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 RESUMEN 

 

Los riesgos son eventos inciertos que pueden configurarse en amenaza u 

oportunidades, cuya probabilidad e impacto dependerá de su identificación y las 

acciones a tomar, para poder aprovecharlos, transferirlos, mitigarlos o eliminarlos.  

 

El presente trabajo de investigación busca plantear un proceso de gestión de riesgos 

que pueda adaptarse a los procesos de elaboración de propuestas técnico-económicas 

de empresa constructoras viales, con la finalidad de incrementar las probabilidades 

de terminar los proyectos dentro del plazo y costo estimados.  

 

Los procesos propuestos tratan de evitar que las empresas constructoras estén 

inmersas en penalidades que posteriormente serán llevadas a arbitrajes generando 

gastos para ambas partes (contratista y entidad). Además, que se eviten los problemas 

sociales ya que se cumplen los proyectos en el tiempo esperado evitando afectación 

de los usuarios y de los stakeholders. 

 

En el capítulo 2 se hace un resumen de las metodologías de gestión de riesgos más 

ampliamente difundidas, las cuales son ISO 31000: 2018, modelo de Gestión de 

Riesgos del PMI - Project Management Institute (PMBOK 2013), modelo de gestión 

riesgo del PRINCE 2, modelo de gestión de riesgo según AACE (American 

Association of Cost Engineering). 

 

En cuanto al capítulo 3, se expone los escenarios internos y externos de la 

organización, con la finalidad de entender el impacto que tienen los riesgos 

identificados en el capítulo 4, en este ítem, mostramos la propuesta de valor del 

presente estudio de investigación exponiendo el proceso de gestión planteado 

aplicado en un proceso elaboración de una propuesta económica de un servicio de 

conservación, reposición y/o recuperación de infraestructura vial. 

 

 



   

 

III 

 

Como consecuencia de la aplicación de los procesos planteados se espera que los 

contratistas puedan plantear propuestas técnico – económicas cuya variabilidad este 

controlada, asegurando el adecuado desempeño de la organización reflejada en 

márgenes de utilidad esperadas. 

 

 Palabras clave: Contrato; contrataciones; licitación; riesgo; PMI; obras públicas.  
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Analysis of the Dispute Resolution Board as a mandatory mechanism in all types of 

Public Works Contracting 

 

ABSTRACT 

Risks are uncertain events that can be configured as threats or opportunities, the 

probability and impact of which will depend on their identification and the actions to 

be taken, in order to take advantage of, transfer, mitigate or eliminate them. 

 

This research work seeks to propose a risk management process that can be adapted 

to the processes of preparing technical-economic proposals of road construction 

companies, in order to increase the probability of completing the projects within the 

estimated time and cost. 

 

The proposed processes try to avoid that the construction companies are immersed in 

penalties that will later be taken to arbitration generating expenses for both parties 

(contractor and entity). In addition, that social problems are avoided since projects 

are fulfilled in the expected time avoiding affecting users and Stakeholders. 

 

Chapter 2 summarizes the most widely disseminated risk management 

methodologies, which are ISO 31000: 2018, Risk Management model of the PMI - 

Project Management Institute (PMBOK 2013), risk management model of PRINCE 

2, risk management model according to AACE (American Association of Cost 

Engineering). 

 

Regarding chapter 3, the internal and external scenarios of the organization are 

exposed, in order to understand the impact of the risks identified in chapter 4, in this 

item, we show the value proposition of this research study exposing the proposed 

management process applied in a process of preparing an economic proposal for a 

service for the conservation, replacement and / or recovery of road infrastructure.  

 



   

 

V 

 

As a consequence of the application of the proposed processes, it is expected that the 

contractors will be able to propose technical - economic proposals whose variability 

is controlled, ensuring the adequate performance of the organization reflected in 

expected profit margins.  

 

 Keywords: Contract; contracting; bidding; risk; PMI; public works. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Objetivo General 

Plantear un proceso de gestión de riesgo contractual, que permita controlar 

y mitigar y/o aprovechar los riesgos para lograr proyectos exitosos. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Diagnóstico de la normatividad para reconstrucción con cambios. 

 Plasmar la evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto de los 

riesgos.  

 Realizar un análisis financiero incluyendo los costes y gastos en los que 

se pueda incurrir en escenarios de simulación de realización del riesgo 

de la normatividad contractual. 

 Planteamiento de estrategias de respuesta durante la gestión del riesgo 

garantizando el cumplimiento del proyecto (plazo, costo y calidad). 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los riesgos son eventos inciertos que pueden configurarse en amenaza u 

oportunidades, cuya probabilidad e impacto dependerá de su identificación y las 

acciones a tomar, para poder aprovecharlos, transferirlos, mitigarlos o eliminarlos. 

El presente trabajo de investigación busca plantear un proceso de gestión de riesgos, 

con la finalidad de incrementar las probabilidades de terminar los proyectos dentro 

del plazo y costo estimados.  
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1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Con esto se busca evitar que las empresas constructoras estén inmersas en arbitrajes 

generando gastos para ambas partes (contratista y entidad). Además, que se eviten los 

problemas sociales ya que se cumplen los proyectos en beneficio de los usuarios y de 

los Stakeholders. 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Alcance: 

La investigación planteada explora y gestiona los riesgos intrínsecos dentro del 

Contrato N° 116-2018-MTC/10 bajo el reglamento de reconstrucción con cambios y 

su afectación al Servicio de Conservación para la Recuperación y/o Reposición de la 

Infraestructura Vial – Paquete 3 y Paquete 4 llevados por el MTC. 

 

Limitaciones: 

La investigación se limita a lo siguiente: 

 Etapa de licitación del contrato N° 116-2018-MTC/10 correspondiente al 

servicio de conservación para la recuperación y/o reposición de la infraestructura 

vial – Paquete3: Trujillo- DV. Otuzco – Shorey; Puente El Cumbil – Santa Cruz; 

Puente El Cumbil – Cochabamba; Shorey – Sausacocha – Cajamarca y Paquete 

4: Chicama – El Sausal – Cascas – Contumaza – Chilete, en adelante El Contrato. 

 La evaluación de riesgos solo está analizada en los siguientes documentos: ley n° 

30225 (ley de contrataciones del estado) y su reglamento, ley n° 30556 (ley que 

aprueba las disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 

gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad 

para la reconstrucción con cambios) y su reglamento, contrato N° 116-2018-

MTC/10. 

 No se tiene considerado vicios ocultos, adicionales y/o deductivos que se 

presentaron durante el desarrollo de la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo a las Bases Integradas en el capítulo I, 1.1 Base Legal, el proyecto 

“SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - PAQUETE 3: TRUJILLO - 

DV. OTUZCO - SHOREY; PUENTE EL CUMBIL – SANTA CRUZ; PUENTE EL 

CUMBIL – COCHABAMBA; SHOREY – SAUSACOCHA-CAJAMARCA Y 

PAQUETE 4: CHICAMA - EL SAUSAL – CASCAS – CONTUMAZA – 

CHILETE” se desarrollará bajo las siguientes normas legales, vigente al momento de 

la licitación del proyecto: 

TUO de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

DS N° 304-2012-EF. 

Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2018. 

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC Reglamento Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial. 

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC Reglamento Nacional de Gestión de 

Infraestructura Vial. 

Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 

las Intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 

creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM – Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio. 

Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante ley. 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 
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do que nos encontramos en la etapa de la licitación, donde es necesario la 

identificación de los riesgos se ha seleccionado las siguientes normas legales que 

incidirán durante la ejecución del servicio, de acuerdo a lo indicado en las bases 

integradas procedimiento de contratación pública especial Nº 005-2018-MTC (2018), 

en el capítulo I – base legal, se considerarán las siguientes: 

 

Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

Intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 

creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

Decreto Supremo N° 071-2018-PCM – Reglamento del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio. 

Según lo indicado en las bases integradas procedimiento de contratación pública 

especial Nº 005-2018-MTC: “. 

Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante ley. 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 

 

2.1 LEGISLACIÓN NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Los lineamientos para las contrataciones del estado se encuentran determinados en la 

Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N°°350-2015-EF y sus modificatorias, serán de aplicación 

supletoria al contrato, en caso de que la Ley N° 30556 tenga vacíos para el tratamiento 

del desarrollo del proyecto en estudio. 
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2.2 LEY N° 30556  

 

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 

gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la 

reconstrucción con cambios. 

Durante el desarrollo del proyecto se aplicará la Ley N° 30556 y el Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio 

(DS N° 071-2018-PCM) el cual cuenta con 06 capítulos y 109 artículos. Por lo que 

se identificará los artículos aplicables al proyecto. 

 

Cuadro No.01 :  NORMATIVA APLICADA AL PROYECTO 

 

CAPÍTULO V 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Artículo 60.- Garantía 

Artículo 61.- Otras Garantías y ejecución 

Artículo 62.- Penalidades 

Artículo 63.- Procedimiento y efectos de la resolución de contrato 

Artículo 64.- Adicionales y reducciones en bienes y servicios 

Artículo 65.- Ampliación del plazo contractual en bienes y servicios 

Artículo 68.- Recepción y conformidad en bienes y servicios 

Artículo 70.- Vicios ocultos 

Artículo 71.- Adelanto directo de bienes y servicios y el pago 

Artículo 83.- Valorizaciones y metrados 

Artículo 84.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados 

        

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 CONTROL CONCURRENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

 

Mediante Resolución de Contraloría N°405-2017-CG se aprobó la directiva N°005-

2017-CG/DPROCAL “Control concurrente para la reconstrucción con cambios”, el 

cual es un modelo de control que previene la inconducta funcional y la corrupción, a 

los cuales están expuestos los funcionarios públicos, acompañando de manera 

sistemática con un equipo multidisciplinario en cada una de las etapas de la 

realización de un proyecto, esto permite alertar al funcionario público de lo que está 

haciendo mal para que lo pueda corregir.  

 

Este tipo de control no trata de intervenir en la gestión del funcionario público sino 

más bien en acompañarlo en su desenvolvimiento haciendo de asesor externo 

objetivo, fortaleciendo el control social dado que todos los informes emitidos son de 

acceso a la población. 

 

Según el Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios – Ley 

N°30556 (2017, pág. 7) menciona: 

 

“La estrategia general de control Gubernamental para las obras de 

reconstrucción de infraestructura (intervenciones presentadas en el PIRCC) 

tiene un enfoque integrado y articulado denominado “Modelo de 

Acompañamiento de Control por Hitos”, mecanismo de veedurías y 

Vigilancia Ciudadana e implementación de Operativos de Control, tal como 

se muestra en el grafico siguiente:”  
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Figura No. 01 :   ESTRATEGIA DE CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

 

Fuente: CGR-PIRCC 

 

Un mayor control trae intrínsecamente riesgos vinculados a la aplicación parcializada 

del funcionario público de la normatividad aplicada al contrato, dado que se encuentra 

permanentemente observado por la contraloría general de la república. Pudiendo ser 

estos riesgos los siguientes: 

Posible aplicación de penalidades por falta de profesionales dado que estos 

puedan renunciar tomando un tiempo superior al permitido para su reemplazo. 

Aplicación de penalidades por deficiencias subsanables (falta de equipo de 

protección personal, falta de camionetas, falta de seguridad vial). 

 

2.4 LOS RIESGOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Los proyectos en la industria de la construcción tienen intrínsecos los riesgos, ya que 

se desarrollan en un ambiente con variabilidad (en el ámbito logístico, climático, 

ingeniería, personal, procedimientos constructivos, administración del contrato, etc.), 

en donde hay la probabilidad de ocurrencia de eventos distintos a lo esperado.  
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Las características que hacen que un proyecto de la industria de la construcción sea 

riesgoso son las siguientes: 

 Logística: se presentan varios inconvenientes que ocasionan que no se cumpla con 

la llegada de los recursos en las fechas planificadas, también involucra el costo de 

los recursos. 

 Climáticos: no se tiene la certeza que se presenten condiciones favorables para la 

ejecución de las actividades planificadas. 

 Ingeniería: de acuerdo a las condiciones de la zona de trabajo se presentan 

cambios que involucran retrasos. 

 Factores sociales: el desarrollo de las actividades se condiciona al entorno y sus 

relaciones. 

 Personal: tiene distinta capacidad que influyen en el rendimiento planificado. 

 Otros. 

La ocurrencia de riesgo en el proyecto puede impactar en el plazo de ejecución, ya 

que afectan el avance de las actividades, y el costo debido a que no se ejecuta de 

acuerdo a lo estimado. 

 

Cuadro No. 02 : IMPACTOS DE LOS RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE LA 

  INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

  
Riesgo Positivo 

(Oportunidad) 

Riesgo Negativo 

(Amenaza) 

Plazo 
Ejecución en un menor 

tiempo 

Ejecución en un mayor 

tiempo 

Costo Genera ahorro Ocasiona sobrecostos 

  

  Fuente:   Elaboración Propia. 
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2.5.   GESTIÓN DE RIESGOS 

Siendo el objetivo del presente trabajo de investigación establecer un proceso de 

gestión de riesgos contractuales, en el presenta capítulo se hace una revisión de 

métodos de gestión de riesgos que son los más conocidos en nuestro medio, con la 

finalidad de integrar algunas de las técnicas y herramientas de estas, según su 

pertinencia a nuestro proceso de gestión de riesgo planteado. 

 

2.5.1.  Proceso de Gestión de Riesgo según ISO 31000: 2018 

 

GESTIÓN DE RIESGOS SEGÚN ENFOQUE ISO 31000:2018 

De acuerdo al enfoque de la norma internacional ISO 31000, la gestión del riesgo está 

basado en tres partes principales: los principios, el marco de referencia y los procesos; 

los cuales pueden estar presente en una parte o toda la organización. Asimismo, 

pueden ser aplicados durante todo el desarrollo del proyecto y a cualquier actividad 

sin importar la industria o sector a la que pertenece. 

 

Figura No. 02 : PRINCIPIOS, MARCO DE REFERENCIA Y PROCESO 

 

 

 

Nota: Recuperado de Norma Internacional ISO 31000 Copyright 2018. 
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PRINCIPIOS 

El objetivo principal de la gestión de riesgos de acuerdo al enfoque del ISO 31000, 

es la protección del valor de las organizaciones, la cual es lograda mediante la mejora 

del desempeño y la innovación. Estos principios orientan a una buena gestión de 

riesgos, asegurando que la metodología sea eficaz y eficiente durante todo el periodo 

de aplicación, estos deberían ser considerados al definir el marco de referencia y los 

procesos de la gestión de riesgos (2018).  

Estos principios son los siguientes: 

- Integrada, es parte integral de toda organización. 

- Estructurada y Exhaustiva, el enfoque contribuye a resultados coherentes y 

comparables. 

- Adaptada, el marco de referencia y los procesos de la gestión de riesgo se adaptan 

y están alineado al contexto interno y externo. 

- Inclusiva, participación de las partes interesadas para una mayor toma de 

conciencia y gestión de riesgos informada. 

- Dinámica, los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios 

de los contextos externo e interno de la organización. 

- Mejor Información Disponible, deberá ser oportuna, clara y disponible para las 

partes interesadas pertinentes; esta información formará las entradas a la gestión 

del riesgo. 

- Factores Humanos y Culturales, influyen considerablemente en todos los 

aspectos de la gestión del riesgo. 

- Mejora Continua, la gestión del riesgo mejora mediante el aprendizaje y 

experiencia. 

MARCO DE REFERENCIA 

El ISO 31000 menciona que, el objetivo del marco de referencia el dar las pautas a la 

organización para una aplicación eficaz y eficiente de la gestión del riesgo en todas 

las actividades más relevantes, asimismo, es importante tener en cuenta que el éxito 

dependerá del apoyo de todas las partes interesadas, principalmente de la alta 

dirección (2018). 



   

 

11 

 

Los componentes del marco de referencia son los siguientes: 

- Liderazgo y Compromiso, la alta dirección deberá asegurar que la gestión de 

riesgos se encuentre integrada en todas las actividades de la organización, 

estableciendo parámetros generales los cuales deberán ser informados a todas las 

partes interesadas. 

- Integración, este proceso dinámico e iterativo que deberá adaptarse a las 

necesidades y cultura de la organización. La gestión del riesgo no debe estar 

separada del propósito, la gobernanza, el liderazgo y compromiso, la estrategia, 

los objetivos y las operaciones de la organización. 

- Diseño, el ISO 31000 establece una estructura para el presente componente del 

marco de referencia, este se menciona a continuación (2018):  

 

a) Comprensión de la organización y de su contexto 

Para el diseño del marco de referencia para la gestión del riesgo, la organización 

deberá comprender sus contextos externo e interno considerando lo siguiente: 

Contexto Externo: 

- Factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, 

tecnológicos, económicos y ambientales. 

- Impulsores clave y las tendencias que afectan a los objetivos. 

- Relaciones, percepciones, valores, necesidades y expectativas de los 

interesados externos. 

- Relaciones contractuales y los compromisos. 

- Complejidad de las redes y dependencias. 

Contexto Interno: 

- Visión, misión y valores 

- Gobernanza, estructura de la organización, los roles y rendición de cuentas. 

- Estrategia, objetivos y políticas. 

- Cultura de la organización. 

- Normas, directrices y los modelos adoptados por la organización 

- Capacidades. 
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- Datos, sistemas de información y los flujos de información. 

- Relaciones con partes interesadas internas. 

- Relaciones contractuales y los compromisos. 

- Interdependencias e interconexiones. 

 

b) Articulación del compromiso con la gestión del riesgo 

La alta dirección y los órganos de supervisión, deberían articular y demostrar el 

compromiso mediante una política, una declaración y otros que expresen 

claramente los objetivos y compromiso de la organización con la gestión del 

riesgo. Este compromiso debería incluir: 

- Propósito de la organización para gestionar el riesgo y los vínculos con sus 

objetivos. 

- Necesidad de integrar la gestión del riesgo en la cultura de la organización. 

- Liderazgo en la integración de la gestión del riesgo en las actividades 

principales y toma de decisiones. 

- Las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas. 

- La disponibilidad de los recursos necesarios. 

- Manejo de los objetivos en conflicto. 

- Medición e informe como parte de los indicadores de desempeño. 

- Revisión y la mejora. 

 

c) Asignación de roles, autoridades, responsabilidades y obligación de rendir 

cuentas en la organización 

La alta dirección y los órganos de supervisión deberían asegurarse de que las 

autoridades, responsabilidades y la obligación de rendir cuentas se asignen y 

comuniquen a todos los niveles de la organización, asimismo, deberían: 

- Enfatizar que la gestión del riesgo es una responsabilidad principal. 

- Identificar a las personas que tienen asignada la obligación de rendir cuentas 

y la autoridad para gestionar el riesgo. 
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d) Asignación de recursos 

- Personas, habilidades y experiencia. 

- Procesos, métodos y herramientas. 

- Procedimientos documentados. 

- Sistemas de gestión de la información y conocimiento 

 

e) Establecimiento de la comunicación y la consulta 

El difundir la información con el público objetivo y la retroalimentación para que 

pueda alimentar a las decisiones, es necesario para apoyar al marco de referencia 

y facilitar la aplicación eficaz de la gestión del riesgo. 

 

- Implementación, deberá requerir el compromiso y la toma de conciencia de 

las partes interesadas desarrollando un plan idóneo, asegurando que las 

disposiciones sean comprendidas y aplicadas correctamente. 

- Valoración, consiste en valorar la eficacia del marco de referencia midiendo 

periódicamente su en la gestión del riesgo y la importancia en el cumplimiento 

de los objetivos de la organización. 

- Mejora, es necesario realizar el seguimiento continuo y adaptar el marco de 

referencia de la gestión del riesgo en función de los cambios externos e 

internos. Al realizar esta práctica, la organización puede mejorar 

continuamente la adecuación y eficacia del marco de referencia y la manera 

en la que se integra el proceso de la gestión del riesgo. 

  PROCESO 

La norma internacional ISO 31000 establece que el proceso de la gestión de riesgo 

consiste en la aplicación sistemática de las políticas, procedimientos y prácticas a los 

elementos que lo conforman (2018). Estos elementos se describen a continuación: 

- Comunicación y Consulta, hace referencia al soporte hacia los interesados a 

comprender el riesgo, las bases con las que se toman las decisiones y las razones 

por las cuales son necesarias aplicar acciones específicas. Asimismo, considera la 
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obtención de una retroalimentación e información para apoyar a la toma de 

decisiones.  

- Alcance, Contexto y Criterios, consiste en adaptar con los objetivos y 

requerimientos de la organización el proceso de la gestión del riesgo con la 

finalidad de desarrollar una evaluación y tratamiento de los riesgos de manera 

apropiada.  

- Evaluación del Riesgo, comprende los procesos de identificación del riesgo, 

análisis del riesgo y valoración del riesgo. Estos procesos de deben llevar a cabo 

de manera sistemática, iterativa y colaborativa por el personal interesado, 

asimismo, es necesario que la información con la que se contará sea la más 

actualizada posible para una mejor toma de decisiones. 

- Tratamiento del Riesgo, comprende un proceso iterativo que consiste en 

seleccionar e implementar opciones elegidas para abordar el riesgo, con la 

finalidad de incrementar el impacto positivo y/o disminuir el impacto negativo 

hasta obtener un riesgo residual aceptable.  

- Seguimiento y Revisión, hace referencia a las acciones necesarias para asegurar 

la calidad del diseño, la implementación y los resultados del proceso. El 

seguimiento promueve la mejora continua y debería tener lugar en todas las etapas 

del proceso.  

- Registro e Informe, consiste en documentar e informar a través de mecanismos 

apropiados a las partes interesadas las actividades de la gestión de riesgos y sus 

resultados; la calidad y presentación de forma oportuna de la información es 

importante para la toma de decisiones. 

 

2.5.2. Modelo de Gestión de Riesgos del PMI - Project Management Institute 

(PMBOK 2017) GESTIÓN DE RIESGOS 

 

PMBOK 6ta edición (2017) define la gestión de proyectos como: 

La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 

implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos 
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de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto 

de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos 

negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. 

 

Los procesos de gestión de los riesgos del proyecto son representados en la Figura 

No. 03. Descripción general de la gestión de los riesgos del proyecto.  
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Figura No. 03 :  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL 

PROYECTO 

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017  
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2.5.2.1.  Planificar la Gestión de los Riesgos  

 

PMBOK 6ta edición (2017) define la planificación de la gestión de riesgos como:  

 

Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso 

es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son 

proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la 

organización y otros interesados. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en 

puntos predefinidos del proyecto. En la Figura No. 04 representa las entradas, 

herramientas y técnicas y salidas de la planificación de la gestión de los riesgos.  

 

Figura No. 04 :  PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS: ENTRADAS, 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS, Y SALIDAS 

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017  

 

PMBOK 6ta edición (2017) define la planificación de la gestión de riesgos como:  

El proceso de planificar la gestión de los riesgos debe iniciarse tan pronto como se 

conciba el proyecto y debe completarse tempranamente durante el mismo. Puede que 

sea necesario volver a examinar este proceso posteriormente en el ciclo de vida del 

proyecto, por ejemplo, en un cambio de fase principal, o si el alcance del proyecto 
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cambia significativamente, o si un examen posterior de la efectividad de la gestión de 

los riesgos determina que el proceso de gestión de los riesgos del proyecto requiere 

modificación.  

 

   2.5.2.2.  Identificar los Riesgos 

 

PMBOK 6ta edición (2017) define la identificación de los riesgos como: Identificar 

los riesgos es el proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como 

las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. El 

beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos individuales 

existentes del proyecto y las fuentes de riesgo general del mismo. También reúne 

información para que el equipo del proyecto pueda responder adecuadamente a los 

riesgos identificados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. En 

la Figura No. 05 representa las entradas, herramientas y técnicas y salidas de la 

identificación de los riesgos. 

 

La identificación de los riesgos es un proceso por el cual se determinan los riesgos 

que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. Los riesgos son 

iterativos debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o pueden evolucionar 

conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida.  
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Figura No. 05 :  PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017  

 

PMBOK 6ta edición (2017) define las herramientas y técnicas de la identificación de 

los riesgos como: 

 

a)  Juicio de expertos. - Se debe tomar en cuenta la pericia de individuos o grupos 

con conocimiento especializado de proyectos o áreas de negocio similares. El 

director del proyecto debe identificar a dichos expertos e invitarlos a 

considerar todos los aspectos de los riesgos individuales del proyecto, así 

como las fuentes de riesgos generales del proyecto, basándose en sus 

experiencias previas y en sus áreas de especialización. En este proceso se 

deben tener en cuenta los sesgos de los expertos. Para lograr una adecuada 
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identificación de riesgos existen diversas técnicas de recopilación de 

información.  

b)  Tormenta de ideas. -  Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. En la 

gestión de riesgos el objetivo de la tormenta de ideas es obtener una lista 

completa de los riesgos del proyecto. Como marco de referencia pueden 

utilizarse categorías de riesgo, como en una estructura de desglose de riesgos. 

Posteriormente se identifican y categorizan los riesgos según su tipo, y se 

refinan sus definiciones.  

c)  Técnica Delphi. -  Es una manera de lograr un consenso de expertos. Los 

expertos en riesgos del proyecto participan en esta técnica de forma anónima. 

Un facilitador utiliza un cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos 

importantes del proyecto. Las respuestas son resumidas y posteriormente 

enviadas nuevamente a los expertos para recabar comentarios adicionales. En 

pocas rondas de este proceso se puede lograr el consenso. La técnica Delphi 

ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza 

influencias indebidas en el resultado.  

d)  Entrevistas. -  La realización de entrevistas a los participantes experimentados 

del proyecto, a los interesados y a los expertos en la materia puede ayudar a 

identificar los riesgos.  

e)  Análisis de causa raíz. -  El análisis de causa raíz es una técnica específica 

para identificar un problema, determinar las causas subyacentes que lo 

ocasionan y desarrollar acciones preventivas.  

f)  Análisis FODA. -  Esta técnica examina el proyecto desde cada uno de los 

aspectos FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para 

aumentar el espectro de riesgos identificados, incluidos los riesgos generados 

internamente. 
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2.5.2.3.  Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos.  

 

PMBOK 6ta edición (2017) define el análisis cualitativo de la gestión de riesgos 

como: realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso de priorizar los riesgos 

individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad 

de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. El beneficio 

clave de este proceso es que concentra los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. 

Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. En la Figura No. 06 

representa las entradas, herramientas y técnicas y salidas del análisis cuantitativo de 

los riesgos. 

 

Figura No. 06 :   PROCESO DE REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017  
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PMBOK 6ta edición (2017) define las herramientas y técnicas del análisis cualitativo 

de la gestión de riesgos como:  

a) Juicio de expertos  

Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan 

conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas: El juicio de 

expertos a menudo se obtiene a través de entrevistas o talleres facilitados de 

riesgos. La posibilidad de que los puntos de vista de expertos estén sesgados debe 

tenerse en cuenta en este proceso.  

b) Recopilación de datos  

Las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso 

incluyen, entre otras, entrevistas. Se pueden utilizar entrevistas estructuradas o 

semi-estructuradas para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos 

individuales del proyecto, así como otros factores. El entrevistador debería 

promover un ambiente de confianza y confidencialidad en el marco de la 

entrevista a fin de fomentar evaluaciones honestas e imparciales.  

c) Análisis de datos 

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse durante este proceso 

incluyen, entre otras 

 Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos. La evaluación de la 

calidad de los datos sobre riesgos valora el grado en que los datos sobre los 

riesgos individuales del proyecto son precisos y confiables como base para el 

análisis cualitativo de riesgos.  

 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. La evaluación de la 

probabilidad de los riesgos toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 

un riesgo específico.  

 Evaluación de otros parámetros de riesgo. El equipo de proyecto puede tomar 

en cuenta otras características de riesgo (además de probabilidad e impacto) 

al priorizar los riesgos individuales del proyecto para su posterior análisis y 

acciones. 
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d) Categorización de riesgos  

Los riesgos del proyecto se pueden categorizar por fuentes de, por área del 

proyecto afectada o por otras categorías útiles (p.ej., fase del proyecto, 

presupuesto del proyecto, y roles y responsabilidades) a fin de determinar qué 

áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la incertidumbre. Los 

riesgos también se pueden categorizar según causas raíces comunes. Las 

categorías de riesgo que pueden ser utilizadas para el proyecto se definen en el 

plan de gestión de los riesgos. 

e) Representación de datos 

Las técnicas de representación de datos que pueden utilizarse durante este proceso 

incluyen, entre otras: La Figura No. 07 representa la probabilidad e impacto.  

f) Matriz de probabilidad e impacto  

Una matriz de probabilidad e impacto es una cuadrícula para vincular la 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del 

proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Esta matriz especifica las 

combinaciones de probabilidad e impacto que permiten que los riesgos 

individuales del proyecto sean divididos en grupos de prioridad.   
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Figura No. 07 :  EJEMPLO DE MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO CON 

ESQUEMA DE PUNTUACIÓN 

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017 

 

Realizar un análisis Cualitativo del Riesgo, mediante este análisis se identifican el 

impacto y la probabilidad de los riesgos y permite analizar cada evento y el conjunto 

en totalidad. 

 

2.5.2.4.  Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos  

 

PMBOK 6ta edición (2017) define el análisis cuantitativo de la gestión de riesgos 

como:  

 

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos es el proceso de analizar numéricamente 

el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras 

fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. El beneficio 

clave de este proceso es que cuantifica la exposición al riesgo del proyecto en general, 

y también puede proporcionar información cuantitativa adicional sobre los riesgos 

para apoyar la planificación de la respuesta a los riesgos. Este proceso no es requerido 

para cada proyecto, pero en los que se utiliza se lleva a cabo durante todo el proyecto.  
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La Figura No. 08 representa las entradas, herramientas y técnicas y salidas del análisis 

cuantitativo de riesgos.  

 

Figura No. 08 :   PROCESO DE REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL RIESGO 

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017 

 

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos no es necesario para todos los proyectos. 

La realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta 

calidad sobre los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, 

así como de una sólida línea base del proyecto subyacente para el alcance, el 

cronograma y el costo. El análisis cuantitativo de riesgos por lo general requiere un 

software de riesgo especializado y pericia en el desarrollo y la interpretación de los 

modelos de riesgo. Además, consume tiempo y costos adicionales. Es probablemente 

apropiado para proyectos grandes o complejos, proyectos estratégicamente 

importantes, proyectos para los cuales es un requisito contractual o proyectos en los 

que un interesado clave lo requiere. El análisis cuantitativo de riesgos es el único 

método confiable para evaluar el riesgo general del proyecto a través de la evaluación 
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del efecto global sobre los resultados del proyecto de todos los riesgos individuales 

del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. 

 

Realizar un análisis cuantitativo del riesgo, este análisis provee una estimación 

numérica del total de los riesgos que afectan a los objetivos del proyecto, basados en 

el resultado de simulaciones y proyecciones económicas, lo cual permite estimar 

reservas de contingencias, que son causadas por costos y demoras en tiempo, que 

serán utilizados para la minimización del riesgo. 

 

2.5.2.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos  

 

PMBOK 6ta edición (2017) define la planificación a la respuesta a los riesgos de la 

gestión de riesgos como: Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de 

desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la 

exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales 

del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que identifica las formas adecuadas 

de abordar el riesgo general del proyecto y los riesgos individuales del proyecto. Este 

proceso también asigna recursos e incorpora actividades en los documentos del 

proyecto y el plan para la dirección del proyecto, según sea necesario. Este proceso 

se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. En la Figura No. 09 se representa las 

entradas, herramientas y técnicas y salidas de la respuesta a los riesgos.  
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Figura No. 09 :   PROCESO DE PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017 

 

La generación de un plan de respuesta para minimizar el riesgo, cuyo objetivo 

principal es determinar una serie de acciones en los cuales se destacan las acciones 

de cambio para el proyecto las cuales permitan su éxito. 

 

2.5.2.6. Implementar la Respuesta a los Riesgos.  

 

PMBOK 6ta edición (2017) define la implementación a la respuesta a los riesgos de 

la gestión de riesgos como:  

 

Implementar la respuesta a los riesgos es el proceso de implementar planes acordados 

de respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las 
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respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de 

abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, minimizar las amenazas 

individuales del proyecto y maximizar sus oportunidades individuales. Este proceso 

se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. En la Figura No. 10 se representa las 

entradas, herramientas y técnicas y salidas de la implementación a la respuesta de los 

riesgos. 

 

Figura No. 10 :  PROCESO PARA IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017 

 

2.5.2.7. Monitorear los Riesgos.  

 

PMBOK 6ta edición (2017) define monitoreo a los riesgos de la gestión de riesgos 

como: Monitorear los Riesgos es el proceso de monitorear la implementación de los 

planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos 

identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso 

de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es 

que permite que las decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre 

la exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos individuales del proyecto. 
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Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. En la Figura No. 11 se 

representa las entradas, herramientas y técnicas y salidas del monitoreo de los riesgos.  

 

Figura No. 11 :  PROCESO PARA MONITOREAR LOS RIESGOS 

 

Fuente: Guía del PMBOK Sexta Edición - 2017 

 

El control y monitoreo de riesgos, cuyo objetivo son rastrear los riesgos identificados, 

monitorear el riesgo residual, identificar nuevos riesgos, asegura que los planes de 

respuesta al riesgo se ejecuten en el momento apropiado y evaluar su efectividad 

durante todo el ciclo 

 

2.5.3. Modelo de Gestión de Riesgos del PRINCE 2 

 

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS PRESENTADO POR PRINCE2 (2017) 

 

PRINCE2 es una metodología que trata de convertir los proyectos con variabilidad y 

incertidumbre significativa a escenarios planificados que pueden ser controlados. 

Ahora bien, según Sarai (2019): 
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“PRINCE2 utiliza la gestión basada en procesos ya que los resultados se 

logran con más eficacia al enfocarse en los resultados de los procesos y no en 

las actividades.” (pag. 13) 

 

Según lo expresado líneas arriba los procesos necesarios para el desarrollo de los 

proyectos se basarán en productos entregables que generan valor. 

PRINCE2 considera que la gestión de los riesgos no solo se realiza al comienzo del 

proyecto, sino que debe ser una actividad continua que se realiza durante todo el 

tiempo que se desarrolla el proyecto. Plantea que el riesgo puede calificarse como 

positivo o negativo, pudiéndose ver como una Oportunidad o Amenaza 

respectivamente. PRINCE2 establece que lo que se encuentra en riesgo son los 

objetivos del Proyecto y estos incluyen las seis variables de desempeño: tiempo, 

costo, calidad, alcance, beneficios y riesgo. 

 

Para la gestión de riesgos Prince2, Rudas (2017) menciona que: 

 

“Prince uso del método MOR (por sus siglas en inglés: Management of Risk) la cual 

consiste en lo siguiente: entender el contexto del proyecto, involucrar a las partes 

interesadas: usuarios, proveedores y equipos para que ayuden a identificar los riesgos, 

proporcionar informes regulares de los riesgos y definir roles y responsabilidades de 

riesgos.” Pag (38). 

 

PRINCE2 establece 5 etapas para la gestión de riesgo los cuales son: identificar, 

evaluar, planificar, implementar y comunicar. 

 

 

 

 

 

 



   

 

31 

 

Figura No. 12 :   ETAPAS DE GESTIÓN DE RIESGO (SARAI, 2019) 

 

 

 

   Fuente :    Sarai (2019). 

 

Partiendo de esta metodología, Prince2 establece su modelo recomendando que cada 

proyecto cuente con su documento de Estrategia de Gestión del Riesgo. Este 

documento define los procedimientos para la Gestión del Riesgo, en relación a cómo 

se identificarán, evaluarán, planifican, implementan y comunicarán los riesgos en el 

proyecto. 

 

A continuación, se detallan cada una de las 5 etapas las cuales son: 

 

Etapa 1: Identificar 

 

En etapa se identifica el entorno del proyecto y sus características para describir los 

riesgos del proyecto, para ello PRINCE2 establece las siguientes sub-fases, las cuales 

son: 
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Sub – fase 1: Identificar el Contexto del Proyecto.  

 

PRINCE2 plantea valorar los riesgos ubicados bajo el contexto real del Proyecto 

dentro de los cuales estos se pueden desarrollarse, a este proceso PRINCE2 lo 

denomina comprender el proyecto dentro del perspectiva del riesgo, para ello se debe 

tener en cuenta lo siguiente. 

 Las organizaciones involucradas, así como los vínculos entre ellas. 

 La complejidad e importancia de proyecto. 

 Entorno de la organización. 

 Expectativas del cliente. 

 La necesidad de los actores involucrados en el proyecto. 

 Proceso y procedimiento, así como las políticas corporativas. 

 

Del análisis del contexto podremos inferir que el Proyecto a desarrollar por la 

Organización cuenta con una alta o baja tolerancia al riesgo. En esta sub – fase 

definidos el apetito de riesgo de la organización. 

 

Sub – fase 2: Identificar los riesgos 

 

En esta sub fase se identifican los riesgos que pueden afectar al proyecto negativa y 

positivamente, definiendo las características de estos. Para identificar los riesgos 

según PRINCE2 deben participar todos los participantes del proyecto proporcionando 

puntos de vista multidisciplinario hallando todo riesgo que puede alterar las 

condiciones preestablecidas del Proyecto. Para la correcta identificación del riesgo 

del análisis realizado por Saraí (2019, pág.17) se deben considerar los siguientes 

aspectos de cada riesgo: 

 Causa del riesgo, la cual debe describir la fuente que origina el riesgo. Las 

causas de riesgo se consideran como controladores de riesgo, es decir, no 

representan un riesgo en sí mismo, sino los posibles puntos de activación del 

riesgo, que pueden ser externos o internos al proyecto.  
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 Evento de riesgo, el cual debe especificar el área de incertidumbre en términos 

de la amenaza o la oportunidad.  

Efecto de riesgo, es decir, las consecuencias (impactos) que tendría sobre los 

objetivos del proyecto en el caso que éste se materializara.  

 

Para poder identificar los riesgos, PRINCE2 propone que se utilicen herramientas y 

técnicas, tales como listas de verificación (checklists), listas de indicadores de riesgos 

(prompt risks), lluvia de ideas (brainstorming) y Desglose de la Estructura del Riesgo 

(Risks Breakdown Structure).  

Una vez se han identificado los riesgos, éstos deben incluirse en el registro de riesgos. 

Etapa 2: Evaluar 

En esta etapa se identifica el entorno del proyecto y sus características para describir 

los riesgos del proyecto, para ello PRINCE2 establece las siguientes sub-fases, las 

cuales son: 

 

Etapa 2 - Sub – fase 1: Estimación del riesgo.  

La estimación del riesgo según PRINCE2 pasa por la evaluación de los siguientes 

aspectos que describe Saraí (2019, pag.17) de la siguiente manera: 

 

• La probabilidad de ocurrencia de los riesgos (tanto las amenazas como las 

oportunidades)  

• El impacto de cada riesgo de acuerdo con los objetivos del proyecto (es decir, si 

los objetivos se miden en coste y tiempo, el impacto de los riesgos debe 

cuantificarse en unidades de coste y tiempo)  

• La proximidad de ocurrencia del riesgo  

• Identificar aquellos riesgos que deben escalarse  

• La evolución de las amenazas y las oportunidades  

• El impacto del riesgo sobre el proyecto, sobre el Plan del Proyecto y sobre el 

Caso de Negocio.  

 



34 

 

En esta sub-fase se completa el registro adecuado de los riesgos considerando como 

mínimo tres columnas siendo estas la probabilidad, el impacto y la proximidad de 

ocurrencia de estos riesgos (amenaza u oportunidad). 

Para realizar las valoraciones de los riesgos PRINCE2 propone utilizar herramientas y 

técnicas como: 

• Matriz de probabilidad e Impacto 

• Valor esperado 

• Arboles de decisión 

• Análisis de Pareto  

 

Etapa 2 - Sub – fase 2: Evaluación del riesgo 

PRINCE2 tiene como uno de sus principios la justificación continua del proyecto, por lo 

que es necesario valorar los efectos de todos los riesgos individuales para verificar si el 

proyecto se encuentra dentro de los apetitos de riesgos previamente definidos.  

Las herramientas que podemos usar para realizar la evaluación son los modelos de 

simulación de riesgos como Montecarlo y el valor monetario esperado. 

Etapa 3: Planificación de las respuestas a los riesgos 

En esta fase se plantea las acciones necesarias para abordar cada uno de los riesgos 

identificados, según el análisis realizado por Saraí (2019, pag.18) PRINCE2 estima que se 

debe tener en cuenta que: 

- La respuesta a un riesgo puede minimizar o suprimir otros riesgos asociados, y por el 

contrario, puede que aparezcan nuevos riesgos a los cuales se le denominan riesgos 

secundarios, los cuales también deberán tener el mismo tratamiento que los 

identificados inicialmente. 

- En el caso de que se decida minimizar o reducir un riesgo, el riesgo restante se 

denomina riesgo residual, el cual deberá ser evaluada e implementar la respuesta 

adecuada. 

- Evaluar el coste de la implementación de un riesgo en contraste con la diferencia en el 

valor monetario esperado del riesgo antes y después de la respuesta del riesgo. 
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- Se debe revisar por parte de la Junta del Proyecto el riesgo siempre que excedan los 

límites de tolerancia para gestionarlos adecuadamente. 

 

A continuación, se muestra el cuadro elaborado por Saraí (2019, pag.18). A partir de 

AXELUS (2017) donde se plasma las distintas opciones de respuesta a los riesgos: 

 

Cuadro No. 03 :   ELABORADO POR SARAÍ (2019, PAG.18) 

 

 

 

  

Respuesta Amenaza Oportunidad

Evitar (para amenazas) 

Aprovechar(para 

oportunidades)

Tiene como objetivo eliminar o impedir 

que el riesgo se materialice.

Se da cuando, en caso de que el riesgo se 

materialice, se puede obtener un beneficie 

de él.

Reducir(para amenazas) 

Aumentar(para 

oportunidades)

Consiste en intentar minimizar la 

probabilidad y/o impacto de la amenaza 

en caso de ocurrencia.Suele ser la 

actuacion mas comun para hacer frente 

al riesgo.

Consiste en realizar acciones para 

incrementar la probabilidad y/o impacto de 

la oportunidad en caso de ocurrencia

Transferir

Se traslada parte de la amenaza a un 

tercer agente, siempre que merece la 

pena. Hay que tener en cuenta que 

tambien existen amenazas que no se 

pueden transferir.

Se transfiere parte del beneficio que se 

puede obtener a un tercero. No obstante, 

esta no es una accion muy utilizada.

Compartir

Aceptar

Preparar planes de 

contingencia

No es una de las opciones de respuesta mas habitual, pero puede ayudar a promover 

la cooperacion en actividades de gestion de riesgo, concretamente en programas y 

proyectos. A diferencia de la transferencia de riesgos, esta opcion explora multiples 

partes, normalmente dentro de una cadena de suministro, con quienes compartir el 

riesgo-

Basicamente se trata de aceptar el riesgo ya que pueda que no sea posible hacer 

nada al respecto y/o implique un desembolso economico elevado. No obstante, se 

realiza su seguimiento con el fin de intentar aplicar alguna de las acciones 

anteriormente nombradas.

Consiste en planes alternativos que, en caso de no funcionar alguna de las 

respuestas dadas, se aplicaran. Esta respuesta se planifica ahora,pero no se 

implementara todavia.
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Etapa 4: Implementar las respuestas 

En esta etapa se implementan las acciones correctivas y se realizan el seguimiento de 

las respuestas planificadas, estableciéndose dos roles específicos: el propietario del 

riesgo (gestiona y realiza el seguimiento de los aspectos relacionados con el riesgo), 

y el ejecutor del riesgo (los ejecutores de las acciones particulares de implementar las 

respuestas al riesgo).   

 

Etapa 5: Comunicar 

La comunicación constante durante todo el proceso de gestión del riesgo asegura que 

la información relacionada con los aspectos de los riesgos a los cuales enfrentan los 

proyectos se comunique dentro y fuera del proyecto a todas las partes interesadas 

necesarias. 

Según Rudas (2017, pág. 41) menciona lo siguiente: 

 

“Algunos de los informes de gestión que se utilizan para comunicar la 

información de los riesgos son: informes del punto de control, informes de 

desarrollo, informes al final de fase, informes al final de proyecto e informe 

sobre las lecciones.” 

 

2.5.4. Proceso de Gestión de Riesgo según AACE (American Association of 

Cost Engineering) 

 

De acuerdo Total Cost Management Framework (2012, pág. 200), de la Asociación 

Americana de Ingeniería de Costos (AACE por sus siglas en ingles), define al riesgo 

como “Un evento o condición incierta que podría afectar el objetivo de un proyecto 

o una meta comercial”. 

Además, nos menciona que la gestión de riesgos busca aumentar la probabilidad de 

que un proyecto logre sus objetivos. También nos indica que es un proceso 

sistemático e iterativo que comprende cuatro pasos, según el Total Cost Management 

Framework (2012, pág. 197): 
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1. Plan: para establecer objetivos de gestión de riesgos; 

2. Evaluar: para identificar y analizar el riesgo; 

3. Tratar: planificando e implementando respuestas al riesgo; y 

4. Control: supervisando, comunicando y mejorando la eficacia de la gestión de 

riesgos. 

 

En el siguiente grafico se muestra el mapa de procesos de la gestión de riesgos, donde se 

aprecia los cuatro pasos del proceso: 

 

Figura No. 13 :  MAPA DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL TOTAL 

COST MANAGEMENT FRAMEWORK 

 

 

Fuente: Total Cost Management Framework. 
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Planificación de Riesgos 

Según Total Cost Management Framework (2012, pág. 201), en  este paso se asigna 

el liderazgo de gestión de riesgos con la responsabilidad de planificar y prepararse 

para la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos y los esfuerzos de control de 

riesgos que tendrán lugar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El liderazgo actúa 

como nexo entre las partes interesadas y utiliza el Plan de Gestión de riesgos para 

establecer el alcance de la Gestión de Riesgos. 

 

Evaluación de riesgos 

De acuerdo al Total Cost Management Framework (2012, pág. 202), en  este paso se 

compone de tres tareas: 

 Identificación de riesgos, todos los miembros del equipo deben trabajar juntos 

para identificar los factores del proyecto para su análisis. 

 Análisis de riesgos cualitativo, el equipo clasificara los riesgos en términos de 

criticidad e importancia para los objetivos del proyecto 

 Análisis de riesgos cuantitativo, acá se hallará el impacto económico que 

representa el riesgo. 

 

Tratamiento de riesgos 

Según el Total Cost Management Framework (2012, pág. 202), en  este paso se busca 

tratar el riesgo de manera eficaz, planteando las estrategias de respuestas a los riesgos. 

Se recomienda que cada riesgo tenga un propietario. 

Estrategias de respuesta a las amenazas:  

 Evitar 

 Reducir 

 Transferir 

 Aceptar 
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Estrategias de respuesta a las oportunidades: 

 Explotar 

 Compartir 

 Mejorar 

 Aceptar 

Control de riesgos 

Según Total Cost Management Framework (2012, pág. 208), todas  las estrategias y 

acciones de respuestas deben ser monitoreadas para asegurar que se ejecuten de 

manera adecuada y oportuna. 

 

Expuestos estas cuatro metodologías de gestión de riesgo, se resume lo siguiente: 

 

Cuadro N°04: COMPARACIÓN DE LAS ETAPAS DE GESTION DE RIESGO 

 

ETAPAS/AUTOR 
ISO 

31000 

PMI 
(PMBOK 

2017) 

PRINCE 2 
(2009) 

AACEi 

Planificación   SI   SI 

Identificación SI SI SI SI 

Análisis/Valoración SI SI SI SI 

Tratamiento o Respuesta a los Ries-
gos SI SI SI SI 

Seguimiento o Monitoreo/Control SI SI SI SI 

Registro de Riesgos SI SI SI SI 

Reporte/Retroalimentación   SI SI SI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observando el cuadro líneas arriba mostrado, nuestro proceso de gestión de riesgos a 

ser planteado tomara las herramientas que sean de aplicación práctica de cada una de 

estas metodologías, con la finalidad de que sean aceptadas por los diferentes procesos 

de elaboración de propuestas técnico- económicas de las empresas constructoras. 
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CAPÍTULO 3 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ACTORES CONTRACTUALES 

 

3.1.  LA EMPRESA 

 

3.1.1.  Descripción de la Organización 

 

La Organización inicia sus operaciones en Julio de 1996, acumulando 24 años de 

experiencia en proyectos de gran envergadura realizando diversos trabajos de 

construcción en los rubros de Infraestructura Vial, movimiento de tierras en Minería 

(Construcción de presas, canchas de lixiviación, PADs, pre minados), y construcción 

de Hidroeléctrica mediante la modalidad de llave en mano y EPC (Diseño, Suministro 

y Construcción) de capacidad de generación de 10 a 60 GIGAWATTS. 

Sus principales clientes en el Rubro Minero son Antamina, Yanacocha, Barrick, 

Hochschild, Minera IRL S.A., Milpo, Volcán, Centromin Perú, Minera la Zanja, 

INADE. En el rubro de infraestructura Vial como principal cliente Provias Nacional 

y en el rubro de Energía se tiene como principal cliente GEPSA (Generadora de 

Energía del Perú Sociedad Anónima).  

 

3.1.2.  Misión 

 

Consolidar una imagen empresaria responsable ante nuestros clientes haciendo 

seguridad por compromiso legal y moral; protegiendo el medio ambiente de los 

acuerdos a leyes vigentes, reglamentos aplicables y estándares nacionales e 

internaciones; brindando servicios de calidad y asumiendo nuestro compromiso de 

respeto hacia la comunidad donde operamos. 
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3.1.3.  Visión: 

Ser la mejor empresa contratista en minería y construcción del Perú y América, 

buscando siempre bienestar general. 

 

3.1.4.  Fortalezas: 

- Equipo estratégico propio. 

- Personal especializado en licitaciones de proyectos de construcción y 

administración de contratos. 

- Capacidad de contratación con el estado. 

- Subcontratistas especializados. 

 

3.1.5.  Debilidades: 

- Maestranza deficiente en cuanto a repuestos. 

- Ineficientes sistemas de gestión de calidad.  

- Riesgo crediticio alto. 

- Alta rotación de personal competente. 

- Reputación empresarial deteriorada (involucrada en corrupción). 
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3.1.6. Cuadro FODA de la empresa: Fortalezas y Debilidades vs. Oportunida-

des (en la situación en que se encontraba la organización cuando licito el 

servicio de conservación paq. 3 y 4) 

 

Cuadro No. 05 

 

Fuente:   Elaboración Propia. 

 

  

F1 - Equipo estrategico propio D1 - Maestranza deficiente en cuanto a repuestos

F2

- Personal especializado en el desarrollo 

de proyectos de construcción D2
- Ineficiente sistemas de gestion de calidad 

F3 - Capacidad de contratacion con el estado D3 - Riesgo crediticio Alto

F4 - Subcontratistas especializados D4 - Alta rotacion de personal compentes.

 D5 - Reputacion empresarial deteriorada (corrupción)

OPORTUNIDADES FO Explote DO Busque

- Administradores de contratode 

Obras y servicios recientes
FO1(F2)

Capacidad de garantizar soluciones 

tecnico - economicamente viales
DO1(D5)

Mejorar opinion desfavorable llevando 

transparente la ejecucion del servicio prestado.

- Politicas de reactivacion 

economica del estado
FO2 (F3)

Eleccion de obras Rentables dado el 

amplio abanico de obras a las que se 

precalifica

DO2(D3)

Mejorar capacidad crediticia mediante Consorcios 

o proveedores que puedan otorgarnos credito a 

mas de 60 dias.

-Posibilidad de cambiar soluciones 

planteadas en el TDR a soluciones 

Tecnico - Economica

FO3 (F1;F2)

Capacidad de personal Tecnico en 

plantear soluciones tecnico - economicas 

rentables con utilizacion de equipo 

estrategico.

DO3(D4)
Mantener operadores competentes de equipos 

claves.

- Servicios y Obras en costa norte 

en climas benignos

FO4 (F1)

Posibilidad de mayor utilidad en equipos 

estrategicos dada jornadas extendidas de 

trabajo.

DO4 (D1)
Mejorar maestranza de mantenimiento mecanico 

para dar mayor disponibilidad de equipos claves.

FORTALEZAS DEBILIDADES
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3.1.7. Cuadro FODA de la Empresa: Fortalezas y Debilidades vs. Amenazas 

(en la situación en que se encontraba la Organización cuando licito el 

Servicio de Conservación Paq. 3 y 4) 

 

Cuadro No. 06 

 

Fuente:   Elaboración Propia. 

F1 - Equipo estrategico propio D1 - Maestranza deficiente en cuanto a repuestos

F2

- Personal especializado en 

licitaciones de proyectos de 

construcción y administracion de D2

- Ineficiente sistemas de gestion de calidad 

F3

- Capacidad de contratacion con el 

estado D3
- Baja capacidad crediticia

F4 - Subcontratistas especializados D4 - Alta rotacion de personal compentes

 
D5

- Reputacion empresarial deteriorada 

(corrupción)

AMENAZAS FA Confronte DA Evite

- Apertura en licitaciones a 

empresas extranjeras.
FA1(F1F3)

Ventaja competitiva en cuanto 

equipos estrategicos y amplia 

experiencia en obras similiares a las 

licitadas.

DA1(D3)

Evitar participar en proyectos que tengan poca 

utilidad o inversión en materiales o en su 

defecto no esten alineados con su 

posicionamiento estrategico.

-  Reducido tiempo para estudio 

fisico de las Obras y Servicios

FA2(F2)

Personal de licitaciones con 

suficiente data para elaborar 

propuestas adecuadas en corto 

tiempo.

DA2(D2)

Evitar realizar cambios en el proyecto dado 

que el sistema de gestion de calidad 

deficiente.

-  Sistema de Contratacion a precios 

unitarios con monto total invariable.

FA3(F4) Subcontratos especializados que son 

contratados a suma alzada

DA3(D3)

Evitar licitar en proyectos con alta 

incertidumbre dado la poca capacidad de 

consegruir financiamiento

-  Imposibilidad de Ampliaciones de 

Plazo

Capacidad de administrar contratos 

en condiciones adversas

DA4(D1D2)

Licitar proyectos con participacion de equipo 

con disponibilidad menor al 60%, 

adicionalmente se debe evitar fallas en la 

calidad de los servicios prestados.

-  Involucramiento de la Gerencia 

General en procesos judiciales por 

corrupcion

DA5(D5)

Evitar participar en licitaciones con 

presupuestos mal eleboradas evitando 

exposicion a medios de difusion masiva que 

- Problemas judiciales de la 

Gerencia General
FA4(F1)

Utilizacion de equipos propios que 

peuden ser usados en obra con 

valorizaciones trimestrales.

DA6(D5)

Evitar adicionales y ampliaciones de plazo que 

puedan cambiar drasticamente el flujo de caja 

evitando participacion de la Gerencia General 

para su solución.

- Participacion de la contraloria 

mediante control concurrente 

durante la ejecucion de los 

servicios y obras

FA5(F2)
Personal con competencias en 

gestion de contratos con el estado.

DA7(D2)
Evitar fallas durante la ejecucion por lo que el 

sistema de gestion de calidad tiene que ser 

mejorado.

- Supervisor de Servicio sin 

apertura a nuevas formas de 

administrar obras y Servicios.

DA8(D4)

Evitar rotacion de personal clave dado que se 

tiene que mantener los interlocutores entre 

pares.

- Escases de Personal clave 

solicitado en las contratataciones.

DA9(D4)

Evitar rotacion de personal clave dado que esta 

sujeto a penalidades que seran evidenciadas 

en los informes de contraloria en cada hito del 

proyecto.

- Administradores de contratos del 

estado con erronea interpretacion 

de la ley de Reconstruccion con 

Cambios.

FA6(F2)
Personal con competencias en 

gestion de contratos con el estado.
DA10(D2)

Evitar hacer cambios dramaticos al contrato 

dado que no se tiene conciencia clara de la 

apertura de la ley de Reconstrucción con 

Cambios.

FORTALEZAS DEBILIDADES
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3.1.8.  Organigrama de la Empresa 

La empresa es una organización vertical con dificultades para dirigir más de dos obras, por esta razón se encontraba en 

reorganización para poder conseguir certificación en ISO 9001 y OSHASS 18000, no llegando a culminar su migración como 

organización a estos estándares. 

 

Figura No. 14  :  ORGANIZAGRA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia. 
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3.1.9. Mapa de Procesos de la Empresa 

Figura No. 15  MAPA DE PROCESOS 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. MINISTERIO DE TRANSPORTES – OFICINA DE RECONSTRUCCIÓN 

CON CAMBIOS. 

 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), es una entidad 

adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de carácter excepcional 

y temporal, y está encargada de liderar e implementar el Plan Integral de 

Reconstrucción con Cambios (PIRCC) de toda la infraestructura física dañada y 

destruida por el fenómeno de El Niño Costero en 13 regiones del país: Ancash, 

Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y tumbes. 

El Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), fue elaborado por 

la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tomando como insumo 

principal el catastro de daños reportados por los sectores estatales, luego de 

revisar, compilar y sistematizar la información alcanzada por el Instituto Nacional 

de Defensa Civil (Indeci), los municipios y gobiernos regionales. 

 

3.3.  NORMATIVIDAD Y PENALIDADES DEL CONTRATO. 

 

El proyecto en estudio “SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - 

PAQUETE 3: TRUJILLO - DV. OTUZCO - SHOREY; PUENTE EL CUMBIL 

– SANTA CRUZ; PUENTE EL CUMBIL – COCHABAMBA; SHOREY – 

SAUSACOCHA-CAJAMARCA Y PAQUETE 4: CHICAMA - EL SAUSAL – 

CASCAS – CONTUMAZA – CHILETE” fue firmado, por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones y la Empresa Constructora, en septiembre 2018. 

Este proyecto se desarrollará bajo la normatividad del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 

Cambios (Decreto Supremo N° 071-2018-PCM) de la Ley N° 30556, en adelante 

“El Reglamento”, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para 

las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la 

creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 
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Características de la Modalidad de Contratación 

Estas características consisten en que el Contratista oferta la elaboración Diseño 

Ejecutivo del Programa de Trabajo “DEPT” (expediente técnico) y la 

Implementación del Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (ejecución del 

proyecto). Asimismo, el Contratista podrá presentar avances parciales los cuales 

deberán ser presentados por tramos mínimos de 10 km. 

Es necesario mencionar que la etapa del procedimiento de contratación del 

proyecto en estudio se desarrolla bajo el contexto en donde se aprobaron 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 

Nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios.  

En el Articulo 21 Modalidades de ejecución contractual de El Reglamento se 

indica: 

“Para la implementación del PLAN, la Entidad se encuentra facultada a emplear, 

indistintamente, la modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta bajo los 

Sistemas de Precios Unitarios o Suma Alzada …….” 

 

Riesgos de la Modalidad de Contratación 

Riesgos para la Entidad 

- No cumplimiento por parte del Contratista con la ejecución del proyecto, 

afectando la recuperación de la infraestructura y la seguridad del usuario. 

- Posibles complicaciones en la gestión del contrato dado la falta de precisión 

de la ley N° 30556 de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y su 

Reglamento. 

- Posibles problemas durante la ejecución por falta de aceptación y/o 

conciliaciones de las actividades a realizar por parte de la sociedad civil. 

 

Riesgos para el Contratista 

- Incremento del presupuesto del proyecto sin reconocimiento debido a una 

mala elaboración del DEPT. 
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- Incumplimiento en el plazo del proyecto debido acuerdos por parte de la 

sociedad civil (usuarios) que no respetados, en cumplimiento de la ejecución 

del DEPT. 

 

Penalidades 

En la etapa de licitación se identificará los riesgos específicos de la proforma de 

contrato, que impactarían de forma negativa la ejecución del servicio, las cuales 

se encuentra en la Cláusula Décimo Cuarta: Penalidades, estas son: 

Penalidad por Mora 

Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del presente Contrato, el Ministerio le aplica automáticamente una 

penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad Diaria = (0.10 * Monto) / (0.25 * Plazo en días)  

 

Otras Penalidades 

Se han previsto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 134 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 62 del Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 

Cambios. 

Para tal fin se han identificado siete (7) diversos hechos realizables y se ha 

diseñado la forma para determinar el monto de la penalidad, guardando criterios 

de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del incumplimiento. 

 

En el siguiente cuadro se muestra las penalidades, forma de cálculo y la penalidad.  
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Tabla No. 01 :   PENALIDADES 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es necesario precisar que en la proforma del contrato se indica que estos dos tipos 

de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, tal como indica las normas 

legales. Además, cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por 

mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, el Ministerio 

puede resolver el contrato por incumplimiento. 

No identificar estos riesgos ocasionarían sobrecostos que llegarían hasta S/ 

9’695,645.91 que representa el 20% del monto del Contrato, impactando 

económicamente al Contratista, generando una posibilidad de incumplimiento del 

objetivo del contrato por temas de desfinanciamiento. 

 

 

 

Tipos N° Riesgo Forma de Calculo
Penalidad diaria 

(Pd)

Penalidad 

por mora
01

Incurre en retraso injustificado en la 

ejecución de las prestaciones 
S/ 80,797.05

01
Ausencia del personal ofertado, el 

Ministerio no aprueba la sustitución
S/ 4,150.00

02
Ausencia injustificada del personal 

mínimo, durante el Servicio
S/ 18,000.00

03
Por no presentar el DEPT a los 2 

meses o 4 meses
S/ 20,750.00

04

Incumplimiento de utilización de Equipo 

protección de seguridad 

(Contratista  y Sub Contratista), por 

c/trabajador

S/ 475.37

05

Imcumplimiento de asignar camionetas 

operativas para el seguimiento y 

monitoreo de el Ministerio

S/ 5,942.15

06
Faltas a la Seguridad Vial en los 

frentes de trabajo
S/ 9,507.44

07
Por no contar con 02 recicladoras en la 

ejecución de los trabajos de reciclado
S/ 8,977.45

Otras 

Penalidades
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3.4.  SITUACIÓN DE OTROS PROYECTOS BAJO LA NORMATIVIDAD DEL 

PROYECTO EN ESTUDIO. 

 

De los informes del control concurrente de la contraloría general de la república 

se ha obtenido información respecto a los proyectos que fueron contratados bajo 

la normativa de la Ley N° 30556 de los años 2018 y 2019. Como resumen se 

presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla No 02 :  PROYECTOS BAJO LA NORMATIVA DE LA LEY N° 30556 

(2018-2019) 

N° Paquete 
Inicio del 

Servicio 
Plazo 

Fin del 

Servicio 

Fin  

Real 

Culminó 

dentro 

del Plazo 

01 Paquete 1B 17-Oct-18 12 meses 17-Oct-19 14-Dic-19 No 

02 Paquete 2 19-Oct-18 10 meses 19-Ago-19 12-Nov-19 No 

03 Paquete 3 y 4 20-Oct-18 08 meses 20-Jun-19 
Contrato  

Resuelto 
No 

04 Paquete 5 10-Nov-18 08 meses 10-Jul-19 25-Ago-19 No 

05 Paquete 6 26-Oct-18 08 meses 26-Jun-19 20-Set-19 No 

06 Paquete 7 01-May-19 10 meses 01-Mar-20 
Contrato  

Resuelto 
No 

07 Paquete 9 03-May-19 10 meses 03-Mar-20 24-Oct-20 No 

08 Paquete 11 23-Oct-18 08 meses 23-Jun-19 12-Nov-19 No 

09 Paquete 12 13-Nov-18 08 meses 13-Jul-19 18-Dic-19 No 

10 Paquete 3C 14-Mar-19 07 meses 14-Oct-19 26-Dic-20 No 

11 Paquete 4C 17-May-19 09 meses 17-Mar-20 En ejecución No 

12 Paquete 5C 16-Abr-19 14 meses 16-Jun-20 En ejecución No 

13 Paquete 8C 25-May-19 05 meses 25-Oct-19 09-Mar-20 No 

 

Fuente :  Elaboración propia. 

 

Del cuadro anterior se obtiene los siguientes gráficos: 
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Figura No. 16:   CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS RESPECTO AL PLAZO.  

 

Fuente :  Elaboración propia. 

 

De los 13 proyectos presentados el 0.0 % culminó en el plazo, pero los proyectos 

que culminaron fuera del plazo se les aplicara penalidades por mora y/o por otras 

penalidades.     

 

Figura No.  17 :  SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
 

Fuente :  Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la figura anterior se tiene que el 69.2% de los proyectos se han 

culminado, el 15.4% se encuentra en ejecución y el 15.4% el contrato ha sido 

resuelto. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA DE VALOR 

 

4.1.  PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO PROPUESTO EN LA ETAPA DE 

VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DEL ESTADO 

 

Durante la elaboración de la oferta técnica económica es común tomar en cuenta 

aspectos de la organización con algunas consideraciones del contexto en el cual 

se desarrollara el proyecto, Los procesos de licitación llevados a cabo por el 

Ministerio de Transportes en el marco de la Ley de Reconstrucción con Cambios, 

adjudicados desde el 2018 contaron con plazos con no más de 15 días para que los 

encargados de realizar las propuestas técnico económicas realicen análisis de estos 

proyectos con la menor incertidumbre posible,  no llegando a realizar un análisis 

sesudo de los riesgos con las consecuente aparición de escenarios adversos para 

conseguir la realización exitosa de un proyecto, es más, aunque se tome en cuenta 

la mayor cantidad variables que estén ligadas a incertidumbre, este documento se 

basa en supuestos cuya incertidumbre, valga la redundancia, dependerá de la 

información que tenga evidencia ya sea cuantitativa o cualitativa. Es necesario 

recordar que toda obra o servicio para el estado es un proyecto, por lo que el 

resultado de la realización entrega un producto único, que durante su realización, 

se ven inmersas en variables cuya incertidumbre pueden o no ser controladas, en 

cuyos escenarios diversos de cada uno de estos proyectos, los Directores de 

Proyecto constantemente deciden que tomar en cuenta dentro de las propuestas 

económicas para luego derivarlas a la Junta del Proyecto o la Gerencia General la 

decisión de asumir o no, los costes de los riesgos que no fueron incluidos en la 

propuesta económica y que fueron previamente valorados y expuestos en los 

planes de contingencia. 

Las consideraciones del contexto de la organización tomadas en proyectos de 

obras viales son variables tales como: las variaciones de los costos de los recursos; 

variaciones en cantidad, calidad, disponibilidad y tipo de recursos; factores 

climáticos de estacionalidad; disponibilidad, acceso y potencia de canteras y 

depósitos de material excedente; aspectos de sociales tales como extorsión, 
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sicariato, narco terrorismo, convulsión social, etc. En cuanto al aspecto de la 

organización por lo general solamente se hace un análisis financiero somero 

mediante un flujo de caja y tesorería que es expuesta, revisado y aprobada por la 

alta dirección que toma decisiones basadas en supuestos sin contar con la 

evidencia necesaria. 

 Con las variables antes descritas de una manera iterativa se defina un plan de 

trabajo que es plasmado en un procedimiento con la que se planifica intervenir del 

proyecto que será calibrado cada vez que se va afinando las consideraciones 

tomadas en cada una de las variables tomadas para el análisis de la propuesta 

ofertada y en cada revisión de la alta dirección de la organización competente en 

esta fase del proyecto. 

Es necesario precisar que toda alteración debido a la incertidumbre de los valores 

posibles tomadas de las variables inmersas en la propuesta económica afecta al 

proyecto en dos aspectos importantes las cuales son el tiempo y el costo. Es 

necesario precisar que todo cambio en el alcance y la calidad repercutirán en el 

tiempo o costo, en algunos casos en ambos. Mención aparte tienen las 

especificaciones técnicas expuestas en el proyecto que muchas veces son meras 

copias de otros proyectos que no se ajustan a la realidad de los mismos, trayendo 

como consecuencias mayores costes y demoras en la entrega del proyecto 

(adicionales, ampliaciones de plazo, paralizaciones de obra, arbitrajes, etc.). En 

particular en los procesos llevados por MTC dado que estos procesos fueron 

llevados en el marco de la Ley de Reconstrucción con Cambios, la definición de 

las especificaciones fue realizadas por el mismo contratista y revisadas y 

aprobadas por la supervisión del servicio de conservación.  

Una buena oferta tiene que considerar el apetito de riesgo que la organización está 

dispuesta asumir. Este riesgo es plasmado en los planes de contingencia, que son 

actividades pre establecidas que se activaran cuando los supuestos planteados en 

la oferta escapen de los márgenes tolerables comprendidos dentro de esta. 

El presente trabajo de investigación expone una propuesta de procesos de gestión 

de riesgos durante la elaboración de las propuestas técnico-económicas que 

puedan ser adaptables para organizaciones de pequeñas a medianas dedicadas a la 

construcción de obras viales. 
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Flujograma No. 01 :  PROCESOS DE ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA-

ECONOMICA 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ELABORACION DE PROPUESTA 

TECNICA - ECONOMICA

Licitación

OFICINA DE LICITACION
GERENCIA DE 

OPERACIONES
GERENCIA GENERAL REGISTROS

Revisión y ordenamiento de inf. 

de las bases

Visita de Campo

Elaboración de propuesta técnico - 

Económica

Int. de obs. de gerencia de Operaciones a 

propuesta técnico - económica

SI

FIN

Absolución de 

consultas y Obs. 

satisfactoria?

SI

Proyecto rentable y alineado 

los obj. Estratégicos?

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACION Formato: P12.01.01

LICITACION

Pág: 01/01

INICIO

Formulacion y Presentacion de 

consultas y Obs. A Entidad
Formato 3: Consulta y observaciones.

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

Revisión de alcance, Planos, 

Metrados,Presupuesto,Especificac

iones Tecnicas, contrato

Formato 2:Informe de Rev. de 

alcance, planos, metrados, 

presupuesto,  especificaciones 

técnicas, contrato.

NO

Formato 4:Informe de visita de 

Campo

Integración de absolución de consultas 

y obs. y visita de campo

Formato 5: de Integración alcance, 

planos, metrados, presupuesto,  

especificaciones técnicas

Expediente de propuesta 

Técnica - Económica Rev 0

NO

Proyecto rentable y alineado los 

obj. Estratégicos?
Integración de obs. De gerencia General a 

propuesta técnico - económica

SI NO

Va a licitación?SI

NO

Integración de obs. De gerencia 

General a propuesta técnico - 

económica

Preparación y presentación de 

Propuesta Técnico - Económica

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

Formato1:Informació

n faltante de proyecto

Expediente de propuesta 

Técnica - Económica final

Acciones de mejoras, actualización de 

data

 

Fuente :  Elaboración propia. 

 

El flujograma No. 02 que se muestra líneas abajo expone los procesos de licitación con 

la inclusión de procesos explícitos de gestión de riesgos. 
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Flujograma No. 02 : PROCESOS DE LICITACIÓN CON LA INCLUSIÓN DE PROCESOS EXPLÍCITOS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

Licitación (Incluye Procesos de Gestión de Riesgos)

OFICINA DE LICITACION GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA GENERAL REGISTROS
PROCESO DE GESTION DE 

RIESGO
REGISTRO PROCESOS DE GESTION 

DE RIESGOS

Revisión y ordenamiento de inf. 

de las bases

Visita de Campo

Elaboración de propuesta técnico - 

Económica Rev. 0

Int. de obs. de gerencia de Operaciones a 

propuesta técnico - económica

SI

FIN

Absolución de 

consultas y Obs. 

satisfactoria?

SI

Proyecto rentable y alineado 

los obj. Estratégicos?

INICIO

Formulacion y Presentacion de 

consultas y Obs. A Entidad
Formato 3: Consulta y observaciones.

Revisión de alcance, Planos, 

Metrados,Presupuesto,Especificac

iones Tecnicas, contrato

Formato 2:Informe de Rev. de alcance, planos, metrados, 

presupuesto,  especificaciones técnicas, contrato.

NO

Formato 4: Informe de visita de 

Campo

Integración de Absolución de consultas 

y obs. Y inf. Visita de campo

Formato 5: de Integración alcance, 

planos, metrados, presupuesto,  

especificaciones técnicas

Expediente de propuesta 

Técnica - Económica Rev 0

NO

Proyecto rentable y alineado los 

obj. Estratégicos?
Integración de obs. De gerencia General a 

propuesta técnico - económica

SI NO

Va a licitación?SI NO

Integración de obs. De gerencia 

General a propuesta técnico - 

económica

Preparación y presentación de 

Propuesta Técnico - Económica

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

|

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

Formato1:Información 

faltante de proyecto

Expediente de propuesta 

Técnica - Económica final

Acciones de mejora, actualización de 

data

Identificación de riesgos

Identificación adicional de riesgos 

Registro de riesgos Identificados en 

revision de Bases

Registro de riesgos Identificados en visita 

de campo.

Evaluación y Análisis de los 

riesgos identificados

Planes de Gestión de Riesgo Rev. 

0
Matriz de riesgos y planes de 

contingencia Rev. 0

Elaboración de propuesta técnico - 

Económica Rev. 1

Planes de Gestión de Riesgo  Rev. 

1

Planes de Gestión de Riesgo Rev. 

2

Elaboración de propuesta técnico - 

Económica Rev. 2

Planes de Gestión de Riesgo final
Plan de Gestión de Riesgo

Acciones de mejora, actualización 

de data

Matriz de riesgos y planes de 

contingencia Rev. 1

Matriz de riesgos y planes de 

contingencia Rev. 2

ARCHIVO TI 

(LICITACIONES)

REVISION DE GERENCIA DE 

OPERACIONES

REVISION DE GERENCIA GENERAL

DEFINICION DE LA OFERTA TECNICA - 

ECONOMICA

 

Fuente: Elaboración propia. 

Líneas abajo se muestra el cuadro No. 07 de Descripción de Procesos de Gestión de Riesgos 
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Cuadro No. 07 :  DESCRIPCION DE PROCESO DE GESTION DE RIESGOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ficha de 

Procedimiento
Registro

P11.R01 IDENTIFICACION DE RIESGOS

Se determina que riesgos pueden afectar al proyecto en base a la informacion de las bases y se 

documenta sus caracteristicas. Para este fin se hace uso de la lluvia de ideas, identificacion 

mediante un check list para luego realizar la Estructura del Desglose del Riesgo (RBS) se realiza 

una descripcion jerarquica de los riesgos del proyecto , identificados, organizados por categoria 

de riesgo y sub categorias, identificados las distintas areas y causas de posibles riesgos. Realizado 

la indentificacion se procede a la asignacion del riesgo determinando cuales son los riesgos del 

cliente  cual del contratista.

Formulación y 

Presentación de 

consultas y 

Observaciones

Director de Proyecto SI SI

P11.R02 IDENTIFICACION ADICIONAL DE RIESGOS

Se complementa la identificación de riesgos con la información obtenida de la absolución de 

consultas y Observaciones de la visita de campo, realizando las mismas acciones del proceso 

anterior de Identificación de riesgos.

Evaluación y Análisis de 

los riesgos identificados
Director de Proyecto SI SI

P11.R03
EVALUACION Y ANALISIS DE LOS RIESGOS 

IDENTIFICADOS

Con la informacion obtenida del proceso de indentifcacion se realiza un  analisis de pareto, para 

luego con la utilizacion de la matriz de probabilidad e impacto se obtenga una evaluacion de 

estos riesgo para luego someter a analisis de los difentes escenarios mediante la utilizacion de la 

tecnica del valor unitario esperado.

Planes de Gestión de 

Riesgo Rev. 0
Director de Proyecto SI SI

P11.R04 PLANES DE GESTION DE RIESGO REV. 0

Con los datos obtenidos de la evaluacion y analisis de los riesgo del proyecto se decide: evitar o 

aprovecha,mitigar, transferir o aceptar. Luego se  elaborar planes de contingencia de los riesgo 

que se determino a evitar y mitigar y monitorear durante la ejecucion los riesgo que se 

determinar transferir y aceptar.  Este plan de gestion sera sometidos a revision por parte de la 

Gerencia de Operaciones o Gerente de Proyecto

Elaboración de 

propuesta técnico - 

Económica Rev. 0

Director de Proyecto SI SI

P11.R05 PLANES DE GESTION DE RIESGO REV. 1
Se integra las observaciones de gerencia de operaciones o gerente de proyecto para luego 

replantear el plan de gestion de riesgo

Elaboración de 

propuesta técnico - 

Económica Rev. 1

Director de Proyecto SI

P11.R06 PLANES DE GESTION DE RIESGO REV. 2
Se integra las observaciones de Gerencia General o Junta de Proyecto para luego replantear el 

plan de gestion de riesgo

Elaboración de 

propuesta técnico - 

Económica Rev. 2

Director de Proyecto SI

P11.R07 PLANES DE GESTION DE RIESGO FINAL
Se integra las ultimas observaciones de Gerencia General o Junta de Proyecto para luego 

replantear el plan de gestion de riesgo

Preparación y 

presentación de 

Propuesta Técnico - 

Económica

Director de Proyecto SI SI

P11.R08
ACCIONES DE MEJORAS, ACTUALIZACION DE 

DATA

Se identifica y implementa acciones de mejora, actualiza la data para ser usada en proyectos 

futuros.
Director de Proyecto SI SI

CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE  PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

CODIGO
DOCUMENTO RESPALDO

PROCESO DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PRINCIPALES SE RELACIONA CON RESPONSABLE
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Expuestos los procesos de gestión de riesgos se elaboraron las fichas de procedimiento 

de estos procesos donde se detallan los indicadores, metas, responsable, actividades, 

recursos necesarios para su realización.   

 

Cuadro No. 08 :  FICHA DE PROCEDIMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Nombre :

Responsable:

Objetivo : versión: 01

Alcance : Pag: 01/01

Actividades Responsable

Oficina de 

Licitación; 

Formato 

2:Informe de 

Rev. de 

alcance, planos, 

metrados, 

presupuesto,  

especificacione

s técnicas, 

contrato.

Se determina que riesgos pueden 

afectar al proyecto en base a la 

informacion de las bases y se 

documenta sus caracteristicas. Para 

este fin se hace uso de la lluvia de 

ideas, identificacion mediante un 

check list para luego realizar la 

Estructura del Desglose del Riesgo 

(RBS) se realiza una descripcion 

jerarquica de los riesgos del 

proyecto , identificados, 

organizados por categoria de riesgo 

y sub categorias, identificados las 

distintas areas y causas de posibles 

riesgos. Realizado la indentificacion 

se procede a la asignacion del riesgo 

determinando cuales son los riesgos 

del cliente  cual del contratista.

Director de 

proyecto

Registro de 

riesgos 

Identificados 

de revisión de 

Bases

Director de 

Proyecto

Indicadores :

Meta :

Recursos :

Registros : Registro de riesgos Identificados en revisión de Bases (lluvia de ideas, check list, RBS)

FICHA DE PROCEDIMIENTO 
IDENTIFICACION DE RIESGOS

Identificar riesgos de la informacion de las bases

Indentificacion de riesgos del Servicio del Paquete 3 y 4

Entrada

Descripcion de actividades

Salida

Destinatario de 

los bienes y 

servicios

Porcentaje de licitaciones con riesgos identificados por mes

Director de proyecto, Jefe de Oficina, Ing, Residente, Ing. De Oficina Tecnica

03 procesos de licitación con riesgos indenticados por mes

FP.P11.R01
PROCESO 

SUPERIOR

Director del Proyecto

LICITACIÓN

Proveedor
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.  RECURSOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 

ETAPA DE VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 

ESTADO. 

 

 4.2.1.  Estudio de Caso del Proyecto 

 

Descripción del Proyecto 

El caso de estudio es el proyecto “SERVICIO DE CONSERVACIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - 

PAQUETE 3: TRUJILLO - DV. OTUZCO - SHOREY; PUENTE EL CUMBIL 

– SANTA CRUZ; PUENTE EL CUMBIL – COCHABAMBA; SHOREY – 

SAUSACOCHA-CAJAMARCA Y PAQUETE 4: CHICAMA - EL SAUSAL – 

CASCAS – CONTUMAZA – CHILETE”, bajo el Sistema de Precios Unitarios. 

Nombre :

Objetivo :
versión: 01

Alcance :
Pag: 01/01

Actividades Responsable

Oficina de 

Licitación

Formato 4: 

Informe de 

visita de 

campo; 

Absolución de 

Consultas y 

Observaciónes

Se complementa la 

identificación de riesgos con la 

información obtenida de la 

absolución de consultas y 

Observaciones de la visita de 

campo, realizando las mismas 

acciones del proceso anterior 

de Identificación de riesgos

Director de 

proyecto .

Registro de 

riesgos 

Identificado

s de 

revisión de 

absolución 

de 

consultas y 

visita de 

campo

Director de 

Proyecto

Indicadores :

Meta :

Recursos :

Registros : Registro de riesgos Identificados en revisión de Bases (lluvia de ideas, check list, RBS)

03 procesos de licitación con riesgos indenticados con visita de campo y abs. De consultas y 

observaciones por mes.

Director de proyecto, Jefe de Oficina, Ing, Residente, Ing. De Oficina Tecnica

Proveedor Entrada

Descripcion de actividades

Salida

Destinatario de 

los bienes y 

servicios

Porcentaje de licitaciones con riesgos identificados con visita de campo y abs. De consultas y 

observaciones por mes

PROCESO 

SUPERIOR

FICHA DE PROCEDIMIENTO 
FP.P11.R02

IDENTIFICACION ADICIONAL DE RIESGOS

LICITACIÓN

Identificar riesgos de Absolucion de consultas y Obs. Y 

visita de campo

Indentificación de riesgos del Servicio de conservación 

vial del Paquete 3 y 4 de visita de campo
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El cual la entidad contratante es el Ministerio de Transporte y se desarrollara bajo 

la normativa establecida en la Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, y 

que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

(ARCC), su modificatoria y su reglamento, aprobados mediante la Ley Nº 30556, 

Decreto Legislativo Nº 1354-2018 y Decreto Supremo N°071-2018-PCM. 

 

Ubicación del Proyecto 

El proyecto de estudio está conformado por el Paquete 3 y Paquete 4, a 

continuación, se detalla sus ubicaciones. 

El proyecto que se encuentra en el Paquete 4 forma parte de la red PE-1NF en las 

regiones de La Libertad y Cajamarca, provincias de Ascope, El Gran Chimú y 

Contumaza. 

 

 

 

Los sectores del proyecto del Paquete 3 forman parte de la red vial PE-10A, PE-

3N, PE-06A y PE-06B en las regiones La Libertad y Cajamarca, provincias de 

Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Cajabamba, Hualgayoc, Chota y Santa 

Cruz. 

 

PAQUETE 04: TRAMO: CHICAMA-CASCAS-CONTUMAZA RUTA PE-1NF:KM 0+000 AL 70+000 
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Descripción técnica del Proyecto 

 

El tramo Chicama – Cascas, del Paquete 4, se encuentra en inadecuadas 

condiciones de transitabilidad. La carretera se encuentra junto al río Chicama lo 

que ha provocado la erosión de la plataforma y socavación de taludes altos en 

varios sectores ocasionados por el desborde del río Chicama y la activación de 

quebradas secas durante el fenómeno del niño del 2017. 

En el tramo Contumaza – Chilete, del Paquete 4, se encuentra sectores 

erosionados de la plataforma y socavación de taludes, los cuales fueron 

ocasionados por las lluvias y falta de un adecuado sistema de drenaje. 

En el Paquete 3, se encuentran pavimentos y obras de arte colapsados por falta de 

un adecuado sostenimiento de taludes, y/o por fallas geológicas en los 

emplazamientos de estás. 

PAQUETE 03: 

RUTA PE-10A: KM 95+260 (TRAMO: TRUJILLO DV. OTUZCO) 

RUTA PE-6B: KM 42+420 (TRAMO: PTE. CUMBIL – CHOTANO) 

RUTA PE-6A: KM 127+460 (TRAMO: PTE CUMBIL - COCHABAMBA) 

RUTA PE-3N: KM 1122+030 (TRAMO: SHOREY – SAUSACOCHA - CAJAMARCA) 
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Los criterios, parámetros bajo los cuales ha sido elaborado los diseños, fueron en 

base a los Términos de Referencia 

Los trabajos planteados para el desarrollo del servicio de Recuperación y/o 

Reposición de Infraestructura Vial del Paquete 3 y 4 en Trabajos en Plataforma y 

Obras de Arte son los siguientes: 

 

Paquete 03 

En este paquete 3, en cuanto a Obras de Arte y Drenaje se plantea como meta lo 

siguiente: 

- Construcción de Muros de Concreto Armado en una Longitud de 55 ml. 

- Construcción de Muros de Concreto Ciclópeo en una Longitud de 120 

ml. 

- Construcción de 80 ml de Gaviones. 

- Construcción de 2 unid de Alcantarillas TMC de 36”. 

- Construcción de 1 unid de Alcantarilla de TMC de 48”. 

- Construcción de 139 ml de cunetas. 

- Construcción de 100 ml de bordillos. 

- Construcción de 34 ml de Subdren. 

- Construcción de emboquillados en 88.55m2. 

 

Paquete 4 

En este paquete 4, en cuanto a Obras de Arte y Drenaje y Trabajos en Plataforma 

se plantea como meta lo siguiente: 

- Construcción de Muros de Concreto Armado en una Longitud de 500ml. 

- Construcción de Muros de Concreto Ciclópeo en una Longitud de 45ml. 

- Construcción de 230 ml de Badenes. 

- Construcción de 892 ml de Enrocado. 

- Construcción de 734.79 m2 de Emboquillado. 

- Construcción de 04 unid de Alcantarilla de TMC de 36” 

- Construcción de 03 unid de Alcantarilla de TMC de 48” 

- Limpieza de Cauce en 1001 ml con un volumen de 72,930 m3 

- Construcción de 860 ml de cuneta. 
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- Demolición de 01 alero de Pontón. 

- Colocación de 49.86 km de carpeta asfáltica con asfalto PEN 60/70 de 

4cm 

- Colocación de 19.9 km de carpeta asfáltica con asfalto PEN 60/70 de 

5cm 

- Colocación de 0.3 km de carpeta asfáltica con asfalto PEN 60/70 de 6cm 

- Colocación de 0.1 km de carpeta asfáltica con asfalto PEN 60/70 de 7cm 

- Reciclado de e=15 cm de 30.369 km de carretera 

- Estabilizado de e=15 cm de 9.5 km 

- Estabilizado de e=20 cm de 0.6 km 

- Material Granular en 5.9 km de un e=0.30 cm. 

- Recarga de Material granular e=5cm en 30.519 km. 

- Reconformación de 1000 m de bermas con un ancho de 1 m en ambos 

lados de la vía entre los km 0+000 al km 4+000, con tratamiento 

superficial bicapa (TSB). 

- Reconformación de 5000 m de bermas con un ancho de 1 m en ambos 

lados de la vía entre los km 4+000 al km 24+000, con tratamiento 

superficial bicapa (TSB). 

 

Presupuesto del Proyecto 

El Presupuesto para el proyecto fue de S/ 48’340,684.36 inc. IGV, cuyo monto 

representa el 89.4% del Presupuesto Base. 

 

Cuadro No. 09 :  COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO BASE Y PRESUPUESTO 

OFERTA 

 

Descripción 
Und 

Presupuesto Base Presupuesto Oferta 

Paq N° Tramo Cant P.U. Presupuesto P.U. Presupuesto 

P
A

Q
U

E
T

E
 3

 

1 

Tramo 1: Ruta 

PE-10A (KM 

95+260 AL 

108+620) 

Actual. 

Km 
      

0.11  

    

2,079,509.88  

                

228,746.09  

       

2,126,833.00  

                

233,951.63  
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Descripción 
Und 

Presupuesto Base Presupuesto Oferta 

Paq N° Tramo Cant P.U. Presupuesto P.U. Presupuesto 

2 

Tramo 2: Ruta 

PE-06B (KM 

42+420 AL 

79+650) 

Km 
      

0.19  

    

4,011,432.84  

                

762,172.24  

         

852,367.53  

                

161,949.83  

3 

Tramo 3: Ruta 

PE-06A (KM 

127+460 AL 

127+477) 

Km 
      

0.02  

    

3,795,874.50  

                 

75,917.49  

       

3,166,987.50  

                  

63,339.75  

4 

Tramo 4: Ruta 

PE-3N (KM 

1122+030 AL 

1405+965) 

Km 
      

0.46  

    

5,139,751.35  

             

2,364,285.62  

       

2,793,478.33  

             

1,285,000.03  

P
A

Q
U

E
T

E
 4

 

5 

Tramo 1: Ruta 

PE-1NF (KM 

00+000 AL 

04+000) 

Km 
      

4.00  

       

212,949.23  

                

851,796.92  

         

395,583.86  

             

1,582,335.44  

6 

Tramo 2: Ruta 

PE-1NF (KM 

04+000 AL 

24+000) 

Km 
    

20.00  

       

978,786.07  

           

19,575,721.40  

         

536,514.50  

           

10,730,290.00  

7 

Tramo 3: Ruta 

PE-1NF (KM 

24+000 AL 

43+000) 

Km 
    

19.00  

       

695,217.66  

           

13,209,135.54  

         

678,499.69  

           

12,891,494.11  

8 

Tramo 4: Ruta 

PE-1NF (KM 

43+000 AL 

58+000) 

Km 
    

15.00  

       

533,526.46  

             

8,002,896.90  

         

303,923.04  

             

4,558,845.60  

9 

Tramo 5: Ruta 

PE-1NF (KM 

58+000 AL 

70+000) 

Km 
    

12.00  

       

241,603.45  

             

2,899,241.40  

         

476,706.85  

             

5,720,482.20  

10 

Tramo 6: Ruta 

PE-1NF (KM 

110+800 AL 

148+000) 

Km 
      

0.23  

    

7,919,500.00  

             

1,821,485.00  

     

11,114,365.52  

             

2,556,304.07  

  11 
PAQUETE 3 

PAQUETE 4 
Mes 

      

8.00  

       

533,759.71  

             

4,270,077.68  

       

1,069,586.49  

             

8,556,691.92  

   Gestión y Conservación 54,061,476.28   48,340,684.36 
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A continuación, se presenta el monto del proyecto por Paquetes y actividades. 

 

 

Cuadro No. 10 : PRESUPUESTO POR PAQUETES 

 

Descripción Monto (S/) Incidencia 

PAQUETE 3 Y 4       32,109,759.84   

PAQUETE 3       1,407,781.46 4.4% 

PAQUETE 4       30,701,978.38 95.6% 

   
Costo Directo 32,109,759.84 

 

   
GG 7,251,433.83 

 
      Utilidad 5% 1,605,487.99   

   
Subtotal 40,966,681.66 

 
      IGV 7,374,002.70   

      Total 48,340,684.36   

 

 Fuente ; Elaboración propia. 
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Cuadro No. 11:   PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES A NIVEL DEL COSTO 

DIRECTO 

 

Descripción   Monto (CD)  
Inc. 

Relativa 

Inc. 

Absoluta 

PAQUETE 3 Y 4       32,109,759.84   100.0% 

PAQUETE 3       1,407,781.46 100% 4.4% 

TRABAJOS PRELIMINARES 
   

231,628.42 16.5% 0.7% 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

37,896.30 2.7% 0.1% 

TRABAJOS EN PLATAFORMA 
   

290,759.37 20.7% 0.9% 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
   

559,921.21 39.8% 1.7% 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 
   

13,218.16 0.9% 0.0% 

IMPACTO AMBIENTAL 
   

75,769.72 5.4% 0.2% 

ACTIV NUEVAS EN OBRAS DE ARTE 

Y DRENAJE 
   

198,588.28 14.1% 0.6% 

PAQUETE 4       30,701,978.38 100.0% 95.6% 

TRABAJOS PRELIMINARES       923,053.84 3.0% 2.9% 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   

711,534.79 2.3% 2.2% 

TRABAJOS EN PLAFATORMA 
   

20,603,862.80 67.1% 64.2% 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
   

6,795,076.67 22.1% 21.2% 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 
   

775,354.41 2.5% 2.4% 

IMPACTO AMBIENTAL 
   

410,431.59 1.3% 1.3% 

ACTIV NUEVAS EN OBRAS DE ARTE 

Y DRENAJE       482,664.28 1.6% 1.5% 

 

Fuente ; Elaboración propia. 

 

Período de Ejecución 

El periodo de ejecución del proyecto es de ocho meses, el cual se ha dividido en dos fases 

las cuales se presentan: 

Fase I: Elaboración del Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT), de dos meses. 

Fase II: Implementación del Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT), de seis 

meses. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Se presenta un cronograma a nivel de hitos para identificar la relación de las Fases, la 

secuencia de ejecución de los Paquetes en la Fase II. 

 

Cuadro No. 12 :  CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Descripción Duración 

  Fase I Fase II 

 M1 M2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Proyecto 8.0 meses                   

Fase I 2.0 meses                   

Elaboración del 

DEPT 
2.0 meses                   

Fase II (Ejecución del 

DEPT) 
6.0 meses                   

Paquete 3 2.7 meses                   

Paquete 4 6.0 meses                   

Fuente: Elaboración Propia. 

FASE I (02 MESES) 

 FASE II (06 MESES) 

PLAZO TOTAL DEL SERVICIO (FASE I + FASE II) (08 MESES) 
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Adelantos 

De acuerdo a las Bases del proyecto se otorgará Adelanto Directo, la entrega será en dos partes: 

1. 5% del Monto del Contrato a la firma del Contrato. 

2. 15% del Monto del Contrato una vez aprobado el DEPT. 

Flujo de Caja 

Según las condiciones de las Bases y las estrategias planteadas para la ejecución, se elabora el flujo de caja del proyecto. 

Cuadro No 13:  FLUJO DE CAJA 

 Fase I Fase II   

 mes 1 mes 2 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 

Ingreso en efectivo 

totales 
2,054,162.27 7,076,023.95 903,081.61 1,480,298.53 4,946,185.51 10,184,132.92 7,105,096.27 5,069,060.00 4,079,445.37   

Adelanto Directo  2,054,162.27 6,145,002.31                 

Valorización   931,021.64 903,081.61 1,480,298.53 4,946,185.51 10,184,132.92 7,105,096.27 5,069,060.00 4,079,445.37   

Egresos efectivos 

totales 
-639,417.54 -426,278.36 

-

1,023,500.27 

-

4,699,879.15 

-

8,572,589.98 
-8,274,275.57 

-

6,291,198.71 

-

5,214,637.60 

-

1,834,501.51 
-283,738.42 
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 Fase I Fase II   

 mes 1 mes 2 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 

Materiales     -411,888.60 
-

2,624,445.46 

-

4,197,048.34 
-3,388,694.07 

-

2,091,152.85 

-

1,931,518.02 
    

Equipos       -523,843.76 
-

1,786,499.48 
-2,255,374.76 

-

1,760,314.45 

-

1,198,027.68 
-692,555.90   

Mano de Obra       -143,554.12 -583,142.35 -759,131.53 -600,057.53 -458,229.20 -258,868.30   

Subcontratos     -271,186.44 -50,956.72 
-

1,192,720.26 
-950,262.47 

-

1,111,872.22 
-807,303.26 -249,042.19   

Gastos Generales -639,417.54 -426,278.36 -340,425.23 
-

1,357,079.08 
-813,179.55 -920,812.75 -727,801.66 -819,559.44 -634,035.11 -283,738.42 

Saldo de caja 1,414,744.73  8,064,490.32  7,944,071.66  4,724,491.05  1,098,086.57  3,007,943.92  3,821,841.48  3,676,263.88  5,921,207.74  5,637,469.33  

 

Fuente ; Elaboración propia. 

 

Del cuadro anterior, no presenta un déficit de efectivo durante su ejecución, por lo tanto, no se necesitará un financiamiento externo 

para culminar el proyecto, este resultado se presentará si se cumple con las condiciones planteadas para la elaboración del flujo como 

son el pago de las valorizaciones, pago de los adelantos y la ejecución de los trabajos.  
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4.2.2.  Estructura desglosada del trabajo 

 

Para tener un mayor detalle e identificar lo que se planea ejecutar se procede a 

elaborar la estructura de desglose del trabajo para el proyecto en estudio. 

 

Figura No. 18 : ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO 

 

Fuente ; Elaboración propia. 

 

4.2.3.   Ruta Critica 

 

Luego de realizar el cronograma de actividades para el proyecto se identifica las 

actividades críticas, con las que se tendrá una mayor atención en la etapa de 

ejecución ya que la demora de estas actividades generaría atraso al proyecto, 

ocasionando incumplimiento en la fecha de entrega. 
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4.2.4.  Curva “S” 

 

De acuerdo a las condiciones de pago indicadas en las Bases para el proyecto, se tiene que durante la Fase I se pagará solo gastos 

generales y en la Fase II se pagará el costo directo y utilidades de lo ejecutado y los gastos generales mensuales. 

De lo indicado en el párrafo anterior y el cronograma para el proyecto se realiza la distribución del monto del presupuesto en el tiempo 

de duración del proyecto.    

Cuadro No. 14 : CURVA “S” 

Descripción 
Fase I Fase II 

M1 M2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

      
Costo 

Directo 
0.00 0.00 816,353.43 4,748,918.90 10,692,151.12 7,198,525.03 4,888,338.33 3,765,473.03 

PAQUETE 

3 Y 4 
  

Gasto 

General 
906,429.23 906,429.23 906,429.23 906,429.23 906,429.23 906,429.23 906,429.23 906,429.22 

   
Utilidad 0.00 0.00 40,817.67 237,445.95 534,607.56 359,926.25 244,416.92 188,273.64 

      Mensual 906,429.23 906,429.23 1,763,600.33 5,892,794.08 12,133,187.91 8,464,880.51 6,039,184.48 4,860,175.89 

      Acumulado 906,429.23 1,812,858.46 3,576,458.79 9,469,252.87 21,602,440.78 30,067,321.29 36,106,505.77 40,966,681.66 
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Fuente ; Elaboración propia. 

 

Del gráfico anterior se obtiene que en el tercer mes de la Fase II tendría el mayor ingreso por lo que se tendrá que asegurar el 

cumplimiento de las actividades planificadas. 
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4.2.5.  Matriz de Adquisiciones 

Se elabora la matriz de adquisiciones para los materiales de la Fase II, para el 

proyecto de acuerdo al cronograma planteado. 

 

Cuadro No. 15 :  MATRIZ DE ADQUISICIONES 

MATERIAL UND 
CANTIDADES 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

CEMENTO ASFALTICO 

DE PENETRACION 60-70 
kg - 5,936.0 1,056,932.5 791,122.0 469,720.8 660,557.0 

PETROLEO DIESSEL # 2 gal 14,666.1 53,597.3 95,901.3 74,905.2 48,853.9 39,018.2 

EMULSION ASFALTICA 

DE ROTURA DE MEDIA 

CMS 

gal 35,556.1 209,154.5 9,047.7 12,670.8 1,408.6 8.1 

CEMENTO PORTLAND 

TIPO I (42.5 kg)  
BLS - 5,089.7 16,455.4 13,092.4 12,547.0 3,875.3 

ACERO CORRUGADO 

fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg - 67,160.5 48,512.6 120,215.6 29,102.0 - 

ASFALTO DILUIDO TIPO 

MC-30 
l 12,989.4 122,139.8 108,362.9 32,776.8 5,954.0 1,082.5 

ADITIVO MEJORADOR 

DE ADHERENCIA 
kg - 39.7 7,114.7 6,210.9 2,564.4 3,297.4 

ASFALTO EN FRIO m3 - - - 11.1 285.1 - 

GEOTEXTIL NO TEJIDO 

CLASE 2 
m2 - 5,801.0 11,016.7 1,090.9 3,281.6 37.4 

BARRENO u - 61.0 16.5 67.0 13.1 3.4 

GAVION TIPO CAJA 

(10x12 CM) 3.4 MM  
m3 - - - 40.8 245.9 123.3 

TUBO PVC SAP DE 4".  m - 377.4 140.7 614.6 - - 

ALAMBRE NEGRO #  8 kg - 1,599.1 1,155.1 2,862.3 692.9 - 

ADITIVO CURADOR  GLN - 131.4 282.4 223.2 232.7 34.1 

ALAMBRE NEGRO # 16 kg - 1,599.1 1,155.1 2,862.3 692.9 - 

TUBERIA METALICA 

CORRUGADA D=36" 
m - 19.4 19.4 19.4 - - 

TUBERIA METALICA 

CORRUGADA D=48" 
m - 19.4 - 7.1 12.3 - 
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ADITIVO 

INCORPORADOR DE 

AIRE 

kg - 152.2 327.0 258.5 269.4 39.5 

DINAMITA kg - 484.7 66.5 59.6 14.4 - 

TUBO PVC SAP DE  2".  m - 166.7 103.9 412.0 - - 

FULMINANTE u - 3,231.4 443.6 397.4 96.2 - 

GUIA m - 3,231.4 443.6 397.4 96.2 - 

ASFALTO LIQUIDO RC-

250 
gal - - - 20.1 517.7 - 

TECKNOPORT DE 1" m2 - - - 208.2 354.7 70.2 

EMULSIÓN ASFALTICA 

MODIFICADA CON 

POLIMERO 

lt - 584.3 46.6 - 80.7 - 

TUBERIA PERFORADA 

HDPE D=8" 
m - - - - 23.8 11.9 

GASOLINA 84 OCTANOS gal 12.4 44.8 31.9 18.3 24.9 2.4 

DISCO DE CORTE pza - 0.1 0.0 - 0.1 - 

TUBERIA 

GALVANIZADA DE 

VENTILACIÓN D=1 1/2 

INC. CODO 

m - - - - 0.8 0.4 

 

4.3. APLICACIÓN DEL PROCESO PROPUESTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS EN LA ETAPA DE VIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE ESTUDIO 

 

4.3.1. Identificación 

 

La identificación de los riesgos corresponde un elemento clave dentro de una 

gestión de riesgos, si lo situamos dentro del marco del PMBOK 6ta ed., forma 

parte del primer grupo de proceso del área de conocimiento de gestión de los 

riesgos del proyecto. Este proceso es muy importante porque a partir del buen uso 

de técnicas y herramientas, se podrá identificar los riesgos a los que puede estar 

expuesto un proyecto. 
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Para el presente caso, se realizó la identificación de riesgos mediante la técnica de 

lluvia de ideas, teniendo como elementos de entrada: el alcance de proyecto, 

normatividad y situación de la organización, esta técnica fue realizada de manera 

conjunta con 02 personas que participaron de manera directa en el proyecto, así 

como también personal que laboró anteriormente en la organización. 

 

Debido a que la organización no cuenta con un sistema de gestión de riesgos ni 

registros propios que puedan ayudar a la identificación de riesgos, se generó a 

partir de la lluvia de ideas una lista de verificación de las posibles fuentes de riesgo 

en un proyecto, en la cual se puede observar que posibles fuentes de riesgo 

aplicarán para el análisis. 

 

Cuadro No. 16 :  LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

Contexto Categoría Posible Fuente de Riesgo Aplica 

Externo Arqueológico Existe presencia de zonas arqueológicas No 

Interno 

Cultura 

Organizacional 
Poca disposición para alquilar equipos Si 

Interno 

Cultura 

Organizacional 
Organizacion vertical No 

Interno 

Desempeño de 

la Organización 
Oportunidad por tenencia de maquinaria clave Si 

Interno 

Desempeño de 

la Organización 

Falta de conocimiento en gestión de 

fideicomisos 
Si 

Externo 
Documentario 

Falta de documentación para revisión y análisis 

de proyecto 
Si 

Interno 
Financiero 

Demoras de desembolso de valorización 

superen los 60 días calendario 
Si 

Externo 
Geográficos 

Zona con presencia de sectores inestables 

(CRITICOS) 
Si 

Externo Geográficos Existen zonas inundables Si 

Externo Geográficos Temporada de lluvias  Si 

Externo 
Ingenieria 

Especificaciones técnicas de acuerdo al alcance 

esperado del proyecto 
No 

Externo 
Ingenieria 

Análisis de gastos generales adecuados para el 

desarrollo del proyecto 
No 

Externo 
Ingeniería 

Existe canteras dentro del proyecto con la 

calidad y potencia requerida para el proyecto 
No 
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Contexto Categoría Posible Fuente de Riesgo Aplica 

Externo 

Legal 

Incumplimiento de normas legales ambientales 

por falta de CIRAs para las zonas utilizadas por 

el proyecto. 

Si 

Externo 
Legal 

No se cuenta con autorización de ANA para el 

uso de agua y canteras de quebradas 
Si 

Externo 
Logístico 

Accesibilidad para transporte de equipo pesado 

y materiales en semitrailer 
No 

Externo 
Logístico 

Existe disponibilidad de telefonía celular e 

internet dentro de la zona del proyecto 
No 

Externo 

Riesgos 

Contractuales 

La condiciones contractuales permite 

aprovechar oportunidades 
Si 

Externo 

Riesgos 

Contractuales 

Existe conciencia de la penalidad expuestas en 

el contrato 
Si 

Externo 

RRHH 

Ejecución inadecuada del proyecto por 

presencia de personal técnico - administrativo  

sin la competencia requerida 

Si 

Externo 
Socioeconómico 

Interrupción de trabajos por interferencia de 

tráfico vehicular 
No 

Externo Socioeconómico Presencia de sindicatos de trabajadores Si 

Externo 
Socioeconómico 

Influencia de la delincuencia dentro de la zona 

del proyecto 
Si 

 

Es importante mencionar que la identificación de los riesgos no solo se realiza en 

la etapa de planificación, sino, es un proceso que se tiene que realizar de forma 

iterativa durante el desarrollo del proyecto. 
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4.3.2. Análisis Cualitativo 

 

Para el análisis cualitativo se tomó como referencia las matrices de probabilidad 

e impacto que se muestran a continuación: 

 

Cuadro No. 17 :  MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

 

Cuadro No. 18 : ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

   Contexto 
    

N° Riesgo Tipo 

E
x
te

rn
o
 

In
te

rn
o
 

Posibles 

Consecuencias 
P

ro
b

a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o
 

01 

Posibilidad de cambios en el 

tipo de intervención de los 

sectores a trabajar. 

Oportunidad E   

Mayor margen al 

finalizar la ejecución. 

Menor tiempo de 

ejecución. 

3 3 9 

02 

Dejar sin liquidez al 

contratista por la demora en 

el pago de las 

valorizaciones. 

Amenaza E   

Paralización de 

actividades por falta 

de recursos para el 

proyecto. 

Retraso en la 

ejecución de 

actividades. 

2 3 6 

03 
Mal manejo en la gestión de 

fideicomiso. 
Amenaza   I 

Elaboración de un 

contrato de 

fideicomiso 

desfavorable para el 

contratista. 

Complicaciones en el 

desembolso del dinero 

del fideicomiso al 

contratista. 

2 3 6 
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   Contexto 
    

N° Riesgo Tipo 

E
x

te
rn

o
 

In
te

rn
o
 

Posibles 

Consecuencias 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o
 

04 
Dificultad de ejecutar 

actividades en zonas críticas. 
Amenaza E   

Sobrecosto por la 

ejecución en estas 

zonas. 

Incumplimiento del 

plazo. 

3 2 6 

05 

Tenencia de la maquinaria 

con facilidades en el costo 

durante la ejecución. 

Oportunidad   I 

Disponer liquidez 

para la adquisición de 

otros recursos para el 

proyecto 

3 1 3 

06 
Posible aplicación de 

penalidades. 
Amenaza E   

Recorte en el monto 

de la valorización. 

Retraso en la 

ejecución de 

actividades por tener 

recursos incompletos. 

1 3 3 

07 
Posibles extorsiones en el 

proyecto. 
Amenaza E   

Afectación emocional 

del personal, 

disminuyendo su 

desarrollo en el 

proyecto. 

Atentado al 

patrimonio. 

3 1 3 

08 

Mayor incertidumbre en la 

propuesta económica por la 

falta de información 

relevante. 

Amenaza E   

Propuesta económica 

subjetiva, lejos de la 

realidad. 

Deficiente 

dimensionamiento de 

recursos. 

3 1 3 

09 Posible atentado contra el 

medio ambiente. 
Amenaza E   

Ser pasible de sanción 

por la entidad 

responsable. 

Retraso en la 

ejecución de 

actividades por no 

contar con la 

autorización. 

1 3 3 

10 
Dificulta en la ejecución 

actividades en zonas 

inundables. 

Amenaza E   

Sobrecosto por la 

ejecución en estas 

zonas. 

Incumplimiento del 

plazo. 

3 1 3 

11 
Posibilidad de no contar con 

las maquinarias requeridas 

para el proyecto. 

Amenaza   I 

Paralización o menor 

ritmo de trabajo de 

actividades hasta 

tener disponible la 

maquinaria, ya que 

hay poca disposición 

para el alquiler. 

1 2 2 
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   Contexto 
    

N° Riesgo Tipo 

E
x

te
rn

o
 

In
te

rn
o
 

Posibles 

Consecuencias 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a

li
fi

ca
ci

ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o
 

12 Contratación de personal sin 

experiencia. 
Amenaza E   

Ejecución inadecuada 

de actividades. 

Sobrecosto por 

retrabajos. 

Retraso en la 

ejecución de 

actividades. 

1 2 2 

13 Mala gestión con los 

dirigentes del sindicato. 
Amenaza E   

Paralizaciones de 

actividades del 

proyecto y/o 

sobrecostos. 

1 1 1 

14 Posible atentado contra el 

patrimonio cultural. 
Amenaza E   

Ser pasible de sanción 

por la entidad 

responsable. 

Retraso en la 

ejecución de 

actividades por falta 

de aprobación. 

1 1 1 

15 Presencia de lluvias 

extraordinarias. 
Amenaza E   

Retraso en las 

actividades. 

Sobrecosto en su 

ejecución. 

1 1 1 

 

 

4.3.3. Análisis Cuantitativo en Escenarios Críticos 

 

Luego de realizar el análisis cualitativo y ordenar los riesgos de mayor a menor 

de acuerdo al valor de su calificación, se realizará un análisis adicional a los 

riesgos cuya calificación sea mayor a 4; este análisis deberá tomar en cuenta una 

variable, el cual será el costo asociado al impacto del riesgo. 

 

Para la realización del análisis cuantitativo se usó diferentes herramientas y 

técnicas contempladas en la recopilación de datos, como primera técnica a 

considerar fueron las entrevistas al personal que participó del proyecto, lo cual 

permitió aprovechar de manera efectiva la experiencia que se tuvo durante su 

desarrollo así como los inconvenientes a los cuales se enfrentaron, la siguiente 

técnica fue el juicio de experto, muy importante determinar el tipo representación 

del riesgo y su cuantificación. 
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Para la cuantificación de estos riesgos se estableció la distribución Beta PERT 

debido a que los riesgos poseen gran variabilidad en el monto de impacto. Estos 

riesgos fueron analizados de la siguiente forma: 

Riesgo 01: 

Optimista: Comprende a que se realice mejoras en el diseño y/o proceso 

constructivo, a consecuencia de ello se obtenga un beneficio de 560,974.07 soles. 

Más Probable: Comprende que la mejora realizada en el proyecto solo tenga un 

beneficio del 50% de lo esperado, el cual asciende a un monto de 280,487.04 soles. 

Pesimista: Corresponde al escenario en el que no se realizará ninguna mejora en 

el diseño y se ejecutará el proyecto tal cual indique el DEPT. 

 

Riesgo 02: 

Optimista: Comprende al escenario que no se presenten demoras en el pago de 

las valorizaciones. 

Más Probable: Corresponde al escenario en el que se adquiera un préstamo por 

un tercero por un monto de 5’328,397.47 soles a 60 días con una tasa del 10% 

mensual, esto generaría unos intereses de 1’065,679.49 soles. 

Pesimista: Comprende el escenario en el cual el Cliente aplica la penalidad por 

un monto de 4’096,668.17 soles por no terminar en el plazo. 

 

Riesgo 03: 

En la evaluación inicial del equipo el fideicomiso representaba la opción de que 

todo ingreso de dinero al proyecto sea invertido en su ejecución, siendo esto 

considerado como una condición favorable para la ejecución del proyecto. Sin 

embargo se elaboró un contrato desfavorable para el Contratista debido a que se 

contaba con varios procesos para un desembolso oportuno, el cual requería 

conocimiento en la gestión de fideicomisos. 

 

Optimista: Corresponde al escenario en el que el gerente de operaciones maneje 

gestione el fideicomiso, no generando ningún costo adicional a la organización. 
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Más Probable: Corresponde el escenario que se contrate a un personal 

especializado en fideicomisos por 3 meses, contemplando un valor de 30,000 soles 

en total. 

Pesimista: Comprende el escenario que a pesar de contar con el especialista no se 

pueda disponer de dinero del fideicomiso y se tenga que solicitar un préstamo por 

un tercero por un monto de 1’123,736.12 soles a una tasa de 10% mensual, para 

no impactar el flujo de caja. Bajo este escenario el impacto ascendería a 

142,373.61 soles. 

Cuadro No. 19 :  FLUJO DE CAJA- RIESGO 03 

 

Riesgo 04: 

Optimista: Comprende al escenario que no se ejecute las actividades 

contempladas a los sectores críticos, lo cual impactaría en la no valorización de 

las utilidades que corresponden, cuyo valor es 45,173.07 soles. 

Más Probable: Corresponde al escenario en que se ejecuten las actividades del 

sector crítico, sin embargo, por las condiciones adversas que se puedan presentar, 

se asuma un sobrecosto del 50% del monto total de las partidas que corresponden, 

el impacto asciende a un monto de 451,730.70 soles. 

Pesimista: Hace referencia al escenario en el que por las condiciones que se 

presentan no pueda ejecutarse las actividades del sector crítico y el Cliente aplique 

la penalidad, el monto de este impacto asciende a 4’096,668.17 soles.  



   

 

81 

 

Cuadro No. 20 : FLUJO DE CAJA – RIESGO 04 

 

 

Como se puede observar, se cuenta con una oportunidad y tres amenazas cuya 

valoración de riesgo son mayores a 4, los cuales, luego de la cuantificación por 

juicio de experto se resume en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No. 21: DISTRIBUCIÓN BETA PERT 

   Valor Monetario S/ 

N° Riesgo Tipo Optimista 
Más 

Probable 
Pesimista 

01 

Posibilidad de cambios en el tipo 

de intervención de los sectores a 

trabajar. 
Oportunidad 560,974.07 280,487.04 0.00 

02 

Dejar sin liquidez al contratista por 

la demora en el pago de las 

valorizaciones. 
Amenaza 0.00 1,065,679.49 4,096,668.17 

03 
Mal manejo en la gestión de 

fideicomiso. 
Amenaza 0.00 30,000.00 142,373.61 

04 
Dificultad de ejecutar actividades 

en zonas críticas. 
Amenaza 45,173.07 451,730.70 4,096,668.17 

 

Es importante mencionar que los montos obtenidos, corresponden a impactos por 

cada riesgo de manera independiente, en caso se requiera evaluar cuál es el 

impacto de los riesgos de manera conjunta podemos utilizar simulaciones, entre 

las más conocidas se encuentra la de Montecarlo para poder calcular la reserva de 

contingencia. 
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4.3.4. Estrategias y Planes de Respuesta 

De acuerdo a la naturaleza del riesgo, se procede a determinar la estrategia del 

riesgo, así como también definir el plan de respuesta a los riesgos, con la finalidad 

de dirigir los esfuerzos durante el desarrollo del proyecto. 

Oportunidad: 

 

Cuadro No. 22 :  PLAN DE RESPUESTA A OPORTUNIDADES 

 

  Estrategia    

N° Riesgo 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a

r 
M

it
ig

a
r
 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r
 

Controles Acciones 

01 

Posibilidad de 

cambios en el tipo de 

intervención de los 

sectores a trabajar. 

  x        

Identificación de 

partidas que 

pueden ser 

replanteadas. 

Análisis comparativo 

de soluciones 

planteadas. 

02 

Tenencia de la 

maquinaria con 

facilidades en el costo 

durante la ejecución. 

  x       

Control de la 

llegada de las 

maquinarias en la 

fecha prevista y 

mantener la 

disponibilidad del 

80%. 

Programación 

anticipada de la 

llegada de la 

maquinaria operativa 

al proyecto. 

Cumplimiento del 

programa de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

83 

 

Amenaza: 

Cuadro No. 23:  PLAN DE RESPUESTA A AMENAZAS 

 

  Estrategia  
  

N° Riesgo 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a

r 
M

it
ig

a
r
 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r
 

Controles Acciones 

01 

Dejar sin liquidez al 

contratista por la 

demora en el pago de 

las valorizaciones. 

 x        

Control en la fecha 

de pago de acuerdo 

al contrato. 

Realizar seguimiento 

al proceso 

administrativo del 

pago de la 

valorización. 

02 

Mal manejo en la 

gestión de 

fideicomiso. 

   x      

Solicitar informes 

sobre la gestión 

con el fideicomiso. 

Contratar personal 

con experiencia para 

el manejo de las 

gestiones con el 

fideicomiso. 

Mantener la gestión 

del contrato del 

fideicomiso dentro de 

los parámetros. 

03 

Dificultad de ejecutar 

actividades en zonas 

críticas. 

    x     
Presencia de fallas 

geológicas. 

Evaluación, plantear 

la solución o 

deducción del sector. 

04 
Posible aplicación de 

penalidades. 
x         

Revisión del 

cumplimiento de 

las obligaciones 

contractuales. 

Programar 

anticipadamente la 

contratación de 

maquinaria y/o 

personal. 

Concientizar a los 

encargados para que 

tomen medidas y 

evitar las penalidades. 

05 
Posibles extorsiones 

en el proyecto. 
    x     

Mantener sin 

atentados al 

patrimonio de la 

organización. 

Mantener al 

personal de 

dirección fuera de 

cualquier reglaje. 

Contratar personal de 

seguridad armada. 

Buenas relaciones 

policiales, rondas 

campesinas, 

autoridades locales, 

etc. 
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  Estrategia  
  

N° Riesgo 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a

r 
M

it
ig

a
r
 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r
 

Controles Acciones 

06 

Mayor incertidumbre 

en la propuesta 

económica por la falta 

de información 

relevante. 

    x     
Lista de 

Verificación. 

Realizar las consulta. 

Visita a la zona de 

trabajo. 

07 

Posible atentado 

contra el medio 

ambiente. 

   x      

Mantener cero 

fuentes de agua y 

cantera de 

quebradas sin 

autorización. 

Elaboración del plan 

de manejo ambiental. 

Elaboración de los 

expediente 

solicitando las 

autorizaciones. 

08 

Dificulta en la 

ejecución actividades 

en zonas inundables. 

    x     

Identificación de 

las zonas 

inundables. 

Programar de 

ejecución de 

actividades en 

periodo seco. 

09 

Posibilidad de no 

contar con las 

maquinarias 

requeridas para el 

proyecto. 

x         

Control de la 

llegada de las 

maquinarias en la 

fecha prevista. 

Verificación de la 

disponibilidad las 

maquinarias. 

Programación 

anticipada de la 

llegada de la 

maquinaria operativa 

al proyecto. 

Control del 

cumplimiento del 

mantenimiento de las 

maquinarias. 

10 

Contratación de 

personal sin 

experiencia. 

 x        

Revisión de los 

informes 

semanales de 

producción y de 

calidad. 

Contratar personal 

con experiencia, 

verificar las 

recomendaciones. 

11 

Mala gestión con los 

dirigentes del 

sindicato. 

    x     

Identificación del 

personal del 

sindicato. 

Verificación del 

cumplimiento de 

los acuerdos 

pactados. 

Seleccionar personal 

de confianza para que 

forme parte del 

comité de obra. 

Tener conocimiento 

anticipado ante 

cualquier evento que 

perjudique al 

proyecto. 

12 

Posible atentado 

contra el patrimonio 

cultural. 

x         

Mantener cero 

ubicaciones de 

áreas auxiliares en 

zonas 

arqueológicas. 

Elaboración del plan 

de monitoreo 

arqueológico. 

Inspección de 

posibles áreas 
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  Estrategia  
  

N° Riesgo 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a

r 
M

it
ig

a
r
 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r
 

Controles Acciones 

auxiliares por un 

arqueólogo. 

13 
Presencia de lluvias 

extraordinarias. 
    x     

Identificación de 

las zonas afectadas 

por lluvias. 

Programar la 

ejecución de 

actividades en 

periodo de seco. 

 

4.3.5. Matriz de riesgo 

A partir del análisis cualitativo y el plan de respuesta, se puede consolidar en la 

siguiente matriz, la cual servirá como referencia inicial cuando se realicen las 

actividades, es relevante mencionar que la identificación, análisis y plan de 

respuesta del riesgo es un proceso iterativo, durante el desarrollo del proyecto 

pueden aparecer nuevos riesgos, así como también pueden desaparecer, por ello 

es importante mantener esta matriz actualizada. 



86 

 

Cuadro No. 24 :  MATRIZ DE RIESGO 

   
Context

o 
    

Estrategia 

   

N° Riesgo Tipo 

E
x
te

rn
o
 

In
te

rn
o
 

Posibles Consecuencias 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o
 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a
r 

M
it

ig
a
r 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r 

Controles Acciones 
Responsa

ble 

01 

Posibilidad de cambios 

en el tipo de 

intervención de los 

sectores a trabajar. 

Oportuni-

dad 
E  

Mayor margen al 

finalizar la ejecución. 

Menor tiempo de 

ejecución. 

3 3 9  x    
Identificación de 

partidas que pueden 

ser replanteadas. 

Análisis comparativo de 

soluciones planteadas. 

Gerencia 

de 

Operacion

es 

02 

Dejar sin liquidez al 

contratista por la 

demora en el pago de 

las valorizaciones. 

Amenaza E  

Paralización de 

actividades por falta de 

recursos para el 

proyecto. 

Retraso en la ejecución 

de actividades. 

2 3 6 x     
Control en la fecha 

de pago de acuerdo 

al contrato. 

Realizar seguimiento al 

proceso administrativo 

del pago de la 

valorización. 

Gerencia 

de 

Operacion

es 

03 
Mal manejo en la 

gestión de fideicomiso. 
Amenaza  I 

Elaboración de un 

contrato de fideicomiso 

desfavorable para el 

contratista. 

Complicaciones en el 

desembolso del dinero 

del fideicomiso al 

contratista. 

2 3 6   x   
Solicitar informes 

sobre la gestión con 

el fideicomiso. 

Contratar personal con 

experiencia para el 

manejo de las gestiones 

con el fideicomiso. 

Mantener la gestión del 

contrato del fideicomiso 

dentro de los parámetros. 

Gerencia 

de 

Operacion

es, 

Responsab

le de 

Recursos 

Humanos 

04 

Dificultad de ejecutar 

actividades en zonas 

críticas. 

Amenaza E  

Sobrecosto por la 

ejecución en estas zonas. 

Incumplimiento del 

plazo. 

3 2 6   x   Presencia de fallas 

geológicas. 

Evaluación, plantear la 

solución o deducción del 

sector. 

Gerencia 

de 

Operacion

es 
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Context

o 
    

Estrategia 

   

N° Riesgo Tipo 

E
x
te

rn
o
 

In
te

rn
o
 

Posibles Consecuencias 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o
 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a
r 

M
it

ig
a
r 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r 

Controles Acciones 
Responsa

ble 

05 

Tenencia de la 

maquinaria con 

facilidades en el costo 

durante la ejecución. 

Oportuni-

dad 
 I 

Disponer liquidez para 

la adquisición de otros 

recursos para el proyecto 

3 1 3  x    

Control de la 

llegada de las 

maquinarias en la 

fecha prevista y 

mantener la 

disponibilidad del 

80%. 

Programación anticipada 

de la llegada de la 

maquinaria operativa al 

proyecto. 

Cumplimiento del 

programa de 

mantenimiento. 

Gerencia 

de 

Operacion

es, 

Responsab

le de 

Logística 

06 
Posible aplicación de 

penalidades. 
Amenaza E  

Recorte en el monto de 

la valorización. 

Retraso en la ejecución 

de actividades por tener 

recursos incompletos. 

1 3 3 x     

Revisión del 

cumplimiento de las 

obligaciones 

contractuales. 

Programar 

anticipadamente la 

contratación de 

maquinaria y/o personal. 

Concientizar a los 

encargados para que 

tomen medidas y evitar 

las penalidades. 

Gerencia 

de 

Operacion

es, 

Responsab

le de 

Logística 

07 
Posibles extorsiones en 

el proyecto. 
Amenaza E  

Afectación emocional 

del personal, 

disminuyendo su 

desarrollo en el 

proyecto. 

Atentado al patrimonio. 

3 1 3   x   

Mantener sin 

atentados al 

patrimonio de la 

organización. 

Manatener al 

personal de 

dirección fuera de 

cualquier reglaje. 

Contratar personal de 

seguridad armada. 

Buenas relaciones 

policiales, rondas 

campesinas, autoridades 

locales, etc. 

Gerencia 

de 

Operacion

es 
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Context

o 
    

Estrategia 

   

N° Riesgo Tipo 

E
x
te

rn
o
 

In
te

rn
o
 

Posibles Consecuencias 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o
 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a
r 

M
it

ig
a
r 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r 

Controles Acciones 
Responsa

ble 

08 

Mayor incertidumbre 

en la propuesta 

económica por la falta 

de información 

relevante. 

Amenaza E  

Propuesta económica 

subjetiva, lejos de la 

realidad. 

Deficiente 

dimensionamiento de 

recursos. 

3 1 3   x   Lista de 

Verificación. 

Realizar las consulta. 

Visita a la zona de 

trabajo. 

Responsab

le de 

Licitación 

09 
Posible atentado contra 

el medio ambiente. 
Amenaza E  

Ser pasible de sanción 

por la entidad 

responsable. 

Retraso en la ejecución 

de actividades por no 

contar con la 

autorización. 

1 3 3   x   

Mantener cero 

fuentes de agua y 

cantera de 

quebradas sin 

autorización. 

Elaboración del plan de 

manejo ambiental. 

Elaboración de los 

expediente solicitando las 

autorizaciones. 

Gerencia 

de 

Operacion

es, 

Responsab

le de 

Medio 

Ambiente 

10 

Dificulta en la 

ejecución actividades 

en zonas inundables. 

Amenaza E  

Sobrecosto por la 

ejecución en estas zonas. 

Incumplimiento del 

plazo. 

3 1 3   x   Identificación de las 

zonas inundables. 

Programar de ejecución 

de actividades en periodo 

seco. 

Gerencia 

de 

Operacion

es 

11 

Posibilidad de no 

contar con las 

maquinarias requeridas 

para el proyecto. 

Amenaza  I 

Paralización o menor 

ritmo de trabajo de 

actividades hasta tener 

disponible la 

maquinaria, ya que hay 

1 2 2 x     

Control de la 

llegada de las 

maquinarias en la 

fecha prevista. 

Verificación de la 

Programación anticipada 

de la llegada de la 

maquinaria operativa al 

proyecto. 

Control del cumplimiento 

Gerencia 

de 

Operacion

es, 

Responsab

le de 
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Context

o 
    

Estrategia 

   

N° Riesgo Tipo 

E
x
te

rn
o
 

In
te

rn
o
 

Posibles Consecuencias 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o
 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a
r 

M
it

ig
a
r 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r 

Controles Acciones 
Responsa

ble 

poca disposición para el 

alquiler. 

disponibilidad las 

maquinarias. 

del mantenimiento de las 

maquinarias. 

Logística, 

Responsab

le de 

Mantenimi

ento 

12 

Contratación de 

personal sin 

experiencia. 

Amenaza E  

Ejecución inadecuada de 

actividades. 

Sobrecosto por 

retrabajos. 

Retraso en la ejecución 

de actividades. 

1 2 2 x     

Revisión de los 

informes semanales 

de producción y de 

calidad. 

Contratar personal con 

experiencia, verificar las 

recomendaciones. 

Gerencia 

de 

Operacion

es, 

Responsab

le de 

Recursos 

Humanos 

13 

Mala gestión con los 

dirigentes del 

sindicato. 

Amenaza E  
Paralizaciones de 

actividades del proyecto 

y/o sobrecostos. 

1 1 1   x   

Identificación del 

personal del 

sindicato. 

Verificación del 

cumplimiento de los 

acuerdos pactados. 

Seleccionar personal de 

confianza para que forme 

parte del comité de obra. 

Tener conocimiento 

anticipado ante cualquier 

evento que perjudique al 

proyecto. 

Gerencia 

de 

Operacion

es 

14 
Posible atentado contra 

el patrimonio cultural. 
Amenaza E  

Ser pasible de sanción 

por la entidad 

responsable. 

Retraso en la ejecución 

1 1 1 x     

Mantener cero 

ubicaciones de áreas 

auxiliares en zonas 

arqueológicas. 

Elaboración del plan de 

monitoreo arqueológico. 

Inspección de posibles 

áreas auxiliares por un 

arqueólogo. 

Gerencia 

de 

Operacion

es 
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Context

o 
    

Estrategia 

   

N° Riesgo Tipo 

E
x
te

rn
o
 

In
te

rn
o
 

Posibles Consecuencias 

P
ro

b
a
b

il
id

a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

d
el

 R
ie

sg
o
 

E
v
it

a
r 

A
p

ro
v
ec

h
a
r 

M
it

ig
a
r 

T
ra

n
sf

er
ir

 

A
ce

p
ta

r 

Controles Acciones 
Responsa

ble 

de actividades por falta 

de aprobación. 

15 
Presencia de lluvias 

extraordinarias. 
Amenaza E  

Retraso en las 

actividades. 

Sobrecosto en su 

ejecución. 

1 1 1   x   
Identificación de las 

zonas afectadas por 

lluvias. 

Programar la ejecución 

de actividades en periodo 

de seco. 

Gerencia 

de 

Operacion

es 
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4.3.6. Seguimiento y Control del proceso 

Los procesos de gestión de riesgos contractuales propuestos para la etapa de 

licitación son realizados en un tiempo relativamente corto, estando el seguimiento 

y control de los riesgos identificados en esta etapa para su tratamiento en etapas 

comprendidas desde la adjudicación hasta su el cierre del contrato de ejecución o 

servicio. 

Según Mireles (2019), menciona sobre el proceso de seguimiento y control de los 

procesos de gestión de riesgo: 

Monitorear y controlar los riesgos es un proceso que consiste en controlar los 

disparadores de los riesgos (si ha saltado alguno), gestionar los riesgos 

identificados, realizar seguimientos sobre los riesgos residuales, descubrir 

nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta de riesgos y evaluar la 

efectividad  de las acciones de respuesta. El proceso de seguimiento y control 

de riesgos, asi como los demás procesos de gestión de riesgos, es un proceso 

continuo que se realiza durante la vida del proyecto (p. 186). 

 

En cuanto a los cambios que se realizarán en los procesos de gestión de riesgo por 

las mejoras que se realizara durante su constante aprendizaje, estos serán 

registrados mediante un registro de control de cambios. 

Se precisa que las acciones descritas líneas arriba son responsabilidad del Gerente 

del Proyecto quien comunicara al Jefe de Oficina de Licitación el desenlace final 

de las estimaciones realizadas por estos procesos planteados. 

 

4.3.7. Mejora del Proceso 

Siendo el proceso de gestión de riesgo un conjunto de procesos cuya evaluación 

es realizada en su mayoría cualitativamente, los colaboradores tienen que contar 

con las competencias necesarias para su realización, (experiencia en la realización 

de proyectos del tipo a realizar, especializaciones en el rubro si sobre todo 

pensamiento crítico orientado al riesgo). Por lo que, estos procesos deben ser 

continuamente revisadas y mejoradas con el fin de que los análisis realizados 

cuenten con la menor incertidumbre posible. En cuanto a los análisis cualitativos, 

es necesario que estos se sustenten en criterios estadísticos que solamente la 

experiencia propia de la organización puede calibrar, por esta razón la constante 
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actualización de la lista de verificación de riesgos y sus respectivos controles e 

valoración de su probabilidad en impacto, obtenidos en esta etapa de licitación 

sean contrastados con la real gestión de riesgos durante su ejecución. 

Este proceso de mejora tiene que ser documentado en un registro que estará en 

custodia del área de gestión documentaria de la organización y de acceso libre 

para el área de licitación y del director de proyecto para su utilización en futuros 

procesos de adjudicación en los que la organización. 

 

4.3.8. Propuesta al Plan de Respuesta a los Riesgos 

En la etapa de planificación del proyecto, luego de realizar la identificación del 

riesgo, el análisis (cualitativo y cuantitativo), la priorización, se procede a realizar 

un plan de respuesta a los riesgos, para ello es necesario identificar como impacta 

el riesgo sobre los objetivos del proyecto e implementar una acción y/o estrategia 

de acuerdo a lo indicado en la figura No 20. 

Este plan permitirá el cumplimiento de los objetivos del proyecto reduciendo las 

posibilidades de algún impacto negativo y/o el aprovechamiento de los impactos 

positivos de las oportunidades.  

Figura No. 19:   PROPUESTA PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS.  

 

Fuente ; Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES 

 

 Cuando las contrataciones del estado se realizan bajo nuevas leyes (tal y 

como la ley de reconstrucción con cambios), es necesario evaluar también 

el posible comportamiento del funcionario público, dado que, estas nuevas 

propuestas que los gobiernos de turnos tienen para agilizar la inversión del 

estado muchas tienen vacíos legales que suelen estar en contraposición con 

la ley del procedimiento administrativo, llevando al funcionario público a 

tomar una parálisis de gestión que traen como consecuencia que los 

proyectos se retrasen en su ejecución. 

 Del proceso planteado, se infiere que un análisis desde la etapa de 

preparación de la propuesta técnica – económica reduce la incertidumbre de 

los proyectos, presentando propuestas teniendo en cuenta los riesgos que 

conllevan y el plan para controlarlos. 

 Es primordial la identificación clara del alcance en los proyectos que están 

amparados en leyes con sentido de gestión, dado que pueden tener 

consecuencias en el costo del proyecto dado que es posible tener que 

ejecutar obras en sectores críticos que bien pueden llevar al contratista a 

obligaciones contractuales que no puedan ser realizadas. 

 La organización no cuenta con un registro de lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores, el cual pueda ayudar con establecer una estructura que 

ayude a la identificación de los riesgos más comunes que está expuesto los 

proyectos, ni rescatar la experiencia de proyectos ejecutados. 

 Para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo es fundamental la 

participación del personal con experiencia en este tipo de proyectos. 

 El aprovechamiento de la oportunidad contractual, aunado a un adecuado 

diseño en el DEPT podría impactar el costo de manera favorable en S/ 

560,974.07 soles. 

 Una deficiente gestión del fideicomiso dará como consecuencia un impacto 

negativo en el costo de S/ 142,373.61 soles. 

 De acuerdo al análisis cuantitativo de los riesgos “dejar sin liquidez al 

contratista por la demora en el pago de las valorizaciones” y “dificultad de 

ejecutar actividades en zonas críticas”, el incumplimiento del contrato del 

proyecto, conlleva a penalidades hacia el contratista, cuyo valor máximo es 
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S/ 4,096,668.17 soles, este monto es considerado como un impacto negativo 

pesimista en dos riesgos de calificación mayor a 4, sin embargo solo puede 

ser impactado una sola vez, debido a que luego que se active el riesgo se 

resuelve el contrato. Cabe precisar que la penalidad máxima del contrato es 

de S/ 8,193,336.34 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante tener en cuenta el análisis FODA de la organización y en base 

a ello realizar la identificación de riesgos alineándolos a los objetivos del 

proyecto, la calificación de un riesgo puede variar entre una organización a 

otra dependiendo de las características que las conforma. 

 Implementar una lista de verificación para la identificación de riesgos en los 

proyectos, teniendo en cuenta la experiencia de proyectos anteriores, esta 

lista deberá ser mejorada de manera continua y aplicada como parte del 

proceso de gestión de riesgos. 

 Previo a la finalización de un proyecto, se debe generar un registro de 

lecciones aprendidas por parte de la organización, con la finalidad de 

mantener una mejora continua sobre los eventos ocurridos durante el 

desarrollo del proyecto. 

 Es importante que la gerencia general se encuentre involucrada y ofrezca el 

respaldo para que la implementación de la gestión de riesgos en los 

proyectos sea efectiva, esta acción favorecería en la determinación de la 

viabilidad de la construcción de los proyectos. 

 La gestión de riesgos es un proceso iterativo, por lo tanto, es recomendable 

continuar con la identificación de riesgos durante el desarrollo del proyecto, 

asimismo, es necesario controlar los riesgos menores con la finalidad de que 

no se vuelva un riesgo mayor. 

 Para hallar la reserva de contingencia se recomienda utilizar la simulación 

de Montecarlo, ya que esto nos permite obtener un valor en base a la 

consideración de varios escenarios. 
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ANEXOS 


