mantenimiento ya no es suficiente y deba ser 

rehabilitada, incurriendo en gastos que llegan siendo mayores en relación si se 

le hubiera dado un correcto mantenimiento5.  

 

Por otro lado, la ejecución total del presupuesto del MTC ha incrementado 

marcadamente, de 68.5% en el 2008, a 97% en el 2011. Esto refleja un buen 

manejo presupuestal que permite cumplir con las metas programadas, 

sobretodo en mejorar, rehabilitar y realizar un mantenimiento a las carreteras6. 

 

A su vez,  
 

“[…] en concordancia con la política de priorizar la conservación de 
la infraestructura vial existente se ha introducido la suscripción de 
contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio, que buscan 
consolidar “corredores económicos”; los cuales contemplan la 
prestación de servicios de mantenimiento rutinario, periódico, cambio 
de estándar de afirmado a soluciones básicas, inventario vial 
calificado, relevamiento de información (estudio de tráfico, origen-

                                                             
5
 Cfr. IPE 2008:17   

6
 Cfr. SNIP PERÚ 2012: 2   
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destino y otros) y atención de emergencias viales durante todo el 
plazo del Contrato (3 a 5 años). (SNIP PERÚ 2012: 2) 

 

Al año 2011, 34 contratos por niveles de servicio ya se habían realizado por un 

monto de S/.3,861.8 millones como se muestra en el cuadro inferior. 

 

CUADRO N°03 
CONTRATOS DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS 

Años N° Contratos 
Km. 

Contratados 
Monto Contratado (S/. 

Mill.) 

2007 2 607 80.4 

2008 6 2,114 387.2 

2009 5 1,522 512.6 

2010 19 6,841 2,656.1 

2011 2 652 225.5 

Total 34 11,736 3,861.8 

Fuente: MTC- OGPP 
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CAPITULO 2  

CONCEPTOS GENERALES  

 

2.1 Contratación por niveles de servicios 

 

El pago se realiza por la gestión y el mantenimiento de los activos viales, y 

estos están relacionados al cumplimiento por parte del contratista de unos 

indicadores de niveles de servicios establecidos claramente. En otras palabras, 

el cliente no define los materiales ni el método que se debe llevar acabo, sólo 

especifica los indicadores de niveles de servicios que el contratista debe 

cumplir.7  

 

Por ejemplo, 

“[…] al contratista no se le paga por el número de baches 
arreglados, sino por los resultados de su actividad: Los baches han 
desaparecido (es decir, se ha cubierto el 100% de los baches).” 
(STANKEVICH 2005:1) 

 

Los indicadores son definidos en el documento Términos de Referencias que 

va anexado en el contrato que realiza el cliente con el contratista.  

 

2.2 Sistema de fijación de precios 

 

El precio puede ser fijado de distintas maneras y en función a ello, el contratista 

asumirá un determinado riesgo económico. A continuación, se detallará los 

diferentes tipos de sistema de fijación de precios.  

 

 

 

 

 

                                                             
7 Cfr. STANKEVICH 2005:1 
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2.2.1 Suma Alzada  

 

Este sistema consiste en señalar un monto alzado, lo cual el precio 

ofertado es invariable y engloba la ejecución total de la obra. Para 

establecer este tipo de sistema se debe considerar tres elementos:  

 

 Invariabilidad del precio. 

 Tener planos y especificaciones detalladas.  

 El riesgo que se va asumir será debido a la presencia de 

mayores metrados. 

 

2.2.2 Precios Unitarios  

 

Para contratar bajo este sistema, se debe elaborar un presupuesto 

base en relación a las partidas que serán realizadas en la 

construcción de la obra. Es decir, se realiza un metrado de la obra, 

en el cual se establece un precio unitario por medida y por cada 

ítem.  

 

2.2.3 Precios por Administración  

 

Con esta modalidad, el propietario es quien asume directamente los 

costos de los trabajos. Es decir, asume el costo tanto de la mano de 

obra como el de los materiales a utilizar. 

 

2.3 Stakeholders 

 

Los stakeholders son definidos como cualquier grupo o individuo que puede 

afectar o afecta el logro del objetivo de la organización. Para gestionar 

exitosamente los stakeholders se debe tener en claro quiénes son e identificar 

sus misiones en el proyecto. Asimismo, determinar sus fortalezas y debilidades, 

sus estrategias y predecir su comportamiento y desarrollo. 

 

 



 
 

8 
 

2.3.1 Riesgo de la actitud de los stakeholders  

 

Las actitudes de riesgos de los stakeholders determinan la 

importancia de un riesgo individual o grupal del proyecto. Existen 

varios factores de influencia de las actitudes de riesgos, estos 

incluyen la sensibilidad de los stakeholders sobre los impactos 

medio ambientales, las relaciones industriales, entre otros factores. 

Todo esto es fuertemente influenciado por la cultura de la 

organización8.  

 

2.4  Actividades principales en el mantenimiento periódico 

 

A continuación, se describirán las actividades más significativas del caso de 

estudio escogido.  

 

2.4.1 Pavimentos  

 

Los pavimentos deben resistir las cargas repetidas del tránsito que 

se le impone durante el periodo que se diseña. Este está formado 

por capas superpuestas que se diseñan con materiales 

adecuadamente compactados sobre la subrasante. Los pavimentos 

de carretera se clasifican, de acuerdo a las cargas de volúmenes de 

tránsito, en dos tipos: rígidos y flexibles. 

 

Pavimentos Rígidos  

 

Los pavimentos rígidos tienen su superficie de rodamiento construido 

con concreto apoyado sobre la subrasante. Su capacidad estructural 

depende de la resistencia de las losas, de tal manera que el apoyo 

de las capas adyacentes ejerce poca influencia en el espesor del 

pavimento.  

 

                                                             
8
 Cfr. PMI 2009:10   
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Pavimentos Flexibles  

 

Los pavimentos flexibles tienen su superficie de rodamiento 

construido con materiales bituminosos soportados por una capa 

granular. Puesto que tiene una alta flexibilidad, el peso de los 

vehículos que transitan sobre su superficie llega ser una carga 

concentrada y estas disminuyen a través de las capas subyacentes. 

 

Todas las superficies de los pavimentos están sujetas al desgaste 

causado por el tiempo, el clima y el tráfico. Ninguna superficie es 

permanente. Por lo cual, se le realiza un mantenimiento.  

 

Los pavimentos tienen dos tipos de mantenimientos: mantenimiento 

menor y mantenimiento mayor. A continuación se detallará cuáles 

son las acciones que se requieren para corregir los problemas en las 

vías. 

 

Mantenimiento Menor  

 

Se refieren a las acciones que se aplican localmente, como:  

 Sellados  

 Bacheo  

 Sello asfáltico localizado  

 Nivelación localizada  

 

Hay dos tipos de mantenimiento menor: el preventivo y el correctivo. 

El mantenimiento menor preventivo consiste en realizar acciones 

que protejan al pavimento, mientras que el correctivo, trata de 

acciones ejecutadas para corregir fallas que impactan el nivel de 

servicio del pavimento. 

 

 

 

 



 
 

10 
 

Mantenimiento Mayor  

 

Estas son acciones que se aplican por tramos. Estas son actividades 

que se programan para mejorar el pavimento. Este se clasifica en 

efectivo y correctivo. El primero se realiza antes que alcance un 

estado crítico y el segundo se aplica cuando el nivel de servicio no 

llega al mínimo aceptable desde el punto funcional.  

 

En este mantenimiento mayor, se realizan acciones como:  

 Capas asfálticas  

 Remoción por fresado  

 Tratamientos superficiales  

 Reciclado  

 

2.4.2 Alcantarillas  

 

Estructura cuya luz sea menor a 6m y su función es evacuar el flujo 

superficial proveniente de cursos naturales o artificiales que 

interceptan la carretera. Así mismo, sus dimensiones influyen 

directamente en los costos tanto de construcción y mantenimiento. 

 

2.4.3 Badenes 

 

Los badenes son estructuras de concreto que se utiliza en lugares 

donde existe un flujo de agua en pequeñas quebradas y estas 

puedan pasar a través de la carretera. 

 

 

2.5 Principales indicadores 

 

Las siguientes medidas son utilizadas como indicadores para verificar el 

cumplimiento del contrato.  
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Medida de Transitabilidad 

 

Realizar un pavimento de calidad no está dado solo por un buen diseño y una 

buena mezcla, también implica una correcta colocación y compactación de la 

mezcla, esto se mide mediante el Índice de Rugosidad Internacional (IRI).  

 
 

CUADRO N°04  
RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE VALORES MÁXIMOS 

ADMISIBLES DE IRI EN FUNCIÓN DEL TPDA 

 
Fuente: Transportation Research Board (TRB) 

 

Medida de Resistencia del pavimento 

 

El Número Estructural (SN) representa el requisito general de la estructura 

necesaria para sostener cargas de tráfico del diseño. Es un número abstracto 

que expresa la resistencia estructural de un pavimento requerido para 

combinaciones dadas de apoyo del suelo, el tráfico total, capacidad de servicio 

del terminal y el medio ambiente. 
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CAPITULO 3  

GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS PROYECTOS  

 

3.1  ¿Qué son los riesgos? 

 

Los riesgos son eventos o condiciones que si ocurren pueden impactar 

positivamente o negativamente el objetivo del proyecto9. Este también es 

definido como la combinación de probabilidades que ocurra un evento y las 

consecuencias que lleguen a generar10.  

 

Por lo tanto,  

 

“[…] El riesgo tiene que ver con la incertidumbre, y con cuánta 
información se tiene sobre una situación. Cuanta más información 
haya, el riesgo es menor. Al contar con información limitada, los 
riesgos aumentan.” (BUCHTIK 2012: 13) 

 

El componente principal de los riesgos son sus causas, las cuales pueden 

ocurrir dentro o fuera de la empresa. A partir de las causas, los riesgos pueden 

ser previsibles, aquellos que son posibles de identificarlos y gestionarlos, o 

imprevisibles, aquellos que no se puedan identificar o gestionar 

proactivamente11. Es fundamental saber diferenciar los riesgos previsibles con 

los imprevisibles, puesto que dependiendo de esto se podrá realizar el plan de 

respuesta de riesgos.  

 

Por otro lado, los riesgos pueden clasificarse en riesgos individuales o 

colectivos. Los riesgos individuales son eventos específicos o condiciones que 

pueden afectar a los objetivos del proyecto, ya sea positivamente o 

negativamente. Es importante poder entender los riesgos individuales puesto 

                                                             
9
 Cfr. PMI 2013:271   

10
 Cfr. PMI 2009:9   

11 Cfr. BUCHTIK 2012:14 
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que esto permite determinar cómo aplicar los esfuerzos y los recursos para 

mejorar las oportunidades del éxito del proyecto12. 

 

Por otro lado, los riesgos colectivos representan una incertidumbre en el 

proyecto como un todo. Puesto que estos riesgos aplican a todo el proyecto, 

representan una exposición a las implicaciones de los stakeholders y las 

variaciones en el proyecto13.  

 

3.2  Riesgo por Fase del Proyecto 

 

Los riesgos pueden ser identificados en todas las fases del proyecto. 

Normalmente, los riesgos son mayores al inicio del proyecto, puesto que no se 

tiene una información completa, lo cual se tiende a tener incertidumbres. Sin 

embargo, tal como se aprecia en la Gráfica N° 4, finalizando el proyecto las 

incertidumbres son menores, pero el valor monetario que está en juego es 

mayor.  

 

GRÁFICA N°04 
VALOR MONETARIO EN LA VIDA DEL PROYECTO

 
Fuente: BUCHTIK 2012:24 
Modificación: Propia 
 
 
 

                                                             
12

 Cfr. PMI 2009:10   
13

 Cfr. PMI 2009:10   
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3.3 Procesos de la Gestión de Riesgos  

 

La Gestión de riesgos tiene como objetivos aumentar la probabilidad y el 

impacto de los acontecimientos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de evento negativos para el proyecto. A continuación, se describen los 

procesos de Gestión de los Riegos del Proyecto14. 

 

3.3.1 Planificación la Gestión de Riesgos  

 

En este proceso se define cómo se van a realizar las actividades de 

la Gestión de Riesgos para el proyecto, por lo cual se obtiene como 

resultado el Plan de Gestión de Riesgos. Este proceso es importante 

puesto que una correcta planificación mejora la probabilidad de éxito 

en los demás procesos.  

 

Según la Guía del PMBOK, se necesita tener en cuenta lo siguiente 

para planificar la Gestión de Riesgos.  

 Enunciado del Alcance del Proyecto  

 Plan de Gestión de Costos  

 Plan de Gestión del Cronograma  

 Plan de Gestión de las Comunicaciones  

 Factores Ambientales de la Empresa  

 Activos de los Procesos de la Organización  

 

3.3.2 Identificación de los Riesgos  

 

En este proceso se determinan los riesgos que pueden afectar al 

proyecto y se archivan sus características. Asimismo, este es un 

proceso iterativo, es decir que conforme el proyecto avanza se 

pueden ir descubriendo nuevos riesgos. 

En cada ciclo va ir variando la frecuencia de iteración o los 

participantes, sin embargo, el formato de las declaraciones debe ser 
                                                             
14

 Cfr. PMI 2013:271   
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consistente para asegurar la comparación entre el efecto relativo de 

un evento de riesgo con otros eventos.  

 

Según la Guía del PMBOK, se debe tener en cuenta lo siguiente 

para realizar la identificación de riesgos:  

 Plan de Gestión de Riesgos  

 Estimaciones de Costos de las Actividades  

 Estimaciones de la Duración de la Actividad  

 Línea Base del Alcance  

 Registro de Interesados  

 Plan de Gestión de Costos  

 Plan de Gestión del Cronograma  

 Plan de Gestión de Calidad  

 Documentos del Proyecto  

 Factores Ambientales de la Empresa  

 Activos de los Procesos de la Organización  

 

3.3.3 Análisis Cualitativo de Riesgos  

 

Este proceso consiste en priorizar los riesgos para realizar acciones 

posteriores, evaluando la probabilidad de ocurrencia y el impacto 

que pueden tener dichos riesgos. Por tal motivo, se evalúa la 

prioridad de los riesgos utilizando la probabilidad relativa de 

ocurrencia y el impacto sobre los objetivos del proyecto. Realizar 

este tipo de análisis suele ser un medio rápido y económico de 

establecer prioridades para la planificación de la respuesta de 

riesgos. 

 

Según la Guía del PMBOK, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Registro de Riesgos  

 Plan de Gestión de Riesgos  
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 Enunciado del Alcance del Proyecto  

 Activos de los Procesos de la Organización  

 

3.3.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos  

 

Este proceso consiste en analizar numéricamente los efectos de los 

riesgos identificados sobre el proyecto. Por lo tanto, se aplica a los 

riesgos que han sido priorizados por el análisis cualitativo de riesgos.  

 

Según la Guía del PMBOK, para determinar numéricamente los 

efectos de los riesgos identificados, se requieren los datos de los 

siguientes documentos.  

 Registro de Riesgos  

 Plan de Gestión de Riesgos  

 Plan de Gestión de Costos  

 Plan de Gestión del Cronograma  

 Activos de los Procesos de la Organización  

 

En algunos casos, es posible que no sea necesario realizar este 

proceso para desarrollar una respuesta a los riesgos.   

 

A continuación, en el Cuadro N°05 se presentan los dos tipos de 

análisis, en el cual se indica cuándo y por qué usar cada uno. 
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CUADRO N°05  
TIPOS DE ANALISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS 

Tipos de análisis de riesgos en proyectos 

  Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

¿Qué 
implica? 

Priorizar los riesgos individuales 
evaluando la probabilidad de 
que ocurran, y el impacto si 
ocurren. 

Analizar numéricamente el 
efecto de los riesgos sobre el 
proyecto general, como un todo. 
Asigna una calificación numérica 
a cada riesgo o a un acumulado 
de ellos. 

¿Cuál es su 
precisión? 

Es subjetivo. Se basa en 
impresiones. 

Es objetivo. Se basa en dato, 
modelos y/o simulación.  

¿Es 
obligatorio? 

Sí. 
No. No siempre se necesita 
hacerlo. 

¿Cuándo se 
precisa? 

Siempre, en todo proyecto. 
Cuando se requiere un análisis 
de mayor certeza, o numérico. 

¿Cuál es su 
ventaja? 

Es relativamente fácil, rápido y 
barato. Es suficiente para la 
mayoría de los proyectos. 

Es más exacto. Sirva para saber 
qué probabilidad hay de 
terminar en una fecha dada o a 
un costo determinado. Sirve 
para ver que riesgos impactan 
más en el riesgo general del 
proyecto. 

¿Cuál es su 
desventaja? 

No es tan exacto como el 
análisis numérico. 

Lleva más tiempo. Requiere 
crear modelos y usar software. 
Requiere saber más. Es más caro 
y complejo. 

¿Qué hay 
que saber? 

Probabilidad básica. 

Probabilidad y estadística 
avanzada, los tipos de 
distribuciones, modelado, 
simulación y programación del 
tiempo. 

¿Qué se 
hace 

primero? 
Este se hace primero. Este se hace después, si se hace. 

¿Qué tipos 
de proyectos 

lo usan? 
Todo tipo de proyectos. 

En general los proyectos más 
grandes, complejos, de alto 
costo, y megaproyectos.  

Fuente: BUCHTIK: 83 
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3.3.5 Respuesta a los Riesgos  

 

En este proceso se desarrollan las acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto,  

abordando los riesgos de acuerdo a su prioridad e importancia. Cabe 

resaltar que este plan de respuesta se realiza a partir de los riesgos 

identificados, es decir, a los riesgos previsibles.  

 

Según la Guía del PMBOK, para ello se necesita lo siguiente:  

 Registro de Riesgos  

 Plan de Gestión de Riesgos  

 

3.4 Técnicas y Herramientas  

 

A continuación se presentan técnicas y herramientas propuestas, de las cuales 

se utilizaron aquellas que estaban dentro de nuestro alcance para la aplicación 

del análisis cualitativo en el caso de estudio del proyecto escogido. 

 

Las técnicas y herramientas se detallan según los procesos de la gestión de 

riesgos.   

 

3.4.1  Técnicas de Planificación de Gestión de Riesgos  

 

Reuniones de equipo  

 

A partir de las reuniones de equipo, en el cual participan los 

integrantes principales de las distintas áreas del proyecto, se definen 

los procedimientos de alto nivel para realizar las actividades de 

gestión de riesgos y asignando las responsabilidades de cada 

participante.  

 

De ello se obtiene el plan de gestión de riesgos donde se detalla la 

forma en cómo se va estructurar y realizar la gestión de riesgos.  
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Este plan incluye lo siguiente:  

 Metodología  

 Roles y responsabilidades  

 Presupuesto  

 Calendario  

 Categoría de Riesgo  

 Definiciones de probabilidad e impacto  

 Matriz de probabilidad e impacto  

 Tolerancias revisadas de los interesados  

 Formatos de informes  

 Seguimiento  

 

3.4.2 Técnicas de Identificación de los Riesgos  

 

Revisión de Documentos  

 

A través de una revisión estructurada de la documentación del 

proyecto se pueden encontrar indicadores de riesgo en el proyecto.  

 

Recopilación de Información  

 

Tormenta de ideas.- El objetivo de esta técnica es obtener una lista 

completa de riesgos del proyecto. Esta se realiza con un equipo 

multidisciplinario de expertos ajenos al equipo bajo el liderazgo de 

un facilitador. A partir de ello, los riesgos son identificados y 

clasificados según su tipo.  

 

Entrevistas.- Se realiza entrevista a los participantes del proyecto 

que puedan ayudar a identificar los riesgos.  

 

Análisis Causal.- Esta técnica es específica para identificar un 

problema con sus causas que lo ocasionan y desarrollar acciones 

preventivas.  
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Análisis de las Listas de Control  

 

Esta se basa en la información histórica y de los conocimientos 

acumulados de proyectos similares anteriores. La lista de control al 

revisarse durante el cierre del proyecto, sirve para incorporar nuevas 

lecciones aprendidas.  

 

Análisis de Supuestos  

 

Esta técnica explora la validez de los supuestos que fueron 

concebidos el proyecto. Es decir, se identifican los riesgos debido al 

carácter inexacto de los supuestos.  

 

Técnicas de Diagramación  

 

Estas pueden incluir lo siguiente:  

 Diagramas de causa y efecto  

 Diagramas de flujo o de sistemas  

 Diagrama de influencias  

 

Análisis FODA  

 

Esta técnica examina las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que puede tener el proyecto, enfocándose ya sea en la 

organización o en los aspectos comerciales. También, examina el 

nivel en el que las fortalezas contrarresten las amenazas, y que las 

oportunidades puedan superar las debilidades. 

 

Juicio de Expertos  

 

Los participantes que tienen experiencia adquirida en proyectos 

similares pueden identificar los riesgos directamente. Para esto, el 
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director del proyecto debe invitar dichos expertos para que sugieran 

los posibles riesgos basándose en sus experiencias previas.  

 

Con estas herramientas y técnicas se obtiene el registro de riegos, 

en el cual se haya la lista de riesgos identificados y la lista de 

respuestas potenciales. 

 

3.4.3 Técnicas y Herramientas de Análisis Cualitativo de Riesgos  

 

Para el análisis de riesgos cualitativo, se utilizan las siguientes 

técnicas y herramientas.  

 

Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

 

Estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico.  

 

Matriz de Probabilidad e Impacto  

 

Esta matriz especifica las combinaciones de probabilidad e impactos 

que califican los riesgos con una prioridad alta, moderada o baja. 

Esta calificación ayuda a guiar las respuestas a los riesgos.  

 

Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos  

 

Evalúa el grado de utilidad de los datos sobre riesgos para su 

gestión. En caso de que la calidad de los datos no se aceptable, es 

necesario recopilar datos de mayor calidad.  

 

Categorización de Riesgos  

 

Se agrupan los riesgos en función de sus causas comunes, de esta 

manera se lleva el desarrollo de respuestas efectivas a los riesgos.  
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Evaluación de la Urgencia de los Riesgos  

 

Establecer indicadores de prioridad que incluyan el tiempo de 

respuesta, los síntomas, señales de advertencia y la calificación del 

riesgo.  

 

Juicio de Expertos  

 

Evalúa la probabilidad y el impacto de cada riesgo para determinarlo 

dentro de la matriz de probabilidad e impacto. 

 

Para realizar el análisis de riesgo cuantitativo, se utilizan técnicas de 

Recopilación de Información y de Análisis Cuantitativo de Riesgos y 

Modelado. 

 

Técnicas de Recopilación de Información   

 

Entrevistas.- Estas se basan en la experiencia para cuantificar la 

probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del 

proyecto.  

 

Distribuciones de Probabilidades.- Estas representan la 

incertidumbre como en duraciones de las actividades del 

cronograma y los costos del proyecto. 

  

3.4.4 Técnicas y Herramientas de Respuesta a los Riesgos  

 

Por otro lado, el uso de las estrategias para realizar el proceso de 

Respuesta a los Riesgos, depende del tipo de riesgo.  
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CUADRO N°06 
COMPARATIVO DE ESTRATEGIA DE RESPUESTA A LOS 

RIESGOS 

Comparativo de estrategia de respuesta a los riesgos 

  
Estrategia Significado  

¿Qué piensa el responsable de 
riesgos de esta estrategia? 

A
M

EN
A

ZA
S 

o
 r

ie
sg

o
s 

n
eg

at
iv

o
s 

Mitigar 

Se trata de baja o controlar 
la amenaza lo más posible. 
Se baja la probabilidad y/o 

el impacto mediante 
acciones. 

"Haré lo necesario para bajar la 
amenaza y controlarla. Buscaré 
respuestas que lo minimicen." 

Transferir 

No se puede tratar solo con 
la amenaza, se precisa 

ayuda. Se transfiere toda la 
amenaza o parte de ella. 

"No estamos capacitados para 
asumir ese riesgo, lo 

transferimos a un tercero que 
tenga experiencia en este tipo 

de trabajo." 

Evitar 

La amenaza es demasiado 
mala para permitirla. Se 

elimina el riesgo aceptando 
otra alternativa. 

"No puedo correr este riesgo y 
lo eliminamos. Sus resultados, 
podrían ser muy negativos así 
que cambiaré el requisito que 

genere el riesgo." 

Aceptar (-) 

No se puede hacer nada. Se 
acepta y se asigna una 

reserva de contingencia. Se 
espera y se ve que pasa. 

"Sé que el riesgo está y lo 
acepto. Esperaré y veré qué 

pasa si ocurre. Soy consciente 
de sus posibles impactos 

negativos." 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 o
 r

ie
sg

o
s 

p
o

si
ti

vo
s 

Mejorar 

Busca mejorar la 
oportunidad al máximo. Se 
aumenta su probabilidad 
y/o su impacto positivo.  

 "Debemos pensar qué hacer 
para mejorar esa oportunidad 

o cómo aumentar la 
probabilidad de que ocurra." 

Compartir 

No se puede tratar solo 
con la oportunidad, se 

precisa ayuda. Se 
comparte la oportunidad 

con otro que pueda 
aumentar su probabilidad 

de éxito y/o impacto. 

"Tenemos una oportunidad 
que para no perderla, debemos 
compartirla con alguien capaz, 

ya que solos no podemos." 

Explotar 

La oportunidad es 
demasiado buena para 

perderla. Hay que 
aprovecharla al máximo. 

"Tenemos que hacer lo 
necesario para no perder esta 

oportunidad. Debemos sacar el 
máximo de ella." 

Aceptar (+) 

No se puede hacer nada. 
Se acepta y se asigna una 
reserva de contingencia. 

Se espera y se ve que 
pasa. 

"Sé que  es una buena 
oportunidad, y la acepto 

porque por ahora no puedo 
hacer nada al respecto."  

Fuente: BUCHTIK: 142 
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CAPITULO 4  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 Ubicación del Proyecto  

 

El proyecto de Servicio de Conservación Vial Cora Cora está ubicado en los 

departamentos de Arequipa y Ayacucho; comprende los tramos Puquio - Cora 

Cora - Emp 1S (Chala) / Cora Cora – Yauca – Emp. PE 1S / Emp.PE 32 

(Ullaccasa) - Pausa.  

 

FIGURA N°01  
UBICACIÓN DEL PROYECTO SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL CORA 

CORA 

 
Fuente: CONCAR S.A 

 

4.2 Generalidades  

 

 Contratista:    CONCAR S.A.  

 Cliente:    MTC  

 Fecha de inicio:   1 de octubre del 2012 

 Fecha de término:   30 setiembre del 2017  

 Modalidad de contrato: Suma Alzada  
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 Extensión: 526 Kilómetros 

 Valor referencial: S/.  237,437,330.52 

 

4.3 Descripción del proyecto  

 

El proyecto SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES 

DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PUQUIO – CORA CORA – EMP 1S 

(CHALA)/CORA CORA – YAUCA – EMP PE 1S / EMP PE 32 (ULLACCASA) – 

PAUSA  presenta las siguientes características:   

 

Recursos asignados a los servicios 

 

Los recursos asignados al servicio tienen por finalidad garantizar el 

funcionamiento, operatividad y gestión del Corredor Vial, considerando sus 

variables de extensión (del corredor vial) y vigencia (del contrato), siendo 

prioritario garantizar su funcionamiento permanente, seguro e ininterrumpido. 

De este modo, en los casos en que se requiera realizar mayores actividades no 

programadas sujetas a disponibilidad presupuestal, se promoverá la 

aprobación de la prestación adicional.   

 

Características de la Vía 

 

La longitud de los sectores contractuales del proyecto está detallada en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N°07  
TRAMOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO 

Tramos Carreteras 
Longitud 

(km) 
Condiciones del tramo 

1 Puquio - Cora Cora 96 nivel de afirmado 

2 Cora Cora - Dv. Pausa 80 nivel de afirmado 

3 Dv. Pausa - Pausa 46 nivel de afirmado 

4 Dv. Pausa - sifuentes 50 nivel de terreno de fundación 

5 Sifuentes - El convento 52 nivel de trocha 

6 El convento - Emp. Pe-1S (Dv. Achanizo) 46 nivel de afirmado 

7 Yauca – Jaqui 26 nivel de afirmado en buen estado 

8 Jaqui - San Luis 27 nivel de terreno de fundación 

9 San Luis - Piedras Blancas 60 nivel de terreno de fundación 

10 Piedras Blancas - Cora Cora 43 nivel de terreno de fundación 

Total (km) 526   

Fuente: CONCAR S.A 

 
CUADRO N°08 

DISTRIBUCIÓN DE FRENTES Y TRAMOS DE TRABAJO 

Frente Tramo Carreteras 
Longitud 

(km) 

I 
1 Puquio - Cora Cora 96 

  Longitud (Km ) 96 

II 
2 Cora Cora - Dv. Pausa 80 

  Longitud (Km ) 80 

III 

3 Dv. Pausa – Pausa 46 

4 Dv. Pausa  – Sifuentes 50 

  Longitud (Km ) 96 

IV 

5 Sifuentes - El Convento 52 

6 El Convento - Emp. PE-1S(Dv. Achanizo) 46 

  Longitud (Km ) 98 

V 

7 Yauca – Jaqui 26 

8 Jaqui - San Luis 27 

9 San Luis - Piedras Blancas 60 

  Longitud (Km ) 113 

VI 
10 Piedras Blancas - Cora Cora 43 

  Longitud (Km ) 43 

Total  (Km) 526 
Fuente: CONCAR S.A 
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4.4 Finalidad del proyecto  

 

Mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante la vigencia del 

contrato para el transporte de pasajeros y carga del corredor vial, todo esto a 

través del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio del 

corredor vial PUQUIO – CORA CORA – EMP 1S (CHALA)/CORA CORA – 

YAUCA – EMP PE 1S / EMP PE 32 (ULLACCSA) – PAUSA,  lo cual va a 

permitir contar con una infraestructura vial en condiciones de continuidad, 

fluidez y seguridad; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de 

viaje en beneficio de la población.  

 

4.5 Tramo Asignado para caso de estudio  

 

El tramo asignado por la empresa CONCAR para el estudio es Piedras Blancas 

– Cora Cora, tiene una extensión de 43 km y lo consideran el más crítico por 

encontrarse a nivel de terreno de fundación, suelo arcilloso, presenta mayor 

sinuosidad geográfica y por presentar un ancho de calzada menor en algunas 

zonas comparado a otros tramos (5 metros aproximadamente) . 

Por otro lado, la empresa contratista utiliza el Slurry Seal, también conocido 

como lechada asfáltica que consiste en una mezcla de una emulsión asfáltica, 

agregado mineral, agua y aditivos, para ampliar la vida útil del pavimento.  

Así mismo, se detalla a continuación las partidas a realizar del tramo.  

 

CUADRO N°09  
DURACIÓN Y MONTO DE LAS PARTIDAS   

Partidas Duración Monto 

Conservación Inicial - Transitabilidad 6 meses S/. 2,617,179.52 

Conservación Rutinaria en vía afirmada 1 año S/. 630,204.56 

Conservación Periódica - Solución Básica 1 año S/. 10,578,633.39 

Conservación Rutinaria en Pavimento Básico 4 años S/. 2,228,128.12 

  Total S/. 16,054,145.59 

Fuente: CONCAR S.A 
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Conservación  Inicial – Transitabilidad  

 

 La conservación inicial (transitabilidad) se ejecutará desde el inicio 

efectivo del servicio.    

 La actividad se desarrollará durante los seis (6) primeros meses de 

iniciado el servicio.   

 La conservación inicial (transitabilidad) consiste en la reconformación de 

la capa de rodadura y el aporte de material granular (e=10cms.) en todo 

el ancho de la calzada y la longitud del tramo, con la finalidad de 

uniformizar la superficie de rodadura.   

 En esta etapa el IRI tiene que ser menor a 8 m/km, esta medida será 

obtenida utilizando un perfilómetro láser junto con supervisor de 

PROVIAS.  

 

Se tienen los siguientes metrados referenciales: 

 

CUADRO N°10 
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DE CONSERVACIÓN INICIAL 

Descripción Unidad Metrado 

Movilización y desmovilización de equipo Glb 0.2 

Reconformación de la capa de rodadura M3 19,350.00 

Perfilado de cunetas no revestidas m. 43,000.00 

Fuente: CONCAR S.A 

 

Conservación  Rutinaria en vía afirmada  

 

Inmediatamente concluida la transitabilidad en paralelo se  realizan los trabajos 

de limpieza, eliminación de derrumbes con equipo, limpieza de alcantarillas, 

cunetas  y en general con el fin de mantener uniforme la superficie para recibir 

la base estabilizada. Se tienen los siguientes metrados y actividades 

referenciales por año: 
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CUADRO N°11  
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN VÍA 

AFIRMADA 

Descripción Unidad Metrado 

Limpieza General Km. 43 

Roce M2 1,680.00 

Eliminación de derrumbes con equipo M3 3,500.00 

Perfilado y compactado de la superficie de rodadura Km 43 

Limpieza de Alcantarillas Unid. 28 

Limpieza de Cunetas Ml 43,000.00 

Fuente: CONCAR S.A 

 

Conservación  Periódica – Solución Básica (protección de afirmado)  

 

 Colocación de material granular, el cual deberá ser estabilizado con 

emulsión asfáltica. El número estructural (SN) de esta capa no deberá 

ser menor de 0.87. 

 Como protección superficial se colocará un mortero asfáltico modificado 

con polímeros (e=1cm); estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de 

la calzada.   

 Alternativamente el Contratista podrá proponer otra solución distinta a la 

planteada en los presentes Términos de Referencia, debiendo dicha 

solución contar con la aprobación de la Entidad y cumplir con el número 

estructural (SN) mínimo de 0.87, este número estructural (SN) 

solamente corresponde a la capa de material granular. En cualquier 

caso, la solución tecnológica o alternativa deberá garantizar el 

cumplimiento de los Niveles de Servicio.   

 La solución alterna que se proponga no dará lugar al reconocimiento de 

presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al costo de la oferta.   

 Para esta etapa el IRI debe ser menor igual a 3.5 m/km   

 

Se tienen los siguientes metrados y actividades referenciales por año: 
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CUADRO N°12 
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

Descripción Unidad Metrado 

Movilización y Desmovilización Glb 0.2 

Cartel del Contrato Unid. 2 

Eliminación de Pasivos Ambientales M3 420 

Desquinche de talud M3 4,600.00 

Material granular estabilizado con Emulsión Asfáltica.  M3 19,350.00 

Mortero Asfáltico  M2 193,500.00 

Colocación de señales Preventivas Unid. 180 

Colocación de señales Reglamentarias Unid. 62 

Colocación de señales Informativas Unid. 10 

Colocación de hitos kilométricos Unid. 43 

Colocación de Guardavías Ml 350 

Colocación de delineadores Unid. 179 

Marcas en el pavimento M2 8,600.00 

Pintado de muros y parapetos M2 84 

Reductores de velocidad Unid. 22 

Colocación de alcantarillas de 48´´  Unid. 34 

Badén de concreto f´c= 140Kg./cm2, a= 5.5 m y e= 20 cm Ml 14 

Bajadas de agua Ml 105 

Reparaciones Menores Unid. 11 

Reposición de cunetas revestidas (0.85 x 0.30) Unid. 2,500.00 

Fuente: CONCAR S.A 

 

Conservación Rutinaria en Pavimento Básico (Después de la conversación 

periódica -  protección de afirmado)  

 

Son las actividades como limpieza general, tratamiento de fisuras, bacheo, 

marcas en los pavimentos, entre otras con las cuales el contratista asegura el 

cumplimiento del nivel de servicio logrado en la conservación periódica.  

Presenta una duración de 4 años.  

 

Se tienen los siguientes metrados y actividades referenciales: 
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CUADRO N°13 
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN 

PAVIMENTO BÁSICO  

Descripción Unidad Metrado 

Limpieza General Km. 215 

Roce M2 1,680.00 

Eliminación de derrumbes con equipo M3 3,500.00 

Tratamiento de fisuras >2mm con sellante elastomérico Ml 6,450.00 

Tratamiento de fisuras de 1 a 2mm con emulsión 
asfáltica 

Ml 12,900.00 

Bacheo (Parchado) con mezcla asfáltica M2 430 

Sello asfáltico manual M2 430 

Limpieza de señales Unid. 252 

Limpieza de hitos Unid. 43 

Limpieza de Guardavías y elementos de seguridad Ml 350 

Reposición de señales preventivas Unid. 18 

Reposición de señales reglamentarias Unid. 7 

Reposición de señales informativas Unid. 2 

Reposición de hitos kilométricos Unid. 4 

Reposición de guardavías (incluye postes y terminal) Ml 35 

Reposición de delineadores Unid. 18 

Marcas en el pavimento M2 8,600.00 

Pintado de muros y parapetos M2 84 

Limpieza de Alcantarillas Unid. 62 

Limpieza de Cunetas Ml 43,000.00 

Reparaciones menores Unid. 11 

Fuente: CONCAR S.A 
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CAPITULO 5  

CASO DE ESTUDIO   

 

5.1 Descripción de la problemática  

 

El proyecto está rodeado de una serie de factores que han influenciado en la 

ejecución de las diferentes actividades, los cuales serán descritos a 

continuación.   

 

Comunidades a los alrededores del proyecto 

 

En el tramo Piedras Blancas – Cora Cora, los pobladores de la comunidad 

Huallhua generaron una manifestación e interrumpieron los procesos de 

producción, puesto que se estaba explotando una cantera que se encontraba 

muy cerca de su cementerio, y ellos consideraban ese terreno muy importante.   

 

Al inicio, el contratista no le dio la importancia que se merecía, puesto que al 

ser pocos manifestantes, no consideraba que podría ser un peligro para el 

proyecto. Sin embargo, los manifestantes aumentaron e intervinieron en las 

actividades planificadas exigiendo cosas a cambio de dejar trabajar a la 

empresa.  

 

A partir de ello, la empresa contratista, CONCAR, estableció una reunión con el 

representante de la comunidad para llegar a un acuerdo. De esta manera, los 

procesos de la ejecución del proyecto se regularizaron. 

 

Trabajadores Locales 

 

Uno de los problemas que suele existir en los proyectos de infraestructura en 

provincias cercanas a las minas es la escasez de mano de obra calificada. 

Puesto que, al tratarse de un trabajo de conservación vial, los obreros no 

entran al régimen de construcción civil y el sueldo que ellos reciben es mínimo, 

por lo que ellos optan más por trabajar en mina. Es por eso, que el cambio 
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constate de mano de obra es muy común en el proyecto, sobre todo en el 

tramo Piedras Blancas - Cora Cora.  

 

Así mismo, durante la ejecución de las diversas actividades del proyecto 

ocurrieron eventos imprevistos, los cuales perjudicaron al contratista. A 

continuación, se presentarán algunos de ellos con sus pérdidas respectivas  las 

cuales nos fue proporcionada por los ingenieros responsables en la visita 

realizada al proyecto15.   

 

Paro minero 2014  

 

Del 20 al 28 de Marzo se realizó el paro de mineros artesanales a nivel 

nacional, siendo la mayor concentración en las zonas de Chaparra, Caravelí, 

Nazca y Chala (Figura N°04).  

 

FIGURA N°02  
PARO DE MINEROS EN LA ZONA DE CHAPARRA 

 
Fuente: CONCAR S.A 

                                                             
15

 Nota: Los datos son una aproximación por protección a la privacidad de la empresa 



 
 

34 
 

El paro perjudicó el avance de los trabajos de Slurry Seal y Base mecánica de 

la zona de Chaparra - Dv. Achanizo, puesto que durante las manifestaciones, 

partes de la maquinaría fueron robadas (Figura N°05). 

 

Este problema generó un costo16 en las siguientes actividades: 

 

CUADRO N°14  
COSTO OCASIONADO POR EL PARO MINERO 2014 

Actividad Cantidad UND Costo Generado (S/.) 

Slurry Seal 10 Km 540,000 

Base Mecánica 6 Km 464,100 

Total 1,004,100 

Fuente: CONCAR S.A 

 

FIGURA N°03  
ROBO DE PARTES DE MAQUINARIA 

 
Fuente: CONCAR S.A 

 

 

                                                             
16 Nota: Los datos son una aproximación por protección a la privacidad de la empresa 
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Accidentes  

 

En el mes de Diciembre del 2013, se tuvieron dos accidentes: el primero fue la 

volcadura de un volquete, el cual se ha estimado como pérdida total, y el 

segundo accidente, fue de la misma forma, pero en ese caso fue una 

camioneta de PVN conducida por el supervisor de PVN (Figura N°06). 

 

En casos de siniestros, la empresa contratista asume el 30% del costo. En el 

Cuadro N°13, se muestra el costo17 total asumido por la empresa.  Este 

problema generó el siguiente impacto: 

 

CUADRO N°15  
  COSTO OCASIONADO POR EL ACCIDENTE EN DICIEMBRE 2013  

  Cantidad 
 Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Asumido 
por la empresa 

(S/.) 

Camioneta PVN 1 168,000 50,400 

Volquete de 15 m3 1 532,000 159,600 

Total 210,000 

Fuente: CONCAR S.A 

 

FIGURA N°04  
ESTADO DE LA CAMIONETA DE PVN DESPUÉS DEL ACCIDENTE 

 
Fuente: CONCAR S.A 

 

 

                                                             
17 Nota: Los datos son una aproximación por protección a la privacidad de la empresa 
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Retrabajos  

 

En Agosto del 2013, se iniciaron los trabajos de Base Química en el Tramo 

Piedras Blancas – Cora Cora, utilizando el diseño teórico enviado por Proes 

más no por un diseño definitivo realizado por CONCAR. Es por eso que la base 

estuvo expuesta a la intemperie por un mes y medio por falta del camión 

imprimador/Slurry para proteger la base (Figura N°07). A pesar de que fue 

requerido en Mayo del 2013 para ser entregado en Julio del 2013, este llegó al 

proyecto en el mes de Setiembre 2013.  

 

Con el fin de reponer el SN requerido, se realizó bacheos por los meses de 

Enero y Febrero 2014 (Figura N°08). Este problema generó el siguiente 

impacto18: 

 

CUADRO N°16 
COSTO OCASIONADO POR RETRABAJOS DE BACHEO PROFUNDO 

Actividad Metrado 
Precio Unitario 

(S/.) 
Costo Total (S/.) 

Bacheo profundo 3,810 425 1,619,250 

Fuente: CONCAR S.A 

 

FIGURA N°05  
EXPOSICIÓN DE LA BASE DEL TRAMO PIEDRAS BLANCA -  CORA CORA 

 
Fuente: CONCAR S.A 

 

                                                             
18 Nota: Los datos son una aproximación por protección a la privacidad de la empresa 
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FIGURA N°06 
TRABAJO DE BASE QUÍMICA EN EL TRAMO PIEDRAS BLANCAS – CORA 

CORA 

 
Fuente: CONCAR S.A 

 

El proyecto aún se encuentra en ejecución, por lo que estos problemas 

quedaron como retroalimentación para tenerlo en cuenta en los diferentes 

tramos como para futuros proyectos a ejecutar por la empresa. 

 

5.2 Stakeholders del tramo Piedras Blancas – Cora Cora   

 

Es importante reconocer los stakeholders del proyecto, con el fin  de mantener 

buenas relaciones con ellos y de esta manera estar al tanto de cuáles son sus 

intereses. Los stakeholders que participan en el tramo de Piedras Blancas – 

Cora Cora son los siguientes: 
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GRÁFICA N° 05  
STAKEHOLDERS DEL TRAMO PIEDRAS BLANCAS – CORA CORA 

 
Elaboración: Propia 

 

5.3 Procesos de gestión de los riesgos  

 

En el presente caso de estudio, se realizaron los procesos que establece el 

PMBOK para la gestión de riesgos en base al caso de estudio. En la siguiente 

gráfica, se describe de manera general los procesos utilizados de la gestión de 

los riesgos del proyecto que se aplicaron en base a la información obtenida del 

contratista.  
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GRÁFICA N° 06 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS  

 

Fuente: PMI 2013:312   
Modificación: Propia 
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A continuación se describirá detalladamente los procesos que se realizaron en 

el presente caso de estudio.  

 

5.3.1 Planificación de la gestión de los riesgos 

 

En este proceso se realiza el Plan de Gestión de los riesgos, el cual 

es un documento en donde se describe cómo se va a llevar a cabo 

la gestión de riesgos en este caso de estudio.  

 

A continuación, se presenta la Gráfica N°07 en el cual se describe 

las entradas y las herramientas y técnicas utilizadas para obtener el 

Plan de Gestión de los riesgos.  

 

GRÁFICA N° 07 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 
Elaboración: Propia 

El Plan de Gestión de riesgos del caso de estudio se presenta en los 

anexos19. 

 

                                                             
19 ANEXO V: Plan de Gestión de los riesgos 
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5.3.2 Identificación de los riesgos 

 

En este proceso se realiza la identificación de los riesgos para 

obtener como resultado el registro de los riesgos. En la gráfica N° 

08, se describe las entradas, herramientas y técnicas en cómo se 

realizó este proceso.  

 

GRÁFICA N° 08 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 

RIESGOS 

 
Elaboración: Propia 

 

Las herramientas y técnicas descritas en la gráfica superior fueron 

agrupadas en dos grupos: 

 

Revisión de Documentación  

 

Los documentos que se pudieron revisar fueron el contrato entre el 

cliente y el contratista, los términos y referencias y los reportes de 

casi accidentes e accidentes del proyecto. En la parte de Anexos, se 

presenta el formato de los reportes20. 

    

 

                                                             
20

 Anexo VI: Informes de Reporte  
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Recopilación de Información   

 

La idea fundamental de recopilar información es para poder 

minimizar las incertidumbres. Como se explicó en el Capítulo 2, 

mientras se tenga mayor conocimiento del proyecto, los riesgos 

disminuirían, puesto que se podrá analizarlos con anticipación.  

 

De esta manera, se recopiló información de ingenieros profesionales 

externos de la empresa mediante cuestionarios sobre problemas 

ocurridos durante el desarrollo de proyectos de infraestructura vial21.  

A partir de ello, se resumió cuáles eran los imprevistos que habían 

ocurrido en otros proyectos similares. Esto permite obtener mayor 

visión de poder identificar nuevos riesgos que el equipo de trabajo tal 

vez no pudo haber considerado.  

 

Adicionalmente, se realizó una visita a la obra22, en donde se 

realizaron entrevistas personales con ingenieros de distintas áreas 

que están participando en el proyecto. La comunicación entre las 

áreas facilitó obtener mayor información de cómo se está avanzando 

el proyecto y cuáles eran las preocupaciones que se generaban en 

el transcurso de su desarrollo.   

 

Al finalizar las entrevistas se elaboró un acta de reunión en el cual 

los participantes firmaron su asistencia23 

 

Juicio Experto  

 

Toda la información obtenida es a base del juicio experto de distintos 

ingenieros, de esta manera, el resultado de nuestro análisis puede 

estar relacionado estrechamente a la realidad.    

 

                                                             
21 Anexo VII: Cuestionario de Identificación de Riesgos 
22 Anexo IIX: Visita al tramo Piedras Blancas – Cora Cora   
23

 Anexo IX: Acta de Reunión 
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Como resultado de la aplicación de las técnicas mencionadas, se 

hallaron 19 riesgos los cuales se le asignó un código a cada uno 

para que se desarrollen los siguientes procesos de manera 

ordenada. A continuación, se describe cada riesgo identificado.   

 

R01: Variación de metrados fijados en el contrato 

 

Debido a la utilización de metrados de proyectos similares para 

establecer el costo del proyecto, puede ocurrir una variación de los 

metrados fijados en el contrato, lo que provocaría un sobrecosto en 

las partidas afectadas. 

 

R02: Utilización del Slurry Seal como solución alternativa 

 

Debido que en los Términos de Referencia que se anexa al contrato, 

indica que se puede utilizar soluciones alternas a lo establecido,  

puede ocurrir que la empresa utilice el Slurry Seal como una 

alternativa, lo que provocaría una disminución en los costos, puesto 

que esta metodología es más rentable.  

 

En el Cuadro N°16, se muestra un fragmento de los Términos de 

Referencia. 
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CUADRO N° 17 
ACTIVIDADES MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA DEL CONTRATO 

Conservación Periódica - Solución Básica (protección de afirmado) 

Unidad de Medida: Kilómetro 

Actividades 
Mínimas 

- Se inicia previa autorización de la Entidad 
- Colocación de material granular, el cual deberá ser 

estabilizado con emulsión asfáltica. El número 
estructural (SN) de esta capa no deberá ser menor de 
0.87. 

- Como protección superficial se colocará un mortero 
asfáltico modificado con polímeros (e=1cm); estos 
trabajos se ejecutarán. 

- Alternativamente el Contratista podrá proponer otra 
solución distinta a la planteada en los presentes 
Términos de Referencia, debiendo dicha solución 
contar con la aprobación de la Entidad y cumplir con el 
número estructural (SN) mínimo de 0.87, este número 
estructural (SN) solamente corresponde a la capa de 
material granular. En cualquier caso, la solución 
tecnológica o alternativa deberá garantizar el 
cumplimiento de los Niveles de Servicio. 

- La solución alterna que se proponga no dará lugar al 
reconocimiento de presupuesto adicional, es decir, 
debe ejecutarse al costo de la oferta.  

- Debe ser técnicamente sustentada. En cualquier caso, 
la solución o solución tecnológica deberá garantizar de 
los Niveles otra de Servicio. 

Fuente: CONCAR S.A 

 

R03: Incongruencias entre los tramos establecidos en el contrato y el 

campo  

 

Debido que no se comprobó el alineamiento de la carretera con el 

diseño establecido, puede haber incongruencias entre los tramos 

establecidos en el contrato con lo que existe realmente. Esto 

provocaría variación en el pago, puesto que este se realiza por el 

mantenimiento de servicio por kilómetro. 

 

R04: Exceso de horas extras  

 

Debido a la falta de comunicación con respecto a la definición de las 

horas laborales, inadecuado control de registro de las horas extras 
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de los trabajadores y una mala planificación puede ocurrir un exceso 

de horas extras, lo que provocaría un sobrecosto en mano de obra.  

 

R05: Descomposición de equipos pesados durante la ejecución del 

proyecto  

 

Debido a un mal mantenimiento a los equipos pesados, estos 

pueden descomponerse durante la ejecución del proyecto, 

generando el impedimento del paso a otros vehículos. Lo cual 

provocaría en la disminución del rendimiento programado, ya que no 

se contaría con la misma cantidad de equipos previstos. 

 

R06: Retrabajos por observación del cliente  

 

Debido que hay una escasez de mano de obra calificada, pueden 

ocurrir retrabajos por observación del cliente. Por lo que, habría un 

costo adicional no previsto.  

 

R07: Accidentes de tránsito  

 

Debido a una mala señalización, falta de concientización sobre la 

importancia de la seguridad y el conocimiento de primeros auxilios, 

puede haber accidentes  de tránsito, lo cual se tendría las siguientes 

consecuencias. 

 

- Retraso del cumplimiento de la actividad 

- Disminución del rendimiento programado 

- Pérdida parcial o total de vidas humanas 

- Pérdida de material transportado 

- Detención del avance en el tramo o en el proyecto en general  
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R08: Deficiencia en la logística y procura de materiales críticos  

 

Debido a una mala programación y comunicación con los 

proveedores, puede ocurrir que los materiales o los equipos 

especiales no lleguen en el momento programado para el desarrollo 

del proyecto, lo cual afectaría negativamente el mantenimiento por 

niveles de servicio.    

 

R09: Derrumbes menores a 200 m3  

 

Debido a las condiciones de la sinuosidad de la topografía, pueden 

ocurrir derrumbes menores a 200 m3, los cuales afectarían la calidad 

del tramo y un costo adicional para las actividades de limpieza, 

puesto que según los Términos de Referencia del contrato, los 

costos producidos por estos derrumbes son asumidos totalmente por 

la empresa.  

 

R10: Huelgas dentro del proyecto   

 

Debido a una mala relación entre los pobladores locales con la 

empresa y una falta de comunicación sobre la importancia del 

proyecto para ellos, pueden ocurrir huelgas dentro del proyecto, lo 

que perjudicaría con el plazo (paralización temporal de la obra) y con 

el costo (el alquiler de maquinaria detenida).  

 

R11: Trabajos adicionales solicitados por la comunidad 

 

Debido a que se desea mantener una buena relación con la 

comunidad, se podrían realizar trabajos adicionales solicitados por 

ellos, de manera que se generaría un impacto negativo en el costo.  
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R12: Intervención de la comunidad HuallHua en la ejecución del 

tramo  

 

Debido que las canteras se encuentran cerca de las tierras de la 

comunidad de HuallHua, estos podrían intervenir en la ejecución del 

tramo, lo cual implicaría un impacto en la programación de la obra, 

puesto que se tendría que realizar negociaciones.  

 

En la Figura N°07, se muestra la entrada a la comunidad Huallhua. 

 

FIGURA N° 07  
ENTRADA A LA COMUNIDAD HUALLHUA 

 
Fuente: CONCAR S.A 

 

R13: Constante rotación de personal de trabajo  

 

Debido a las siguientes causas:  

- El personal no se sienta parte del proyecto  

- La existencia de mineras cercanas al proyecto que ofrecen mejores 

comodidades. 
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-  El proyecto al ser de mantenimiento paga el jornal mínimo de 750 

soles hasta 800 soles a los trabajadores, mientras que en proyectos 

de construcción y minería ofrecen un mejor salario.  

- El personal busque trabajo de períodos cortos. 

- Podría ocurrir una constante rotación de personal de trabajo, lo cual 

implicaría un bajo rendimiento por parte de los nuevos trabajadores y 

un costo y tiempo adicional para capacitar a la mano de obra no 

calificada.  

 

R14: Atraso en pago mensual por parte del cliente  

 

Debido a una mala gestión por parte del cliente, podrían ocurrir 

atrasos en los pagos mensuales, lo cual podría traer como 

consecuencia que la empresa no tengo liquidez para realizar sus 

propios pagos.  

 

R15: Inestabilidad de taludes  

 

Debido a que la topografía del lugar es muy accidentada, el diseño 

del alineamiento ya construido y por una falta de estudio de 

estabilidad de taludes, se podría tener taludes inestables, que 

podrían ocasionar la disminución del ancho de la calzada, el cual 

crea un riesgo para los usuarios y los trabajadores. 

 

R16: Desgaste de personal   

 

Debido que los trabajadores no tienen suficientes días de descanso, 

podría ocasionar un desgate de personal, lo cual perjudicaría el 

rendimiento planificado.  

 

R17: Falta de Conocimiento de la mano de obra   

 

Debido que los no trabajadores con experiencia van a proyectos 

mineros o a construcciones donde tienen mejor pago y mayor 



 
 

49 
 

seguridad, podría ocurrir que se contrate mano de obra con falta de 

conocimientos para el trabajo, lo cual implicaría tiempo y costo en 

capacitarla sobre temas técnicas y de seguridad. 

 

R18: Canteras establecidas no cumplan con las características 

necesarias  

 

Debido a una falta de estudio de canteras, podría ocurrir que las 

canteras establecidas no cumplen con las características necesarias 

en los Términos de Referencia, por lo cual implicaría un retraso en la 

programación para buscar otra cantera. 

 

R19: Incongruencias en las pruebas de campo con las de laboratorio   

 

Debido a que el comportamiento del suelo no es igual en todo el 

tramo, sobre todo es un suelo blando (arcilloso) este tiende 

asentarse o a expandirse dependiendo de la condición que se 

presente, puede ocurrir que las pruebas realizadas en el laboratorio 

cumplen las especificaciones técnicas, sin embargo, al realizarlo en 

campo, estas no cumplen. Esto implicaría que se realicen retrabajos 

para cumplir con las especificaciones técnicas en el campo.    

En el siguiente cuadro se muestra la lista de los riesgos identificados 

en este proceso.  
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CUADRO N°18 
LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

RIESGOS 

Variación de metrados fijados en el contrato 

Utilización del Slurry Seal como solución alternativa 

Incongruencias entre los tramos establecidos en el contrato y el 
campo  

Exceso de horas extras  

Descomposición de equipos pesados durante la ejecución del 
proyecto  

Retrabajos por observación del cliente  

Accidentes de tránsito  

Deficiencia en la logística y procura de materiales críticos  

Derrumbes menores a 200 m3  

Huelgas dentro del proyecto   

Trabajos adicionales solicitados por la comunidad 

Intervención de la comunidad HuallHua en la ejecución del tramo  

Constante rotación de personal de trabajo  

Atraso en pago mensual por parte del cliente  

Inestabilidad de taludes  

Desgaste de personal   

Falta de Conocimiento de la mano de obra   

Canteras establecidas no cumplan con las características necesarias  

Incongruencias en las pruebas de campo con las de laboratorio   

Elaboración: Propia 

Finalmente, del proceso de identificación de los riesgos se obtiene el 

registro de riesgos que se encuentra en la sección de Anexos24. 

 

5.3.3 Análisis de Riesgo  

 

En el presente caso de estudio, se realizará sólo el análisis 

cualitativo de los riesgos, puesto que se necesita tener un mayor 

conocimiento en estadísticas y en programas de modelación, así 

como también, conocer los ratios de costos que maneja la empresa. 

 

                                                             
24 Anexo X: Registro de los Riesgos 
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En el análisis cualitativo se realiza la priorización de los riesgos 

obtenidos en el registro para evaluar y combinar las probabilidades 

de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Este permite reducir el 

nivel de incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta 

prioridad. 

 

En la Gráfica N°09, se describe las entradas, herramientas y 

técnicas utilizadas para desarrollar el proceso y obtener finalmente la 

actualización del registro de riesgos. 

 

GRAFICA N°09  
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ANÁLISIS CUALTITATIVO  

 

Elaboración: Propia 2014 

 

Para el desarrollo de este proceso, primero se agruparon los riegos 

en diferentes categorías, apoyándonos en el cuadro Estructura del 

Desglose de Riesgos (RBS) que se muestra abajo. Esto nos dará 

una mayor visibilidad de qué área será más riesgosa. 
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CUADRO N°19 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (RBS) 

 
Elaboración: Propia 2014 

 

A partir de la estructura de desglose de riesgos, se obtienen los 

riesgos agrupados en las siguientes categorías: 

 

CUADRO N°20 
CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

P
R

O
YE

C
TO

 

1. Técnico 

1.1 Calidad 

1.1.1 Retrabajos por observación 
del cliente 

1.1.2 Canteras establecidas no 
cumplan con las características 
necesarias 

1.1.3 Incongruencias en las pruebas 
de campo con las de laboratorio 

1.2 Tecnología 
1.2.1 Utilización del Slurry Seal 
como solución alternativa 

1.3 Diseño 
1.3.1 Incongruencias entre los 
tramos establecidos en el contrato y 
el campo 

2. Externo 

2.1 Comunidades 

2.1.1 Huelgas dentro del proyecto 

2.1.2 Trabajos adicionales 
solicitados por la comunidad 

2.1.3 Intervención de la comunidad 
HuallHua en la ejecución del tramo 

2.2 Ambientales 
2.2.1 Derrumbes menores a 200 m3 

2.2.2 Inestabilidad de taludes 

2.3 Cliente 
2.3.1 Atraso en pago mensual por 
parte del cliente 
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3. Organizacional 

3.1 Recursos 
Humanos 

3.1.1 Constante rotación de 
personal de trabajo 

3.1.2 Desgaste de personal 

3.2 Capacitaciones 

3.2.1 Accidentes de tráfico 

3.2.2 Falta de conocimiento de la 
mano de obra 

4. Gestión de 
Proyecto 

4.1 Planificación 

4.1.1 Exceso de horas extras 

4.1.2 Variación de metrados fijados 
en el contrato 

4.2 Logística 

4.2.1 Deficiencia en la logística y 
procura de materiales críticos 

4.2.2 Descomposición de equipos 
pesados durante la ejecución del 
proyecto 

Elaboración: Propia 2014 

 
 

En conceso con los participantes de la reunión, se estableció utilizar la 

siguiente tabla para la medición de impactos de los riesgos. El diseño 

de la tabla se basa del PMBOK, sin embargo, los valores de la escala 

fueron ajustados a nuestro tramo.   

 

CUADRO N°21 
ESCALA DE IMPACTOS PARA CUATRO OBJETIVOS DEL 

PROYECTO

 
Fuente: PMBOK 2013: 278 
Modificación: Propia 2014 

Objetivos del 

Proyecto
Muy bajo /0.05 Bajo /0.10 Moderado /0.20 Alto /0.40 Muy Alto /0.80

Costo Incremento insignificante 

del costo

Incremento de 

costos < 5%

Incremento de costos 

entre 5 - 10%

Incremento de costos 

entre 10 - 20%

Incremento de costos 

mayor de 20%

Plazo Ampliación insignificante 

del plazo

Ampliación  del 

plazo menor al 5%

Ampliación del plazo 

entre el 5 -10%

Ampliación del plazo 

entre el 10 - 20%

Ampliación del plazo 

mayor al 20%

Alcance Disminución de la 

funcionalidad casi no se 

nota

Se afectan áreas 

menores de 

funcionalidad

Se afectan grandes 

áreas de funcionalidad

Reducción de 

funcionalidad es 

inaceptable para el 

cliente

El entregable final del 

proyecto es inútil

Calidad Degradación de la calidad 

casi no se nota

Sólas las aplicaciones 

sumamente 

exigentes se ven 

afectadas 

La reducción de la 

calidad requiere una 

aprobación por parte 

del cliente

La reducción de la 

calidad es inaceptable 

para el cliente

El producto final del 

proyecto es inútil

ESCALA DE IMPACTO DE UN RIESGO EN LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Asimismo, en la reunión se definió la escala de probabilidad de 

ocurrencia para los riesgos identificados. 

 

CUADRO N°22 
ESCALA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

 
Elaboración: Propia 2014 

 

El análisis de probabilidad e impacto se realizó mediante entrevistas 

personales con profesionales que participan actualmente en el proyecto 

en las distintas áreas, asimismo, obtuvimos un apoyo de parte del 

ingeniero encargado de prevención de riesgos  del proyecto. Como 

resultado de las entrevistas, obtuvimos los siguientes valores para cada 

riesgo identificado.    

 
 

CUADRO N°23 
PROBABILIDAD E IMPACTO DE CADA RIESGO 

CÓDIGO DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 

R1 2 0.1 

R2 3 0.2 

R3 3 0.1 

R4 4 0.2 

R5 3 0.4 

R6 3 0.2 

R7 4 0.2 

R8 3 0.2 

R16 2 0.05 

R17 3 0.05 

Nivel Categoría Descripción

5 Casi Certero

Evento cuya probabilidad de ocurrencia es muy 

alta, es decir, se tiene entre 90 a 100% de 

seguridad que éste se presente.

4 Probable

Evento cuya probabilidad de ocurrencia es alta es 

decir, se tiene entre 66% a 89% de seguridad que 

éste se presente. 

3 Posible

Evento cuya probabilidad de ocurrencia es media, 

es decir, se tiene entre 31% a 65% de seguridad 

que éste se presente. 

2 Improbable

Evento cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es 

decir, se tiene entre 11% a 30% de seguridad que 

éste se presente. 

1 Muy Improbable

Evento cuya probabilidad de ocurrencia es muy 

baja, es decir, se tiene entre 1% a 10% de 

seguridad que éste se presente. 

ESCALA DE PROBABILIDAD DE OCURENCIA
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R9 4 0.05 

R15 4 0.2 

R10 1 0.05 

R11 1 0.05 

R12 2 0.05 

R13 4 0.2 

R14 3 0.1 

R18 3 0.2 

R19 3 0.1 

Elaboración: Propia 2014 

 

A partir del análisis de probabilidad e impacto de cada riesgo, se 

realiza su calificación mediante la matriz de probabilidad e impacto 

cuyo formato se basa en el del PMBOK, pero utilizando las escalas 

definidas en la reunión. 

 

CUADRO N°24 
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

 
Fuente: PMBOK 2013: 289 

 

 

La matriz de probabilidad e impacto nos ayuda priorizar los riesgos 

identificados, donde el color rojo representa alta prioridad, el color 

amarillo media prioridad y el verde indica baja prioridad. Utilizando 

las probabilidades e impactos obtenidos de los resultados de las 

entrevistas se obtiene la siguiente tabla de riesgos con su prioridad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 4.00 2.00 1.00 0.50 0.25

4 0.20 0.40 0.80 1.60 3.20 3.20 1.60 0.80 0.40 0.20

3 0.15 0.30 0.60 1.20 2.40 2.40 1.20 0.60 0.30 0.15

2 0.10 0.20 0.40 0.80 1.60 1.60 0.80 0.40 0.20 0.10

1 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

OPORTUNIDADES

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

AMENAZAS
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CUADRO N°25 
CLASIFICACIÓN DE CADA RIESGO SEGÚN SU PROBABILIDAD 

E IMPACTO 

CÓDIGO 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 
PROBABILIDAD x 

IMPACTO 

R5 3 0.40 1.20 

R4 4 0.20 0.80 

R7 4 0.20 0.80 

R13 4 0.20 0.80 

R15 4 0.20 0.80 

R2 3 0.20 0.60 

R6 3 0.20 0.60 

R8 3 0.20 0.60 

R18 3 0.20 0.60 

R3 3 0.10 0.30 

R14 3 0.10 0.30 

R19 3 0.10 0.30 

R1 2 0.10 0.20 

R9 4 0.05 0.20 

R17 3 0.05 0.15 

R16 2 0.05 0.10 

R12 2 0.05 0.10 

R10 1 0.05 0.05 

R11 1 0.05 0.05 

Elaboración: Propia 2014 

 

Al finalizar el proceso de análisis cualitativo de los riesgos, se 

actualiza el registro de riesgos obtenido del proceso anterior. La 

actualización del registro de riesgos se encuentra en la sección de 

Anexos25. 

 

5.3.4 Respuesta de Riesgo  

 

En este proceso se elabora un plan de  respuesta para minimizar las 

causas de los riesgos altos y medios. A continuación, se presentan 

las entradas, herramientas y técnicas utilizadas para el desarrollo del 

proceso.  

 

                                                             
25 Anexo XI: Registro de Riesgos Actualizados 
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GRAFICA N°10 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RESPUESTA DE LOS 

RIESGOS 

 
Elaboración: Propia 2014 

 

Para ello, en base a la visita del proyecto y de lo conversado con los 

participantes durante la reunión realizada, se realiza el plan de 

respuesta a los riesgos. Este se encuentra en los Anexos26. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Anexo XII: Plan de Respuesta a los Riesgos 
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente caso de estudio, la mayoría de los riesgos negativos 

identificados con prioridad alta serían causados por una escasez de 

tecnicismo y una organización empírica por parte de la empresa 

CONCAR S.A. 

 

 Realizado el Análisis Cualitativo de Riesgos aplicado al tramo Piedras 

Blancas – Cora Cora del proyecto Conservación Vial Cora Cora, se debe 

actualizar el plan para la gestión de proyectos y desarrollar un plan de 

contingencia para aquellos riesgos negativos que se están aceptando. 

 

 Si bien es cierto, los riesgos identificados en el estudio, dentro de la 

categoría de comunidades y cliente, son de prioridad baja, esto puede 

cambiar durante el transcurso del proyecto. Así mismo, se informó a los 

responsables del proyecto que en el tramo Piedras Blancas – Cora Cora, 

se debería hacer un monitoreo y control de forma periódica, tomando 

como base el estudio realizado en la presente tesis. Si bien es cierto, 

requiere un la gestión de riesgos requiere una inversión inicial, el 

resultado puede reducir perdidas y maximizar ganancias. 

 

 Tras lo desarrollado y analizado a lo largo de la investigación, se 

concluye que si se mantiene el flujo de los procesos de la Gestión de 

Riesgos en el proyecto Conservación Vial Cora Cora, puede aumentar la 

probabilidad de éxito y por ende asegurar el valor del proyecto. Cabe 

mencionar, que no solo generaría una retroalimentación importante para 

el proyecto, si no también, para futuros proyectos de características 

parecidas a ser presupuestadas por la empresa CONCAR S.A.   
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RECOMENDACIONES   

 

 La gestión de riesgos debería ser implementado desde la etapa de 

licitación del mismo, esto con el fin de ya contar con una reserva 

establecida para los riesgos y en proyecto evaluar cuales fueron 

utilizados, para que así quede como lección aprendida para futuros 

proyectos de características parecidas. 

 

 Las empresas deben generar un mayor involucramiento en los eventos 

que realiza la comunidad, ya que esto da una mejor presencia e una 

imagen positiva ante los pobladores.   

 

 Las empresas deben de realizar un estudio de que tanto impactaría 

mejorar los beneficios que reciben los trabajadores, puesto que al no 

estar motivados, pueden influir negativamente en los rendimientos.   

 

 Los organismos públicos deben evaluar previamente las condiciones en 

la que se encuentra el alineamiento, y permitir a la empresa 

modificaciones en ella o la creación de vías alternas, en caso de ser 

necesario, con el fin de cumplir el objetivo principal del proyecto: el 

mejoramiento de la transitabilidad de los usuarios.    

 

 Las empresas y los organismos públicos deben de crear un área de 

Relaciones Comunitarias, en el cual se encarguen fundamentalmente de 

lograr vínculos entre el proyecto y las comunidades locales.    

 

 La gestión de riesgos favorece a tomar una decisión más sólida en la 

etapa presupuestal, ya que la propuesta puede rechazarse en cualquier 

momento en función a los riesgos identificados. 
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ANEXO I 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Objetivos del Proyecto: 

El proyecto “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR 

NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PUQUIO – CORA CORA – 

EMP 1S (CHALA)/CORA CORA – YAUCA – EMP PE 1S/EMP PE 32 

(ULLACCASA) – PAUSA”, tiene como finalidad asegurar la transitabilidad 

permanente del Corredor Vial objeto de servicio. 

Costo: 

El monto total del servicio asciende a la suma de S/. 237 437 330,52 

(Doscientos Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil 

Trescientos Treinta con 52/100 nuevos soles) 

Plazo: 

El plazo es de 5 años, se inicia con la entrega del terreno. 

Calidad: 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a estándares, resultados o niveles de 

servicio definidos en los Términos de Referencia, que permitan el tráfico 

continuo y seguro de vehículos de pasajeros y carga.   

Entregables: 

Los entregables del proyecto son los siguientes y están divididas en dos fases 

FASES  METAS ACTIVIDADES 

I 

1.1 Diseño y 
elaboración del 
Programa de 
Gestión Vial 

Elaboración del Plan de Conservación Vial.  

Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental. 

Elaboración del Plan de Atención de Emergencias Viales. 

Elaboración de Inventarios Viales. 

Elaboración del Plan de Calidad para la ejecución del servicio.  

Elaboración del Plan de Identificación del Derecho de Vía 

Elaboración del Plan de Contingencias  

1.2 Transitabilidad Ejecución de los trabajos de transitabilidad  
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FASES  META ACTIVIDADES 

II 
2.1 Implementación 
del Programa de 
Gestión Vial 

Conservación Rutinaria. 

Conservación  Periódica 

Atención de Emergencias Viales.  

Información socioeconómica. 

Operaciones de control de pesos y medidas. 

Identificación y Vigilancia del corredor vial y del Derecho de 
Vía. 

Elaboración de Informes Mensuales e Informes Finales. 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social. 

Difusión de los alcances del contrato a comunidades y 
usuarios.  

Implementación de campañas de educación y seguridad vial; 
sensibilización y cuidado de la vía.  

 

Supuestos: 

Se asume que los proveedores cumplirán con la entrega de los materiales en 

las fechas programadas. 

Restricciones: 

El inicio de la 2da fase está condicionada a las aprobaciones del comité de 

seguimiento 

El alineamiento de la carretera ha sido establecido por el cliente.  
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ANEXO II 

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (EDT/WBS) 

1. Proyecto Vial Cora Cora 

1.1 Diseño y elaboración del programa de Gestión Vial 

1.1.1 Elaboración del Plan de Conservación Vial 

1.1.2 Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental 

1.1.3 Elaboración del Plan de Atención de Emergencias Viales 

1.1.4 Elaboración de Inventarios Viales 

1.1.5 Elaboración del Plan de Calidad para la ejecución del servicio. 

1.1.6 Elaboración del Plan de Identificación del Derecho de Vía 

1.1.7 Elaboración del Plan de Contingencias 

1.1.8 Ejecución de los trabajos de Transitabilidad 

1.2 Implementación del Programa de Gestión Vial 

1.2.1 Conservación Rutinaria 

1.2.2 Conservación Periódica 

1.2.3 Atención de emergencias Viales 

1.2.4 Información socioeconómica 

1.2.5 Operaciones de control de pesos y medidas 

1.2.6 Identificación y Vigilancia del Corredor vial y del Derecho de Vía 

1.2.7 Elaboración de Informes Mensuales e Informes Finales 

1.2.8 Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social 

1.2.9 Difusión de los alcances del contrato a comunidades y usuarios.
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ANEXO III 

DICCIONARIO EDT/WBS 

FASE I: DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL 

Elaboración del Plan de Conservación Vial 

Alcance: 

Comprende el plan con el que alcanzará los niveles de servicio exigidos en los 

Términos de Referencia, para ello se considerará las propuestas tecnológicas a 

emplear en cada tramo del Corredor Vial, con su respectivo sustento técnico y 

programa de desarrollo de los trabajos. La ejecución de las actividades que se 

lleven a cabo deberá responder a evaluaciones que se realizarán sobre la 

calzada. La aprobación del Plan de Conservación Vial deberá cumplir y 

sustentar, como mínimo, el número estructural (SN) de pavimento en los 

tramos en que corresponda desarrollar conservación periódica de pavimento 

básico y/o reciclado. 

 

Plazo: 

Se debe presentar el primer día hábil del sétimo mes de iniciado el servicio. 

 

Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental 

Alcance: 

Se deberá prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos 

negativos generados por la prestación del servicio; para ello se incluirá como 

mínimo el manejo de: desechos, material de reciclaje, basuras, residuos de 

materiales de construcción, residuos líquidos, combustibles, aceites y 

sustancias químicas; aguas superficiales, vegetación, maquinaria y equipo, 

campamentos; seguridad vial, higiene, seguridad y salud ocupacional; gestión 

social entre otros. También, se deberá obtener los permisos relacionados con 
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vertimientos, emisiones atmosféricas y permiso parte aire, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la autoridad ambiental respectiva. 

El Plan de Manejo Socio Ambiental no comprende la elaboración de Estudios 

de Impacto Socio Ambiental, la ejecución de investigaciones arqueológicas, 

trabajos de rescate arqueológicos ni la obtención de CIRA. 

 

Plazo: 

Se debe presentar el primer día hábil del sétimo mes de iniciado el servicio. 

 

Elaboración del Plan de Atención de Emergencias Viales 

Alcance: 

Se deberá tener detalladas las acciones que efectuará, con la finalidad de 

prevenir la ocurrencia de emergencias viales y de atender las emergencias 

viales que se presentasen por efecto de erosiones, derrumbes, huaycos, 

inundaciones, nevadas, accidentes; etc.;  y así mismo que el tránsito se 

restablezca en el menor plazo cuando se interrumpa por acción del hombre, o 

por efecto de la naturaleza. Por lo tanto, se deberá tener identificado todas las 

zonas potenciales de vulnerabilidad de la vía y la respectiva ponderación en 

orden de importancia o riesgo de dichas zonas o sectores vulnerables 

 

Plazo: 

Se debe presentar el primer día hábil del sétimo mes de iniciado el servicio. En 

caso de emergencias viales que se susciten antes de la aprobación del 

Programa de Gestión Vial se deberá implementar un plan de atención de 

emergencia, el cual deberá ejecutarse en forma inmediata, cuyos criterios y 

experiencia serán recogidos en el PAEV. 
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Elaboración de Inventarios Viales 

Alcance: 

Inventario Vial Calificado de Carreteras: 

 

Se debe presentar los manuales y certificados de calibración de todos los 

equipos utilizados en el relevamiento de información, los procedimientos de 

calibración en campo de dichos equipos, los procedimientos realizados in situ 

deberán contar con la participación y aprobación de la Supervisión. El 

inventario vial calificado se importara en formato .txt al módulo correspondiente 

del software Route 2000 del Sistema de Gestión de Carreteras del MTC. Se 

entregará una Base de Datos Geográfica (Geodatabase), que contendrá 

información de todos los elementos de la infraestructura vial, estableciendo 

mínimamente los siguientes atributos: ruta, progresiva, leyenda, sentido 

(Izq/Der), coordenadas geográficas, altitud y fotografías. 

 

El Inventario Vial de situación inicial se efectuara de acuerdo a los formatos 

establecidos en el Sistema de Gestión de carreteras, y además debe constar 

de:  

Evaluación y medición del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y  

Deflectometría 

Estudios de Tráfico (no mayor a 3 meses de iniciado el servicio) 

Estudio de Origen – Destino. 

Evaluación de daños  

 

También, se elaborará un itinerario de rutas y la elaboración de un registro 

video gráfico computarizado a manera de itinerario fílmico. Este último, consiste 

en un archivo de secuencia de imágenes digitales a color del recorrido de los 
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tramos de la red vial siguiendo su trayectoria, con una resolución no menor a 

1280x960 pixeles, y con una amplitud de visualización de las imágenes (ángulo 

de apertura horizontal de la lente del equipo) de por los menos 120º, de forma 

tal que permita observar en su integridad el Derecho de Vía. Se instalará el 

software de visualización del registro video gráfico computarizado, en por lo 

menos uno de los computadores que designe PROVIAS NACIONAL, además 

de todos los archivos digitales del registro correspondiente. El referido software 

deberá contar con una tecnología tal que posibilite: (i) visualizar en forma 

secuencial las imágenes del registro efectuado en forma de video (itinerario 

fílmico), a diferentes velocidades, a diferentes intervalos de longitud, y hacia 

adelante o en retroceso, (ii) efectuar mediciones sobre las imágenes digitales 

del registro video gráfico, en el plano horizontal de una progresiva específica de 

la vía, (ii) efectuar mediciones sobre las imágenes del registro video gráfico en 

el plano perpendicular al plano horizontal de una progresiva específica de la 

vía, y (iii) efectuar la georeferenciación de puntos sobre las imágenes del 

registro video gráfico, ubicados sobre el plano horizontal de una progresiva 

específica de la vía. 

 

Finalmente, se deberá presentar como parte del inventario vial calificado, 

imágenes impresas en un panel fotográfico que muestren los detalles de cada 

uno de los elementos de la infraestructura vial. En un mapa se mostrará el 

trazo de la carretera mostrando su correspondiente ubicación (referencia 

kilométrica y referencia geográfica), en sincronía con el registro video gráfico 

computarizado de la carretera, utilizando el software ArcGis. 

 

Plazo: 

Se deberá presentar cuatro (4) inventarios viales calificados en los plazos que 

se muestra en el siguiente cuadro: 
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 Producto Oportunidad 

1 IVC (*) 
El primer día hábil del sétimo mes de 

iniciado el servicio. 

2 IVC 
El primer día hábil del sétimo mes de 

concluida la conservación periódica 

3 IVC El primer día hábil del mes 49 

4 IVC El primer día hábil del mes 60 

 

Elaboración del Plan de Calidad para la ejecución del servicio 

Alcance: 

Se programará auditorías internas que el Plan de Calidad del Proyecto requiera 

para su correcto seguimiento y se permitirá a la Supervisión la realización de 

auditorías externas, con el objeto de verificar el mejoramiento continuo del Plan 

de Calidad. También, se presentará dos (02) informes anuales a la supervisión 

mostrando los resultados obtenidos a las diversas auditorías internas 

ejecutadas del Plan de Calidad. 

Plazo: 

El Plan de Calidad se presentará el primer día hábil del sétimo mes de iniciado 

el servicio. 

Los dos (2) informes anuales se presentarán cada seis meses a la Supervisión. 

 

Elaboración del Plan de Identificación del Derecho de Vía 

Alcance: 

Se identificará el Derecho de Vía así como, la de los predios, propiedades, 

servidumbres, construcciones o actos de posesión que en general afecten el 
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derecho de vía y planos de planta de la vía donde se aprecie el área total, área 

afectada y área remanente, con indicación de las áreas comprendidas en el 

derecho de vía. 

Plazo: 

Se deberá presentar el primer día hábil del sétimo mes del inicio del servicio. 

 

Elaboración del Plan de Contingencias 

Alcance: 

Se deberá describir la estrategia que se implementará y se deberá indicar los 

objetivos, alcances, ítems a considerar; programa de intervención ante el 

evento de contingencia, criterios de control, acciones preventivas, instalaciones 

y campamentos, distribución de personal y equipo, sistemas de comunicación y 

otros para diversas contingencias 

Plazo: 

Se deberá presentar al término del sexto mes de iniciado el servicio. 

 

Ejecución de los trabajos de transitabilidad 

Alcance: 

Se iniciara desde el primer día del servicio y los trabajos de Transitabilidad 

deben ser evidentes a los treinta (30) días de iniciado el servicio (asignación de 

personal, maquinaria y equipo a los distintos tramos del Corredor Vial) en todo 

el corredor vial. Estos trabajos tienen como finalidad, recuperar la 

transitabilidad de la carretera mientras se elaboran los planes del programa de 

gestión vial. 
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Plazo: 

Se culminarán los trabajos de Transitabilidad de todo el corredor vial a los seis 

(6) meses. 

 

FASE II: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL 

 

Conservación Rutinaria 

Alcance: 

Se iniciará con las actividades de Conservación Rutinaria desde el primer día 

de inicio efectivo del servicio en cada uno de los tramos que conforman el 

corredor vial, y se ejecutará hasta el último día de vigencia del mismo. Estas 

actividades se deberán ejecutar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 

Generales para la Conservación de Carreteras y al Manual para la 

Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. 

 

Las actividades consideradas son: 

 Roce de vegetación. 

 Poda, corte y retiro de árboles. 

 Eliminación de derrumbes y/o remoción de obstáculos manual. 

 Limpieza de obras de arte (alcantarillas, drenajes, tuberías, pontones, 

puentes vehiculares y peatonales, viaductos, túneles, etc.). 

 Limpieza de cunetas, rápidas y zanjas de coronación. 

 Limpieza de la calzada y bermas. 



 
 

74 
 

 Limpieza y pintado de señales verticales, hitos kilométricos, postes 

delineadores, defensas metálicas y defensas en concreto. 

 Limpieza de pasivos ambientales. 

 Marcas en el pavimento. 

 Pintado y Limpieza de muros y parapetos. 

 Remoción de derrumbes localizados a lo largo de las Rutas contratadas, 

en material común o conglomerados (de hasta 200 m3  por evento), 

incluido el acarreo a los botaderos autorizados. 

 Tratamiento de fisuras y grietas, sellos. 

 Bacheo 

 Parchados 

 Reparaciones de alcantarillas, cunetas, cunetas de coronación, 

badenes. 

 Mantenimiento y reposiciones menores de superestructura de madera 

(maderámen). 

 Reposición y/o reconformación y/o colocación de muros secos. 

Se deberá disponer de los equipos necesarios para ejecutar dichas actividades. 

 

Plazo: 

Las actividades de Conservación Rutinaria serán ejecutadas desde el primer 

día de inicio efectivo del servicio en cada uno de los tramos que conforman el 

corredor vial, y se ejecutará hasta el último día de vigencia del mismo. 
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Conservación Periódica 

Alcance: 

Se deberá recuperar las condiciones iníciales de serviciabilidad de la carretera, 

es decir, se logrará los niveles de servicio que serán requeridos durante el 

contrato de Gestión Vial. En casos donde sea necesario intervenir un subtramo 

realizando actividades distintas a las programadas, pero que están 

programadas en otros subtramos, éstas se podrán ejecutar y serán valorizadas 

y pagadas considerando el costo de los subtramos contiguos prefiriéndose el 

menor precio unitario para la misma actividad que se desarrollaría. Así mismo, 

la conservación Periódica comprenderá los siguientes trabajos: desquinche de 

talud, colocación de alcantarillas, muros, colocación de señales preventivas, 

colocación de señales reglamentarias, colocación de señales informativas, 

colocación de guardavías, colocación de hitos kilométricos, delineadores, 

reductores de velocidad, reposición de cunetas revestidas, badenes de 

concreto y bajadas de agua. 

 

Plazo: 

Los trabajos de Conservación Periódica podrán iniciarse antes de aprobarse el 

Plan de conservación Vial hasta que concluya la señalización horizontal. 

 

Atención de Emergencias Viales 

Alcance: 

Se implementarán acciones preventivas inmediatas en caso de emergencias 

viales que obstruyan el libre tránsito de la carretera. En el caso que ocurran 

derrumbes mayores a 200 m3 se cobrará por cada m3 adicional eliminado de 

acuerdo al precio ofertado en la propuesta y en caso en que sea factible el uso 

de zonas laterales solo se reconocerá la logística utilizada.  
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Para otros casos como lo son: 

 Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza. 

 Colapso de puentes, pontones o alcantarillas. 

 Desborde de ríos, acequias. 

 Aludes o huaycos que por su naturaleza sean imposibles de cubicarlos. 

 Obstrucción de la vía por efectos de accidentes. 

 Eliminación de puntos críticos que pongan en peligro la seguridad de los 

usuarios y la infraestructura vial del Estado. 

 Erosión de la plataforma. 

 Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la plataforma. 

 Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos que no se 

puedan ejecutar por mantenimiento rutinario y que impidan el libre 

tránsito. 

 Atención puntual y/o instalación de estructuras provisionales por 

deterioro o colapso de puentes, pontones o alcantarillas; así como, 

actividades o intervenciones de prevención para asegurar la 

transitabilidad de la vía 

En general cualquier evento, condición, circunstancia que impida un tránsito 

seguro a los usuarios. 

 

Para el caso de remoción de derrumbes que necesiten traslado a zonas de 

depósito de material excedente, el pago será por m3 según los precios 

establecidos la propuesta 
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Plazo: 

Permanente mientras dure el proyecto 

 

Información socioeconómica 

Alcance: 

Se deberá calcular los indicadores Socioeconómicos con el objetivo de conocer 

los impactos socioeconómicos directos (generados por la gestión vial) para 

cada uno de los tramos de la carretera. Dichos indicadores Socioeconómicos 

son: 

 

Tiempos de viaje 

Costos de transporte de pasajeros y de carga 

Costo de operación vehicular (COV) 

 

Plazo: 

Se deberá entregar la información anteriormente mencionada en los siguientes 

plazos: 

 

 Oportunidad 

1 El primer día hábil del sétimo mes de iniciado el servicio. 

2 El primer día hábil del sétimo mes de concluida la 

conservación periódica. 

3 El primer día hábil del mes 60 
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Operaciones de control de pesos y medidas 

Alcance: 

Se implementará y operará estaciones de pesaje. No se fiscalizará 

 

Plazo: 

Lo dispondrá la Entidad. 

 

Identificación y Vigilancia del corredor vial y del Derecho de Vía 

Alcance: 

Se deberá: 

Identificar el derecho de vía del trazo actual de la carretera. 

Identificar y diferenciar a propietarios y poseedores. 

Identificar las zonas agrícolas y edificaciones dentro del derecho de vía y la 

forma en que lo afectan (incluyendo la calzada). 

Señalizar las áreas no invadidas del derecho de vía y hacer vigilancia de que el 

área libre que pertenece al derecho de vía no disminuya. 

Plazo: 

Permanente 

 

Elaboración de Informes Mensuales e Informes Finales 

Alcance: 

Se elaborará informes conteniendo los resultados de las evaluaciones de los 

niveles de servicio obtenidos y las actividades realizadas. Al final del servicio se 
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presentará el Informe final que comprenderá información técnica, económica y 

financiera del contrato. 

 

Plazo: 

Se elaborará informes mensuales, anuales y final. 

 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social 

Alcance: 

Se llevarán a cabo medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar 

los impactos ambientales negativos previsibles y se potenciará los impactos 

positivos. También, se cerrará las canteras después de su uso acorde a la 

normatividad vigente. 

 

Plazo: 

Permanente después de la aprobación del Plan. 

 

Difusión de los alcances del contrato a comunidades y usuarios 

Alcance: 

Se va a difundir los alcances del Contrato de Servicio, realizando charlas y 

campañas informativas durante las diversas etapas del contrato previamente 

coordinadas a través del Gerente Vial y con conocimiento de la Supervisión, 

con las autoridades de las distintas localidades usuarias de la vía. Se podrá 

distribuir información escrita, gráfica o semejante, en la que incluya imágenes 

de la situación inicial de la vía y del progreso de la misma, como parte del 

programa de difusión. 
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Plazo: 

Permanente 

 

Implementación de campañas de educación y seguridad vial; 

sensibilización y cuidado de la vía 

Alcance: 

Se implementará campañas de seguridad vial, y de sensibilización a los 

usuarios para el cuidado de la vía. Este programa de actividades debe ser de 

conocimiento de la Supervisión. También será de carácter preventivo; por ello, 

se deberá identificar a las empresas de transporte, usuarios frecuentes de la 

vía y a los conductores que exceden límites de velocidad o conducen de 

manera temeraria. Se realizará comunicaciones con dichas empresas a fin de 

advertir del peligro que supone su conducta, en coordinación con la 

supervisión. 

 

Plazo: 

Permanente después de la aprobación del Plan. 

 

CALIDAD: 

En relación a otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa 

técnica, se remite a las definiciones y disposiciones contenidas en los 

siguientes documentos, en cuanto corresponda a las actividades que son 

objeto de contratación:  

 

“Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras” del 

MTC. 
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“Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo 

Volumen de Tránsito” del MTC. 

“Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001)” 

“Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y 

Carreteras”. 

“Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000)”. 

“Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-

2000)” 

“Manual de Diseño de Puentes 2003“ 

Directiva “Guía para la Inspección de Puentes 2006”. 

Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y 

prácticas ambientales del MTC.  

Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub 

Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de 

infraestructura vial. 

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC 

“Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial”. 

Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC. 

Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. 

Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 – Glosario de Términos de Uso 

Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial. 

Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del 

derecho de vía de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC. 

Sistema de Gestión de Carreteras. 

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/EG-2000/index.htm
http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/EG-2000/index.htm
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Esta normatividad se podrá ubicar en la página web 

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm 
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ANEXO IV 

REGISTRO DE INTERESADOS 

REGISTRO DE INTERESADOS 

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN  CLASIFICACIÓN 

ROL EN EL PROYECTO 
REQUERIMIENTOS 

PRIMORDIALES 
PRINCIPALES EXPECTATIVAS 

INFLUENCIA 
POTENCIAL 

FASE DE MAYOR 
INTERÉS 

INTERNO/ 
EXTERNO 

APOYO/ 
NEUTRAL/ 
OPOSITOR 

Departamento de Calidad   
Que los entregables cumplan los 
requerimientos establecidos 

Bajo 
Todo el 

proyecto 
Interno Apoyo 

Departamento de Logística   
Que los recursos necesarios lleguen a 
tiempo 

Bajo 
Conservación 

Rutinaria y 
Periódica 

Interno Apoyo 

Departamento de Producción   
Que el desarrollo del proyecto avance 
lo más rápido posible 

Bajo 
Conservación 

Rutinaria y 
Periódica 

Interno Apoyo 

Ministerio de Transportes   
Que el proyecto cumpla con las 
normas exigidas 

Alto 
Todo el 

proyecto 
Externo Neutral 

Gobierno Regional Que se desarrolle el proyecto   Medio 
Todo el 

proyecto 
Externo Neutral 

Supervisión (PROVIAS)     Alto 
Todo el 

proyecto 
Externo Neutral 

Cliente Que se desarrolle el proyecto 
Que el proyecto sea culminado con 
los requisitos exigidos 

Alto 
Todo el 

proyecto 
Externo Neutral 

Proveedores   Que se les pague a tiempo Medio 
Conservación 

Rutinaria y 
Periódica 

Externo Neutral 

Policía Nacional del Perú     Bajo 
Todo el 

proyecto 
Externo Neutral 

Sindicatos     Alto Todo el Externo Opositor 
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proyecto 

Comunidades 
Que se respeten sus 
territorios 

Que el proyecto no impacte 
negativamente su medio 

Alto 
Todo el 
proyecto 

Externo Opositor 

Radio Locales     Medio 
Todo el 
proyecto 

Externo Neutral 

Turistas Que se desarrolle el proyecto Que el proyecto sea culminado Bajo 
Todo el 
proyecto 

Externo Apoyo 
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ANEXO V 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Proyecto:  Conservación Vial Cora Cora       

Tramo: Piedras Blancas - Cora Cora       

Este documento define cómo se van a gestionar los riesgos en este proyecto, y qué 
procesos se utilizarán para ello. 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Project Management Institute (PMI) 

CATEGORÍAS DE RIESGOS 

  1. Técnico   2. Externo   3. Organizacional 

  1.1 Calidad   2.1 Comunidades 3.1 Recursos Humanos 

  1.2 Tecnología 2.2 Ambientales 3.2 Capacitaciones 

  1.3 Diseño   2.3 Cliente       

              

  4. Gestión de Proyectos         

  4.1 Planificación         

  4.2 Logística           

MATRIZ DE RIESGOS 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

DEFINICION DE PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS 

  

 

Escala Relativa       

    Casi certero: 1       

    Probable: 2       

    Posible: 3       

    Improbable: 4       

    Muy improbable: 5       

              

  

5 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 4.00 2.00 1.00 0.50 0.25

4 0.20 0.40 0.80 1.60 3.20 3.20 1.60 0.80 0.40 0.20

3 0.15 0.30 0.60 1.20 2.40 2.40 1.20 0.60 0.30 0.15

2 0.10 0.20 0.40 0.80 1.60 1.60 0.80 0.40 0.20 0.10

1 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

OPORTUNIDADES

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

AMENAZAS
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Proyecto:  Conservación Vial Cora Cora       

Tramo: Piedras Blancas - Cora Cora       

DEFINICION DEL IMPACTO DE LOS RIESGOS 

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTION DE RIESGOS 

Equipo de trabajo: 

Responsable de la identificación, priorización  de los riesgos, proponer acciones para 
afrontar los riesgos identificados. 

HERRAMIENTAS DE ANALISIS DE RIESGOS  

  Identificación:         

    Plantillas y formularios       

    Análisis Causal       

    Revisión de documentos     

    Lluvia de ideas       

    Entrevistas         

    Encuestas         

    Consulta a expertos       

  Análisis Cualitativo:         

    Evaluación de probabilidad e impacto     

    Consulta a expertos       

    Matriz P*I         

    Categorización de riesgos     

  Planificación de Respuesta:       

    Estrategia de respuesta       
 

 

Objetivos del 

Proyecto
Muy bajo /0.05 Bajo /0.10 Moderado /0.20 Alto /0.40 Muy Alto /0.80

Costo Incremento insignificante 

del costo

Incremento de 

costos < 5%

Incremento de costos 

entre 5 - 10%

Incremento de costos 

entre 10 - 20%

Incremento de costos 

mayor de 20%

Plazo Ampliación insignificante 

del plazo

Ampliación  del 

plazo menor al 5%

Ampliación del plazo 

entre el 5 -10%

Ampliación del plazo 

entre el 10 - 20%

Ampliación del plazo 

mayor al 20%

Alcance Disminución de la 

funcionalidad casi no se 

nota

Se afectan áreas 

menores de 

funcionalidad

Se afectan grandes 

áreas de funcionalidad

Reducción de 

funcionalidad es 

inaceptable para el 

cliente

El entregable final del 

proyecto es inútil

Calidad Degradación de la calidad 

casi no se nota

Sólas las aplicaciones 

sumamente 

exigentes se ven 

afectadas 

La reducción de la 

calidad requiere una 

aprobación por parte 

del cliente

La reducción de la 

calidad es inaceptable 

para el cliente

El producto final del 

proyecto es inútil

ESCALA DE IMPACTO DE UN RIESGO EN LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO
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ANEXO VI 

INFORME DE REPORTES 
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ANEXO VII 

CUESTIONARIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

El siguiente cuestionario tiene como función recopilar información sobre los eventos 

que puedan afectar el desarrollo de los proyectos de carreteras.   

Nombre y Apellido:   

Tiempo de Experiencia:   

1. ¿En qué área del proyecto se encontraba durante el desarrollo del proyecto de 

carretera y cuáles eran sus funciones?    

2. Señale los eventos ocurridos que afectaron  al proyecto a nivel de costo, plazo, 

alcance o calidad.     

3. ¿De qué forma los eventos señalados afectaron el desarrollo del proyecto?    

4. ¿Cuáles fueron las causas de estos eventos?    

5. ¿Qué acciones tomaron frente a esos eventos?    

6. ¿Considera que estos eventos se pudieron prevenir? ¿Por qué?    

7.  Además de lo señalado líneas arriba, ¿qué otros eventos podrían ocurrir? Señale.   
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ANEXO IIX 

VISITA AL TRAMO PIEDRAS BLANCAS -  CORA CORA 

 

FOTOGRAFÍA 01 

TRAMO PIEDRAS BLANCAS – CORA CORA ANTES DE EMPEZAR EL 

PROYECTO 

 

 

FOTOGRAFÍA 02  

TRAMO PIEDRAS BLANCAS – CORA CORA AHORA 
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FOTOGRAFÍA 03  

EL ANCHO DE LA VIA ES ANGOSTO 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 04  

VACAS INTERRUMPIENDO EL CAMINO 
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FOTOGRAFÍA 05  

TALUDES INESTABLES 

 

 

FOTOGRAFÍA 06  

VISTA DEL TRAMO    
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FOTOGRAFÍA 07  

ENTRADA A LA COMUNIDAD DE HUALLHUA 

 

 

FOTOGRAFÍA 08  

RADIOS LOCALES 
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FOTOGRAFÍA 09  

ENTREVISTA CON EL  PREVENCIONISTA DE RIESGOS 

 

 

FOTOGRAFÍA 10 

 PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN ALFOMBRA DE FLORES 
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ANEXO IX  

ACTA DE REUNIÓN: PARTE 1 
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ACTA DE REUNIÓN: PARTE 2 
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ACTA DE REUNIÓN: PARTE 3 
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ANEXO X 

REGISTRO DE RIESGOS 

REGISTRO DE RIESGOS 

CÓDIGO  LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS TIPO 

R1 Variación de metrados fijados en el contrato - 

R2 
Utilización del Slurry Seal como solución 
alternativa 

+ 

R3 
Incongruencias entre los tramos establecidos en el 
contrato y el campo  

- 

R4 Exceso de horas extras  - 

R5 
Descomposición de equipos pesados durante la 
ejecución del proyecto  

- 

R6 Retrabajos por observación del cliente  - 

R7 Accidentes de tránsito  - 

R8 
Deficiencia en la logística y procura de materiales 
críticos  

- 

R9 Derrumbes menores a 200 m3  - 

R10 Huelgas dentro del proyecto   - 

R11 Trabajos adicionales solicitados por la comunidad - 

R12 
Intervención de la comunidad HuallHua en la 
ejecución del tramo  

- 

R13 Constante rotación de personal de trabajo  - 

R14 Atraso en pago mensual por parte del cliente  - 

R15 Inestabilidad de taludes  - 

R16 Desgaste de personal   - 

R17 Falta de Conocimiento de la mano de obra   - 

R18 
Canteras establecidas no cumplan con las 
características necesarias  

- 

R19 
Incongruencias en las pruebas de campo con las 
de laboratorio   

- 
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ANEXO XI 

REGISTRO DE RIESGOS ACTUALIZADOS 

REGISTRO DE RIESGOS ACTUALIZADOS 

CÓDIGO RIESGO CATEGORÍA TIPO PROB.  IMP. 
PROB. X 

IMP. 

R1 
Variación de metrados 
fijados en el contrato 

Planificación - 2 0.1 0.2 

R2 
Utilización del Slurry Seal 
como solución 
alternativa 

Tecnología + 3 0.2 0.6 

R3 
Incongruencias entre los 
tramos establecidos en 
el contrato y el campo  

Diseño - 3 0.1 0.3 

R4 Exceso de horas extras  Planificación - 4 0.2 0.8 

R5 
Descomposición de 
equipos pesados durante 
la ejecución del proyecto  

Logística - 3 0.4 1.2 

R6 
Retrabajos por 
observación del cliente  

Calidad - 3 0.2 0.6 

R7 Accidentes de tránsito  Capacitaciones - 4 0.2 0.8 

R8 
Deficiencia en la logística 
y procura de materiales 
críticos  

Logística - 3 0.2 0.6 

R9 
Derrumbes menores a 
200 m3  

Ambientales - 4 0.05 0.2 

R10 
Huelgas dentro del 
proyecto   

Comunidades - 1 0.05 0.05 

R11 
Trabajos adicionales 
solicitados por la 
comunidad 

Comunidades - 1 0.05 0.05 

R12 
Intervención de la 
comunidad HuallHua en 
la ejecución del tramo  

Comunidades - 2 0.05 0.1 

R13 
Constante rotación de 
personal de trabajo  

Recursos 
Humanos 

- 4 0.2 0.8 

R14 
Atraso en pago mensual 
por parte del cliente  

Cliente - 3 0.1 0.3 

R15 Inestabilidad de taludes  Ambientales - 4 0.2 0.8 

R16 Desgaste de personal   
Recursos 
Humanos 

- 2 0.05 0.1 

R17 
Falta de Conocimiento 
de la mano de obra   

Capacitaciones - 3 0.05 0.15 

R18 
Canteras establecidas no 
cumplan con las 
características necesarias  

Calidad - 3 0.2 0.6 

R19 
Incongruencias en las 
pruebas de campo con 
las de laboratorio   

Calidad - 3 0.1 0.3 
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ANEXO XII 

PLAN DE RESPUESTA DE LOS RIESGOS 

RIESGO 

C
A

T
EG

O
R

ÍA
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

TO
 

ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

Debido a un mal 
mantenimiento a los equipos 
pesados, estos pueden 
descomponerse durante la 
ejecución del proyecto. 

G
ES

TI
Ó

N
 

3 0.4 

- Revisar cuáles son las piezas que fallan 
constantemente y tener su repuesto. 

- Verificar que se haga el mantenimiento 
de los equipos en las fechas 
correspondientes.   

- Contar con mecánicos en puntos 
estratégicos cerca de las zonas de 
trabajo. 

Debido a la falta de 
comunicación con respecto a la 
definición de las horas 
laborales, inadecuado control 
de registro de las horas extras 
de los trabajadores y una mala 
planificación puede ocurrir un 
exceso de horas extras. 

G
ES

TI
Ó

N
 

4 0.2 

- Especificar en el contrato del 
trabajador, el horario establecido y la 
forma de pago.    

- Colocar un responsable a cargo del 
control de llegada y salida de los 
trabajadores. En caso de horas extras, 
crear una cartilla en donde el personal 
firme indicando la hora de llegada, salida 
y fecha.    

Debido a una mala 
señalización, falta de 
concientización sobre la 
importancia de la seguridad y el 
conocimiento de primeros 
auxilios, puede haber 
accidentes  de tránsito. 

G
ES

TI
Ó

N
 

4 0.2 

- Realizar capacitaciones de seguridad y 
primeros auxilios al personal. (Sobre 
todo aquellos que trabajen con 
maquinarias pesadas).   

- Colocación de velocidades en 
pendientes para los vehículos que llevan 
carga.   

Debido a lo siguiente:  
• El personal no se sienta parte 
del proyecto 

IN
TE

R
ES

A
D

O
S 

4 0.2 

- Con base histórica, evaluar cuantas 
personas mensualmente renuncian. De 
esta manera, se tendrá una idea del 
personal nuevo que se va necesitar. De 
antemano, ir buscando personal y 
realizar las respectivas capacitaciones. 

• La existencia de mineras 
cercanas al proyecto que 
ofrecen mejores comodidades. 

- Mejorar la comunicación con el 
personal.  

•  El proyecto al ser de 
mantenimiento paga el jornal 
mínimo de 750 soles hasta 800 
soles a los trabajadores, 
mientras que en proyectos de 
construcción y minería ofrecen 
un mejor salario. 

- Tener conocimiento de las expectativas 
del trabajador, sus dudas u opiniones del 
trabajo. (Colocación de un buzón de 
sugerencias). 
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• El personal busque trabajo de 
períodos cortos. 

- Tener premios de motivación para el 
personal al lograr metas propuestas por 
la gerencia. 

Podría ocurrir una constante 
rotación de personal de 
trabajo. 

  

Debido a que la topografía del 
lugar es muy accidentada, el 
diseño del alineamiento ya 
construido y por una falta de 
estudio de estabilidad de 
taludes, se podría tener taludes 
inestables. 

A
M

B
IE

N
TA

LE
S 

4 0.2 

- Mejorar el estudio de la estabilidad de 
taludes.   

- Señalizar que en esa zona el ancho de la 
calzada es menor para que los usuarios 
vayan con una velocidad moderada.  

Debido que en los Términos de 
Referencia que se anexa al 
contrato, indica que se puede 
utilizar soluciones alternas a lo 
establecido,  puede ocurrir que 
la empresa utilice el Slurry Seal 
como una alternativa. 

C
O

N
TR

A
C

TU
A

L 

4 0.2 

- Mejorar la solución propuesto 
utilizando un método actual el cual 
implique menos costo de inversión pero 
que se llegue a la misma resistencia 
solicitada en los términos de referencia. 

Debido que hay una escasez de 
mano de obra calificada, 
pueden ocurrir retrabajos por 
observación del cliente.  G

ES
TI

Ó
N

 

3 0.2 

- Realizar un formato en el cual se 
indique los motivos de los retrabajos y 
qué área falló. Asimismo, premiar 
aquellas áreas que tengan menos fallas 
para que sigan mejorando.  

Debido a una mala 
programación y comunicación 
con los proveedores, puede 
ocurrir que los materiales o los 
equipos especiales no lleguen 
en el momento programado 
para el desarrollo del proyecto. 

G
ES

TI
Ó

N
 

3 0.2 
- Establecer un almacén para los 
materiales críticos.  

Debido a una falta de estudio 
de canteras, podría ocurrir que 
las canteras establecidas no 
cumplen con las características 
necesarias en los Términos de 
Referencia. 

C
A

LI
D

A
D

 

3 0.2 

- Establecer un acuerdo con el cliente 
para que nos brinde la información del 
estudio de suelos del alineamiento. En 
caso contrario, se agrega esta actividad 
como una fase más del proyecto que 
debe ser remunerada.  

 


