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RESUMEN	

La gestión de riesgos es un elemento muy importante en la gerencia de proyectos, sin embargo, el 

término  riesgo  trae  consigo  una  connotación  negativa  que  puede  limitar  la  contribución  del 

proceso de gestión de riesgos en el desempeño del proyecto. Esta investigación ha desarrollado un 

proceso de gestión de la incertidumbre que permite tener en cuenta tanto eventos de riesgo como 

de  oportunidad,  pero  que  también  permite  evaluar  la  variabilidad  que  genera  la  falta  de 

conocimiento y los supuestos básicos sobre los que se realiza la planeación inicial entre otros.  

Esta  investigación  se  ha  centrado  en  el  desarrollo  de  dicha metodología,  haciendo  un  especial 

énfasis en el análisis cuantitativo y la estimación de contingencias bajo el método de Monte Carlo.  

Para  ello  se  han  desarrollado  dos  propuestas metodológicas:  la  primera  se  diseñó  a  partir  del 

proceso de gestión de riesgos estándar, dándole continuidad a  lo ya establecido en  la compañía. 

La segunda se desarrolló utilizando una metodología simplificada que se enfocó principalmente en 

el análisis cuantitativo y la estimación de contingencias sobre la base de los elementos de la WBS y 

no sobre las fuentes de incertidumbre identificadas. 

La primera metodología, denominada “Proceso completo” siguió 5 pasos que se han  identificado 

como  estándar  a  partir  de  una  revisión  de  procesos  planteados  por  diferentes  académicos  y 

organizaciones  de  gestión  de  proyectos:  planeación,  identificación,  evaluación  del  riesgo  y 

monitoreo  y  control. A partir de  esta precisión,  se ha diseñado un procedimiento para  gestión 

adaptado a  la  realidad de  la compañía, haciendo hincapié en el análisis cuantitativo, una de  las 

mayores falencias en la gestión de riesgos en el mundo en general.  

Para  implementar esta metodología se estableció una conexión entre  la selección del método de 

gestión  de  proyectos  a  utilizar  y  el  proceso  de  gestión  de  incertidumbre,  logrando  alinear  los 

objetivos específicos de un proyecto (Definidos por la compañía bajo ciertos criterios y sistemas de 

calificación) con la gestión de su variabilidad bajo la triple restricción de tiempo, costo y calidad. 

El  proceso  completo  hace  uso  de  la  lluvia  de  ideas  como  herramienta  de  recolección  de 

información para  la  identificación de  fuentes de  incertidumbre y de  la metodología Delphi para 

estimación de  impacto y probabilidad de  las mismas en  la etapa de análisis cualitativo y análisis 

cuantitativo. 



Para  el  análisis  cuantitativo  se  ha  desarrollado  un  marco  conceptual  que  permite  realizar  la 

estimación de  variables  aleatorias  a partir de  criterio de expertos  y  ajustar una distribución de 

probabilidad  a  cada  fuente  de  incertidumbre.  Se  ha  decidido  utilizar  la  distribución  Beta‐Pert 

modificada como mejor aproximación para dicha estimación ya que permite una gran variedad de 

formas que se ajustan a los criterios de los expertos. 

De  la  misma  manera,  se  desarrolló  un  método  alterno,  llamado  “proceso  simplificado”  que 

disminuye  radicalmente  los  recursos  necesarios  para  realizar  el  proceso  de  gestión  con  un 

sacrificio de detalle importante. Se trata de realizar la estimación de variables aleatorias sobre los 

elementos  de  la  WBS  y  no  sobre  las  fuentes  de  incertidumbre.  Este  método  tiene  ventajas 

comparativas que permiten, con un espectro de visión más amplio, reconocer  incertidumbre que 

no  fue  consignada  detalladamente  en  la  identificación  previa,  pero  de  la  que  los  expertos  son 

conscientes y reflejan en sus respuestas.  

A partir de los dos métodos planteados se desarrolló un procedimiento para gestionar las reservas 

de  contingencia que permite, no  sólo determinar un  valor  específico dependiendo del nivel de 

cobertura ante el riesgo deseado por la compañía, sino que también permite distribuir este valor 

entre  los  capítulos  de  la WBS  dependiendo  de  su  contribución  a  la  dispersión  del  costo  del 

proyecto.  

El proceso completo requiere de una inversión adicional en recursos que se ve recompensada en 

el  nivel  de  detalle  que  se  obtiene  para  poder  realizar  análisis  adicionales  a  la  estimación  de 

contingencias únicamente.   

A partir de  la  implementación del proceso completo  se observa que el  costo  total del proyecto 

estimado  inicialmente  corresponde  a  un  nivel  de  cobertura  mayor  al  95%  y  que  para  un 

cubrimiento  del  80%  se  requiere  de  una  disminución  del  presupuesto  en  $742.9  millones. 

Adicionalmente  se determina que es  la ocurrencia de  la  fuente de  incertidumbre R3 – Diseños 

arquitectónicos incompletos la variable que más incidencia tiene en la variación del costo total.  

En general, son las probabilidades de ocurrencia y no el impacto de cada fuente de incertidumbre 

los que  causan mayor  variabilidad en  el  resultado  final del ejercicio, en este  sentido,  se puede 

concluir  que  es  necesario  enfocar  los  esfuerzos  de  mitigación  en  reducir  la  probabilidad  de 

ocurrencia en oposición a reducir el impacto. 
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El  proceso  completo  también  permite  evaluar  la  variación  por  elementos  de  la WBS,  en  este 

sentido  se  observa  que  son  los  capítulos  pertenecientes  a  las  contrataciones  y  compras  de  las 

fases de construcción y diseño las que generan mayor incertidumbre. 

Por otro lado, la implementación del proceso simplificado sólo permite realizar estimaciones sobre 

los  elementos de  la WBS, pero  estas, por  ser más  familiares para  los  expertos,  y por  existir  la 

posibilidad de tener una visión más global del proyecto, tienen menos probabilidad de presentar 

sesgos. 

Esta  implementación  permitió  observar  que  el  costo  estimado  del  proyecto  se  encontraba,  de 

nuevo, a un nivel de cobertura mayor al 95%, y para un nivel de cobertura del 80% se requiere de 

una disminución en el presupuesto de $ 950.2 millones. 

A diferencia del  resultado del proceso  completo,  la  variabilidad del  costo  total del proyecto en 

este método se ve explicada en mayor proporción por  la actividad de cimentación y pilotaje. Es 

relevante que en este método  los  capítulos de  contrataciones  y  compras  representan una muy 

baja variabilidad. 

Las  falencias  y  aciertos  de  ambos métodos  sugieren  que,  lejos  de  ser  excluyentes,  deben  ser 

métodos complementarios y que para garantizar su consistencia, el proceso debe ser  iterativo y 

colaborativo entre ambos procesos. 

Adicionalmente se reconoce la necesidad de que la organización adquiera un nivel de madurez en 

la  gestión  de  incertidumbre  que  le  permita  alinear  esta  herramienta  con  la  estrategia 

organizacional y que adicionalmente esto repercuta en un apoyo prioritario por parte de todos los 

miembros de la compañía al proceso. Sólo de esta manera se garantizaría que se aproveche todo 

el potencial de la herramienta. 
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1. INTRODUCCIÓN	

Una de las principales características de un proyecto, especialmente de construcción, es que está 

sujeto  a  variabilidad  e  incertidumbre.  Las  decisiones más  importantes  del  proyecto,  incluida  la 

decisión de realizarlo o no, son tomadas en la etapa en la que menos información se posee acerca 

de  costos,  cantidades,  tiempos,  rendimientos,  requerimientos  específicos,  entre  otros. 

Tradicionalmente,  los  gerentes  de  proyectos  se  cubren  ante  esta  variabilidad  con  reservas  de 

contingencia, sin embargo, se enfrentan a este reto apoyándose en su experiencia y en  la de su 

equipo, pero en pocas ocasiones acuden a herramientas computacionales y modelos matemáticos 

que les permitan analizar de manera más objetiva los proyectos y tomar decisiones más acertadas. 

Esta  investigación se enfoca en desarrollar un modelo de gestión de  incertidumbre en proyectos 

que facilite entender la estructura de la variabilidad del costo y el tiempo de un proyecto a partir 

de  las  variables  que  la  componen,  así  como  determinar  objetivamente  una  reserva  de 

contingencia que dependa de un nivel de cobertura establecido. Para cumplir con este objetivo se 

han desarrollado dos metodologías, una a partir del proceso de gestión de riesgos estándar y otra 

utilizando una metodología simplificada, con el objetivo de evaluar el efecto que tiene una mayor 

inversión en recursos en la calidad de los resultados. 

Estas metodologías hacen uso de  la  simulación de Monte Carlo para obtener  la distribución de 

probabilidad del costo total del proyecto y a partir de allí determinar la reserva de contingencia. La 

estimación de  las variables aleatorias que alimentan  los modelos se hace a partir del criterio de 

expertos, ajustando sus percepciones a distribuciones de probabilidad Beta‐Pert modificadas. 

El  documento  está  dividido  en  varias  etapas  que  permiten  al  lector  seguir  el  desarrollo  de  la 

investigación de una manera estructurada. Cada uno de los capítulos se describe a continuación 

Revisión bibliográfica 

Este  capítulo  recopila  la  producción  científica  disponible  en  bases  de  datos multidisciplinarias, 

especializadas y referenciales y evidencia el auge del tema de  la gestión de riesgos en proyectos. 

Se  estudian  también  trabajos  realizados  en  la  Universidad  de  los  Andes  como muestra  de  la 

investigación realizada en el contexto local. 



El concepto del riesgo 

Este  capítulo  desarrolla  una  discusión  sobre  el  significado  que  se  le  da  al  riesgo,  definiendo 

finalmente que esta investigación, alejándose de dicho debate, se  enfocará en realizar un proceso 

de gestión de la incertidumbre. 

Metodología de Investigación 

En  este  capítulo  se  desarrolla  en  detalle  la  metodología  de  investigación  seguida  durante  el 

desarrollo de este trabajo. Se hace especial énfasis en que no se puede encerrar en sólo una de las 

categorías  tradicionales,  sino que es una metodología mixta que  contempla particularidades de 

investigaciones cualitativas, cuantitativas y de estudio de caso. 

Propuesta para el análisis cuantitativo de incertidumbre 

Este capítulo muestra el desarrollo y describe detalladamente los dos modelos planteados a partir 

del marco conceptual presentado y del estado actual de la investigación en el contexto local. 

Implementación, Validación y contraste de la propuesta 

Se muestra el proceso de  implementación de  las metodologías en  la  compañía de estudio  y  se 

describen sus resultados en detalle, contrastando las bondades y falencias de cada propuesta. Este 

capítulo revela que las metodologías no son excluyentes sino complementarias. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se  determinan  las  conclusiones  principales,  se  dan  recomendaciones  para  el  éxito  de  la 

implementación del proceso de gestión de incertidumbre en proyectos y finalmente se establecen 

posibilidades para investigaciones futuras. 
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2. OBJETIVOS	

Este proyecto de  investigación pretende desarrollar un modelo para el análisis cuantitativo de  la 

incertidumbre  de  un  proyecto,  así  como  para  la  estimación  de  contingencias  en  costo  bajo  el 

método de Monte Carlo. Se elaborarán dos propuestas metodológicas: una a partir del proceso de 

gestión de riesgos estándar  y otra utilizando una metodología simplificada para evaluar la relación 

costo‐beneficio entre  la pérdida de precisión y el ahorro en esfuerzo. El propósito principal de  la 

investigación  se  llevará  a  cabo  siguiendo  un  riguroso  plan metodológico  que  contempla,  entre 

otros, los siguientes pasos principales: 

 Establecer el estado del arte sobre el proceso de gestión de riesgo y el análisis cuantitativo 

de  riesgos mediante  el  uso  del método  de Monte  Carlo  en  la  gerencia  de  proyectos, 

específicamente enfocados a construcción. 

 Diseñar  los  procesos  para  la  aplicación  del  análisis  cuantitativo  de  riesgos  utilizando  el 

método Monte Carlo, uno a partir del proceso de gestión de  riesgos existente  y otro a 

partir de una metodología simplificada. 

 Diseñar el proceso para estimación de contingencias para el presupuesto 

 Evaluar comparativamente las ventajas y desventajas del método simplificado. 

Para  validar  la  bondad  de  las  propuestas  realizadas,  estas metodologías  se  implementarán  y 

analizarán, ajustándolas a  la realidad de un proyecto específico en una compañía estructuradora 

de proyectos, donde el equipo de gestión será  la principal fuente de  información requerida para 

parametrizar los modelos. Este proceso seguirá los siguientes pasos 

 Realizar  un  diagnóstico  sobre  la  estrategia  actual  utilizada  para  la  gestión  del  riesgo  al 

interior de la compañía. 

 Obtener la información requerida por parte de los expertos de la compañía para cada uno 

de los modelos 

 Evaluar los resultados obtenidos a la luz de la conveniencia de uno u otro modelo 

 Validar los resultados obtenidos con la experiencia de los expertos   
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3. REVISIÓN	BIBLIOGRÁFICA	

Este capítulo pretende  realizar un barrido  sobre  las diferentes aproximaciones que ha  tenido  la 

gestión de riesgos en la academia. Para este fin se realizó un análisis extensivo de diferentes bases 

de  datos  referenciales,  multidisciplinarias  y  especializadas,  que  permitió  obtener  un  amplio 

espectro de referencias bibliográficas correspondientes a la gestión del riesgo en proyectos.  

3.2 Revisión	bases	de	datos	indexadas	

Se muestra un análisis de  los  resultados obtenidos en 3 diferentes bases de datos al  realizar  la 

búsqueda con el término “project risk management”. Se consultó una base de datos referencial, 

ISI web of Knowledge, una multidisciplinaria, Science Direct, y una especializada, American Society 

of Civil Engineers para mostrar la intensidad de la investigación en este tema a través de los años, 

las diferentes ubicaciones geográficas y los journals especializados. 

Para la base de datos referencial ISI Web of Knowledge se realizó una revisión del panorama global 

durante los últimos 13 años (2001 – 2013), filtrando la información por la búsqueda “Project Risk 

Management” en el tema, se obtuvieron los siguientes resultados: 

La Gráfica 1 muestra que de los 100 países que aparecen con producción investigativa al respecto, 

los primeros 11 países acumulan el 70% de todos  los resultados y Estados Unidos encabeza esta 

lista  con 1910 artículos que  representan el 26% del  total. Cabe  resaltar que de esta  lista de 11 

países,  7  son  europeos  y  no  hay  ningún  suramericano. De  hecho,  el  primer  suramericano  que 

aparece  en  la  lista  es  Brasil  con  el  1%  del  total  de  producción  en  el  puesto  19.  Colombia  se 

encuentra en el puesto 69, con 6 artículos que  representan el 0.08% del  total de  resultados. La 

Gráfica 2 muestra esquemáticamente que de los 100 países aproximadamente el 18% concentra el 

80% de la investigación realizada en el tema en los últimos 12 años. 



 

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN LOS PRIMEROS 11 PAÍSES PARA LA BÚSQUEDA “PROJECT RISK 
MANAGEMENT”, ISI WEB OF KNOWLEDGE (2001 – 2013) 

Dentro de la misma búsqueda se pudo determinar que, como se muestra en la Gráfica 3, durante 

los últimos 13 años se evidencia una tendencia  incremental en el número de  investigaciones con 

picos de  incremento porcentual en  los años 2003 y 2006. En 2013 se evidenció una disminución 

bastante  significativa  que  puede  obedecer  a  que  en  el momento  de  realizar  esta  investigación 

(Octubre  2013)  no  se  habían  registrado  las  investigaciones  del  último  trimestre  del  año.  Este 

comportamiento de crecimiento refleja la evolución del tema y la importancia que toma la gestión 

del riesgo en proyectos alrededor del mundo. 

La  base  de  datos  especializada  Science  Direct,  permite  observar  un  comportamiento  similar 

(Gráfica 4) con respecto al incremento en el número de investigaciones a través de los años. Para 

este caso se realizó un sondeo desde el año 1977 y se observan incrementos anuales positivos, con 

excepción del año 1996. El  incremento porcentual máximo se ve en el año 1995, sin embargo se 

observa  que  en  las  últimas  décadas,  el  número  de  investigaciones  ha  crecido  de  manera 

exponencial, con un promedio de incremento porcentual entre décadas del 300% en el número de 

investigaciones publicadas. Es  importante  resaltar que desde el 2010 el acumulado de  todas  las 

publicaciones reportadas bajo los criterios de búsqueda mencionados ya presenta un incremento 

del 11%  (en sólo 4 años) con  respecto al  total de  investigaciones  realizadas en  la década de  los 

90s. 
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GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES POR PAÍSES PARA LA BÚSQUEDA “PROJECT RISK MANAGEMENT”, ISI WEB OF 

KNOWLEDGE (2001 – 2013) 

 

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES POR AÑOS E INCREMENTO PORCENTUAL, ISI WEB OF KNOWLEDGE (2001‐2013) 

Se obtuvo un espectro  limitado a  la  ingeniería civil a partir de  la revisión de  la base de datos del 

“American  Society  of  Civil  Engineers  (ASCE)”  brinda  un  panorama  claro  sobre  esta  situación 

esquematizado en  la Gráfica 5. Al  igual que  los  casos anteriores,  la  investigación  sobre el  tema 

presenta  una  clara  tendencia  incremental  estableciéndose  como  un  claro  indicador  sobre  la 

importancia del tema en el ambiente de la ingeniería civil. Se empieza a generar conciencia de la 
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importancia que tiene el tema para mejorar la productividad de la industria,  disminuir potenciales 

impactos negativos y aprovechar oportunidades manifiestas y por  tanto  se aumenta  también el 

interés de investigar. 

 

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES POR AÑOS E INCREMENTO PORCENTUAL BAJO LA BÚSQUEDA “PROJECT RISK 
MANAGEMENT”, SCIENCEDIRECT (1977‐2013) 

 

GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES POR AÑOS E INCREMENTO PORCENTUAL BAJO LA BÚSQUEDA “PROJECT RISK 
MANAGEMENT”, AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS‐ ASCE (1994 ‐2013) 

El  total  de  los  resultados  se  categorizó  luego  en  las  revistas  en  las  que  fueron  publicados, 

encabezando la lista los libros electrónicos y las memorias de congresos con cerca del 50% de las 

publicaciones.  La  Gráfica  6 muestra  la  distribución  de  las  publicaciones  en  las  6  revistas más 
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activas en el  tema asociadas a  la ASCE. La concentración de artículos en  las  revistas “Journal of 

construction engineering and management” y “Journal of management  in engineering” muestra 

que la producción bibliográfica se centra en la gerencia de proyectos. 

 

GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES POR REVISTAS Y PORCENTAJE ACUMULADO BAJO LA BÚSQUEDA “PROJECT RISK 
MANAGEMENT”, AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS‐ ASCE (1994 ‐2013) 

 

A  pesar  de  una  importante  investigación  en  el  concepto  del  riesgo  y  la  gestión  del  riesgo  en 

proyectos,  la confusión sobre  los múltiples conceptos desarrollados ha obstaculizado  los avances 

en campo (Olsson, 2006). Esta complejidad se hace evidente cuando se categorizan los resultados 

en áreas de conocimiento, según Olsson (2006), pueden enmarcarse en: 

 Riesgos de seguridad y salud  

 Riesgos ecológicos y ambientales  

 Riesgos médicos  

 Riesgos económicos y financieros  

 Riesgos específicos 

 Riesgos Industriales 

 Riesgos de seguridad en instalaciones  

 Riesgos alimenticios 
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 Riesgos de ergonomía 

Esta variedad de campos de aplicación da pie a una percepción diversa entre  los  investigadores. 

Este  debate  se  tratará más  adelante,  así  como  las  definiciones  y  la  teoría  concerniente  a  esta 

investigación. 

3.2. Revisión	producción	Universidad	de	los	Andes	

En  la universidad de  los  andes  se  ha  llevado  a  cabo un  número  importante  de  investigaciones 

concernientes al manejo del riesgo en proyectos de construcción y el análisis de la variabilidad de 

costo,  tiempo  y  productividad  de  todas  las  actividades  en  la  construcción,  lideradas 

principalmente por el  Ingeniero Diego Echeverry hasta el  año 2008. Probablemente uno de  los 

primeros aportes al  tema en  la universidad  fue el de Arciniegas  (1998) quien en su proyecto de 

grado  utiliza  la  simulación  de  Montecarlo  en  2  proyectos  de  construcción  de  viviendas 

unifamiliares en Bogotá, Colombia. Se enfoca en  la estimación  la probabilidad de ocurrencia de 

eventos  como  la  lluvia  y  los  sismos  como  riesgos  generales  al  proyecto  y  en  el  estudio  de  la 

variabilidad  en  la  productividad  de  las  cuadrillas  que  realizan  los  trabajos  pero  no  realiza  un 

análisis de riesgo específico sino que se concentra en tratar la incertidumbre como una caja negra 

sin identificar las causas para poder manejarlas. 

González  Castro  (2003),  realiza  aportes  hacia  el  análisis  cuantitativo  de  riesgos  en  costos  y 

duraciones en proyectos de construcción implementando metodologías como la minería de datos 

y las Redes Neuronales Artificiales. 

Cuellar  Perdomo  (2006)  realiza un modelo de  análisis de  incertidumbres de  riesgo  en  costos  y 

duraciones  en  proyectos  de  infraestructura  vial  en  el  que  se  enfoca  en  Identificar  fuentes  de 

incertidumbre en costos y tiempo para 5 proyectos de infraestructura vial en Bogotá y mediante la 

implementación de la simulación de Montecarlo se establecen parámetros a tener en cuenta en la 

construcción de futuros proyectos en la ciudad. 

Este mismo año, Rivera Pinilla (2006) realiza una propuesta para mitigar proyectos ejecutados en 

sitios  remotos,  realizando una  revisión extensa de  las buenas prácticas del Project Management 

Institute  (PMI) e  identifica que no existe planeación para el manejo de  riesgos en este  tipo de 

proyectos incluso cuando  están enfrentados a riesgos perceptibles como los grupos al margen de 

la ley. 
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Maria Isabel Muñoz (2007) genera una metodología para el manejo de riesgos y sensibilización en 

el  tema  dentro  de  una  firma  constructora,  realizando  un  aporte  muy  importante  al  hacer 

sugerencias específicas para  la  implementación en  la estructura de gerencia de proyectos dentro 

de una empresa real, saltando de aportes puntuales a una metodología general y aplicable en toda 

una compañía.  

José  Alberto  Guevara  (2008)  amplía  el  aporte  mediante  la  Identificación,  registro  e 

implementación de riesgos en la fase de cierre y vida útil de proyectos constructivos inmobiliarios, 

complementando así los aportes realizados durante los años anteriores que se enfocaban en todas 

las etapas de un proyecto pero que poco o nada trataban el tema del proceso de cierre.  

Durante los últimos años se han realizado aportes importantes al tema, ampliando la investigación 

a proyectos de contratación estatal  (Beltrán, 2011), utilizando el proceso de gestión de  riesgos, 

basado en  los  lineamientos del PMI, como una herramienta de evaluación de todos  los procesos 

de la gerencia de proyectos. Siguiendo esta línea de pensamiento, Beltrán realiza una revisión de 

eventos en un grupo de proyectos de contratación estatal donde identificó los factores críticos de 

riesgo y  las principales falencias del proceso de gestión en cada uno, pero no entró a realizar un 

análisis de los riesgos como tal.  

Garzón  (2012) plantea una metodología para el manejo de  riesgos en  la etapa de pre‐entrega y 

operación para empresas dedicadas a la construcción de proyectos inmobiliarios basada en el PMI. 

A  partir  de  allí  crea  un  plan  modelo  para  manejo  de  riesgos  ajustado  a  un  proyecto  de 

construcción  de  un  complejo  logístico  e  industrial  en  el  municipio  de  Sibaté,  Colombia.  A 

diferencia de Beltrán (2011), Garzón si utiliza intensivamente el análisis cuantitativo de riesgos en 

aquellos  identificados como  importantes o críticos e  implementa una  simulación de Montecarlo 

para  cada  riesgo que  compara  luego  con otra  simulación  realizada  tras de plantear un plan de 

manejo para cada uno. Encuentra que el proceso reduce en aproximadamente 90% la variabilidad 

tanto en tiempo como en costo al implementar el plan de manejo, sin embargo, hace la salvedad 

de  que  estos  porcentajes  de  reducción  de  variabilidad  se  estimaron  subjetivamente  y  están 

sujetos a errores que no fueron medidos ni comparados con los resultados reales del proyecto. 

Finalmente,  Gómez  Parra  (2012)  realiza  una  evaluación  Cualitativa  de  Riesgo  para  la 

implementación de  sistemas de gestión  sostenible del agua en proyectos de desarrollo urbano, 



mediante el análisis de un caso de estudio. Eta  investigación muestra el  interés que empiezan a 

tomar  los  temas  de  sostenibilidad  en  el  ambiente  construido  y  que  la  gestión  del  riesgo  es 

completamente  aplicable  y  necesaria  para  que  proyectos  ambientalmente  sostenibles  sean 

exitosos y rentables. 

Entendiendo el curso que ha llevado la investigación sobre el tema, ahora es relevante estudiar la 

teoría que se ha logrado desarrollar a partir de los años y a partir de allí plantear las definiciones y 

conceptos que serán aplicados en esta investigación, así como establecer el estado del arte de  la 

gestión  de  riesgos  en  la  gestión  de  proyectos  de  construcción,  especialmente  en  el  análisis 

cuantitativo. 

3.3 Precisiones	personales	sobre	la	revisión	bibliográfica	

Junto a las investigaciones analizadas, hay muchas más tanto en la Universidad de los Andes como 

en el resto del país, sin embargo, la gran mayoría de las investigaciones que tratan el proceso de 

gestión del riesgo se enfoca en la guía del Project Management Book of Knowledge (PMBOK) (PMI, 

2008),  sesgando  los  resultados  y  desconociendo  metodologías  alternas  planteadas  por  otras 

instituciones  o  investigadores.  Adicionalmente,  a  pesar  del  gran  número  de  investigaciones 

realizadas,  la  industria aún no refleja un cambio significativo en cuanto a  la gestión del riesgo se 

refiere  y  la mayoría  de  organizaciones,  especialmente  las más  pequeñas,  siguen  gestionando 

proyectos  con  un  mínimo  o  inexistente  manejo  de  riesgos.  Incluso  en  grandes  proyectos  de 

infraestructura  muy  renombrados,  las  compañías  se  enfocan  en  cumplir  con  un  formato  de 

documentación de riesgos que en muy pocas ocasiones trasciende a planes de manejo adecuados. 
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4. EL	CONCEPTO	DE	RIESGO;	MARCO	TEÓRICO	

El riesgo está presente en todas  las acciones, y es  inherente a todos  los procesos de gerencia de 

proyectos, especialmente en construcción en donde con frecuencia los proyectos de construcción 

tienden a no alcanzar  los objetivos de  tiempo costo y calidad  inicialmente planteados. Parecería 

entonces  que  el  término  “riesgo”  es  un  concepto  simple  y  bien  entendido,  sin  embargo  su 

definición  es  esquiva  y  su medición  controversial  (Al‐Bahar & Crandall,  1990).  Kaplan  y Garrick 

(1981), así como Mun (2004) plantean una distinción entre riesgo, amenaza e incertidumbre (risk, 

hazard and uncertainty), que se exponen detalladamente a continuación: 

4.1 Incertidumbre	

La  incertidumbre según Kaplan y Garrick  (1981) es el desconocimiento de un evento  futuro, por 

ejemplo  la probabilidad de que se presente una  lluvia de cierta magnitud, sin embargo,  la  lluvia 

por  sí  sola  no  representa  una  situación  riesgosa  a menos  que  en  este  contexto  se  ubique  un 

proyecto de construcción, por ejemplo, que pueda resultar afectado. En este sentido, el riesgo no 

sólo  incluye el desconocimiento de un evento sino también un  impacto, generalmente adverso y 

puede entenderse simbólicamente en la ecuación 1: 

∝   (1) 

Mun (2004) refuerza este concepto proponiendo que el riesgo es el resultado de la incertidumbre, 

pero  que  incluso  habiendo  incertidumbre,  no  necesariamente  hay  riesgo.  La  incertidumbre 

involucra  las  variables  que  cambian  constantemente, mientras  que  el  riesgo  involucra  sólo  las 

variables  inciertas  que  afectan  o  impactan  el  resultado  del  sistema  directamente.  En  cierto 

sentido,  el  riesgo  depende  claramente  de  la  exposición  a  una  amenaza,  lo  que  nos  lleva  la 

siguiente distinción. 

Sin embargo, Ward y Chapman (2003) advierten que la incertidumbre puede ser entendida como 

el conjunto de eventos que generen resultados adversos, como riesgos, resultados positivos, como 

oportunidades y que  incluso  tiene en  cuenta más  fuentes de variabilidad,  como por ejemplo  la 

falta de conocimiento sobre cierta estimación, los supuestos utilizados para dichas estimaciones y 

las expectativas de variables externas, entre otras. 



4.2 Amenaza	

Kaplan y Garrick (1981) entienden la amenaza como una fuente de peligro y sólo como fuente.  El 

concepto del riesgo incluye la probabilidad de que esa fuente se transforme en un impacto real. A 

manera de ejemplo, el océano puede entenderse como la amenaza, pero si se intenta atravesar en 

un bote  se  está  corriendo un  riesgo.  La  ecuación  2 muestra,  simbólicamente,  la  relación  entre 

amenaza y riesgo. A partir de esta se puede determinar que es posible disminuir el riesgo tanto 

como se desee aumentando el cubrimiento ante dicho riesgo1, sin embargo, el riesgo nunca puede 

eliminarse. 

∝   (2)

4.3 Riesgo	

Kaplan y Garrick  (1981) definen finalmente el riesgo como  la posibilidad de pérdida o  lesión y  la 

probabilidad  de  ocurrencia  de  dichas  pérdidas  ante  la  exposición  a  una  amenaza,  en  otras 

palabras, lo definen como un conjunto de tripletes conformados por un escenario, la probabilidad 

de ocurrencia del evento en dicho escenario y el  impacto o consecuencia de esa ocurrencia. De 

acuerdo con esta definición, del Caño & de la Cruz (2002) advierten que el origen del riesgo es la 

incertidumbre inherente a cualquier proyecto y cada riesgo está asociado, al menos, a una causa, 

una consecuencia (si ocurre) y la probabilidad de que ocurra el evento.  Esta definición es amplia y 

propone que la noción de que el riesgo es la multiplicación de la probabilidad y las consecuencias, 

no es aceptable ya que un riesgo de baja probabilidad y alto impacto es claramente diferente a un 

riesgo de alta probabilidad y bajo impacto. 

Esta definición de  riesgo presenta una connotación negativa al proponer que se presenta  riesgo 

cuando hay posibilidad de pérdidas, es decir, se tiene una actitud negativa hacia el ambiente o el 

sistema. Otros autores también presentan una connotación negativa (Cozzi & Tonchia, 2008) y  lo 

definen como un  factor adverso que afecta el éxito de un proyecto  (Miles & Wilson, 1998), una 

exposición o la probabilidad de ocurrencia de una pérdida (Mullins, et al., 1999) o, en el contexto 

nacional colombiano, Sanchez (2010) lo define en términos probabilísticos como “la probabilidad y 

magnitud  de  falla  de  un  sistema,  ocasionado  por  todas  las  causas  posibles,  expresado  bajo  la 

                                                            
1 El cubrimiento hace referencia a todas las acciones que puedan realizarse para evitar que se materialice un 
impacto adverso. En este sentido, se  incluye  la simple  idea del conocimiento. El conocimiento del  riesgo, 
reduce el riesgo. Si se conoce de un daño en el pavimento   a  la  vuelta  de  la  esquina,  se  asume  menos 
riesgo que si se desconoce.  
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respectiva  unidad”,  haciendo  referencia  únicamente  a  los  impactos  negativo  generados  por  la 

ocurrencia de una falla en el sistema y Garcia Reyes, et al (2013) se adhieren al concepto del riesgo 

donde un riesgo implica algo que, si se manifiesta, es indeseable. 

Sin  embargo,  existe  un  debate  abierto  con  respecto  a  la  connotación  que  debería  tener  el 

concepto del  riesgo  y hay quienes  afirman que  el  tomar  el matiz negativo del  riesgo  como  un 

hecho puede resultar en obviar las oportunidades que se presenten en el proyecto y evitar que los 

gerentes de proyecto las aprovechen al máximo (Mulcahy, 2003). En este sentido se sugiere que el 

riesgo debe  entenderse  y manejarse  teniendo  en  cuenta  los  impactos positivos que  se puedan 

generar, generalmente entendidos como oportunidades (Perminova, et al., 2008) (Caron, 2013).  

En esta  línea de pensamiento se encuentran, entre otros, del Caño & de  la Cruz  (2002) quienes 

definen el riesgo como un evento  incierto que, si ocurre, tiene un efecto negativo  (amenazas) o 

positivo  (oportunidades) en al menos un objetivo del proyecto; Mun  (2004) que  lo define como 

cualquier  incertidumbre  que  afecta  el  sistema  de  una  forma  desconocida  (positiva  o  negativa) 

pero que conlleva una gran fluctuación en los resultados; y el Project Management Institute (2008) 

que  lo  define  como  un  evento  o  condición  incierta  que,  si  sucede,  tiene  un  efecto  (positivo  o 

negativo) en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. 

También se ha planteado que  la percepción del riesgo es relativa al observador, si el observador 

conoce una amenaza  tendrá una percepción del  riesgo mayor a una persona que no  la conozca 

(Kaplan & Garrick, 1981) y, adicionalmente,  la actitud  frente a un  riesgo, así  se  tenga  la misma 

percepción, será diferente dependiendo del nivel de aversión al riesgo que tengan los tomadores 

de la decisión. No se puede entender el riesgo separado de los costos y beneficios asociados a la 

toma de una decisión y sólo la combinación óptima entre costo, beneficio y riesgo representa una 

opción aceptable y esta aceptabilidad es subjetiva y depende de las características del tomador de 

la  decisión  o  de  las  características  de  la  organización  (Kaplan  &  Garrick,  1981)    (Mun,  2004) 

(Barraza & Bueno, 2007). 

A pesar de  las diferencias, si existe un consenso en cuanto a que aunque el riesgo permea todos 

los aspectos de un proyecto, esto no significa se deba tener una actitud pasiva ante este. El riesgo 

es tangible, medible y manejable (Mun, 2004).  Ningún proyecto de construcción es libre de riesgo. 



El riesgo puede ser manejado, minimizado, compartido o aceptado, pero no puede ser  ignorado 

(Taroun, 2014). 

En  este  sentido,  existen  riesgos  conocidos  (incógnitas  conocidas)  que  pueden  ser  analizados  y 

gestionados  y  existen  otros  riesgos  desconocidos  (incógnitas  desconocidas)  que  pueden  ser 

abordadas mediante una contingencia general basada en  la experiencia del gerente de proyecto. 

Pueden  existir  riesgos  estáticos,  que mantienen  sus  características  a  lo  largo  de  su  periodo  de 

existencia, pero también existen riesgos dinámicos que cambian su probabilidad de ocurrencia e 

impacto  durante  el  ciclo  de  vida  del  proyecto.  Aún  más,  existen  riesgos  con  una  única 

incertidumbre  (fenómenos  climáticos)  y  otros  con  diferentes  componentes  de  incertidumbre 

causados por su carácter interactivo (fenómenos sociales, políticos  económicos) (del Caño & de la 

Cruz, 2002). 

Ward  y  Chapman  (2003)    establecen  que  la  gestión  de  riesgos  como  tal  presenta  un  enfoque 

restrictivo en el manejo de  la  incertidumbre de un proyecto, en parte porque el  término  riesgo 

tiene connotación negativa y en parte porque el término riesgo se asocia a eventos en vez de otras 

fuentes significantes de incertidumbre, es por esto que proponen pasar de la gestión de riesgos a 

una  gestión  de  incertidumbre,  abriendo  la  opción  de  realizar  una  gestión  efectiva  de  las 

oportunidades. 

Para  la realización de esta  investigación se tendrá en cuenta esta última apreciación, dejando de 

lado el debate entre  la definición del riesgo y  trabajando con  fuentes de  incertidumbre diversas 

que representen tanto riesgos como oportunidades relacionadas a eventos y a factores adicionales 

como por ejemplo  la  validez de  las  suposiciones  realizadas a  la hora de plantear  los estimados 

iniciales. 

La naturaleza propia de  las  fuentes de  incertidumbre, descrita  anteriormente, hace evidente  la 

necesidad  de  plantear  estrategias  que  permitan  manejarlas  adecuadamente,  optimizar  las 

oportunidades  y  minimizar  los  riesgos.  Grandes  avances  se  han  hecho  en  este  tema  bajo  el 

concepto del Proceso de Gestión de Riesgos. 

4.4 El	proceso	de	gestión	de	riesgo	en	proyectos	de	construcción	

Mahmood,  et  al  (2002)  afirma  que  “la  industria  de  la  construcción  está  sujeta  a más  riesgo  e 

incertidumbre  que muchas  otras  industrias.  El  proceso  de  tomar  un  proyecto  desde  el  inicio 

(evaluación  de  la  inversión),  hasta  llevarlo  a  término  y  ponerlo  en marcha  resulta  complejo. 
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Generalmente  involucra procesos de diseño y de producción que consumen tiempo. Requiere de 

una multitud de personas con diferentes habilidades e  intereses y  la coordinación de una amplia 

gama de  actividades que  siendo muy disímiles, están  inter‐relacionadas   Esto  se hace  aún más 

complejo debido a muchos factores externos no controlables (Flanagan y Norman, 1983)”. 

Rojas (2012) recopila información sobre el tema y expone que la incertidumbre en la gerencia de 

proyectos puede entenderse como la diferencia entre el mundo real y la reproducción del mundo 

a  través  de  la  información  disponible.  La  incertidumbre  tiene  una  gran  influencia  en  todas  las 

etapas de un proyecto, por  lo que una apropiada  inversión en  tiempo,  recursos y herramientas 

para mitigar sus efectos negativos y maximizar sus efectos positivos es vital para tener ventajas en 

un medio competitivo.  (Thunnissen, 2003). La principal herramienta que se ha desarrollado para 

enfrentar  la  variabilidad  e  intentar  aproximarse  de  mejor  manera  a  la  realidad  es  la  teoría 

probabilística que permite representar el riesgo a partir de distribuciones de probabilidad y hacer 

predicciones sobre  las diferentes variables que  intervienen el complejo sistema de  los proyectos 

de construcción. 

En  este  sentido,  Garcia  Reyes,  et  al  (2013)  describen  la  forma  en  la  que  evoluciona  la 

incertidumbre  en  un  proyecto  de  construcción  como  se muestra  en  la  Figura  1.  Al  inicio  del 

proyecto la incertidumbre en cuanto a los estimativos (costo tiempo…) del proyecto es muy alta y 

disminuye  a medida  que  avanza  el  tiempo.  Dicha  dispersión  se  representa  por medio  de  una 

distribución  de  probabilidad  que  varía  entre  unos  rangos  máximo  y  mínimo  dados  por  las 

respectivas envolventes. Esta característica  implica un gran reto ya que es en  las etapas  iniciales 

de un proyecto en donde se toman  las decisiones más  importantes, y es en ese momento donde 

se tiene la mayor incertidumbre.  

Esto  genera  una  situación  de  alta  exposición  al  riesgo  que  debe  ser  manejada  mediante  un 

proceso juicioso de gestión de riesgo. En la industria de la construcción, estudios muestran que el 

ignorar el riesgo o simplemente tratar de asignar todos los riesgos al contratista resulta en costos 

adicionales para el gestor entre el 8 y el 20% (Mulcahy, 2003). Ignorar el riesgo no hace que este 

desaparezca.  De  allí  la  importancia  de  generar  un  proceso  de  gestión  del  riesgo  integral  que 

soporte las estrategias competitivas y diferenciadoras de la organización. 



 
FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN UN PROYECTO.  

FUENTE (GARCIA, ET AL., 2013) 

4.4.1 Descripción	General	y	prácticas	en	la	industria	

El Proceso de gestión de riesgo es una aproximación sistemática y proactiva para tomar control de 

los  proyectos  y  disminuir  la  incertidumbre.  La  gestión  de  riesgo  adaptada  puede  aplicar  a 

proyectos  con duraciones  y presupuestos de  cualquier orden de magnitud  y debe  ser utilizado 

siempre. Al ser un proceso, deben seguirse todos los pasos para asegurar que los beneficios de los 

pasos  siguientes  se  consigan  (Mulcahy,  2003).  De  hecho,  una  gestión  efectiva  del  riesgo 

proporciona  una  base  sólida  para  la  toma  de  decisiones  en  proyectos,  trayendo  importantes 

beneficios como: menores costos, mayor compromiso y mejores relaciones con stakeholders y una  

gestión de cambios mejorada (Purnus & Bodea, 2013). 

Caron (2013) explica el proceso de gestión de riesgos contribuye a la explotación del conocimiento 

disponible sobre  los aspectos  inciertos que pueden afectar el desarrollo futuro del proyecto. Las 

etapas  iniciales  del  proyecto  deben  inicialmente  apuntar  a  reducir  el  nivel  de  incertidumbre 

procurando: 

 Clarificar los objetivos, requerimientos, alcance …  

 Haciendo explicitas las suposiciones del proyecto 

 Identificar los stakeholders del proyecto y sus requerimientos 

 Explorar futuros escenarios mediante la simulación 

 Usar datos históricos disponibles 

 Obtener opiniones de expertos 

 Mejorar los sistemas de comunicación 
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Pero  la  gestión  de  riesgos  no  debe  sólo  realizarse  al  inicio  del  proyecto  sino  que  debe  ser  un 

proceso continuo con retroalimentación, desde el inicio hasta el fin del proyecto (del Caño & de la 

Cruz, 2002).  

Taroun (2014) hacen una revisión bibliográfica y explican que “el análisis de riesgo en la industria 

de la construcción no es nuevo, tiene sus raíces en el desarrollo de la metodología PERT (Program 

Evaluation  and  Review  Technique)  en  la  década  de  los  50’s  para  tratar  la  incertidumbre  en  la 

programación de un proyecto. En la década de los 80’s el riesgo empezó a ser percibido como un 

atributo de  los proyectos y  la gestión del  riesgo  se  convirtió en un proceso o una  función bien 

establecida  en  la  gerencia  de  proyectos.  Durante  la  década  de  los  90’s,  los  investigadores 

estudiaron  diferentes  teorías  para  dar  cuenta  de  la  naturaleza  especial  de  los  riesgos  de 

construcción  y  después  del  inicio  del  nuevo milenio,  la  evaluación  del  riesgo  floreció  como  un 

tema de investigación”. 

Nielsen (2006) comenta que tanto gerentes de proyectos como organizaciones profesionales y  la 

comunidad  académica  en  general  se  ha  embarcado  en  esfuerzos  recientes  para  establecer 

consensos  en  estándares  en  la  gerencia de proyectos. Aunque  las organizaciones profesionales 

han evolucionado durante medio siglo para impulsar el desarrollo de la profesión de la gerencia de 

proyectos,  sólo  en  las  últimas  2  décadas  ha  habido  un  esfuerzo  para  establecer  un  estándar 

mediante  el  desarrollo  de  un  Book  Of  Knowledge  que  cumpla  con  los  siguientes  criterios: 

Relevancia, Utilidad, Aceptabilidad, Aplicabilidad, Significativo, Utilizado y Valorado. 

La  importancia de  estos desarrollos  radica  en  la  convergencia de  grupos de diversos  contextos 

culturales  y  comerciales  con  el  objetivo  de  desarrollar  un  entendimiento  común  y  de  generar 

expectativas de desempeño globales. Esto resulta en enfoques gerenciales predecibles y facilita la 

comunicación y los esfuerzos conjuntos (Nielsen, 2006). 

Purnus  &  Bodea  (2013)  recopila  los  procesos más  importantes  para  la  gestión  del  riesgo  en 

proyectos y (del Caño & de la Cruz, 2002) proponen uno adicional:  

 PRAM ‐ Project Risk Analysis and Management Guide (Simon, et al., 1997): 

Es  el  primer  proceso  integral  desarrollado  por  un  gran  equipo  conformado  tanto  por 

profesionales como por. Representa una visión Europea de la gestión de proyectos. 



 RAMP ‐ Risk analysis and management for projects (ICE, Institution of Civil Engineers, 1998): 

Posee características similares al proceso PRAM en cuanto al alcance, estructura y concepción, 

pero ha sido creado para el ambiente de la construcción específicamente.  

 PMBoK guide ‐ A guide to the project management body of knowledge ‐ (PMI, 2008): 

Se enfoca en establecer procesos específicos con entradas y salidas de cada uno  intentando 

reunir  las buenas prácticas en gestión de proyectos.  Según  (Nielsen, 2006), el PMBoK es el 

único que ha conseguido cumplir con todos los criterios mencionados anteriormente y esto le 

ha dado relevancia como el estándar de gestión de proyectos (también de gestión de riesgos) 

en el American National Standards  Institute (ANSI) y del  Institute of Electrical and Electronics 

Engineers  (IEEE). Dada esta  relevancia,  realiza certificaciones PMP® con alta  influencia en el 

entorno. 

 ICB – IPMA Competence Baseline  (IPMA, International Project Management Association, 

2006): 

Desarrolla tres competencias: competencia técnica de los gerentes de proyectos, competencia 

comportamental  del  personal  del  proyecto  y  competencia  contextual  de  los  proyectos. 

Permite adicionar  competencias para abordar  las diferencias  culturales por país  como en el 

caso de AEIPRO 2001 Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Es una visión 

Europea de la gestión de proyectos. También realiza certificaciones IPMA 4‐L‐C. 

 PUMA ‐ Project Uncertainty Management (del Caño & de la Cruz, 2002): 

Es un proceso  jerárquicamente  estructurado,  flexible  y  genérico para  la  gestión de  riesgos, 

diseñado  para  ser  llevado  a  cabo  por  organizaciones  con  el más  alto  nivel  de madurez  en 

gestión de  riesgos en  los proyectos de construcción más grandes y complejos. Sin embargo, 

también  se  enfocan  en  identificar  factores  que  permitan  simplificar  el  proceso  y  proponen 

simplificaciones específicas para algunos casos. 

Los principales componentes de la metodología son: 

 Un  proceso  PRM  genérico  para  compañías  e  instituciones  con  el  nivel más  alto  de 

madurez en los proyectos más grandes y complejos. 

 Un  conjunto  de  guías  flexibles  proporcionadas  para  simplificar  el  proceso  global, 

teniendo  en  cuenta  un  gran  grupo  de  circunstancias  de  proyectos,  especialmente 
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aquellos relacionados al nivel de madurez de la organización en gestión de riesgos, el 

tamaño relativo del proyecto y su complejidad. 

 Un conjunto de recomendaciones para el uso de técnicas existentes para el análisis de 

riesgos teniendo en cuenta criterios similares. 

A partir de  los numerosos  intentos para estandarizar  la gestión del  riesgo,  se   evidencia que el 

ideal es  construir un modelo  general que pueda  ser  ajustado  a  las necesidades  individuales de 

cada organización e incluso cada proyecto. Un conocimiento detallado del proceso, la organización 

y  las  circunstancias  que  rodean  el  tipo  de  proyectos  ejecutados  hace  posible  la  adaptación  de 

cualquier metodología general sin perder efectividad (del Caño & de la Cruz, 2002). Pero hay que 

tener  en  cuenta que  lo  verdaderamente  relevante  para diferenciar  los  enfoques de  gestión de 

riesgos  no  es  la  estructura  del  proceso  como  tal,  sino  cómo  es  reforzada  la  integración  de  la 

gestión del riesgo con todos los demás procesos de gestión (Purnus & Bodea, 2013) 

Existe un modelo general  implícito en  todos  los procesos explicados anteriormente. Casi  todos, 

como  lo  explica  (Purnus &  Bodea,  2013)  persiguen  cinco  procesos  fundamentales:  Planeación, 

Identificación, Evaluación del riesgo y Monitoreo y Control.  

A continuación se explica brevemente cada etapa del proceso general: 

4.4.1.1 Planeación	

Se  trata  de  generar  un  plan  que  logre  adaptar  las  políticas  y  procedimientos  de  riesgo  a  la 

naturaleza  del  proyecto,  el  nivel  de  experiencia  del  equipo,  el  nivel  percibido  de  riesgo  en  el 

proyecto  y  la  importancia  del  proyecto  para  la  organización.  En  el  el  plan  se  debe  generar  la 

metodología a utilizar en cada etapa siguiente, una matriz de responsabilidades, un cronograma y 

presupuesto para la gestión de riesgos, un puntaje e interpretación de dicha escala para el análisis 

de riesgos (cualitativo), umbrales de tratamiento (puntaje de riesgo límite), formatos de reporte y 

seguimiento (Mulcahy, 2003). 

4.4.1.2 Identificación	

Todas  las  acciones  encaminadas  a mitigar  el  efecto  de  un  riesgo  o  explotar  una  oportunidad 

dependen de que este haya  sido  identificado  (Garcia, et al., 2013). Para Mulcahy  (2003)e nada 



sirve realizar un análisis muy sofisticado si no se han identificado los riesgos que pueden ocurrir y 

por ende la identificación es para ella el proceso más importante.  

La  pregunta  clave  a  responder  en  esta  etapa  es:  “¿Cuáles  son  las  características  discretas  del 

proyecto (fuentes de riesgo) que pueden causar una falla?” (Perry, 1986). La lista resultante debe 

ser larga y completa procurando identificar el máximo número de riesgos posible. 

Las estrategias más utilizadas para la identificación de riesgos son: 

 Comparación con listas de riesgos o categorías de riesgos 

 Revisión de registros históricos y otros documentos 

 Lluvia de ideas 

 Llevar a cabo un análisis “pre‐mortem” 

 Diagramas de afinidad 

 Entrevistas a Expertos 

 Técnica de grupo nominal 

 Metodología Delphi 

Para mayor información sobre estas herramientas ir a (Garcia, et al., 2013) (Mulcahy, 2003) (PMI, 

2008) (Olsson, 2006). 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  no  toda  la  información  requerida  para  manejar  la 

incertidumbre  futura está disponible o es perceptible y no  todos  los  riesgos son  identificables o 

cuantificables en la etapa de planeación (Rahman & Kumaraswamy, 2002), más aún, los riesgos no 

son estáticos en el tiempo y varían dependiendo del contexto en el que se desarrolle el proyecto 

(Mun, 2004). De allí la importancia de que la gestión de riesgos deba ser un proceso continuo de 

principio a fin, incluyendo etapas críticas como la etapa de cierre (Guevara Maldonado, 2008), en 

dónde se documentan las lecciones aprendidas y se convierten en un activo muy importante de la 

organización, crucial para el éxito de proyectos futuros (IPMA, International Project Management 

Association, 2006). 

En la realidad práctica de los proyectos, el riesgo es generalmente percibido en vez de medido por 

la mayoría de los stakeholders y lo perciben desde su agenda personal (Nielsen, 2006). Tang, et al  
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(2007)  sugiere que  la experiencia y puntos de vista de  cada  individuo  con  respecto al  riesgo es 

diferente  y  cada  uno  tiende  a  estar más  interesado  en  riesgos  que  son más  críticos  para  sus 

propios  intereses  por  lo  que  no  siempre  ven  la  foto  completa  de  todo  el  proyecto  (COSO, 

Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission,  2004).  De  aquí  la 

importancia de incluir a todos los stakeholders en el proceso de identificación. 

4.4.1.3 Evaluación	del	Riesgo	

La evaluación del  riesgo  trata con el  reconocimiento de  cuáles  son  los  riesgos más  importantes 

que  merecen  mayor  atención  y  cuáles  pueden  ser  asumidos  sin  ningún  problema  dados  los 

recursos limitados. La evaluación consiste en dos fases: El análisis cualitativo basado en criterio y 

experiencia y el análisis cuantitativo que se realiza para los riesgos de alta prioridad (Garcia, et al., 

2013). 

 Análisis Cualitativo:  

Este  análisis  se  enfoca  en  evaluar  subjetivamente  la probabilidad  y  el  impacto de  cada 

riesgo a partir de  las métricas establecidas en el plan de gestión de  riesgos. A partir de 

estas evaluaciones es posible obtener una lista más reducida de riesgos que requieran un 

plan de manejo (Mulcahy, 2003). 

Como  se  requiere  obtener  el  criterio  de  expertos  para  poder  desarrollar  este  análisis, 

varias de las herramientas utilizadas en la identificación pueden utilizarse también en esta 

etapa, de hecho, es recomendable que la obtención de datos para el análisis cualitativo se 

realice conjuntamente con la identificación (Mulcahy, 2003). 

La Tabla 1 muestra 4 tipos de escalas diferentes que pueden usarse, esto no significa que 

sean  las  únicas,  de  hecho,  cada  organización  debe  crear  su  propia  escala  y  darle  la 

interpretación que más se ajuste a sus requerimientos. 



TABLA 1. EJEMPLOS DE ESCALAS DE CALIFICACIÓN SUBJETIVA PARA IMPACTO O PROBABILIDAD.  
FUENTE: (MULCAHY, 2003) 

Escala  Calificación 

1 
Muy 
Baja 

Baja  Moderada Alta 
Muy 
Alta 

2  0.05  0.1  0.2  0.4  0.8 

3  0.1  0.3  0.5  0.7  0.9 

4  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

A  partir  de  estas  escalas,  cada  riesgo  debe  ser  calificado  en  cuanto  a  impacto  y 

probabilidad  y  tabulado  en  una  matriz  como  la  presentada  en  la  Tabla  2.  Los  datos 

representan  una  valoración  del  riesgo  simple  basada  en  la  multiplicación  de  la 

probabilidad  de  ocurrencia  por  el  impacto  del  riesgo.  A  partir  de  los  umbrales  de 

tratamiento planteados anteriormente (en este caso 20 para riesgos moderados y 40 para 

riesgos  críticos)  se  seleccionan  los  riesgos más  significativos  para  pasar  a  la  etapa  de 

análisis cuantitativo o directamente a  la etapa de plan de manejo. La Tabla 3 muestra un 

formato  adicional,  que  presenta  los  beneficios  de  identificar  los  riesgos  con  respecto  a 

cada  actividad  de  la  WBS  permitiendo  realizar  directamente  la  evaluación  en  el 

presupuesto y cronograma. 

TABLA 2. MATRIZ PROBABILIDAD – IMPACTO.  
FUENTE (PMI, 2008) 

 

Taroun  (2014) encontró que el método de probabilidad –  impacto  (P‐I) ha sido utilizado 

por  décadas  y  aún  hoy  sigue  siendo  el  más  utilizado,  sin  embargo  se  han  realizado 
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esfuerzos  para  mejorarlo  mediante  la  incorporación  de  una  tercera  dimensión 

(predictibilidad,  exposición,  Discriminación, Manejabilidad.…  para  más  información  ver 

(Taroun, 2014)). Esto permite una alineación con la complejidad actual de los proyectos de 

construcción.  

TABLA 3. MATRIZ DE RELACIÓN WBS – RBS,  
FUENTE: (PMI, 2008) 

Risk Breakdow Structure ‐ RBS 

Riesgo 1 Riesgo 2 

… 

Riesgo m 

P  I  P  I  P  I 

W
B
S 

Actividad 1                   

Actividad 2                   

…                   

Actividad n                   

 

Taroun  (2014) encontró que el método de probabilidad –  impacto  (P‐I) ha sido utilizado 

por  décadas  y  aún  hoy  sigue  siendo  el  más  utilizado,  sin  embargo  se  han  realizado 

esfuerzos  para  mejorarlo  mediante  la  incorporación  de  una  tercera  dimensión 

(predictibilidad,  exposición,  Discriminación, Manejabilidad.…  para  más  información  ver 

(Taroun, 2014)). Esto permite una alineación con la complejidad actual de los proyectos de 

construcción.  

El  método  P‐I  tiene  incluida  una  definición  de  riesgo  que  resulta  en  pérdida  de 

información,  no  hace  distinción  entre  riesgos  de  alta  probabilidad  y  bajo  impacto  con 

riesgos de baja probabilidad y alto impacto, no evalúa los escenarios y es determinista en 

el sentido de que realiza una evaluación puntual del riesgo. 

 Análisis Cuantitativo (será tratado con más detalle más adelante): Se enfoca en determinar 

cuánto  riesgo  tiene  el  proyecto  y  dónde  se  encuentra.  La  idea  general  es  optimizar 

esfuerzos  y  recursos  en  áreas  críticas  para  lograr  entender  su  impacto  en  términos  de 

tiempo y dinero. Esta etapa puede repetirse  luego de hacer el pan de manejo de riesgos 

para  observar  la  reducción  en  el  riesgo  de  proyecto.  Este  análisis  permite  aproximar 

cúanto costará realmente el proyecto y cuánto tiempo tomará antes y después de hacer 



un plan de manejo También es útil para determinar la probabilidad de alcanzar una meta 

propuesta y determinar contingencias objetivamente (Mulcahy, 2003). 

A pesar de ser un análisis cuantitativo, es posible aproximar opiniones de expertos para 

realizarlo ante la falta de registros históricos. 

Todos estos temas serán tratados en capítulos siguientes con mayor detalle. 

4.4.1.4 Respuesta	al	Riesgo	

Existen  en  la  literatura  cuatro  formas  distintas  de  responder  al  riesgo  en  un  proyecto  de 

construcción. Estas van desde no hacer nada, en cuyo caso se asumen as consecuencias si este se 

manifiesta,  hasta  evitar  de  manera  tajante  la  ocurrencia  del  riesgo  en  el  caso  de  riesgos 

inaceptables (Garcia, et al., 2013). A continuación se describe brevemente cada una de ellas. 

a) Evitar  o  eliminar  el  riesgo:  eliminar  la  amenaza  de  un  riesgo  eliminando  sus  causas 

(Mulcahy, 2003). 

b) Transferencia de riesgo: Asignar el riesgo a un tercero mediante contratos o la adquisición 

de un seguro (Mulcahy, 2003).  

c) Retención del  riesgo:  asumir  las  consecuencias  si  se manifiesta  el  riesgo  (Garcia,  et  al., 

2013). Se puede manejar con reservas en tiempo y costo dentro del plan del proyecto o 

puede simplemente ignorarse cuando el impacto no es significativo. 

d) Mitigación del  riesgo:  reducir  el  valor  esperado del  riesgo mediante  la  reducción de  su 

probabilidad de ocurrencia o  su impacto. Esto se logra tomando medidas como el cambio 

de modelos de  gestión,  contratación de personal o  compra de  indumentaria  adecuada, 

entre otros. 

4.4.1.5 Monitoreo	y	Control	

En esta etapa se implementa el plan de acción, se determinan dueños que estén atentos a señales 

que  indiquen  la ocurrencia de un  riesgo  identificado.  También  se  controlan  las  contingencias  y 

reservas de gerencia y finalmente se documentan todas las lecciones aprendidas, riesgos ocurridos 

no identificados etc... 
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4.4.2 La	gestión	del	riesgo	en	el	mundo	

La  gestión  de  riesgos  es  ampliamente  tratada  alrededor  del mundo,  aquí  se muestran  algunos 

estudios  realizados  para  caracterizar  el  uso  de  la  gestión  de  riesgos  en  diferentes  países  y 

contextos. 

Wood & Ellis (2003) encontraron en el Reino Unido que existe una predisposición por parte de los 

gerentes  de  proyectos  a  basarse  en  juicios  de  expertos,  intuición  y  experiencia,  resultando  en 

enfoques de gestión de riesgos poco sofisticados con técnicas simples como  listas de chequeo o 

registros  de  riesgo.  Con  excepción  de  la  simulación  de Monte  Carlo,  el  uso  de  herramientas 

técnicas  complejas  es  limitado  principalmente  debido  al  escepticismo  en  cuanto  a  su  utilidad 

(especialmente  por  el  tiempo  disponible)  y  no  al  desconocimiento  de  otras  herramientas.  La 

simulación  de Monte  Carlo  es  utilizada  como método  para  generar  contingencias  en  tiempo  y 

costo más realistas. También se encuentra que la percepción de la gestión de riesgos es de un área 

en  crecimiento para  los privados, mientras que para el  sector público  se ha  convertido en una 

cultura en  la gestión de proyectos. A pesar de que se sugiere en muchas guías que  la gestión del 

riesgo debe ser continua durante  toda  la vida del proyecto, esta se  realiza principalmente en  la 

etapa  de  concepción  y  no  se  retoma  usualmente  más  adelante.  El  costo  es  la  medida  más 

comúnmente  usada  para  evaluar  el  impacto  del  riesgo,  lo  que  brinda  un  mayor  grado  de 

confiabilidad  en  el  presupuesto  y  ayuda  a  establecer  contingencias más  reales.  Finalmente  se 

establece que existe una gran brecha entre la teoría y la práctica y enfoques no estructurados  son 

la norma. 

En la industria de la construcción China, (Tang, et al., 2007) se encontró que: 1. El contexto de cada 

organización determina su actitud frente al riesgo pero que este también está influenciado por el 

contexto  general  de  la  región,  provocando  que  la  percepción  frente  a  los  riesgos más  severos 

fuera la misma. 2. El uso de algunas herramientas es predominante en cada etapa del proceso de 

gestión del riesgo y que  las herramientas cualitativas son utilizadas más  frecuentemente que  las 

cuantitativas:  “lluvia  de  ideas”  para  la  etapa  de  identificación,    “evaluación  conjunta  por 

participantes clave” en  la etapa de análisis, “reducir el  riesgo” en  las estrategias de  respuesta y 

“revisión documental periódica” en la etapa de monitoreo y control.  3. El sistema de gestión del 

riesgo  tiende a  ser  informal, un hecho  inadecuado para  la correcta gestión de proyectos. 4. Las 

principales  barreras  para  la  implementación  de  la  gestión  de  riesgos  es  la  “ausencia  de 



mecanismos de gestión conjunta”, “poco conocimiento o  limitadas herramientas para  la gestión 

de riesgo” y “diferente reconocimiento de  las estrategias de control de riesgos”. Y 5. Un proceso 

abierto  de  gestión  de  la  comunicación  de  riesgos  establecido  en  un  proyecto,  indica  que  el 

enfoque de la gestión de riesgos es efectivo. 

En la Florida, Mahmood, et al (2002) encontraron que “el análisis de riesgo formal y las técnicas de 

gestión son utilizadas en muy raras ocasiones por la industria de la construcción debido a la falta 

de  conocimiento  y de  experiencia.  La  industria  también  es escéptica  acerca de  cuan  apropiada 

puedan ser éstas técnicas para la construcción. En la mayoría de las situaciones, los contratistas y 

consultores  perciben  el  riesgo  basado  en  su  propia  experiencia  y  criterio.  Se  estableció  que  la 

eliminación  de  riesgo  y  la  transferencia  de  riesgo  a  un  sub‐contratista  especializado  eran  el 

método favorito de gestión de riesgo. Sin embargo, se sugirió que éstas prácticas  llevaban a una 

baja productividad, deficiente calidad y demoras en los proyectos”. 

En Australia, Lyons & Skitmore (2004) encontraron que  la mayoría de  las organizaciones  llevan a 

cabo un proceso de identificación y asignación del riesgo pero con mayor frecuencia en las etapas 

de ejecución y planeación y menos en  las etapas de concepción y cierre. La mayor barrera para 

aplicar  la  gestión  del  riesgo  es  el  tiempo  limitado.  La  “lluvia  de  ideas”  es  la  estrategia  de 

identificación más utilizada. Para evaluar los riesgos se utiliza la intuición, el criterio de expertos y 

la  experiencia.  Los métodos  cualitativos  son más  utilizados  que  los métodos  cuantitativos.  La 

estrategia de manejo más utilizada es la reducción del riesgo. Se prefiere el uso de contingencias y 

transferencias  contractuales  sobre  los  seguros.  La  existencia  de  una  oficina  de  gerencia  de 

proyectos influye positivamente en la existencia de la gestión de riesgos. 

Es importante resaltar que la percepción de los riesgos más relevantes dependen del contexto en 

el que se encuentre (proyecto nacional o internacional, inestabilidad política…). En la industria de 

Kuwait, por  ejemplo,  el  riesgo más  considerable  es  el  riego de  falla  financiera.  La  inestabilidad 

política  de  la  región  y  la  volatilidad  en  el  precio  del  crudo  dejan  muy  pocos  proyectos 

gubernamentales por  los cuales  licitar y  la alta competencia ocasiona que  los presupuestos sean 

muy ajustados y dejen muy poco margen de ganancia, en muchas ocasiones cubriendo apenas el 

funcionamiento de  la compañía. El minimizar  las ganancias para maximizar  las opciones de ganar 

una licitación los deja con muy pocas posibilidades de establecer contingencias para cubrirse ante 

este riesgo (Kartam & Kartam, 2001). 
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A pesar de la diferencia clara entre todas las regiones tratadas, existen muchos punto en común, 

el más importante siendo la baja utilización de herramientas cuantitativas y la deficiente conexión 

entre  teoría  y  práctica.  Taroun  (2014)  encontró  que  la  estimación  de  costo  y  el  uso  de 

herramientas estadísticas para evaluar el riesgo de sobrecostos en proyectos de construcción es 

prácticamente  inexistente,  los contratistas explican que esta actitud  se  justifica ya que existe  la 

concepción de que herramientas estadísticas no podrían representar efectivamente  la naturaleza 

única de los riesgos en construcción.  

Es  evidente que  existe  la percepción  entre  los  gerentes de proyectos  de que  los beneficios de 

implementar un proceso de gestión de riesgos integral no justifica sus costos en tiempo, dinero o 

recursos  humanos  (capacitación).  Incluso  cuando  existe  conciencia  de  la  importancia  de 

desarrollar este proceso, es difícil  transferir  la preocupación al cliente o dueño del proyecto. La 

herramienta  no  es  utilizada  ampliamente  a  lo  largo  del  ciclo  de  vida  del  proyecto  sino  que  al 

contrario sólo se utiliza en  las etapas de planeación y ejecución, pocas veces en  la concepción y 

casi nunca en la etapa de cierre.  

La reducción del riesgo y la gestión del riesgo son la clave para mejorar la gestión de proyectos y 

desarrollar medidas de desempeño que demuestren el éxito del proyecto y de  los stakeholders. 

Por esta razón,  la gestión del riesgo es actualmente catalogada como  la panacea para reducir  los 

problemas de ejecución y  los  impactos de eventos  inciertos. Sin embargo,  los estándares para  la 

gestión del riesgo no son del todo comprendidos y su aplicación es pobre (Nielsen, 2006).  

A pesar de que el objetivo general en el desarrollo de los procesos para la gestión del riesgo es el 

agregar valor a la ejecución de proyectos y mejorar la eficiencia de la industria de la construcción 

(Tang, et al., 2007).  La mayoría de  los  contratistas,  sin embargo, han desarrollado una  serie de 

reglas de dedo que aplican  cuando hacen  frente  a  los  riesgos. Estas  reglas están generalmente 

basadas en  la experiencia y  juicio  individual. Rara vez se cuantifica y evalúa sistemáticamente el 

riesgo involucrado en un proyecto. Incluso cuando se evalúa el riesgo, con muy poca frecuencia se 

evalúan las consecuencias (impacto potencial) asociado con ese riesgo (Al‐Bahar & Crandall, 1990), 

lo que atenta contra esa generación de valor que se busca. 



4.5 Análisis	Cuantitativo	de	Riesgos	

El Análisis cuantitativo de riesgos se enfoca en brindar un valor numérico para medir el efecto de 

los  riesgos y oportunidades  identificadas  como  críticas  (Perry, 1986). Esto permite  identificar el 

riesgo de un proyecto y manejarlo de mejor manera. Hay que tener en cuenta que este proceso 

debe  realizarse  antes  y  después  de  desarrollado  el  plan  de manejo,  esto  con  la  intención  de 

comparar la reducción de incertidumbre lograda. Adicionalmente una respuesta a un riesgo puede 

traer riesgos secundarios, para los que también deberá realizarse un análisis y de ser necesario un 

plan de manejo.  

Las  estimaciones  cuantitativas  frente  a  cada  riesgo  pueden  hacerse  en  términos  monetarios 

asociados a ahorros o sobrecostos, en tiempo, asociado a variación en el cronograma inicialmente 

planteado y en términos más complejos que pueden también ser representados en dinero como la 

calidad. 

Existe un debate en cuanto a la utilidad y la importancia de este paso en el proceso de gestión de 

riesgos. Mulcahy (2003) plantea que este no es el paso más importante y que puede obviarse para 

proyectos pequeños o con una baja percepción del riesgo, ella plantea que el paso más importante 

es  la  identificación.  En  esta misma  línea de pensamiento  se  encuentran del Caño & de  la Cruz 

(2002), quienes establecen que un análisis cuantitativo no debe ser idealizado. Debe ser realizado 

con  seriedad  y  rigurosidad,  de  lo  contrario,  es mejor  no  hacerlo.  Se  debe  usar  con  prudencia, 

principalmente como una herramienta de comunicación. 

Chapman  & Ward  (2003)    comenta  que  para  algunas  personas  el  análisis  cuantitativo  es  una 

pérdida  de  tiempo  cuando  está  basado  en  estimaciones  subjetivas.  Comenta  que  las 

preocupaciones  son  válidas  pero  sugiere  que  dado  que  los  individuos  se  guían  por  sus 

percepciones de  incertidumbre, se haga o no un análisis cuantitativo, tiene sentido articular esas 

percepciones  para  que  la  incertidumbre  se  pueda  tratar  tan  eficazmente  como  sea  posible. 

Adicionalmente,  la  cuantificación  subjetiva  promueve  una  definición  más  precisa  de  los 

problemas,  motiva  una  comunicación  más  clara  acerca  de  la  incertidumbre  y  clarifica  cuáles 

riesgos son importantes y cuáles no. Pero hace la salvedad de que cualquier método utilizado para 

recolectar estimados de probabilidad debe ser abordado consiente de los sesgos asociados a estas 

estimaciones.  
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Por otro  lado, Purnus & Bodea  (2013) argumentan, basados en Bayati, et al  (2011)  y Andersen 

(2011), que el proceso central en la gestión de riesgos  es la evaluación (cualitativa y cuantitativa). 

Advierten que el secreto para una buena gestión de riesgos recae en la habilidad de cuantificar los 

elementos de riesgo. 

Independientemente  de  las  opiniones  divergentes,  todos  reconocen  que  cuando  se  aplica 

correctamente es de alta utilidad. Sin embargo, según Purnus & Bodea (2013) el problema radica 

en que  el Análisis  cuantitativo de  riesgos  es  considerado  como  la parte más difícil del proceso 

porque  está  basado  en  estadística  avanzada  y métodos matemáticos.  A  pesar  de  que muchos 

métodos determinísticos  y probabilísticos han  sido desarrollados  y puestos a disposición de  los 

gerentes de  proyectos,  con  frecuencia  estos métodos no  son utilizados  adecuadamente o ni  si 

quiera  se utilizan.  Las principales  razones para esto  son  la  falta de experticia, dificultades en  la 

recolección de datos históricos, complejidad de  los métodos de análisis cuantitativo,  la ausencia 

de herramientas sencillas y el esfuerzo computacional  (Purnus & Bodea, 2013). De hecho, según 

del Caño & de la Cruz (2002), Este análisis es generalmente llevado a cabo por organizaciones con 

el nivel de madurez más alto en gestión de riesgos. 

Se ha mostrado que hay una notable contribución por parte de  los  investigadores hacia nuevos 

avances en cuanto a la modelación y el análisis del riesgo, sin embargo, es desafortunado que aún 

exista una amplia brecha entre la teoría y la práctica (Taroun, 2014).  Del Caño & de la Cruz (2002) 

hacen una revisión y documentan las principales técnicas en el análisis cuantitativo de riesgos. 

 Análisis  de  sensibilidad,  para  descubrir  qué  tan  críticos  son  algunos  parámetros  del 

proyecto; 

 Tablas  de  valor  esperado,  para  comparar  valores  esperado  de  diferentes  respuestas  al 

riesgo; 

 Simulación de Monte Carlo, para obtener distribuciones de probabilidad acumulada de los 

objetivos del proyecto (costo, tiempo, VPN…) (ver más adelante); 

 Árboles  de  decisión,  para  apoyar  la  toma  de  decisiones  cuando  hay  alternativas  con 

resultados inciertos. 



 Métodos  de  toma  de  decisiones  multicriterio  (MDMSMs),  como  el  Proceso  Analítico 

Jerárquico  (PAJ)  que  combina  variables  cualitativas  y  cuantitativas  (Saaty  (1980)    o 

Mustafa & Al‐Bahar (1991)). 

 Simulación de procesos, como la simulación por eventos discretos; 

 Lógica difusa, representa la incertidumbre a través de variables lingüísticas y funciones de 

pertenencia (Liu et al (2002)). 

En adición a estas técnicas otras técnicas de soporte como  lluvia de  ideas, metodología Delphi y 

entrevistas estructuradas pueden ser usadas en  la estimación de riesgos  (del Caño & de  la Cruz, 

2002). 

Una de  las  técnicas más ampliamente utilizada, es  la metodología probabilidad –  impacto o P‐I: 

Este enfoque proporciona una evaluación detallada y global del  impacto del  riesgo. Además, es 

una forma práctica para cuantificar el impacto del riesgo y un enfoque fácil para incluir el impacto 

del  riesgo  en  la  estimación  del  costo  del  proyecto.  Sin  embargo,  el  nivel  de  riesgo  total  del 

proyecto  se  trata de manera  simplista. El nivel de  riesgo del proyecto es  calculado mediante  la 

suma de los costos individuales de cada riesgo, ignorando las interdependencias entre estos. Este 

proceso de agregación puede resultar en un nivel de riesgo poco realista (Taroun, 2014). 

Otra  técnica  utilizada para  cuantificar  sin utilizar  teorías probabilísticas  complicadas  es  el  valor 

esperado de un proyecto, en dónde se estima una probabilidad de 0 a 1 frente a la ocurrencia de 

un evento positivo o negativo y se estima el  impacto en dinero o tiempo. El valor esperado es  la 

multiplicación de  la probabilidad por el  impacto, y el valor esperado del costo o  la duración del 

proyecto  es  la  duración  inicial  más  la  suma  de  los  valores  esperados  de  cada  riesgo.  Esta 

herramienta  permite  evaluar  el  mínimo  estimativo  esperado,  el  máximo,  el  más  probable  y 

compararlos con lo que se esperaba inicialmente (Mulcahy, 2003). 

En  esta  investigación  se  presentará  en  detalle  la  simulación  de Monte  Carlo,  una metodología 

poderosa  y  sencilla  de  usar.  Antes  de  entrar  en materia,  vale  la  pena  repasar  algo  de  teoría 

probabilística. 

4.5.1 Ajuste	de	distribuciones	de	probabilidad	

Existen  dos  tipos  de  ajustes  a  distribuciones  de  probabilidad  que  pueden  ser  aplicados 

dependiendo  de  la  disponibilidad  de  información  histórica.  Por  un  lado,  cuando  se  cuenta  con 
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bases de datos con información histórica relevante y con un número de observaciones suficiente, 

es posible aplicar metodologías para el ajuste estadístico de distribuciones de probabilidad. Por 

otro  lado,    cuando  la  información  disponible  es  insuficiente,  se  acude  al  ajuste  subjetivo  de 

distribuciones de probabilidad, teniendo en cuenta criterio de expertos. 

Uno de  los  factores más  importantes para el éxito de un modelo de simulación es una correcta 

estimación de la duración de cada proceso o el costo de cada actividad. Sin embargo, la posibilidad 

de  ajustar  distribuciones  de  probabilidad  a  cada  variable  depende  directamente  de  la 

disponibilidad de  información. Cuando existe esta  información, entonces se puede ajustar a una 

distribución de probabilidad objetiva.  

4.5.1.1 Ajuste	estadístico	a	series	de	datos	

Cuando se cuenta con los datos suficientes, existen varios métodos que pueden ser utilizados para 

obtener el mejor ajuste de una muestra de datos a una familia de distribuciones de probabilidad 

como probabilidades objetivas. Dentro de las más importantes se pueden encontrar (Schexnayder, 

et al., 2005): 

 El método de los momentos (MM) 

 El método de máxima Verosimilitud (MLE) 

 El método de los mínimos cuadrados ordinarios (OLE) 

Estos  métodos  permiten  básicamente  estimar  parámetros  de  una  función  de  distribución  de  

probabilidad.  A  pesar  de  que  no  se  ha  establecido  cuál método  es mejor,  la mayoría  de  los 

programas computacionales utilizan frecuentemente los métodos de MLE o OLE que permiten una 

gran precisión (González & Alarcón, 2010).     

Adicionalmente, también existen conocidas pruebas de bondad y ajuste que permiten medir qué 

tan  bien  se  ajusta  un  distribución  a  una muestra  de  datos  y  que  tan  confiables  son  los  datos 

entregados por dicha distribución (Banks, et al., 2010). 

En la práctica, estas pruebas utilizan estadísticos que miden qué tan bien se ajusta la distribución 

estudiada. Para cada estadístico, entre menor sea el valor, mejor será el ajuste. Las pruebas más 

conocidas y utilizadas en simulación son (Law & Kelton, 2000): 

 Chi‐Cuadrada 



 Kolmogorov‐Smirnov 

 Anderson‐Darling 

Cada una de estas pruebas tiene ventajas y desventajas que no se discutirán en este informe, para 

mayor  información acerca de este tema  ir a (Banks, et al., 2010) y (Law & Kelton, 2000). Para  la 

realización  de  los  ajustes  se  sugiere  la  prueba  Chi‐Cuadrada,  ya  que,  a  pesar  de  requerir  la 

definición de  intervalos, se ajusta muy bien a distribuciones continuas y es válida para cualquier 

tamaño de muestra (Banks, et al., 2010). 

4.5.1.2 Ajuste	subjetiva	de	distribuciones	de	probabilidad		

Vose (2000), explica de manera detallada,  la teoría sobre el ajuste de probabilidades subjetivas a 

distribuciones de probabilidad. Los modelos de análisis de riesgo casi  invariablemente  involucran 

algún elemento de estimación subjetiva. Es usualmente  imposible obtener datos de  los cuales se 

pueda determinar la incertidumbre de todas las variables dentro del modelo de forma acertada. 

Existen  varios  procesos mentales  o  heurísticas  a  tener  en  cuenta  y  que  pueden  ser  fuente  de 

sesgos en las estimaciones subjetivas: 

 Disponibilidad: se refiere a que la información proporcionada por el entrevistado depende 

ampliamente  de  sus  experiencias  pasadas.  Si  es  un  hecho  muy  relevante  puede 

sobreestimar su frecuencia, si es algo irrelevante puede no tener idea. El medio que rodea 

a una persona afecta su percepción. 

 Escala: Se refiere a la percepción errónea del individuo en cuanto a que la naturaleza de la 

incertidumbre  a  gran  escala  se  refleja  en muestras de  pequeña  escala, por  ejemplo,  la 

concepción de que es más probable ganar la lotería con 13, 22, 33, 50 que con 1, 2, 3, 4. 

 Ajuste y Anclaje: Se  refiere al proceso de estimación usual de un  individuo mediante el 

cual  se estima, por ejemplo, el  valor más probable,  y de allí en adelante  se ajustan  los 

valores máximo y mínimo. El problema con estos ajustes es que rara vez son suficientes 

para abarcar el rango de valores que puede ocurrir en realidad 

Otras fuentes de sesgos son: 

 Experto inexperto. 

 Cultura  organizacional:  Por  ejemplo, Un  gerente  puede maximizar  los  costos  ya  que  si 

logra un costo menor su imagen será positiva. 
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 Conflicto  de  intereses:  Se  pueden  dar  datos  demasiado  optimistas  ya  que  esto  podría 

repercutir en beneficios personales 

 Negativa  a  considerar  los  extremos:  esto  se  puede  deber  a  negativas  a  prever 

circunstancias que generen valores extremos. 

 Disponibilidad a decir lo que el analista quiere oír. 

 Diferencia en unidades de medida 

 Expertos muy ocupados: puede generar  respuestas  sólo por  cumplir, o un mínimo, más 

probable y máximo equidistantes. Se requiere apoyo de alta gerencia 

 Creencia de que el experto debe tener poca incertidumbre: el tener mucha incertidumbre 

en sus respuestas puede percibirse como que no es un experto en realidad. 

Algunas  de  las  distribuciones  más  utilizadas  para  ajustar  probabilidades  subjetivas  son  la 

distribución triangular, la distribución uniforme, la distribución beta pert, beta pert modificada, la 

distribución general, la distribución acumulada y la distribución discreta. 

Distribución	Triangular	

Es  la distribución más comúnmente utilizada para modelar  la opinión de expertos. Está definida 

por un mínimo  (a), un valor más probable    (b) y un valor máximo  (c). La distribución  triangular 

tiene una apariencia intuitiva ya que es fácil pensar en los tres parámetros e imaginarse el efecto 

en su  forma. La media y  la desviación estándar de esta distribución se calculan correspondiente 

como se muestra en las ecuaciones 3 y 4. 

3
  (3)

	
18

  (4)

A partir de  las fórmulas se puede advertir que  la media y  la desviación estándar son  igualmente 

sensibles a todos los parámetros de la distribución. Este hecho hace que para estimaciones en las 

que el máximo valor posible sea muy grande, arrastrando el valor de  la media y aumentando  la 

dispersión, resultando en un ajuste poco realista. La distribución triangular se recomienda cuando 

no  se  conoce mucho más  acerca de  la distribución  a parte de  los  tres parámetros básicos.  Sin 



embargo,  su  forma  es muy  definida  e  inusual  y  contradice  el  hecho  de  que  se  desconoce  el 

parámetro de forma. 

Modificaciones  de  la  distribución  triangular  permiten  preguntar  por  un  mínimo  práctico,  la 

probabilidad de que ese mínimo  sea excedido, un valor más probable, un máximo práctico y  la 

probabilidad de que ese máximo sea excedido. Así se construye una distribución menos sesgada. 

Distribución	uniforme	

Es una muy  pobre modelación  y  representa  el  formalismo de máxima  entropía  ya que  todo  el 

rango tiene la misma densidad de probabilidad.  Sólo requiere estimar el mínimo y el máximo. Su 

principal uso  radica en  la generación de  variables  aleatorias  con el método de  la  transformada 

inversa. Su media y desviación estándar están dadas por las ecuaciones 5 y 6. 

2
 

(5)

12
 

(6)

 

Distribución	BETA‐Pert	

Recibe  su nombre por que utiliza  la misma  suposición  sobre  la media que  la metodología PERT 

para programación en proyectos. Es una  versión de  la distribución BETA  y  requiere  los mismos 

parámetros  que  la  triangular.  La  ecuación  de  la  PERT  se  relaciona  con  la  beta  de  la  siguiente 

manera: 

, , , ∗   (7)

  

Donde, 

∗ 2
∗

  (8)

∗
  (9)

4 ∗
6

  (10)
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∗
2

  (11)

 

La ecuación 10 estima la media y actúa como restricción para el cálculo de los parámetros   y   

mediante  las ecuaciones 8 y 9. La misma ecuación 9 muestra que  la media de  la PERT es cuatro 

veces más  sensible  al  valor más  probable  que  a  los  valores mínimo  y máximo,  por  lo  que  no 

presenta  los mismos  inconvenientes  que  la  triangular  en  cuanto  a  los  resultados  del modelo 

cuando existen estimaciones muy grandes para el valor máximo. La desviación estándar, ecuación 

11,  también se reduce en  la distribución PERT con respecto a  la  triangular en aproximadamente 

10%. 

Distribución	PERT	modificada	

Esta distribución permite variar la forma de la Beta‐Pert original mediante un nuevo modelo para 

el cálculo de la media de la distribución (restricción para el cálculo de los parámetros alfa y beta) 

mediante  la  inclusión de un valor k. Este valor k ha sido documentado por parte de Vose  (2000) 

como  un  factor  de modificación, mientras  que  Herrerías  (1989)  lo  define  como  un  factor  de 

confianza  en  el  criterio  del  experto.  De  cualquier  manera,  el  efecto  de  este  valor  repercute 

directamente  en  la  curtosis  de  la  distribución,  así,  al  aumentar  k,  la  distribución  se  vuelve 

progresivamente más  puntiaguda  y  concentrada  alrededor  del  valor más  probable  (b),  por  lo 

tanto,  representa  menos  dispersión.  El  modelo  aplicado  se  explica  a  continuación,  donde  la 

ecuación 14, para la media, sigue actuando como una restricción para el cálculo de las ecuaciones 

12 y 13, pero esta vez puede variarse cambiando el valor de k. La distribución Beta‐Pert es un caso 

particular de esta distribución con un valor de k = 4. 

∗ 2
∗

 
(12) 

∗
 

(13) 

∗
2

 
(14) 



∗
2

 
(15) 

 Vose  (2000)  sugiere que  el  valor de  k  sea  escogido por  el  experto  ajustando    gráficamente  su 

percepción.  Esto  se  logra  permitiendo  la  variación  del  parámetro  k  y  representando  dicha 

variación  gráficamente  mediante  la  diagramación  de  a  curva  de  densidad  de  probabilidad 

obtenida con cada combinación de parámetros. En la Figura 2 se muestra cómo, para los mismos 

valores de a, b y c, un cambio en k produce una distribución completamente diferente, mientras 

para un valor de k alto, que según Herreiras  (1989) significa una alta confianza en el criterio del 

experto, la distribución presenta menos dispersión de los datos y mayor concentración alrededor 

del valor más probable  (b), para un valor de k = 0, que  significa completo desconocimiento del 

comportamiento  de  la  variable  estimada,  se  presenta  una  distribución  uniforme,  en  donde 

cualquier valor dentro del rango [a,c] es igualmente probable. 

  
FIGURA 2. CAMBIO DE FORMA EN LA DISTRIBUCIÓN BETA CON RESPECTO AL PARÁMETRO K 

Distribución	General	

Es la más flexible de todas las distribuciones continuas, permite ajustar la forma de la distribución 

a  la  que  más  se  aproxime  a  la  percepción  del  experto.  Es  de  la  forma 

, , ,   donde    es  un  arreglo  de  valores  x  con  densidades  de 

probabilidad  . Por ejemplo:  5,15, 7,9,11 , 1,3,0.5 . No requiere que el área bajo la 

curva sume 1 ya que la mayoría de los software reajustan la distribución automáticamente. 
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Distribución	acumulada	

Es similar a  la general, pero en vez de presentar densidades de probabilidad en el arreglo    , 

presenta probabilidades acumuladas:  0,10, 1,4,6 , 0.1,0.6,0.8  

Distribución	Discreta	

Es de la forma  .  dónde   representa la probabilidad ponderadora para cada 

observación  .  Esta  distribución  permite  asignar  valores  de  probabilidad  a  datos  específico  y 

obtener una distribución discreta ajustada.  

Distribución	basada	en	escenarios	

Chapman & Ward (2003) proponen una metodología simple basada en escenarios para ajustar  la 

incertidumbre de un evento a una distribución de probabilidad subjetiva.  

 Estimación  del  impacto  en  un  escenario  pesimista:  Se  propone  que  tenga  una 

probabilidad percibida de excedencia del 10% para riesgos y del 90% para oportunidades. 

 Estimación del impacto en un escenario optimista: se propone una posibilidad percibida 

de excedencia del 90% para riesgos y del 10% para oportunidades. 

 Estimación  de  escenarios  intermedios:  luego  de  obtener  un  rango  enmarcado  entre 

eventos  extremos  se  escogen  uno  o  dos  valores  intermedios  que  dividan  el  rango  en 

distancias iguales. 

 Selección de  clases:  Se establecen  tantas  clases  como escenarios propuestos haya  y  se 

enmarcan equidistantes y centradas en cada uno de los valores propuestos. 



 

FIGURA 3.REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AJUSTE SI EL EVENTO OCURRE. 
FUENTE: (CHAPMAN & WARD, 2003) 

Los primeros 4 pasos se realizan en el orden planteado  (extremos primero) para evitar sesgos o 

efectos de  “anclaje”  y así asegurar un  resultado  conservador mientras  se mantiene un proceso 

simple. La  simplicidad del conjunto de escenarios es más  importante que  si  las estimaciones  se 

acercan o no a la probabilidad sugerida. 

La  siguiente  parte  del  proceso  de  escenarios  simple  tiene  que  ver  con    la  evaluación  de  las 

probabilidades asociadas con cada uno de  los  intervalos designados. Para propósitos de medir  la 

incertidumbre,  es  conveniente  asumir  que  todos  los  valores  en  un  intervalo  en  particular  son 

igualmente probables. 

 Probabilidad  del  intervalo  centrado  en  el  escenario  optimista:  enmarcado 

preferiblemente entre 10% y 30% dependiendo del peso que  tenga  la cola  inferior en  la 

distribución 

 Probabilidad  del  intervalo  centrado  en  el  escenario  pesimista:  enmarcado 

preferiblemente entre 20% y 40% dependiendo del peso que  tenga  la cola  inferior en  la 

distribución, esta desviación muestra la asimetría frecuente tanto en oportunidades como 

en riesgos. Usualmente hay mayor percepción de que las cosas van a ir mal que bien. 
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 Probabilidad  de  los  intervalos  centrados  en  los  escenarios  intermedios:  es  el 

complemento  de  la  probabilidad,  si  hay  más  de  un  escenario  se  debe  dividir  la 

probabilidad aproximando a un decimal. Siempre se prefiere un método simple. 

 Probabilidad  de  ocurrencia  del  escenario  pesimista:  Incluye  la  probabilidad  de  que  el 

evento ocurra. Probabilidad percibida de excedencia del 10% para riesgos y del 90% para 

oportunidades. 

 Probabilidad  de  ocurrencia  del  escenario  optimista:  Incluye  la  probabilidad 

complementaria de que el evento ocurra. Probabilidad percibida de excedencia del 10% 

para riesgos y del 90% para oportunidades. Probabilidad percibida de excedencia del 90% 

para riesgos y del 10% para oportunidades. 

Los pasos 5 y 6 permiten establecer  la dispersión de  la distribución, mayor probabilidad en  los 

extremos  significa  una  mayor  variabilidad,  mientras  que  menores  valores  significan  que  la 

distribución es más densa en los valores intermedios. El hecho de que los pasos 8 y 9 estén al final 

permite estimar la naturaleza de la ocurrencia de los diferente escenarios antes de determinar la 

probabilidad de que el evento ocurra, evitando sesgos. Si sólo  los  impactos son  inciertos pero se 

tiene  la certeza de que el evento va a ocurrir, entonces estos valores serán 1 por definición. En 

aras  de  mantener  la  simplicidad,  no  se  estima  probabilidad  de  ocurrencia  para  los  valores 

intermedios, asumiendo que es más importante la variabilidad en el impacto que la variabilidad en 

el hecho de que ocurra o no el evento en los valores intermedios. 



 

FIGURA 4.REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AJUSTE DE QUE EL EVENTO OCURRA. 
 FUENTE: (CHAPMAN & WARD, 2003) 

A manera  de  ejemplo,  suponga  un  riesgo  que  puede  generar  el  retraso  del  proyecto  con  un 

escenario pesimista (1) de 12 días y un escenario optimista (2) de 8 días. Un valor  intermedio (3) 

de 10 días. Las clases (4) se estiman entonces con una distancia de 2 días cada uno así: 7 a 9 – 9 a 

11  –  11  a  13.  Asumiendo  que  todos  los  valores  en  cada  intervalo  son  igualmente  probables, 

suponga que probabilidades de 0.3 y 0.2 son asignadas respectivamente a los intervalos 7 a 9 y 11 

a 13, al intervalo 9 a 11 se le asigna una probabilidad de 0.5. 

Ahora  suponga  que  la  probabilidad  de  ocurrencia  del  evento  pesimista  es  de  0.1  y  del  evento 

optimista es de 0.3, con una distribución de probabilidad uniforme a  lo  largo de  todo el  rango, 

esto implica un valor esperado de ocurrencia del evento de 0.2. 

Si el evento ocurre, la demora esperada está dada por  8 ∗ 0.2 10 ∗ 0.5 12 ∗ .03 10.2  que 

si se multiplica por el valor esperado de  la probabilidad de ocurrencia del evento     10.2 ∗ 0.2

2.04  días, aproximadamente 2 días. 



Metodologías para el análisis cuantitativo de  incertidumbre y  
determinación de contingencias. Diseño e implementación 

   

 

 

Juan Sebastián Rojas Quintero 
Maestría en Ingeniería Civil, ingeniería y Gerencia de construcción  55 

4.5.2 Simulación	de	Montecarlo	

Mun (2004) explica en el capítulo 4 de su libro “Applied Risk analysis” de una manera detallada la 

simulación de Monte Carlo, aquí se presenta una descripción general que sirve como guía al lector. 

El nombre Monte Carlo proviene de  la famosa capital de  las apuestas, Mónaco. La simulación de 

Monte Carlo es una metodología muy potente y sencilla. 

La  Simulación  de Monte  Carlo,  en  su  forma más  sencilla,  es  un  simple  generador  de  número 

aleatorios que es útil para realizar predicciones, estimaciones y análisis de riesgos. Una simulación 

calcula  numerosos  escenarios  de  un  modelo  seleccionando  repetidamente  valores  de  una 

distribución de probabilidad definida por el usuario para las variables  inciertas y usándolos en el 

modelo.  Como  cada  escenario  produce  un  resultado  en  el modelo,  cada  escenario  tiene  una 

predicción.  Las predicciones  son eventos  (usualmente  con  fórmulas o  funciones) que el usuario 

define como resultados  importantes del modelo. Usualmente son valores como totales, ganancia 

neta, total de gastos etc. 

La  simulación  de  Monte  Carlo  es  una  especie  de  simulación  paramétrica,  donde  parámetros 

específicos  en  forma  de  distribuciones  de  probabilidad  se  requieren    para  que  una  simulación 

pueda iniciar. El otro enfoque es una simulación no paramétrica en donde los datos históricos son 

utilizados para contar la historia y no se requieren parámetros de distribución. 

La gran  ventaja de desarrollar una  simulación de Monte Carlo es que  los  resultados no  son un 

único estimador, sino que representan una distribución de probabilidad sobre un rango de valores 

posibles.  Esto  brinda  una  herramienta  muy  poderosa  para  poder  tomar  decisiones  frente  al 

manejo  de  los  riesgos  y  frente  a  la  estimación  de  contingencias.  Una  de  las  ventajas  más 

significativas  radica  en  su  importancia  como  estimador  de  la  probabilidad  de  cumplir  con  un 

objetivo planteado (Mulcahy, 2003). 

Dada  la  simplicidad  de  la  herramienta  la  simulación  puede  desarrollarse  manualmente,  sin 

embargo,  resulta en un  trabajo  tedioso  si  se quieren  realizar   varias  simulaciones. Existen en el 

mercado  múltiples  herramientas  que  se  especializan  en  realizar  esta  simulación  y  ofrecen 

herramientas de análisis adicionales para realizar análisis de sensibilidad, diagramas de tornado y 

optimización. 



Entre estas herramientas algunas de  las más conocidas  son Crystal Ball® de Oracle® y @Risk de 

Palisade.  Ambas  herramientas  ofrecen  las  funcionalidades  básicas  sobre  la  plataforma  de 

Microsoft  Excel®  pero  presentan  ciertas  diferencias  que  influyen  en  la  gestión  de  riesgos  en 

construcción. 

@risk®,  a  diferencia  de  Crystall  Ball®  cuenta  con  compatibilidad  integrada  con  el  software 

Microsoft    Project®,  posibilidad  de  licencia  flotante,  cuenta  con  herramientas  para  ajuste  de 

probabilidades subjetivas de expertos, realiza diagramas de araña y de caja. Crystall Ball® por otro 

lado,  es  más  fácil  e  intuitivo  de  utilizar  y  posee  una  gran  cantidad  de  textos  y  material  de 

capacitación. 

Por  un  lado, @Risk  ofrece  la  posibilidad  de  realizar  la  parametrización  del modelo  escribiendo 

directamente  fórmulas  en  la  hoja  de  Excel,  mientras  que  Crystal  Ball  requiere  que  este 

procedimiento  se  realice  por  medio  de  un  cuadro  de  diálogo  desplegado  desde  la  cinta  de 

opciones del programa como complemento de Excel. Para un usuario más avanzado que requiera, 

además  de  la  simulación,  integrar  algunas  fórmulas  en  las  casillas  de  las  variables  de  entrada, 

@Risk  ofrece  ventajas  en  este  sentido.  Si  por  otro  lado,  se  requiere  que  la  herramienta  sea 

fácilmente  difundida  y  pueda  ser  utilizada  por  miembros  de  una  organización  sin  mucha 

experiencia en el tema, Crystall Ball ofrece una programación más “paso a paso”. 

4.6 Estimación	de	Contingencias	

Las  contingencias  son  reservas  en  tiempo  o  costo  que  permiten  cubrirse  ante  la  variabilidad 

residual del proyecto. Esta variabilidad es explicada por riesgos u oportunidades que se decidieron 

asumir,  y  por  riesgos  u  oportunidades  de  segundo  orden,  es  decir,  que  se  generan  a  raíz  del 

proceso de respuesta y control. Las contingencias en tiempo pueden ser entendidas como buffers 

de programación y las contingencias en costo como reservas de dinero.   

En  la práctica,  las  contingencias o  reservas  tienen  el objetivo de  cubrir  sobrecostos o demoras 

posibles por encima de  los  estimados  (PMI, 2008).  Existen dos  tipos de  reservas: Reservas de 

contingencia, que  tratan  con  las  variables  conocidas  y  reservas de  gerencia, que  tratan  con  las 

variables  desconocidas  (riesgos  que  no  se  identificaron)  (Mulcahy,  2003).  Existen  múltiples 

metodologías para ajustar reservas al plan del proyecto, pero en vez de  formalidad, todavía hay 

referencias  al  juicio  y  el  instinto  como  base  para  la  toma  de  decisiones  con  respecto  a  la 

estimación de reservas.  Mulcahy (2003) los resume así: 
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4.6.1 Método	de	Reserva	1:	10%	

Agregar  10%  a  los  costos  como  total  de  reserva  (contingencia  y  gerencia).  Este  estimador  es 

grueso y no está basado en ningún análisis 

4.6.2 Método de Reserva 2: Suponer: 

Si  los riesgos solo  fueron calificados pero no cuantificados, suponga un valor de contingencia en 

tiempo  y  en  costo  basado  en  el  nivel  de  riesgo  del  proyecto  y  los  riesgos  identificados  como 

críticos. Proponga un porcentaje de costo como reserva de gerencia (5% por ejemplo). 

4.6.2 Método	de	Reserva	3:	Valor	Esperado	

Si los riesgos son analizados cuantitativamente mediante un método de valor esperado, obtenga el 

valor esperado de todo el proyecto en tiempo y en costo y obtenga la reserva de contingencia de 

la  diferencia  entre  este  y  el  estimado  inicial. Adicione  un  porcentaje  del  costo  a  la  reserva  de 

gerencia (5% por ejemplo). 

4.6.3 Método	de	Reserva	4:	Simulación	de	Monte	Carlo	

Basado en  los resultados de  la simulación de Monte Carlo, Barraza & Bueno  (2007) crearon una 

metodología  para  estimar  la  contingencia  en  costo  de  un  proyecto  pero  que  bien  puede  ser 

utilizada para crear reservas en tiempo y se expone a continuación. 

Si  se asume  independencia entre  las actividades del proyecto y  se  le asigna una distribución de 

probabilidad a cada una, el total del costo del proyecto será normalmente distribuido con un costo 

medio  similar  en  valor  al  que  fue  calculado  con  la  suma  de  las medias  de  cada  actividad,  y  la 

varianza del costo del proyecto será  igual a  la acumulación de  las varianzas  individuales de cada 

actividad, como resultado del teorema del límite central. 

A  partir  de  la  distribución  del  costo  total,  BAC  (Budget  At  Completion),  estimaciones  de 

presupuesto con diferentes grados de riesgo pueden ser seleccionadas. Por ejemplo, el costo más 

alto  (percentil  100)  tendrá  0  probabilidad  de  ser  excedido  (100%  de  probabilidad  de  estar  por 

debajo), el valor de la mediana (percentil 50) tendrá el 50% de probabilidad de ser excedido (o de 

estar por debajo), y el valor más pequeño del costo (percentil 0) tendrá un probabilidad del 100% 

de ser excedido. Utilizando esta observación, el presupuesto planeado PB (Planned Budget) puede 



ser escogido dependiendo de la aceptabilidad del riesgo (αC). La contingencia total de Costo, TCC 

(Total Cost Contingency) del proyecto será entonces la resta ente PB y  . 

Sin embargo, una estimación de contingencia global resultaría en un manejo ineficiente y se debe 

mejorar el cálculo distribuyendo dicha contingencia en cada actividad. Si se asignara el mismo   a 

cada actividad, se puede comprobar que el  resultado es una contingencia mucho más alta.   Por 

esta razón, se debe encontrar un percentil máximo, , que represente su costo aceptable y que, 

cuando se acumule con el resto, resulte en el mismo   fijado inicialmente. Para cada actividad  , 

su percentil   menos su media   será su contingencia de costo particular  . Esta metodología 

permite que todas  las actividades tengan  la misma probabilidad de tener resultados exitosos con 

respecto al total de reserva asignado. 

 

FIGURA 5. ESQUEMA DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN DE CONTINGENCIAS.  
FUENTE: BARRAZA & BUENO (2007) 

El  control  de  las  contingencias  se  desarrolla  teniendo  en  cuenta  algunos  términos  de  la 

metodología  del  Valor  Ganado.  La  varianza  del  costo  por  actividad  CVi  (Cost  Variance)  será 

calculada  como  la  diferencia  ente  el  costo  presupuestado  del  trabajo  realizado  en  la  actividad 

BCWPi  (Budgeted  Cost  for  Worked  Performed)  y  el  costo  actual  del  trabajo  realizado  en  la 

actividad ACWPi (Actual Cost for Work Performed), donde BCWPi es calculado como el porcentaje 

de  del  trabajo  realizado  en  la  actividad,  WPi,  por  el  costo  objetivo  de  la  actividad  .  Y  la 

contingencia de costo para el trabajo realizado CCWPi  (Cost Contingency for Work Performed) es 

 por   

Se establecen 3 estados: 

 Estado A:  0 → 	 	 	 	 	 	 	  
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 Estado B: 	 0		&	| | → 	 	 	 	 	 	 

 Estado C: 	 0		&	| | → 	 	 	 	 í  

Este enfoque permite controlar  las actividades, controlar  los costos objetivos (sin contingencia) y 

las contingencias separadamente. Así el objetivo es mantener el costo actual por debajo del costo 

objetivo para  las  actividades  y  el proyecto, pero permitiendo una  contingencia  razonable. Otra 

ventaja de la metodología propuesta es que  provee una calificación del desempeño que puede ser 

práctica para usar en la toma de decisiones gerenciales. 

Es importante resaltar que la forma de acumular las contingencias para controlar las actividades o 

grupos de  la WBS, depende de  las características del proyecto así como del estilo, experiencia y 

juicio del gerente del proyecto. 

 No  importa  qué  decisión  se  tome,  es  necesario  el  uso  de  contingencias  por  actividades  o 

diferentes niveles de la WBS, no un agregado general de contingencia para todo el proyecto. Esto 

permite un manejo eficiente de los recursos y la implementación de acciones correctivas. En este 

sentido,  una  contingencia  positiva  de  una  actividad  no  debe  ser  usada  en  otra  actividad  con 

contingencia  negativa  hasta  que  la  primera  haya  sido  terminada  y  se  haya  actualizado  el  

presupuesto estimado. 
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5. METODOLOGÍA	DE	INVESTIGACIÓN	

Independientemente del carácter específico de la metodología de investigación que se utilice, ésta 

debe (1) explicar explícitamente la metodología a seguir, (2) reportar objetivamente los resultados 

de la investigación, (3) indicar inequívocamente la pertinencia de la investigación y (4) demostrar 

prácticamente  cómo  la metodología  seleccionada  sirve  a  los  objetivos  de  la  investigación  para 

brindar una clara contribución al estado del arte existente (Panas & Pantouvakis, 2010). Siguiendo 

esta hoja de ruta, se ha planteado  la metodología de  investigación como un proceso buscando a 

mayor rigurosidad. La Figura 6 muestra el proceso seguido. 

La  identificación  del  área  de  investigación  y  la  delimitación  de  la misma  hasta  la  definición  de 

objetivos  y  la  revisión  del  estado  del  arte  tienen  que  ver  con  indicar  inequívocamente  la 

pertinencia de la investigación (3). El desarrollo de la metodología cumple con el primer requisito 

de explicar explícitamente  la metodología  (1), mientras que el planteamiento de  la hipótesis, así 

como  el  desarrollo  estructurado  de  la  investigación  en  los  demás  ítems  buscan  cumplir  con 

reportar objetivamente  los resultados de  la  investigación (2) y demostrar prácticamente cómo  la 

metodología  seleccionada  sirve  a  los  objetivos  de  la  investigación  para  brindar  una  clara 

contribución al estado del arte existente (4). 
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FIGURA 6. ESQUEMA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 ELABORACIÓN PROPIA,  ADAPTADO DE PANAS & PANTOUVAKIS (2010) 



5.1 Fase	preliminar	

Con  el  objetivo  de  desarrollar  una  investigación  estructurada  se  realizaron  tareas  previas  a 

establecer  la metodología de  investigación. Estas  tareas  incluyeron  la  identificación del  tema de 

investigación,  la  definición  de  los  objetivos,  la  revisión  del  estado  del  arte  y  la  definición  del 

carácter y el enfoque de  la  investigación. Estas actividades siguieron  los  lineamientos de Naoum 

(2007) y Panas y Pantouvakis (2010), quienes definen que debe haber una delimitación del trabajo 

a partir de una idea principal, y que esta delimitación debe justificarse en la importancia que tiene 

el trabajo en solucionar problemas actuales. 

Dentro  del  área  de  la  ingeniería  y  gerencia  de  la  construcción  se  identificó  que  uno  de  los 

problemas principales es el manejo de  la  incertidumbre a  la hora de programar, presupuestar y 

ejecutar los proyectos. Las características propias de la industria de la construcción hacen de este 

un tema crucial proyectos (Birgisson, 2009) (Rojas Q., 2012).  

En particular, el análisis cuantitativo de  la  incertidumbre  requiere un apoyo adicional ya que  se 

encuentra  una  desconexión  evidente  entre  la  academia  y  la  industria.  En  este  sentido,  se  ha 

delimitado el alcance de esta investigación en plantear una metodología que permita, de manera 

fácil e  intuitiva, realizar un análisis cuantitativo de  las fuentes de  incertidumbre presentes en  los 

proyectos desde la fase inicial de concepción hasta las fases finales de cierre. Para este objetivo se 

cuenta  con  el  caso  de  estudio  de  una  compañía  estructuradora  y  ejecutora  de  proyectos  que 

cuenta  actualmente  con  un  plan  para  el  manejo  de  riesgos,  pero  no  ha  incluido  el  análisis 

cuantitativo. En este sentido, se realizó un estudio de este proceso, se plantearon modificaciones y 

se realizó una propuesta global para el proceso. El valor agregado de este estudio es contar con 

una herramienta que permita hacer  la estimación de contingencias para un proyecto de manera 

objetiva y  justificada.  La Figura 7 muestra el esquema de  la  fase preliminar de  la  investigación, 

ilustrando el proceso de pensamiento que llevó a delimitar la investigación y plantear los objetivos 

y la metodología final. 
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FIGURA 7. PROCESO FASE PRELIMINAR DE INVESTIGACIÓN. 
ELABORACIÓN PROPIA, BASADO EN NAOUM (2007) 

5.2 Estrategia	de	Investigación	

Panas  &  Pantouvakis  (2010)  describen  una  taxonomía  específica  para  las  metodologías  de 

investigación más utilizadas en  la medición de  la productividad en construcción. Establecen en el 

primer  nivel  la  clasificación  general  de  la  investigación  (cuantitativo,  cualitativo  y mixto),  en  el 

segundo nivel identifican tres categorías (de archivo, empírica y con propósitos de simulación) y en 

un  tercer  nivel  se  identifican  tres  enfoques  metodológicos  (el  desarrollo  de  marcos 

experimentales, la descripción de herramientas para la toma de datos y la sugerencia de técnicas 

de modelación).  

A partir de dichas definiciones, esta investigación puede catalogarse como un estudio de carácter 

mixto,  que  combina  elementos  cualitativos  en  la  recolección  de  datos,  con  elementos 

cuantitativos en la elaboración de un modelo matemático y un análisis probabilístico y estadístico 

para la definición de las variables de estudio. Adicionalmente, aunque esta  investigación tiene un 

propósito  de  simulación,  también  combina  elementos  de  análisis  documental  en  el  estudio  de 

lecciones aprendidas, y documentos del proyecto, por ejemplo, y elementos empíricos mediante 

la adaptación de modelos existentes a condiciones particulares de una compañía. Finalmente,   el 

enfoque  de  esta  investigación  es  la  sugerencia  de  técnicas  de modelación,  sin  embargo,  para 

acercarse al objetivo general del proyectos también debe desarrollarse un marco experimental y 

se debe hacer un especial énfasis en la descripción de herramientas para la toma de datos.  



La Figura 8 muestra esquemáticamente la taxonomía de la metodología de investigación aplicada, 

dejando en evidencia que esta, como muchas otras investigaciones en el área de construcción, no 

es  una  investigación  que  pueda  ser  rígidamente  caracterizada  en  los  niveles  descritos  ya  que 

presenta una alta pluralidad metodológica. 

 
FIGURA 8. TAXONOMÍA DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

ADAPTADO DE PANAS & PANTOUVAKIS (2010) 

5.2.1 Planteamiento	hipótesis	de	investigación	

El planteamiento del proyecto se enfoca en recomendar un modelo de gestión de la incertidumbre 

que sea  fácil e  intuitivo y que permita desarrollar el análisis cuantitativo de  la  incertidumbre en 

cada una de las etapas del proyecto. En este sentido, la investigación se encamina a plantear dos 

modelos diferentes, uno con estimaciones detalladas de  la distribución de probabilidad de cada 

fuente de  incertidumbre presente en el proyecto,  y otro que  sólo estimará una  variación en el 

costo  de  cada  actividad  del  presupuesto,  después  de  haber  identificado  las  fuentes  de 

incertidumbre. Esto con la intención de comprobar si la pérdida de rigurosidad en la estimación de 

las  variables  del  segundo  método  puede  representar  de  manera  aproximada  el  perfil  de 

incertidumbre  del  proyecto  y  se  justifica  esta  simplificación.  De  la  misma  manera  se  busca 

entender si la estimación detallada de los riesgos individualmente en el primer método, repercute 

en  una  visión  muy  acotada  que  pierda  de  vista  la  generalidad  del  proyecto,  produciendo 

estimaciones sesgadas. 



Metodologías para el análisis cuantitativo de  incertidumbre y  
determinación de contingencias. Diseño e implementación 

   

 

 

Juan Sebastián Rojas Quintero 
Maestría en Ingeniería Civil, ingeniería y Gerencia de construcción  65 

5.2.2 Diseño	de	metodología	para	el	análisis	cuantitativo	

Para cumplir con  los objetivos de  la  investigación,  se contempló el diseño de dos metodologías 

para el  análisis  cualitativo de  la  incertidumbre  en proyectos de  construcción.  Los  criterios para 

estimar  ambas  metodologías  fueron:  (1)  número  de  variables  a  estimar,  (2)  velocidad  de 

ejecución, (3) recursos requeridos. En ambos métodos se presentan dos ciclos, uno que indica que 

el proceso debe repetirse continuamente, y otro que indica que se debe realizar un nuevo análisis 

cualitativo  y  cuantitativo  cada  vez  que  se  presenten  variaciones  en  el  plan  de  respuesta  con 

respecto  a  mitigar  impactos  negativos  o  aprovechar  impactos  positivos  que  disminuyan  la 

incertidumbre. Adicionalmente, lejos de ser procesos que se desarrolle en una etapa determinada 

del proyecto,  son procesos repetitivos que debe realizarse tan frecuentemente como se requiera 

para gestionar el proyecto de la mejor manera. 

5.2.3 Desarrollo	de	Modelos	

Una  vez  establecidas  las metodologías,  sobre  la  plataforma  de Microsoft  Excel®  se  plantea  un 

modelo para cada una que recoja el proceso completo de gestión de  la  incertidumbre. Se deben 

definir  correctamente  las  variables  que  deben  ser  ajustadas  a  distribuciones  de  probabilidad 

subjetivas mediante la herramienta “Define Assumption” de Crystall Bal®, así como las variables de 

resultados o “forecast”. Estos modelos se describen en detalle más adelante. 

5.2.4 Recolección	de	Datos	

Una vez  se  tienen  listos  los modelos se procede a alimentarlos con  información proveniente de 

expertos.  Este  punto  consiste  en  desarrollar  las  actividades  preliminares  de  las metodologías 

planteadas, así como realizar la estimación de las distribuciones de probabilidad. Para este punto 

se  ha  implementado,  en  los modelos  desarrollados,  una  funcionalidad  que  permite  al  experto 

ajustar sus criterios subjetivos a una distribución de probabilidad BETA, pero depende del nivel de 

experticia  de  los miembros  del  equipo  de  gestión  el  tipo  de  distribución  que  se  utilice.  En  el 

capítulo de revisión bibliográfica se realizó un barrido sobre estas metodologías. 

Para la identificación de fuentes de incertidumbre se sugiere realizar una lluvia de ideas y permitir 

el  envío  posterior  de  ideas  adicionales,  con  una  reunión  extra  de  retroalimentación.  Para  la 

estimación de distribuciones de probabilidad  se  sugiere  tener un  grupo de  expertos definido  y 



mediante una metodología Delphi estimar las variables requeridas con el fin de obtener una única 

distribución por cada variable. Más adelante se definirá más específicamente este punto. 

5.2.5 Implementación	de	Modelos	

Este  paso  consiste  en  realizar  la  implementación  de  los modelos  previamente  alimentados.  Es 

decir, realizar  la simulación de Monte Carlo y estimar  la contingencia del proyecto y dividirla por 

cada actividad como se explica más adelante. 

5.2.6 Análisis	de	Resultados	

Una  vez  obtenidos  los  resultados  se  procederá  a  evaluar  individualmente  cada  método  con 

respecto  al  presupuesto  planteado  inicialmente  valiéndose  de  herramientas  de  estadística 

descriptiva que pueda caracterizar  los resultados. Luego se compararán entre sí ambos modelos 

de la misma manera buscando puntos en común y puntos de controversia para finalmente validar 

los resultados con los expertos y complementar el análisis con sus impresiones y comentarios. 

5.2.7 Resultados	y	conclusiones	

Esta etapa determinará  cómo  los  resultados  contribuyen a  los objetivos planteados y planteará 

sugerencias de aplicación y ejecución. 

5.2.8 Escritura	del	documento	

Para  difundir  el  conocimiento  adquirido  es  necesario  publicar  un  documento  que  condense  la 

información  de  manera  clara  y  estructurada.  Es  por  esto  que  parte  de  la  metodología  de 

investigación incluye la escritura del documento como un medio de difusión. 
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6. PROPUESTA	PARA	EL	ANÁLISIS	CUANTITATIVO	DE	INCERTIDUMBRE	

En el presente capítulo se desarrollan, paso a paso, dos metodologías específicas para el análisis 

cuantitativo de la incertidumbre, haciendo planteamiento genérico para el proceso de gestión de 

la incertidumbre y luego especificando en detalle el análisis cuantitativo de cada estrategia. 

6.1 Proceso	de	gestión	de	la	incertidumbre	

Un  análisis  cuantitativo  de  las  variables  que  introducen  incertidumbre  en  las  estimaciones  del 

presupuesto o de la programación de un proyecto no puede pensarse aisladamente sino más bien 

como  un marco  complementario  a  una  política  organizacional  y  un  proceso  completo  para  la 

gestión de dichas variables. 

En este orden de  ideas, es  imperativo  retomar  la  información con  la que se cuenta en cuanto a 

procesos  formulados  actualmente,  ajustarlos  a  las metodologías  planteadas  y  la  realidad  de  la 

compañía y proponer un modelo ajustado. 

Como  se  ha  visto,  una  adecuada  herramienta  de  gestión  de  la  incertidumbre  ha  sido  tema  de 

investigación profunda y numerosas guías con ciertas variaciones se han producido. Sin embargo, 

todas  concuerdan  en  un mismo  patrón  compuesto  por  varios  pasos  específicos.  La  Figura  11 

muestra los 5 pasos generales para el proceso.   

Planeación

Identificación

Plan de 
respuesta

Monitoreo y 
control

Evaluación y 
análisis

 

FIGURA 9. PROCESO GESTIÓN DE INCERTIDUMBRE. 



ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN (OLSSON, 2006) (PURNUS & BODEA, 2013) Y (MAHMOOD, ET AL., 2002). 

 

6.1.1 Planeación	del	proceso	de	gestión	de	la	incertidumbre	

Para que cualquier proceso implementado en una compañía tenga buenos resultados se requiere 

que  exista  una  completa  alineación  con  la  estrategia  corporativa.  En  el  caso  específico  de  la 

industria  de  la  construcción,  adicionalmente,  las  herramientas  de  gestión  utilizadas  deben 

soportar los objetivos particulares de cada uno de los proyectos a ejecutar. Esto se logra mediante 

una planeación estructurada desde el inicio. 

Para  la  implementación  del  proceso  de  gestión  de  la  incertidumbre  existen  decisiones    que 

pertenecen  a  otros  procesos  pero  que  repercuten  directamente  en  la  manera  en  la  que  se 

determina la importancia de cada fuente de incertidumbre. Uno de los ejemplos más importantes 

presente en la compañía del caso de estudio es la selección del método de gestión a implementar 

que está directamente relacionado con los objetivos y prioridades del proyecto.  

6.1.1.1 Coordinación	de		objetivos	

En  la documentación de buenas prácticas en  la gestión de proyectos  (PMI, 2008)  (Garcia, et al., 

2013) se establece que existe una  triple  restricción compuesta por objetivos de  tiempo, costo y 

calidad, aunque  también se suele considerar el alcance como una  restricción. Sin embargo, esta 

última no tiene una definición clara y tiende a generar  interpretaciones ambiguas   dependiendo 

del punto de vista. Adicionalmente el alcance puede representarse como una composición de  las 

otras  tres  restricciones  como  se muestra  en  la  Figura  10.  Por  esta  razón,  el modelo  adoptado 

contempla un complemento al proceso de selección del método de gestión existente. 

 

FIGURA 10. ESQUEMA TRIPLE RESTRICCIÓN. 
TOMADO DE (GARCIA, ET AL., 2013). 
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La selección del método de gestión se realiza actualmente bajo una ponderación de criterios a los 

que  se  les  asigna  un  peso  específico  dependiendo  de  las  características  del  proyecto,  los 

requerimientos específicos del mismo y las necesidades de gestión. La compañía ha implementado 

8 criterios específicos que califica de 1 a 20, siendo 1 poco relevante y 20 muy relevante. Para cada 

método  de  gestión  contemplado  y  para  cada  criterio  se  ha  determinado  un  factor  de  utilidad 

dependiendo  de  las  bondades  de  cada  uno,  este  factos  multiplica  los  valores  asignados 

subjetivamente por el evaluador y  se escoge el que obtenga un mayor puntaje.  La elección del 

método  es  luego  evaluada  críticamente  y  se  sugieren  cambios  si  no  se  está  de  acuerdo.  Es, 

entonces, un proceso iterativo. 

TABLA 4. CRITERIOS SELECCIÓN MÉTODO DE GESTIÓN.  
FUENTE: LA COMPAÑÍA. 

Criterio  Explicación

Rapidez  
¿Qué  importancia  tiene  terminar el proyecto en corto  tiempo para el éxito del 
proyecto? 

Certeza  
¿Usted  requiere  un  costo  totalmente  definido  y  una  fecha  de  terminación  del 
proyecto antes de comprometerse a iniciar la construcción? 

Cambios o flexibilidad  
¿A qué nivel usted prevé que se van a necesitar alteraciones en diseño una vez 
comenzada la construcción? 

Nivel de calidad   ¿Qué nivel de la calidad estética necesita usted en el diseño y construcción?
Complejidad   ¿El proyecto será altamente especializado o con sistemas avanzados? 
Transferencia de riesgo 
y responsabilidad  

¿A qué nivel usted requiere que una sola empresa sea responsable del proyecto o 
trasferir riesgos de desvíos en costo y tiempo? 

Competencia en 
precios  

¿A qué nivel es  importante para usted escoger a su equipo de construcción por 
competencia en precio para reducir costos? 

Transferencia de 
conocimiento  

¿A  qué  nivel  es  importante  para  usted  que  su  empresa  esté  vinculada  en  el 
proceso para captar conocimiento y aplicarlo a futuros proyectos? 

 
La importancia de definir estos criterios radica en que existe una correlación directa entre la triple 

restricción  y  los  objetivos  planteados  de  cada  proyecto  en  términos  de  los  8  criterios.  Esta 

correlación  no  se  conoce  exactamente  y  es  tema  de  una  investigación  adicional,  por  ahora  se 

asumirá bajo el criterio de expertos y se estimará de acuerdo modelo descrito por las ecuaciones 

16 y 17.  

Para  el  modelo  se  estima  subjetivamente  una  importancia,  I,    que  va  de  0  a  5  para  cada 

combinación “criterio – restricción”. Este nivel de  importancia se pondera con  la calificación que 

se ha asignado a cada criterio y se obtiene el peso de cada restricción.  
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6.1.1.2 Planeación	Específica	

Adicionalmente a definir el peso de cada restricción para el análisis de incertidumbre, es necesario 

definir  específicamente  el  proceso  que  se  va  a  seguir.  En  este  punto  es  primordial  definir  los 

recursos que se requieren para realizar este análisis (en dinero, en software, en capital humano…), 

desarrollar un cronograma de implementación y definir un periodo de actualización del plan y de 

ejecución del proceso de gestión. 

Se debe definir también en este punto los responsables de llevar a cabo la gestión y a quienes se 

va  a  involucrar  y  en  qué  etapas.  Se  debe  procurar  contar  con  puntos  de  vista  diversos  y 

complementarios que puedan generar un modelo sin sesgos y objetivo, a pesar que se alimente de 

opiniones  subjetivas.  Para  alcanzar  este  objetivo,  se  debe  contar  con  un  amplio  espectro  de 

stakeholders, especialmente en las etapas iniciales de identificación y evaluación y análisis. 

La planeación debe  incluir  las metodologías que  se utilizarán  en  la  recolección de datos,  como 

lluvia de ideas, metodología Delphi, ajuste de probabilidades subjetivas, entre otras. 

6.1.1 Identificación	de	fuentes	de	incertidumbre	

El  objetivo  principal  de  esta  etapa  es  el  de  identificar  el mayor  número  posible  de  fuentes  de 

incertidumbre y consignarlas en una base de datos para su posterior utilización en el proceso de 

gestión. 
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Para  la  recolección de  información  en  la  fase de  identificación de  fuentes de  incertidumbre  se 

sugiere  implementar  la metodología  de  lluvia  de  ideas  apoyada  en  herramientas  didácticas  y 

visuales que dinamicen el proceso y lo hagan más colaborativo. 

La  lluvia de  ideas es una técnica de recolección de datos grupal que permite  la obtención de un 

gran número de  ideas  con  respecto a un  tema específico de manera  colaborativa e  interactiva, 

alimentando  la  discusión  y  la  producción  de  ideas  nuevas  que  difícilmente  se  podrían  haber 

obtenido mediante la adquisición de información de forma individual. 

Esta herramienta tiene la ventaja de ser altamente familiar a casi todos los grupos de trabajo, por 

lo que su  implementación en cualquier proceso de recolección de datos es sencilla. La Figura 11 

muestra el esquema planteado para la recolección de datos en esta fase. 
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FIGURA 11. ESQUEMA LLUVIA DE IDEAS PARA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

Se espera que  al  final de  este proceso  se  logre  completar  completamente  la base de datos de 

fuentes de  incertidumbre para el proyecto. Para definir  completamente  cada  fuente  se  sugiere 

especificarla en tres partes: su causa principal, la descripción de la fuente de incertidumbre como 

tal y su consecuencia potencial. Adicionalmente,  la base de datos deberá contener una actividad 



asociada (o especificar que es un riesgo general proyecto), nombre de quien identifica la fuente de 

incertidumbre en caso de requerir mayor información en etapas posteriores, la fase del proyecto 

en  la  que  se  identifica  la  fuente  de  incertidumbre,  especificación  de  si  es  un  riesgo  o  una 

oportunidad  y su categoría (técnica, gestión, organización, externa), así como una probabilidad de 

ocurrencia y un  impacto asociado. Estos últimos dos parámetros serán  revisados en  la siguiente 

etapa mediante  otras metodologías,  sin  embargo,  es  de  utilidad  conocerlos  rápidamente  para 

tener un perfil inicial del riesgo del proyecto.  

Es primordial que estas no  sean  reuniones  improductivas que generen  inconformismo entre  los 

participantes,  sino  que  deberán  ser  animadas  y  que  impulsen  el  trabajo  colaborativo.  Por  esta 

razón, muchos autores defienden la idea de que las herramientas computacionales y tecnológicas 

deben pasar a un segundo plano y utilizarse únicamente para consolidar  la  información y correr 

modelos, pero fuera de las reuniones de recolección de datos (Mulcahy, 2003). Las sesiones deben 

ser planeadas con anterioridad y deben contar con ayudas didácticas como  fichas bibliográficas, 

pósits u hojas de  colores que puedan ubicarse  sobre una  superficie que  represente  la WBS del 

proyecto,  se  asocien  actividades  con  fuentes  de  incertidumbre  fácilmente  y  se  incentive  la 

producción  de  nuevas  ideas.  Las  hojas  de  papel  pueden  tener  una  estructura  que  facilite 

diligenciar automáticamente toda  la  información requerida para  la base de datos, un ejemplo de 

esta estructura se presenta en la Figura 12. 

Actividad  Nombre de quien identifica 

Probabilidad 
FUENTE DE INCERTIDUMBRE

(CAUSA + FUENTE + 
CONSECUENCIA) 

Impacto 
 

Tiempo – Costo ‐Calidad 

Fase del Proyecto  Riesgo / 
Oportunidad 

Categoría 

FIGURA 12. EJEMPLO FICHA IDENTIFICACIÓN FUENTES DE INCERTIDUMBRE. 
ADAPTADO DE (MULCAHY, 2003) . 
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Se sugiere que cada hoja tenga un color específico que corresponda con un significado definido de 

acuerdo a  los objetivos específicos de  la gestión. Pueden usarse  varios  colores para diferenciar 

oportunidades de riesgos, o diferenciar por áreas responsables, por fase del proyecto, o cualquier 

categoría que sea de interés. 

La herramienta computacional deberá usarse al final y por fuera del espacio de reunión. La base 

de datos deberá ser completada y la información faltante deberá ser recolectada con las personas 

que  identificaron  cada  fuente  de  incertidumbre.  Se  sugiere  que  esta  base  de  datos  esté 

representada en Excel y que esté conectada dentro del  libro de cálculo en el que se realizará el 

modelo de simulación. 

6.1.2 Análisis	cualitativo	de	fuentes	de	incertidumbre	

Una vez realizada  la  identificación de un gran número de fuentes de  incertidumbre, de tal forma 

que se abarquen la mayoría de los eventos posibles causantes de variabilidad en las estimaciones 

del proyecto, se procede a calificarlos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

Esta calificación se hace de acuerdo a los criterios definidos por la compañía y son modificables a 

medida que se adquiera mayor madurez en  la gestión de  incertidumbre y se entienda de mejor 

manera el funcionamiento de  los proyectos dentro de  la compañía. En este caso se utilizaron  los 

criterios de clasificación mostrados en la Tabla 5 y la Tabla 6. 

Como se ha observado, los criterios con respecto al impacto deben ser definidos individualmente 

para cada uno de  los objetivos del proyecto. En  la sección 6.1.1.1 se ha determinado un modelo 

que permite correlacionar los objetivos establecidos para seleccionar el método de gestión con la 

triple restricción del proyecto, obteniendo un peso para cada una de ellas. Este peso es el factor 

ponderador que determinará un único valor para el impacto de cada fuente de incertidumbre en 

el proyecto de  la siguiente manera. La compañía ha determinado una normalización de  los datos 

por un factor de 20, de tal forma que el mayor impacto tenga un valor de 0.25 y el menor de 0. 

Al realizar este proceso se requiere llegar a una única respuesta por parámetro en cada fuente de 

incertidumbre y  se espera  claramente que  los participantes en esta estimación  tengan  criterios 

diferentes. Evidentemente, estas diferencias son las que deben tenerse en cuenta para obtener un 



estimativo lo más aproximado a la realidad de la compañía, del proyecto y del contexto en el que 

este será desarrollado. 

Para  la  Realización  de  esta  etapa  se  sugiere  utilizar  la metodología  Delphi.  Esta metodología 

permite precisamente  llegar a un consenso de opiniones de expertos frente a  la probabilidad de 

ocurrencia  de  los  eventos  de  incertidumbre  y  de  su  impacto.  La  Figura  13  muestra 

esquemáticamente el proceso.  

TABLA 5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA FUENTES DE INCERTIDUMBRE NEGATIVAS O RIESGOS. 
FUENTE, LA COMPAÑÍA. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

MUY BAJA  BAJA  MEDIA  ALTA  MUY ALTA 

1  2  3  4  5 

COSTO 
Aumento de 

costo 
insignificante 

Aumento del 
costo < 1% 

Aumento del 
costo > 1% 

Aumento del 
costo > 5% 

Aumento del 
costo > 10% 

TIEMPO 
Aumento del 
tiempo < 5% 

Aumento del 
tiempo < 10% 

Aumento del 
tiempo 10 ‐ 

20% 

Aumento del 
tiempo > 20% 

Aumento del 
costo > 30% 

CALIDAD 
Disminución de 

la calidad 
imperceptible 

Afectación en 
Actividades 
Secundarias 

Afectación en 
Actividades 
Principales 

Afectación 
Inaceptable 

por la Gerencia 

Proyecto 
Inservible 

 

TABLA 6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA FUENTES DE INCERTIDUMBRE POSITIVAS U OPORTUNIDADES. 
FUENTE, LA COMPAÑÍA CORPORATIVO. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

MUY BAJA  BAJA  MEDIA  ALTA  MUY ALTA 

1  2  3  4  5 

COSTO 
Disminución en 

costo 
insignificante 

Disminución 
del costo < 1% 

Disminución 
del costo > 1% 

disminución 
del costo > 5% 

Disminución
del costo > 

10% 

TIEMPO 
Disminución del 
tiempo < 5% 

Disminución
del tiempo < 

10% 

Disminución
del tiempo 10 ‐ 

20% 

Disminución 
del tiempo > 

20% 

Disminución
del costo > 

30% 

CALIDAD 
Aumento de la 

calidad 
imperceptible 

Aumento en 
Actividades 
Secundarias 

Aumento en 
Actividades 
Principales 

Aumento 
general a todo 
el proyecto 

Ventaja 
competitiva 

diferenciadora 

 

En general, para la obtención de información a partir de opiniones subjetivas se deben tener claras 

las debilidades que tiene este proceso para poder realizar un análisis objetivo de los resultados. En 

la sección 4.5.1.2 se han explicado las fuentes más comunes de errores en la estimación subjetiva 

de variables y algunas sugerencias para tratarlas y minimizarlas.  
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En  esta  investigación  se  ha  obtenido  dicha  información  de  un  único  experto,  el  director  del 

proyecto,  debido  a  la  difícil  disponibilidad  de  tiempo  de  los  demás miembros  del  equipo  que 

estuvieron presentes en la primera reunión.  
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FIGURA 13. ESQUEMA METODOLOGÍA DELPHI PARA ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO. 
ELABORACIÓN PROPIA, BASADO EN (MULCAHY, 2003). 

Una vez se ha  realizado un análisis cualitativo por cada una de  las  fuentes de  incertidumbre, se 

estima un valor que se ha  llamado “severidad”. Esta severidad se refiere a  la multiplicación de  la 

probabilidad por el  impacto de cada  riesgo. A pesar de que  los  riesgos y oportunidades puedan 

caracterizarse de una manera más específica y detallada que con un simple número, esta es una 

forma rápida y sencilla de implementar que permite agilizar el análisis cualitativo y categorizar los 

riesgos a tratar y las oportunidades a explotar.  

Para el cálculo de  la severidad se debe obtener un valor único para el  impacto, ya que este está 

definido con respecto a tres parámetros definidos por la triple restricción, tiempo, costo y calidad. 

La  fórmula 18 muestra cómo realizar esta ponderación a partir de  los pesos definidos para cada 

restricción. 
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Herramientas  complementarias  se podrían  implementar para  tener  en  cuenta  causas  comunes, 

actividades complementarias u otros que  independientemente no tengan un gran peso pero que 

sumados puedan representar una alta incertidumbre para el proyecto. 

La severidad representa el nivel de incertidumbre que cada fuente aporta al proyecto y, según el 

criterio específico de  la compañía o de cada proyecto, se categorizan dichas fuentes como altas, 

medias y bajas. La Tabla 7 muestra el rango de calificación adoptado por la compañía. 

TABLA 7. RANGOS DE CATEGORIZACIÓN DE SEVERIDAD. 
FUENTE: LA COMPAÑÍA CORPORATIVO. 

  Severidad  Rango 

  Alta  0.1 

  Media  0.08 0.1 

  Baja  0.08

6.1.3 Respuesta	y	Monitoreo	

Previo a realizar el análisis cuantitativo es conveniente revisar, entre los riesgos altos y medios, el 

tratamiento que  se  les debe dar. En  este punto es necesario  recordar que  tradicionalmente  se 

tienen 4 estrategias a seguir dependiendo de la naturaleza de la fuente de incertidumbre, es decir, 

si es riesgo o es oportunidad. 

 Riesgo 

o Evitar: Eliminar la amenaza de riesgo mediante la eliminación de la causa. 

o Mitigar:  Reducir  el  valor  esperado  del  riesgo  reduciendo  su  impacto  o  su 

probabilidad de ocurrencia. 

o Transferir: Asignar el riesgo a alguien más mediante subcontratos o mediante 

adquisición de seguros. 
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o Aceptar: Asumir el riesgo. 

 Oportunidad 

o Explotar: Incrementar la oportunidad haciendo la causa más probable 

o Mejorar: Mejorar su impacto o su probabilidad de ocurrencia 

o Compartir: Evitar la transferencia total de las oportunidades a otros. 

o Aceptar: Asumir la posibilidad de la oportunidad pero no hacer nada . 

Una vez  realizada  la  respuesta,  la estimación de probabilidad de ocurrencia y de  impacto  serán 

diferentes, por  lo que se debe realizar de nuevo un análisis cualitativo, y sus resultados pasarán 

directamente al análisis cuantitativo. 

6.1.4 Análisis	cuantitativo	de	fuentes	de	incertidumbre	–	Simulación	Monte	Carlo	

Una vez seleccionadas las fuentes de incertidumbre pertenecientes a un nivel de severidad medio 

y alto, se realiza la recolección de información detallada por parte del equipo de gestión de riesgos 

y oportunidades.  

Es necesario que las personas que brindarán la información tengan un conocimiento extensivo del 

proyecto y de las lecciones aprendidas de la compañía, con el objetivo de que su opinión refleje de 

mejor manera  la  realidad.  Esto  se  da  ya  que  en  el  sector  de  la  construcción  la  información 

disponible  es  difícil  de  procesar  ya  que  son  series  de  tiempo,  cada  una  con  parámetros 

completamente diferentes como por ejemplo  las características físicas del proyecto, el entorno o 

el  personal  encargado,  entre  otros,  y  es  conveniente  el  uso  de  herramientas  subjetivas  para 

superar  dichas  dificultades  que  dificultan  el  análisis  cuantitativo  de  la  información  y  el  ajuste 

estadístico de distribuciones de probabilidad. 

Se  debe  diseñar  una  herramienta  que  permita  ajustar  el  criterio  del  grupo  de  expertos  a  una 

distribución  de  probabilidad  específica.  Dependiendo  del  tipo  de  ajuste  que  se  elija,  algunos 

ejemplos  de  estos  ajustes  de  probabilidad  se  muestran  en  la  sección  4.5.1.2.  Para  esta 

metodología planteada se ha decidido que es la distribución Beta la que logra, al criterio del autor, 

el mejor equilibrio entre facilidad de implementación y  ajuste correcto a criterios de expertos. En 



este sentido se ha escogido trabajar con la distribución que Vose (2000) llama “pert modificada” y 

que Herrerías (1989) llama Beta con factor de confianza en el experto. 

Recordando,  esta  distribución  cuenta  con  un  valor  k  que  permite  flexibilizar  la  restricción  en 

cuanto a su curtosis de acuerdo al modelo descrito en la sección 4.5.1.2.  

TABLA 8. EJEMPLO FORMULARIO AJUSTE A DISTRIBUCIÓN BETA 

 

Teniendo en cuenta este modelo, se creó un formulario en Excel que permite encontrar, a partir 

de  declaraciones  de  expertos  (mínimo, más  probable, máximo  y  k),  una  única  curva  Beta  que 

define el comportamiento de cada fuente de incertidumbre identificada como de severidad media 

o alta. Vose (2000) sugiere que el valor de k sea escogido por el experto ajustando  gráficamente 

su percepción del impacto de cada fuente. Esto se logra permitiendo la variación del parámetro k y 

representando dicha variación gráficamente. Para esto se utilizó un gráfico en celda que muestra 

inmediatamente el cambio de k en cuanto a la forma de la distribución. En la Tabla 8 se muestra el 

formulario  reducido. Se observa que para  los mismos valores de a, b y c,  cada valor de k en  la 

estimación  de  la  fuente  de  incertidumbre  R3  genera  una  única  curva  Beta  con media,  β  y  α 

diferentes.  La  posibilidad  de  variar  el  parámetro  k  y  observar  el  cambio  inmediatamente,  le 

permite al experto representar de mejor manera su conocimiento. 
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Al  igual  que  para  la  etapa  de  análisis  cualitativo,  para  esta  etapa  se  sugiere  utilizar  una 

metodología  Delphi  para  llegar  a  un  consenso  de  expertos  con  respecto  a  cada  distribución 

obtenida. 

Una vez se tiene la distribución Beta para cada una de las fuentes de incertidumbre seleccionadas 

en  la etapa del análisis cualitativo,  se procede a hacer uso de  la herramienta  seleccionada para 

hacer  la  simulación. Cada uno de  los  riesgos y oportunidades  tiene asignadas dos variables que 

deben  ser  simuladas.  Por  un  lado,  el  impacto  que  se modela  a  partir  de  la  distribución  Beta 

obtenida (V1zi), y por otro, la probabilidad de impacto que se modela como una variable aleatoria 

que  sigue  una  distribución  Bernoulli(p)  (V2z).  Para  esta  investigación  se  hizo  uso  del  software 

Crystall Ball, en este software las variables mencionadas son Assumptions y se asignan en el menú 

Define Assumption de la cinta de opciones. La Figura 14 y la Figura 15 muestran respectivamente 

un ejemplo de asignación utilizando este software para las dos variables asociadas a la fuente de 

incertidumbre R3.  

 

FIGURA 14. ASIGNACIÓN DISTRIBUCIÓN BETA ‐ IMPACTO FUENTE DE INCERTIDUMBRE R3  



 
FIGURA 15. ASIGNACIÓN DISTRIBUCIÓN BERNOULLI – PROBABILIDAD DE OCURRENCIA FUENTE DE INCERTIDUMBRE R3 

 
El  siguiente paso es agregar  todas  las variables que afecten a un mismo elemento de  la WBS y 

sumar  este  resultado  a  la  estimación  sin  variabilidad  realizada  inicialmente.  Esto  producirá  un 

estimativo por elemento de la WBS con una distribución de probabilidad asignada resultante de la 

suma de las variables de cada uno, multiplicadas por la variable de probabilidad de ocurrencia de 

la siguiente manera. 

1 ∗ 2   (19)

, 

:	 	 	 	 	 	 	  

: 	 	 	 	 , 	 	 	 

:	 . .		 	 	 	 	 	/	 		 	 	 , 	 	 	 

1 : . . → , , 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	   

2 : . 	 → , 	 	 	 	 	 	 	 	  

6.1.4.1 Número	de	corridas	de	simulación	

Generalmente, dada la eficiencia del método de Montecarlo, es posible realizar un número alto de 

corridas de  simulación  sin hacer una  alta  inversión  en  recursos  computacionales.  Sin  embargo, 

existen algunas aproximaciones que permiten brindar mayor rigurosidad a la selección del número 
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de simulaciones y optimizar  los recursos, especialmente en modelos con un número significativo 

de variables y pronósticos como el planteado en esta ocasión. 

La variable de interés para realizar el ajuste de precisión requerido será el costo total del proyecto. 

Esta  variable  resulta  como  la  suma  de  71  variables  aleatorias  que  se  asumen  como 

independientes,  cada una  relacionada al  costo de  cada  ítem de  la WBS. Esto permite,  según el 

teorema del  límite central, asumir que esta variable se aproxima bien a una distribución normal. 

Para aproximar el número de   primero  se han utilizado dos modelos diferentes, por un  lado el 

primero asume una distribución desconocida y el segundo hace uso del teorema del límite central 

para aproximar para la selección del número de réplicas requeridas.  

 Aproximación Binomial  (Diaz‐Emparanza, 1995):  Implementa  la  teoría de  la distribución 

binomial para “establecer una  relación entre  la  imprecisión que  se obtiene al estimar o 

aproximar los cuantiles de una distribución y el número de replicaciones mínimo que hay 

que producir para obtener esa imprecisión”. El modelo planteado en la ecuación 20. 

⁄ 1
  (20)

,  

: ú 	 	 é  

: 	 	 	 	 	  

: 	 	 	  

: 	 	 ó 	  

: 	 	 	  

Por ejemplo, si se desea aproximar  la cola derecha de probabilidad 0.05 (intervalo H)   de 

una distribución desconocida, con nivel de  imprecisión 0.005(A),  tal que, con un 99% de 

confianza  (1‐α),  la probabilidad  teórica de esa  cola  se encuentre en el  intervalo  [0.045, 

0.055], se tiene: 

2.57 ∗ 0.05 1 0.05
0.005

≅ 12 550 é   (21) 

 



  Aproximación Normal estándar: Varios autores, como Ponz Tienda (2008) han utilizado el 

teorema  del  límite  central  para  aproximar  el  número  de  corridas  de  una  simulación 

mediante el estadístico de la distribución normal estándar. Como se indicó anteriormente, 

este modelo asume  independencia de  las variables y es posible aplicar este método para 

estimar  este  número  a  partir  de  una  primera  simulación  con  un  número  de  réplicas 

arbitrario (mayor a 30) para obtener los datos requeridos en la fórmula 22. 

∗ ⁄
  (22) 

,	

: ú 	 	 é  

:	 	 	 	 ó 	  

: 	 	 	  

: í 	 	 á 	 	 	 	 	 	  

: ó 	 	 á 	 	 	 	 	 	 	 ó  

 

 Método  gráfico: mediante  la  realización  de  una  simulación  con  un  número  grande  de 

simulaciones, se determina gráficamente el número de repeticiones requerido para que el 

estimado de la media de la variable a tratar se estabilice y converja a un valor específico. 

Finalmente se procede, con ayuda del software escogido, a realizar la simulación con el número de  

repeticiones que garanticen un número significativo de datos para determinar, con un alto nivel de 

confiabilidad, la dispersión del costo del proyecto.  

6.1.5 Estimación	de	Contingencias	

A partir del resultado anterior se debe estimar el nivel de cubrimiento ante el riesgo, 1‐α, que está 

dispuesto  a  tomar  la  compañía.  Este  valor  deberá  ser  un  porcentaje  que  generalmente  se 

encuentra entre el 80 y  el 90 por ciento y depende directamente de su aversión al riesgo. A partir 

de  este  porcentaje  se  procede  a  realizar  una  estimación  de  contingencias  que  deberán  ser 

controladas  directamente  por  las  personas  encargadas  de  cada  riesgo  a  lo  largo  de  todo  el 

proyecto. 

Tal y como se explica en el modelo planteado por Barraza y Bueno (2007), descrito en  la sección 

4.6.3,  este  porcentaje  de  cubrimiento  se  refiere  a  la  probabilidad  de  que  el  costo  total  del 

proyecto sea menor o igual al planteado. La diferencia entre el percentil 1‐α de la distribución de 
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probabilidad  del  costo  del  proyecto  es  la  contingencia  del  proyecto.  Para  un mejor  control  se 

sugiere que se distribuya esta contingencia entre  las actividades de  la WBS. Para esto se realiza 

una  ponderación  de  dicha  contingencia  con  respecto  a  la  varianza  de  cada  actividad  como 

estimador  del  nivel  de  incertidumbre  de  cada  una.  Es  importante mencionar  que  para  que  el 

proyecto se lleve a cabo de la mejor manera, esta contingencia debe permanecer oculta y sólo se 

debe trabajar con el presupuesto inicial. De cualquier manera, las variaciones por encima de este 

presupuesto inicial estarán cubiertas hasta cierto punto, definido previamente por la gerencia. 

6.2 Método	1.	Proceso	Completo	de	estimación	de	Contingencias	

El  primer método  se  basa  en  continuar  con  el  proceso  de  gestión  planteado  por  la  compañía, 

complementado con el proceso de gestión explicado en este capítulo. Como primer paso se realiza 

una identificación de las fuentes de incertidumbre presentes en el proyecto, luego se califican con 

un valor de  impacto, en cuanto a costo,  tiempo y  calidad, y una probabilidad de ocurrencia. La 

multiplicación de los dos anteriores da un valor de “severidad” para cada fuente de incertidumbre. 

A partir de  criterios particulares de  la  compañía,  se estima una  severidad alta, media y baja  (o 

cualquiera  que  se  estime)  y  se  pasan  a  un  análisis  cuantitativo  los  riesgos  que  tengan  una 

severidad alta o media. 

En  esta  etapa  se  estiman  valores mínimos, máximos  y más  probables,  así  como  un  valor  de 

confiabilidad  en  el  experto  para  definir  así  los  valores  alfa  y  beta  de  la  distribución  beta  que 

definirá el impacto de cada fuente. En Crystall Ball se declara una suposición para cada fuente de 

incertidumbre a partir de  la distribución beta definida para cada una. Así mismo, se declara una 

suposición que tomará los valores de 1 con probabilidad igual a la probabilidad de ocurrencia y de 

0 con  la probabilidad complementaria. La multiplicación de estas dos variables dará un valor en 

cada corrida de la simulación de Montecarlo, dependiendo de si ocurre o no el riesgo. Por último, 

sobre  el  presupuesto,  se  suman  los  resultados  de  las  fuentes  de  incertidumbre  a  los  valores 

presupuestados de cada actividad, que pueden o no coincidir con el valor más probable. Se realiza 

una simulación para 10.000 repeticiones que garantice una muestra  lo significativamente grande 

para analizar el perfil de riesgo del proyecto. El flujo de proceso se muestra en la Figura 16. 
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FIGURA 16. ESQUEMA DEL PROCESO MÉTODO 1. 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

6.3 Método	2.	Proceso	Abreviado	de	estimación	de	Contingencias	

Una vez realizada la identificación, los expertos determinarán la distribución de probabilidad de la 

misma  manera  que  en  el  método  anterior,  pero  ya  no  para  cada  una  de  las  fuentes  de 

incertidumbre, sino para el costo de cada actividad en la WBS del proyecto. Luego se realizará una 

simulación con los mismos parámetros del método 1 y se obtendrán los resultados para realizar la 

estimación de contingencias, un plan de  respuesta y un monitoreo y control. Este método  logra 

reducir  el  tiempo  computacional  requerido  al  disminuir  el  número  de  variables  a  estimar  y 

adicionalmente  permite  disminuir  el  tiempo  que  se  requiere  por  parte  de  los  expertos  para  la 

estimación. La Figura 17 muestra el esquema  
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Análisis Cuantitativo

 Estimación de distribuciones de 
probabilidad para el impacto en 
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la estimación de la distribución 
de probabilidad del costo total 
del proyecto

 Identificación fuentes de 
incertidumbre

 Plan de Respuesta
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contingencia
 Monitoreo y Control

 
FIGURA 17.  ESQUEMA DEL PROCESO MÉTODO 2. 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

6.4 Seudocódigo	

SUB Planeacion (C, R) 

‘C: Conjunto de criterios de selección,  i:{1,2…,8} 

‘R: Conjunto de restricciones,  j:{Tiempo,Costo,Calidad} 

‘Iij: importancia de la Restricción j con respecto al criterio i, de 0 a 5 

‘Pi: Peso del criterio i  

‘1/T: Factor de ponderación 

‘PesoRj: Peso de la restricción para el análisis de incertidumbre 

DOFOR I = 1, 8 

DOFOR j = 1, 3 

      T += I (i,j)*P (i) 

END DO 

END DO 

DOFOR j =1, 3 



DOFOR i = 1, 8 

PesoR (j) = I (I,j) * P (i) * (1/T) 

    END DO 

END DO 

END SUB 

 

SUB Identificacion (n) 

‘n: número de fuentes de incertidumbre identificadas   

 ‘F{}: Conjunto de Fuentes de incertidumbre, i :{1,2,…,n} 

´Fi{ID,  Causa,  Fuente,  Consecuencia,  Actividad,  Fase,  Categoría,  RuO,  Nombre, 

Probabilidad, Impacto}: Arreglo de fuentes de incertidumbre identificadas 

CALL Seleccionar Participantes() 

CALL Socializar Antecedentes() 

DO 

Planear sesión de lluvia de ideas() 

DOFOR i = 1, n 

F{i} = Definir parámetros de cada elemento  

  END DO 

IF  Se Cumplen objetivos EXIT 

  ENDDO 

END SUB 

 

SUB Cualitativo (F{},n, PesoR{}, Impacto[], Probabilidad{}) 

R: Conjunto de restricciones:{Tiempo,Costo,Calidad} 

Impactozj: Impacto de la fuente de incertidumbre z con respecto a la restricción j 

ImpactoGz: Impacto general de la fuente de incertidumbre z 

PesoRj: Peso de la restricción para el análisis de incertidumbre 

DOFOR z = 1, n 

‘Definir el impacto general de cada Fuente de incertidumbre 

  DOFOR j = 1, 3 

    ImpactoGz = PesoRj * Impactozj / 20 

  END DO 
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‘Definir la severidad de cada Fuente de incertidumbre 

  Severidadz=ImpactoGz*Probabilidadz 

‘Calificar Fuente de Incertidumbre 

  IF Severidadz >= 0.1 THEN 

    Calificaciónz = Alta 

  ELSE IF Severidad >= 0.08 THEN 

    Calificaciónz = Media 

  ELSE 

    Calificaciónz = Baja 

  END IF 

END DO 

END SUB 

 

SUB MyC (Calificación{}, F{}, n) 

DOFOR  z = 1, n 

  IF Calificaciónz = Alta || Calificaciónz = Media  THEN 

    IF  Fz{RuO} = Riesgo THEN 

      CALL AsignarMetodoControl(Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar) 

      CALL PlanearMetodoControl 

    Else 

      CALL AsignarMetodoControl(Explotar, Mejorar, Compartir, 

Aceptar) 

      CALL Planear método Control 

    END IF 

Redefinir Probabilidadz 

DOFOR j = 1, 3   

CALL Redefinir Impactozj 

    ENDDO 

END DO 

CALL Cualitativo(F{},n, PesoR{}, Impacto[], Probabilidad{}) 

END SUB 



 

SUB Cuantitativo ( F{}, WBS{}, NSim ) 

n = DIM (F{}) 

m = DIM (WBS{}) 

DO FOR z =1, n 

  IF Calificaciónz <> Bajo THEN 

    a = Definir Fz {ImpMin} 

    b = Definir Fz {ImpMP} 

    c = Definir Fz {ImpMax} 

    k = Definir Fz {k} 

μz  = (a + k * b + c ) / ( k + 2 ) 

αz =  (μ‐a) * (2b‐a‐c)  / ( (b‐μ) * (c‐a) ) 

βz = α*(c‐μ) / (μ‐a) 

CALL DefinirAssumptionBETAz (αz, βz, a, c) 

CALL DefinirAssumptionBERNOULLIz ( Fz{Probabilidad} ) 

  END IF 

END DO 

‘Realizar Simulación de Montecarlo 

DOWHILE s <= NSim 

DOFOR I =1, m 

X{i} = WBSi{Xestimado} 

END DO 

DOFOR z = 1, n 

  IF Calificaciónz <> Bajo THEN 

    V1z = GenerarVariableAleatriaBETAz 

    V2z = GenerarVariableAleatoriaBernoulliz 

    DO FOR i = 1, m 

      IF Fz{Actividad) = WBSi{Actividad} THEN 

        Xs{i} = X{i} + V1z * V2z 

      END IF 

    END DO 

  END IF 
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END DO 

CT{s}=SUM (X{}) 

s += 1 

END DO 

END SUB 

 SUB Cuantitativo2 (WBS{}, NSim ) 

m = DIM (WBS{}) 

DOFOR i =1, m 

a = Definir ImpMin 

    b = Definir ImpMP 

    c = Definir ImpMax 

    k = Definir k 

μ  = (a + k * b + c ) / ( k + 2 ) 

αz =  (μ‐a) * (2*b – a – c )  / ( (b – μ ) * ( c – a ) ) 

βz = α * (c – μ ) / ( μ – a ) 

DefinirAssumptionBETAi (αz, βz, a, c) 

END DO 

DOWHILE s <= NSim 

  DOFOR i =1, m 

Xs{i} = WBSi {Xestimado} + GenerarVariableAleatriaBETAi 

END DO 

CT{s}=SUM (Xs{}) 

s += 1 

END DO 

END SUB 

 

SUB Contingencias(porcentaje, WBS{}, X{i}) 

m = DIM ( WBS{} ) 

ContingenciaTotal = Obtener percentil  CT{} (porcentaje) 

  DOFOR i = 1, m 



σ²i = Obtener varianza X{i} 

VarT= Vart+ σ²i 

  END DO 

  DOFOR i = 1, m 

    P= σ²i / Vart+ σ²i 

    ContingenciaActividadi = P * ContingenciaTotal 

  END DO 

END SUB 

SUB Metodo1() 

CALL Planeacion (C, R) 

CALL Cualitativo (F{},n, PesoR{}, Impacto[], Probabilidad{}) 

CALL MyC (Calificación{}, F{}, n) 

CALL Cuantitativo ( F{}, WBS{}, NSim ) 

CALL Contingencias(porcentaje, WBS{}, X{i}) 

END SUB 

SUB Metodo2() 

CALL Planeacion (C, R) 

CALL Identificacion() 

CALL Cuantitativo2 (WBS{}, NSim ) 

CALL Contingencias(porcentaje, WBS{}, X{i}) 

END SUB 
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7. IMPLEMENTACIÓN,	VALIDACIÓN	Y	CONTRASTE	DE	LA	PROPUESTA	

En este capítulo se realizará la implementación de las metodologías diseñadas en un proyecto de 

la compañía. Para esto se realizará inicialmente un diagnóstico de la compañía con respecto a sus 

prácticas  actuales,  luego  se  realizará  una  breve  contextualización  al  proyecto  y  finalmente  se 

analizarán  los  resultados  de  implementación,  contrastando  las metodologías  y  analizando  sus 

deficiencias y virtudes. 

7.1 	Diagnóstico		Compañía	

De acuerdo con la calificación dada por del Caño & de la Cruz, (2002) existen 4 niveles de madurez 

de una organización en la gestión de riesgos: 

 Ingenuo: En este nivel  la organización no es consciente de  la necesidad de  la gestión del 

riesgo.  

 Principiante: La organización empieza a experimentar con gestión de riesgo a través de un 

número  pequeño  de  individuos,  pero  no  hay  un  enfoque  genérico  y  estructurado  para 

gestionar los riesgos. 

 Normalizado: La gestión del riesgo es  incluida en  los procesos normales del negocio y es 

implementada  consistentemente  en  casi  todos  los proyectos.  La organización utiliza un 

grupo integrado de técnicas y herramientas y procesos genéricos para la gestión de riesgos  

son aplicados de manera formal. 

 Natural: A este nivel,  la organización  tiene un  cultura  consciente de  los  riesgos  con un 

enfoque  proactivo  hacia  la  gestión  de  riesgos  en  todos  los  aspectos  del  negocio  y  con 

énfasis en gestión de oportunidades. La organización está actualizando continuamente sus 

procesos y aprendiendo constantemente de su experiencia. 

 
La compañía, a través de una metodología basada en el estándar OPM3® (Organizational Project 

Management  Maturity  Model),  desarrollado  por  el  PMI®  (Project  Management  Institute)  ha 

establecido  un  procedimiento  estandarizado  para  llevar  a  cabo  la  gestión  de  riesgos  en  sus 

proyectos. Esta gestión cubre desde la identificación detallada de los riesgos, el análisis cualitativo 



de  riesgos,  un  plan  de  manejo  y  monitoreo  y  control.  Sin  embargo,  no  presentan  aún  un 

procedimiento  que  les  permita  realizar  el  análisis  cuantitativo  de  riesgos  y  a  partir  de  allí 

establecer  contingencias  objetivas.  A  pesar  de  que  han  desarrollado  el  proceso,  este  no  se 

implementado  sistemáticamente  en  todos  los  proyectos.  De  acuerdo  a  la  escala  anterior,  la 

compañía se encuentra en un estado Principiante. 

Por otro lado, del Caño y de la Cruz (2002) consideran dos tipos de complejidad en los proyectos: 

Directa o estructural e indirecta. La primera se refiere a la diferenciación e interdependencia entre 

los elementos de un sistema. De acuerdo con este concepto, una planta nuclear es técnicamente 

más  compleja que un  tren o un edificio de oficinas, aunque  tuvieran el mismo presupuesto.  La 

complejidad indirecta se refiere a factores adicionales que pueden influir en el aumento del nivel 

de  interdependencia  entre  los  elementos  del  sistema.  En  este  punto  se  encuentran  la 

incertidumbre,  o  incluso  factores  como  la  compresión  del  cronograma,  la  criticidad  de  cumplir 

estrictamente con objetivos de costo o tiempo, o requerimientos de calidad excesivos.  

Con  respecto a este  tema,  La  compañía  realiza una gestión de  riesgos no  contemplada en plan 

general que corresponde a la selección de la metodología de gestión y se cataloga como factor de 

complejidad  indirecto.  Trabajos  adicionales  para  integrar  este  proceso  en  la  gestión  de  riesgos 

serían un gran aporte en  la compañía, ya que  les permitiría conocer de específicamente el nivel 

real  de  riesgo  dependiendo  de  la metodología  implementada  y  el  costo  comparativo  de  cada 

estrategia. Esto con el fin de poder tomar decisiones estratégicas que soporten las características 

diferenciadoras de La compañía en la industria. 

7.2 Contextualización	del	proyecto	

El proyecto en el que se realizará  la  implementación se compone de dos  torres de oficinas de 5 

pisos cada una más dos sótanos. El área total del lote es de 6.422,02 m2, de los cuales se ocuparán  

5.351,40 m2 para un 83% de ocupación. El proyecto consta de 35.623,72 m2 construidos. El factor 

diferenciador del  proyecto  es  la  aspiración  a  la  certificación  LEED Gold, por  lo que  cuenta  con 

paisajismo especializado como cubiertas verdes, sistemas de  iluminación y de aire acondicionado 

ahorradores  de  energía,  uso  de materiales  reciclados  dentro  de  la  construcción  y  reciclaje  de 

aguas lluvias, entre otros elementos que hacen ambientalmente sostenible el proyecto. 
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Este proyecto hace parte de un “ecosistema de negocios” que contempla  la realización de otros 

edificios  de  oficinas  con  características  similares,  la  construcción  de  un  centro  comercial  y  un 

parque lineal. 

7.3 Identificación	de	fuentes	de	incertidumbre	

En la compañía objeto de estudio se realizó la implementación de las metodologías planteadas. Se 

siguió  el  proceso  de  gestión  de  incertidumbre,  logrando  identificar  un  total  de  182  fuentes  de 

incertidumbre,  de  las  cuales  69  son  oportunidades  y  113  son  riesgos.  Estos  riesgos  fueron 

identificados mediante tres sesiones de lluvia de ideas en las que participaron diversos miembros 

del  grupo  de  gestión  del  proyecto  estudiado,  miembros  directores  de  proyectos  similares, 

directivos  superiores, entre otros miembros de  la organización, que aportaron  su  conocimiento 

específico para realizar una identificación exhaustiva. Ya que durante las sesiones presenciales no 

fue  posible  finalizar  la  identificación  completa,  los  asistentes  a  la  reunión  remitieron  ideas 

adicionales vía correo electrónico, utilizando como base las actividades de la WBS y las categorías 

de incertidumbre (Dirección de proyectos, técnicas, Externas, Organización).  

Es  importante mencionar que, debido a que  los riesgos  fueron  identificados con base en  la WBS 

del  proyecto,  muchos  riesgos  como  “diseños  incompletos”  o  “diseños  sobreespecificados”  u 

oportunidades como “coordinación efectiva” u “optimización de diseños” se repiten a lo largo de 

un  gran  número  de  actividades,  sin  embargo,  estas  fuentes  de  incertidumbre  tienen 

probabilidades de ocurrencia o impactos diferentes dependiendo de la actividad. Por ejemplo, un 

diseño  arquitectónico  incompleto  es  más  probable  que  un  diseño  hidráulico  incompleto,  y 

evidentemente,  el  impacto  en  costo  y  tiempo  es  diferente  y  deben  ser  evaluados 

independientemente. 

A partir de  este punto  se dividió  el  trabajo,  implementado paralelamente  cada una de  las dos 

metodologías de estudio, por un  lado  realizando el análisis cualitativo,  la  respuesta y el análisis 

cuantitativo,  y  por  otro,  realizando  directamente  un  análisis  cuantitativo  sobre  la  WBS 

directamente. 

7.4 Implementación	Método	1	Proceso	Completo	

La  metodología  una  comprende  la  implementación  del  proceso  completo  de  gestión  de  la 

incertidumbre,  pasando  por  un  juicioso  análisis  cualitativo  que  sirve  como  insumo  al  análisis 



cuantitativo. Esta implementación se llevó a cabo en las instalaciones de la compañía a lo largo de 

tres meses,  durante  los  cuales  se  realizaron  dos  sesiones  de  lluvia  de  ideas  y  varias  sesiones 

individuales para el análisis cuantitativo. La totalidad de la información no fue recolectada en estas 

sesiones que sirvieron más para entender la dinámica y los expertos culminaros la estimación por 

su cuenta. 

7.4.1 Análisis	cualitativo	

A partir de  la  identificación efectuada,  se aplicó  la metodología Delphi para    realizar un análisis 

cualitativo de  incertidumbre, donde se definió una probabilidad de ocurrencia y un  impacto con 

respecto a cada restricción (Costo, tiempo y calidad) haciendo uso de  las matrices de calificación 

para fuentes de incertidumbre mostradas en Tabla 5 y la Tabla 6. Para este punto, y los siguientes, 

se contó con el apoyo de un solo miembro del equipo del proyecto, el director, ya que el resto del 

equipo  tenía  limitaciones de  tiempo. Esto da pie a que  los  resultados presenten sesgos y  los no 

reflejen  en  su  totalidad  la  variabilidad  real  del  proyecto,  sin  embargo,  al  ser  esta  una  prueba 

piloto, y al ser el director la persona más familiarizada con el proyecto y su contexto, se procede a 

la implementación completa del método, entendiendo sus limitaciones de aplicación. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Una vez definidos  los valores de severidad 

para cada fuente de incertidumbre, se obtuvo la distribución muestra en la pone en evidencia que 

la  gran mayoría  de  fuentes  de  incertidumbre  son  riesgos,  pero  también  que  la  proporción  de 

severidad alta y media es mucho mayor en  las oportunidades. En total se presentan 101 fuentes 

de  incertidumbre que  son  relevantes para  realizar el análisis cuantitativo ya que presentan una 

severidad alta o media.  

En la Figura 18 se observa la distribución de las fuentes de incertidumbre en un plano cartesiano 

de combinaciones Probabilidad‐Impacto. El plano se encuentra dividido en tres espacios, el área 

inferior  izquierda representa una severidad baja, el área central (entre  las curvas amarilla y roja) 

una  severidad media, y el área  superior derecha  representa una  severidad alta.  Los  límites han 

sido planteados por la compañía, basados en sus criterios de evaluación y su aversión al riesgo. Tal 

y como se explicó anteriormente, algunas fuentes de  incertidumbre se encuentran en  los  límites 

máximos de impacto y probabilidad. Existen un total de cinco riesgos  que presentan un muy alto 

impacto ponderado (entre 20 y 25 sobre 25) pero que tienen una probabilidad de ocurrencia de 

entre  el  10  y  el  30%,  por  lo  que  tienen  una  severidad  baja.  Estos  riesgos  incluyen  diseños 

incompletos,  contaminación  química  del  suelo  u  omisiones  en  el  modelado  energético  para 
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certificación LEED®. Es muy importante tener en cuenta estas fuentes de incertidumbre, porque si 

bien su valor esperado no es significativo para el proyecto, de ocurrir representarían un  impacto 

muy  negativo  en  el  proyecto.  Estas  fuentes  de  incertidumbre  deben  planearse  y  mediante 

métodos de gestión e implementación de controles adicionales disminuir al máximo su impacto y 

su  probabilidad  de  ocurrencia.  De  lo  contrario,  deberán  tenerse  en  cuenta  en  el  análisis 

cuantitativo y la contingencia de gerencia será mucho más alta.  

De  la  misma  manera,  existen  5  fuentes  de  incertidumbre  que  tienen  una  probabilidad  de 

ocurrencia  del  80%,  pero  que  su  impacto  es muy  bajo    (entre  5  y  8  sobre  25).  Estas  fuentes 

también se identifican como bajas pero ya que su ocurrencia es casi asegurada, debe generarse un 

plan de acción ante estas eventualidades y no ignorarlas. Estas fuentes de incertidumbre incluyen 

oportunidades  de  economías  de  escala  al  realizar  contrataciones  con  un mismo  proponente  o 

riesgos referentes al manejo de los vecinos del proyecto. 

TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE FUENTES DE INCERTIDUMBRE IDENTIFICADAS 

Fuentes de Incertidumbre  182 

Severidad  Riesgos  Oportunidades 

Alta  36 32%  46 67% 

Media  15 13%  4 6% 

Baja  62 55%  19 28% 

TOTAL  113 62%  69 38% 

 

Es  importante resaltar  la simetría encontrada en  la distribución de  las fuentes de  incertidumbre. 

Muchas de ellas se encuentran sobre  la misma  línea de probabilidad o  impacto. Esta distribución 

denota  un  sesgo  en  cuanto  a  la  estimación  de  estos  valores,  que  se  ancla  a  un  valor  entero, 

generalmente múltiplo  de  10  para  la  probabilidad.  Este  comportamiento  era  esperado  dada  la 

naturaleza del análisis cualitativo con el planteamiento de un puntaje entre 1 y 5 para medir  la 

incertidumbre y con la familiaridad de la probabilidad en múltiplos de 10.   



 

FIGURA 18. PANORAMA DE FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

7.4.2 Análisis	Cuantitativo	

El análisis cuantitativo, así como el análisis cualitativo, requiere de  la recolección de  información 

con respecto a  la probabilidad e  impacto de cada fuente de  incertidumbre, sin embargo esta vez 

se especifica más el impacto a partir de la definición de la distribución de probabilidad del costo de 

cada  una.  Haciendo  uso  de  un  formulario  específico  y  siguiendo  los  pasos  de  la metodología 

planteada en cuanto a ajuste de probabilidades subjetivas a distribuciones de probabilidad Beta, 

se  planteó  la  implementación  de  la  metodología  Delphi  para  obtener  un  consenso  entre  los 

expertos, sin embargo no  fue posible contar con  la colaboración de varios miembros del equipo 

del proyecto y fue de nuevo el director del proyecto el encargado de realizar estas estimaciones. 

Para cada  riesgo se  identificó el valor mínimo, máximo, y más probable del costo que generaría 

cada riesgo y del ahorro que produciría cada oportunidad en el evento de ocurrir. Adicionalmente, 

para cada uno se identificó un valor “k” que permitía ajustar la curtosis de la distribución.  

A partir de estas estimaciones se calcularon los valores de alfa y beta que definían completamente 

la distribución de probabilidad.  
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Para estas fuentes de incertidumbre con severidades medias y altas se realizó un análisis de Pareto 

con respecto a la incidencia de su valor esperado en la variabilidad del costo total del proyecto.  Se 

encontró que para el  total de  fuentes de  incertidumbre, el 33% de  la variación en el costo está 

representado por tres fuentes de incertidumbre (3% del total), el 50% de toda esta variabilidad se 

concentra en  siete  fuentes de  incertidumbre,  tres  riesgos y  cuatro oportunidades. Estos  riesgos 

son relativos a diseños arquitectónicos incompletos o defectuosos, problemas de filtraciones en la 

cubierta verde de  los edificios e  inconformidad de  los  stakeholders externos. Por otro  lado,  las 

oportunidades radican en negociaciones conjuntas para varios proyectos, apuntando a economías 

de escala y negociaciones benéficas en contratos e  insumos. La Figura 19 muestra esta relación, 

identificando los riesgos con R y las oportunidades con O.  

 

FIGURA 19. HISTOGRAMA Y PORCENTAJE ACUMULADO DE FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

Una particularidad de este proyecto es que, contrario a lo que podría pensarse intuitivamente, son 

las oportunidades  las que  aportan  la mayor  variabilidad  al proyecto  con un 61%  sobre el  valor 

esperado  total, mientras  que  los  riesgos  solo  representan  un  39%.  Esto  indica  claramente  el 

equipo de dirección del proyecto cree que el presupuesto se encuentra sobrevalorado y que existe 

una alta probabilidad de que el valor real se encuentre por debajo del presupuestado en vez de 

excederlo. Específicamente, el valor esperado de la excedencia actual del costo real es de $ 1.083 

millones.  
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Al estudiar individualmente los riesgos (Figura 20) y las oportunidades (Figura 21) se encuentra un 

comportamiento  similar al planteado anteriormente. Por un  lado,  se encuentra que el  riesgo 3, 

referente  a  diseños  arquitectónicos  incompletos,  representa  el  20%  del  valor  esperado  de  la 

variabilidad y que entre el 40 y el 50% de todos los riesgos representan el 80% de la variabilidad en 

costo esperada. En  las oportunidades  identificadas se observa que el 60% de esta variabilidad se 

explica por  las tres oportunidades principales. Esta característica de  las fuentes de  incertidumbre 

brinda  luces  sobre  en  qué  eventos  concentrar  los  esfuerzos  para  controlar  y  reducir  la 

incertidumbre, reducir la variabilidad del costo y el tiempo del proyecto y finalmente disminuir las 

reservas de contingencia y los costos financieros del proyecto. 

 

FIGURA 20. HISTOGRAMA Y PORCENTAJE ACUMULADO DE RIESGOS 

 

FIGURA 21. HISTOGRAMA Y PORCENTAJE ACUMULADO DE FUENTES DE INCERTIDUMBRE 
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Una vez realizado el ajuste de las variables de distribución Beta y Bernoulli a partir de criterios de 

expertos,  se  procedió  a  realizar  la  simulación  de Montecarlo,  agregando  todas  las  fuentes  de 

incertidumbre  que  afectan  cada  actividad  de  la WBS  y  adicionando  su  efecto  a  la  estimación 

inicial. Para esto, el efecto de cada  fuente de  incertidumbre se planteó como el  resultado de  la 

multiplicación de  la ocurrencia o no del evento (V.A Bernoulli) por el efecto en costo si ocurriera 

(V.A. BETA). 

Para realizar  la simulación  fue necesario plantear el número de repeticiones requerido para que 

los  resultados  de  la  simulación  tuvieran  un  nivel  de  significancia  α  del  5%,  es  decir,  que  la 

distribución  de  probabilidad  obtenida  para  el  costo  total  del  proyecto  reflejara  el  efecto  de  la 

incertidumbre del proyecto, con un 95% de confiabilidad. Para esto se aplicaron los tres modelos 

planteados anteriormente. 

 Aproximación Binomial: 

Aproximar,  la cola derecha de probabilidad 0.05  (intervalo H)   de  la distribución para el 

costo  total  del  proyecto,  con  nivel  de  imprecisión  0.005  (A),  tal  que,  con  un  95%  de 

confianza  (1‐α),  la probabilidad  teórica de esa  cola  se encuentre en el  intervalo  [0.045, 

0.055]. 

1.96 ∗ 0.05 1 0.05
0.005

≅ 7.300 é  

 

(23) 

 Aproximación Normal estándar: 

Asumiendo independencia entre todas las variables y haciendo uso del teorema del límite 

central,  se  realiza  una  primera  corrida  de  simulación  con  100  réplicas,  de  donde  se 

obtiene: 

∗ ⁄
  (24) 

	
490.043.399 ∗ 1.96
490.043.399 ∗ 0.05

1.538 é   (25) 



El valor de k se refiere a que la desviación absoluta máxima permitida sobre la media de la 

distribución es el 5% de la desviación estándar. 

 Método gráfico: 

Se  realizaron  30  corridas  de  simulación,  cada  una  con  5000  repeticiones,  esto  con  el 

objetivo  de  observar  la  convergencia  de  la media  del  costo  total  del  proyecto.  Con  la 

ayuda del software Crystall Ball se realizó una aproximación de los intervalos de confianza 

para el estimador de la media de la distribución del coto total con respecto al número de 

repeticiones.  La Figura 22 muestra estos  intervalos  cada 500  repeticiones y  se ve  como 

existe una rápida convergencia en los primeros 500, para luego estabilizarse a partir de las 

1500 repeticiones, en concordancia con el método de aproximación a la normal estándar. 

 

FIGURA 22. INTERVALOS DE CONFIANZA DE LA CONVERGENCIA DE LA MEDIA DEL COSTO TOTAL 

La Figura 24 muestra, para 1000 repeticiones,  la variabilidad de  la media en cada una de 

las corridas realizadas con respecto al número de repeticiones. Se observa que, de hecho, 

la  convergencia  es muy  rápida  en  las  primeras  100  repeticiones  y  que  el  resultado  se 

estabiliza alrededor de $ 60.300 millones. La alta variabilidad del modelo en  las primeras 

100  iteraciones se puede observar con mayor detalle el  la Figura 24, donde  incluso se ve 

que es entre la réplica 40 y 50 donde el valor empieza a estabilizarse. 
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FIGURA 23. CONVERGENCIA DE LA MEDIA DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, 30 CORRIDAS, 1000 RÉPLICAS 

 

FIGURA 24. CONVERGENCIA DE LA MEDIA DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, 30 CORRIDAS, 100 RÉPLICAS 

Luego de este análisis exhaustivo de  la convergencia del valor de  la media, se puede determinar 

que, a pesar de que la mayor variabilidad se da en las primeras 100 iteraciones, es posible obtener 

un valor para el estimativo de la media con mayor exactitud para 5000 repeticiones, y debido a la 

rapidez de la simulación, el costo computacional de realizar 5000 simulaciones sobre realizar 1500, 

que es el mínimo requerido por el método de aproximación a la normal estándar, es relativamente 

bajo. Finalmente se decide realizar 5000 repeticiones para la simulación. 
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Con apoyo del software Crystall Ball se realiza la simulación con 5000 repeticiones, obteniendo la 

distribución del costo total del proyecto como una medida de la variabilidad del mismo. La Figura 

25 muestra el diagrama de frecuencias para las 5000 repeticiones, como una representación de la 

función de densidad de probabilidad del proyecto. 

A partir de  los  resultados generados por  la  simulación  se obtuvo el ajuste de  la distribución de 

probabilidad para el costo total utilizando  la prueba de bondad y ajuste Chi Cuadrada. El P‐Valor 

del  ajuste  es  de  0.761,  que  al  ser mayor  a  un  nivel  de  significancia  del  5%  comprueba  que  la 

distribución  se  ajusta  correctamente  a  los  datos  simulados.  El  costo  total  del  proyecto  bajo  el 

método  1  se  distribuye  3.30, 3.84, 	$	58,926,431,472,

$	61,932,680,281 . 

 

 

FIGURA 25. DISTRIBUCIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

La  Tabla  10 muestra  la  comparación  de  las  estadísticas  descriptivas  tanto  para  la  distribución 

ajustada, como para  los valores simulados. Puede observarse  la coincidencia entre  los valores de 

la media, asimetría, curtosis, coeficiente de variabilidad valores mínimos y máximos,  también es 

posible  confirmar  que  tanto  la  varianza  como  la  desviación  estándar  y  la mediana  presentan 

valores muy cercanos a  los simulados. Observando  los resultados obtenidos, se ha obtenido una 
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desviación estándar equivalente al 0.87% del valor de  la media, un valor relativamente bajo que 

muestra que el proyecto no cuenta con una variabilidad tan alta. 

TABLA 10. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, COMPARACIÓN AJUSTE CON SMULACIÓN 

Estadísticas  Ajuste a distribución Beta Valores simulados 

Repeticiones  ‐  5 000 

Media  $ 60 316 148 433   $ 60 316 148 433  

Mediana  $ 60 304 996 913   $ 60 303 491 968  

Desviación Estándar  $ 525 379 401   $ 525 431 947  

Varianza  $ 276 023 515 134 936 000  $ 276 078 730 881 112 000  

Asimetría  0.0945  0.0945 

Curtosis  2.42  2.42 

Coef. de Variabilidad  0.0087  0.0087 

Mínimo  $ 58 926 431 472   $ 58 787 088 625  

Máximo  $ 61 932 680 281   $ 61 842 219 885  

Para obtener mayor información sobre la estructura del proyecto y las causas de su variabilidad, se 

ha  realizado un análisis de sensibilidad con  respecto al costo  total del proyecto, este análisis se 

dividió en 2 partes diferentes. Primero  se  realizó un análisis de  sensibilidad  teniendo en cuenta 

únicamente la influencia de las variables Bernoulli que se refieren a la ocurrencia de algún evento 

que desencadene alguna  fuente de  incertidumbre, y  luego se  realizó un análisis que  identificara 

cuales  fuentes  de  incertidumbre  tenían mayor  incidencia,  sin  tener  en  cuenta  las  variables  de 

ocurrencia. 

La Figura 26 muestra el diagrama de tornado para las variables de ocurrencia, en este se muestra 

como  la  ocurrencia  de  la  fuente  de  incertidumbre  R3,  diseños  arquitectónicos  incompletos, 

presenta una correlación positiva, cercana a 0.7, con respecto al costo total del proyecto.   De  la 

misma  manera,  la  fuente  de  incertidumbre  R23,  filtraciones  en  la  cubierta,  presenta  una 

correlación cercana a 0.4. Estos mismos dos  riesgos son  los  identificados en  la etapa de análisis 

cuantitativo, confirmando su factor crítico en el proyecto. De  la misma manera. Por otro  lado,  la 

optimización de diseños (R79) representa una alta reducción de costos en la interventoría, esto se 

refleja en su correlación negativa con respecto al costo total. 

En la Figura 27 se muestra el diagrama de tornado para las fuentes de incertidumbre, se encuentra 

una alta contribución la varianza y correlación positiva por parte de las fuentes de incertidumbre 

R3,  diseños  arquitectónicos  incompletos  y  R28,  errores  de  coordinación  en  las  instalaciones 



eléctricas. Igualmente, la reducción del costo en la interventoría por la optimización de diseños se 

refleja con una correlación negativa y alta contribución a  la varianza  (Comparativamente  con el 

resto de las variables). 

 

FIGURA 26. DIAGRAMA DE TORNADO PARA VARIABLES DE OCURRENCIA 

Es  importante  resaltar  la  diferencia  en  la magnitud  de  las  correlaciones  y  contribuciones  a  la 

varianza en los dos análisis expuestos. Es posible afirmar que son las probabilidades de ocurrencia 

las  variables más  importantes en  cuanto  a  la  contribución  a  la  varianza  y que este debe  ser el 

parámetro a mitigar para reducir la variabilidad del costo del proyecto. 
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FIGURA 27. DIAGRAMA DE TORNADO PARA FUENTES DE INCERTIDUMBRE 

Una vez determinadas las fuentes de incertidumbre que más influencia tienen en el costo total del 

proyecto, es de  interés evaluar cuáles actividades dentro de  la WBS del proyecto concentran  la 

mayor variabilidad. La Tabla 11 muestra la contribución a la varianza total y relativa por niveles de 

la  WBS  para  cada  actividad  del  proyecto.  En  el  nivel  2,  dividido  por  fases  del  proyecto,  se 
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encuentra que  la fase que más variabilidad aporta al proyecto es  la fase de construcción, con un 

76% de contribución, con respecto al 23% de la fase de diseño y el 1% de la fase de cierre. 

Dentro de  la  fase de  construcción,  en  el nivel 3,  se observa que,  contrario  a  la  intuición,  es  el 

capítulo  de  contrataciones  y  compras,  y  no  el  de  construcción,  el  que  representa  la  mayor 

variabilidad  dentro  de  esta  fase  y  que  está  explicado  en  el  nivel  4  por  la  contratación  del 

contratista  general.  Esta  variabilidad  se  encuentra  explicada  por  que  pueden  existir  errores  en 

cantidades,  diseños  incompletos,  una  pobre  negociación,  limitaciones  de  proponentes  por 

requerimientos  específicos  o  alta  competencia  en  el  mercado  que  generen  inconsistencias  y 

sobrecostos en el contrato, adicionalmente, es importante mencionar que así como existen estos 

riesgos  también existe  la posibilidad de  realizar contratos conjuntos, contratos estandarizados o 

una muy buena negociación que disminuyan los valores de la contratación. 

Dentro de la fase de diseño, en el nivel 3, se observa que de nuevo es el capítulo de contrataciones 

y compras el que representa mayor peso dentro de la contribución de esta fase a la varianza total. 

También  se  encuentra  que  dentro  del  capítulo  de  elaboración  de  diseños,  es  el  diseño 

arquitectónico el que requiere de mayor atención. 

La  Figura  28  y  la  Figura  29  muestran  gráficamente  cómo  la  fase  de  construcción  y 

correspondientemente  el  capítulo  de  contrataciones  y  compras  son  los  que  tienen  un mayor 

impacto sobre la contribución a la varianza del costo total del proyecto. 

TABLA 11. ESTIMACIÓN DE CONTRIBUCIÓN A LA VARIANZA DE ACTIVIDADES POR NIVELES DE WBS 

Actividad 
% Dispersión 

TOTAL 
% Dispersión 
Relativo 

% D.R. 
Acumulado 

N
iv
e
l 2
  Módulos Gold 1 y 2  100.00%       

   Fase De Construcción  75.97%  76%  76% 

   Fase De Diseño  22.88%  23%  99% 

   Cierre  1.15%  1%  100% 

N
iv
e
l 3
 

   Fase De Diseño  22.88%  42%    

      Contrataciones Y Compras  12.87%  56%  56% 

      Elaboración De Diseños  10.01%  44%  100% 

      Elaboración Del Plan De Gestión 1  0.00%  0%  100% 

      Permisos Y Licencias (Compañía)  0.00%  0%  100% 

      Otros Costos Indirectos  0.00%  0%  100% 

   Fase De Construcción  75.97%       

      Contrataciones Y Compras  44.89%  59%  59% 

      Construcción  23.27%  31%  90% 

      Inspección  7.81%  10%  100% 

      Elaboración Del Plan De Gestión 2  0.00%  0%  100% 

      Permisos Y Licencias (Compañ+ia)  0.00%  0%  100% 

      Otros Costos Indirectos  0.00%  0%  100% 
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Actividad 
% Dispersión 

TOTAL 
% Dispersión 
Relativo 

% D.R. 
Acumulado 

   Cierre  1.15%       

      Cierre De Construcción  1.15%  100%  100% 

      Consolidación De Información De Proyecto  0.00%  0%  100% 

N
iv
e
l 4
 

      Elaboración De Diseños  10.01%       

         Diseño Arquitectónico  8.48%  85%  85% 

         Modelado Energético  0.72%  7%  92% 

         Diseño Inst. Hidráulico / Ext. De Incendio  0.29%  3%  95% 

         Diseño Inst. Eléctricas, Com,Y Seg. Elect.  0.25%  2%  97% 

         Diseño De Iluminación  0.13%  1%  99% 

         Diseño HVAC  0.12%  1%  100% 

         Diseño Estructural  0.01%  0%  100% 

         Estudio De Suelos  0.00%  0%  100% 

         Diseño Seguridad Humana  0.00%  0%  100% 

         Enhanced Commissioning  0.00%  0%  100% 

         Presupuesto  0.00%  0%  100% 

         Levantamiento Topográfico  0.00%  0%  100% 

      Contrataciones Y Compras  44.89%       

         Contr. Contratista General  44.89%  100%  100% 

         Contr. Preliminares  0.00%  0%  100% 

         Contr. Pilotaje  0.00%  0%  100% 

         Contr. Ascensores  0.00%  0%  100% 

         Contr. Interventoría  0.00%  0%  100% 

      Construcción  23.27%       

         Construcción ‐ Contratista Gral  22.14%  95%  95% 

         Construcción ‐ Compañía  1.13%  5%  100% 

      Inspección  7.81%       

         Interventoría  7.46%  96%  96% 

         Coordinacion De Diseños Contratista  0.06%  1%  96% 

         Seguim. Diseño Arquitectónico  0.06%  1%  97% 

         Seguim. Diseño Inst. Eléct., Com. Y Seg. Elec.  0.06%  1%  98% 

         Seguim. Diseño Inst. Hidr., Gas E Incendio  0.06%  1%  98% 

         Seguim. Diseño De Iluminación  0.06%  1%  99% 

         Seguim. Modelo Energético  0.04%  1%  100% 

         Fundamental Commissioning  0.02%  0%  100% 

         Seguim. Diseño Estructural  0.00%  0%  100% 

         Seguim. Diseño HVAC  0.00%  0%  100% 

         Presupuesto Proyectos (Input Fase 2)  0.00%  0%  100% 

      Permisos Y Licencias (Compañía)  0.00%  0%  100% 

 



 

FIGURA 28. CONTRIBUCIÓN A LA VARIANZA POR FASES 

 

FIGURA 29. CONTRIBUCIÓN A LA VARIANZA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

7.4.3 Determinación	de	Contingencias	

Finalmente,  se  realiza  la  determinación  de  contingencias  planteada.  Esta  determinación  de 

contingencias se realiza con respecto a  la aversión al riesgo de  la compañía. Para dar  libertad, se 

extraen  los valores de  los percentiles 80, 85, 90, 95 y 100 para  la distribución del costo total del 

proyecto como  se muestra en  la Tabla 12. En esta misma  se estima  la  reserva de contingencia, 

restándole al percentil escogido para el nivel de cubrimiento el costo estimado  inicialmente de $ 

61.419.000.000. Se observa que incluso para un cubrimiento del 95%, el costo actual del proyecto 

se encuentra por encima del mínimo requerido y que para un 100% de cubrimiento, teóricamente 

sólo se requiere aumentar el presupuesto en un 0.19%. Esto comprueba la suposición inicial sobre 
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el hecho de que el presupuesto  inicial ya presenta  internamente un cubrimiento ante eventuales 

eventos adversos que sobrepasa un cubrimiento del 95%.  

Como se estableció anteriormente, es recomendable asignar porcentajes de contingencia a cada 

actividad, en  vez de  tener un paquete  completo de  contingencia que pueda  ser  consumido  sin 

límites por cualquier actividad. En este orden de ideas, se realizó una estimación de la desviación 

estándar de cada elemento de  la WBS y se realizó una ponderación de  la contingencia total con 

respecto a la contribución total de la varianza. En este caso, donde para un cubrimiento del 80% el 

valor se encuentra por debajo del estimado, se realiza la distribución de la reducción en costo que 

debería tener cada elemento, ponderando por  la contribución a  la varianza. La Tabla 13 muestra 

esta distribución por elemento. 

TABLA 12. PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO Y RESERVA DE CONTINGENCIA RESPECTIVA 

Nivel de Cubrimiento 80%  

Percentiles  Costo Total Reserva  Contingencia % de Reserva  

80%  $60 676 057 748.69 $      (742 942 251.31) ‐1.21% 

85%  $60 767 256 133.61 $      (651 743 866.39) ‐1.06% 

90%  $60 851 789 453.08 $      (567 210 546.92) ‐0.92% 

95%  $61 032 154 893.72 $      (386 845 106.28) ‐0.63% 

100%  $61 537 619 231.57 $        118 619 231.57  0.19% 

TABLA 13. DISTRIBUCIÓN DE LA CONTINGENCIA POR ELEMENTOS DE LA WBS 
Nombre de tarea  Costo  Varianza  %  Reserva 

Módulos Gold 1y2  $        61 419 000 000  1.75009E+17 100% $   (742 942 251.31) 

   Fase De Diseño  $          2 242 688 640  4.00366E+16 23% $   (169 961 480.13) 

      Elaboración Del Plan De Gestión 1  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

      Contrataciones Y Compras  $                                 ‐    2.25211E+16 13% $     (95 605 732.40) 

      Elaboración De Diseños  $             886 918 860  1.75154E+16 10% $     (74 355 747.73) 

         Estudio De Suelos  $                28 858 480  0 0% $                               ‐   

         Levantamiento Topográfico  $                  3 120 400  0 0% $                               ‐   

         Diseño Arquitectónico  $             503 409 960  1.48489E+16 8% $     (63 035 981.42) 

         Diseño Estructural  $             119 621 550  1.69705E+13 0% $             (72 042.35) 

         Diseño Seguridad Humana  $                17 632 000  0 0% $                               ‐   

         Diseño Inst. Eléct. Comun. Y Seg. Elect.  $                77 279 670  4.32779E+14 0% $        (1 837 213.03) 

         Diseño Inst. Hidráulico / Extinción De Incendio $                59 331 650  5.06363E+14 0% $        (2 149 589.71) 

         Diseño HVAC  $                21 193 200  2.1697E+14 0% $           (921 073.48) 

         Diseño De Iluminación  $                12 916 600  2.34668E+14 0% $           (996 202.13) 

         Enhanced Commissioning  $                23 899 220  0 0% $                               ‐   

         Modelado Energético  $                10 670 670  1.25876E+15 1% $        (5 343 645.60) 

         Presupuesto  $                  8 985 460  0 0% $                               ‐   

      Permisos Y Licencias (Compañía)  $          1 257 025 780  0 0% $                               ‐   

         Permiso De Patrimonio  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

         Licencia De Construcción  $          1 257 025 780  0 0% $                               ‐   

      Otros Costos Indirectos  $                98 744 000  0 0% $                               ‐   

         Desarrollo Y Gerencia  $                96 744 000  0 0% $                               ‐   

         Certificación Leed  $                  2 000 000  0 0% $                               ‐   

   Fase De Construcción  $        59 176 311 360  1.32962E+17 76% $   (564 444 028.51) 

      Elaboración Del Plan De Gestión 2  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

      Contrataciones Y Compras  $                                 ‐    7.85656E+16 45% $   (333 523 306.07) 



Nombre de tarea  Costo  Varianza  %  Reserva 
         Contr. Preliminares  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

         Contr. Pilotaje  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

         Contr. Ascensores  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

         Contr. Interventoría  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

         Contr. Contratista General  $                                 ‐    7.85656E+16 45% $   (333 523 306.07) 

      Construcción  $        56 749 900 020  4.07251E+16 23% $   (172 884 499.53) 

         Construcción ‐ Compañía  $          8 866 612 270  1.97527E+15 1% $        (8 385 344.74) 

            Requerimientos Generales  $                72 200 000  0 0% $                               ‐   

            Cimentación ‐ Pilotaje  $          6 952 212 270  1.84073E+15 1% $        (7 814 164.94) 

            Ascensores Y Equipos Para Movilización  $          1 842 200 000  1.34549E+14 0% $           (571 179.80) 

         Construcción ‐ Contratista Gral  $        47 883 287 750  3.87499E+16 22% $   (164 499 154.79) 

            Prelim. Y Adecuaciones ‐ Contratista  $             447 400 000  0 0% $                               ‐   

            Movimiento De Tierras  $          1 341 100 000  2.49018E+13 0% $           (105 711.97) 

            Cimentación  $          3 034 687 750  0 0% $                               ‐   

            Estructura  $          9 348 200 000  0 0% $                               ‐   

               Estructura En Concreto  $          9 200 000 000  0 0% $                               ‐   

               Estructura Metálica  $             148 200 000  0 0% $                               ‐   

            Fachada  $          6 151 000 000  1.53316E+15 1% $        (6 508 501.64) 

            Cubierta  $          1 298 200 000  7.49033E+15 4% $     (31 797 597.59) 

            Inst. Hidrosanitarias / Gas  $          1 104 700 000  7.77604E+14 0% $        (3 301 050.71) 

            Extinción Incendio  $             910 400 000  7.5744E+15 4% $     (32 154 485.79) 

            Inst. Eléctricas  $          3 568 200 000  1.88534E+16 11% $     (80 035 787.01) 

            Iluminación  $             358 300 000  2.97222E+14 0% $        (1 261 755.65) 

            Comunicaciones  $             282 500 000  4.17936E+14 0% $        (1 774 202.37) 

            Seguridad Y Control  $          2 820 400 000  4.17936E+14 0% $        (1 774 202.37) 

            Ventilación Mecánica/Aire Acondicionado $          2 293 200 000  3.03179E+14 0% $        (1 287 041.28) 

            Muros ‐ Construcción Y Acabados  $          1 541 200 000  5.62878E+14 0% $        (2 389 506.72) 

            Pisos ‐ Construcción Y Acabados  $             775 700 000  2.48438E+14 0% $        (1 054 655.85) 

            Cielos ‐ Construcción Y Acabados  $             531 800 000  2.48438E+14 0% $        (1 054 655.85) 

            Carpinterías  $          1 584 300 000  0 0% $                               ‐   

            Dotación Baños Y Cocina  $             432 400 000  0 0% $                               ‐   

            Señalización  $             102 500 000  0 0% $                               ‐   

            Mobiliario  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

            Vías ‐ Obras Exteriores  $             325 200 000  0 0% $                               ‐   

            Aseo  $             173 900 000  0 0% $                               ‐   

            Administración Del Constructor  $          4 473 000 000  0 0% $                               ‐   

            Utilidad Del Constructor  $          3 566 000 000  0 0% $                               ‐   

            Imprevistos Del Constructor  $          1 419 000 000  0 0% $                               ‐   

      Inspección  $          1 554 230 120  1.36712E+16 8% $     (58 036 222.91) 

         Interventoría  $          1 161 300 000  1.30629E+16 7% $     (55 453 937.48) 

         Coordinacion De Diseños Contratista  $                52 500 000  1E+14 0% $           (424 515.56) 

         Seguim. Diseño Arquitectónico  $                55 934 440  1E+14 0% $           (424 515.56) 

         Seguim. Diseño Estructural  $                21 109 690  0 0% $                               ‐   

         Seguim. Diseño Inst. Eléc., Com. Y Seg. Elec. $                  8 586 630  1E+14 0% $           (424 515.56) 

         Seguim. Diseño Inst. Hidr., Gas E Incendio  $                  6 592 410  1E+14 0% $           (424 515.56) 

         Seguim. Diseño HVAC  $                  2 354 800  0 0% $                               ‐   

         Seguim. Diseño De Iluminación  $                  1 435 180  1E+14 0% $           (424 515.56) 

         Seguim. Modelo Energético  $                96 036 060  7.77778E+13 0% $           (330 178.77) 

         Fundamental Commissioning  $             112 439 050  3.05122E+13 0% $           (129 528.84) 

         Presupuesto Proyectos (Input Fase 2)  $                35 941 860  0 0% $                               ‐   

      Permisos Y Licencias (Compañía)  $             189 174 220  0 0% $                               ‐   

      Otros Costos Indirectos  $             683 007 000  0 0% $                               ‐   

         Desarrollo Y Gerencia  $             306 356 000  0 0% $                               ‐   

         Pólizas Y Seguros  $             323 400 000  0 0% $                               ‐   

         Certificación Leed  $                53 251 000  0 0% $                               ‐   

   Cierre  $                                 ‐    2.01094E+15 1% $        (8 536 742.67) 

      Cierre De Construcción  $                                 ‐    2.01094E+15 1% $        (8 536 742.67) 

      Consolidación De Información De Proyecto  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

      Fin Del Proyecto  $                                 ‐    0 0% $                               ‐   

Reserva De Contingencia  $      (742 942 251.31)

Adicionales Compañía  $      (578 443 096.52)

Adicionales Contratista General  $      (164 499 154.79)
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7.5 	Implementación	Método	2;	Proceso	Abreviado	

Así  como  en  el  método  1,  el  proceso  abreviado  requiere  que  inicialmente  se  realice  una 

identificación de  fuentes de  incertidumbre, sin embargo, estas únicamente serán un documento 

de  referencia  para  apoyar  el  proceso  de  estimación  de  los  parámetros  para  la  distribución  de 

probabilidad de cada actividad. Esta implementación se realizó paralelamente a la implementación 

del  método  1  con  una  sesión  de  familiarización  con  la  toma  de  datos  y  la  recolección  de 

información se realizó de manera virtual. 

7.5.1 Análisis	cuantitativo	

Para este método  los expertos deben  realizar una estimación de  la variación del  costo en  cada 

elemento de la WBS por medio del ajuste de su percepción a una distribución Beta. Este ajuste se 

realiza de  la misma manera que para cada una de  las fuentes de  incertidumbre del método 1. El 

experto estima un valor mínimo, uno máximo y uno mínimo, así como un valor k que modifica la 

curtosis de  la distribución. Estos valores representan una única curva Beta para el costo de cada 

elemento. De  la misma manera  anterior  se  decidió  realizar  un  total  de  5000  simulaciones  que 

garantizaran un nivel alto nivel de confiabilidad en las estimaciones. 

La  Figura  30  muestra  el  diagrama  de  frecuencias  para  las  5000  repeticiones,  como  una 

representación de la función de densidad de probabilidad del costo total del proyecto. 

De nuevo  se utiliza  la prueba de bondad y ajuste Chi‐Cuadrada y  se obtiene que  la distribución 

tiene un ajuste muy cercano a una distribución Beta con un P‐Valor de 0.243. La distribución que 

define  el  costo  total  del  proyecto  para  el  método  2  es  B 10,25, 5,96,

$55.364.545.494, $62.336.953.030  



 

FIGURA 30. DISTRIBUCIÓN PARA EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, MÉTODO 2 

En  la Tabla 14 se observa  la comparación de  las estadísticas descriptivas tanto de  la distribución 

como de la simulación. Se observa una coincidencia exacta para la media, la asimetría, la curtosis, 

el coeficiente de variabilidad y  los valores mínimos y máximos, de  la misma manera,  los valores 

para la varianza, la desviación estándar y la mediana se encuentran muy cercanos entre sí. Se debe 

resaltar  que  tanto  la media  como  la mediana  de  la  distribución  se  encuentran  por  debajo  del 

estimado  inicial,  por  lo  que,  al  igual  que  en  el método  1,  el  presupuesto  inicial  parece  estar 

sobrevalorado. En este caso, el coeficiente de variabilidad equivale al 1.36%,  sigue  siendo bajo, 

pero es mayor al 0.8% del método anterior.  

Una  vez  efectuada  la  simulación,  este  método  permite  realizar  directamente  un  análisis  de 

sensibilidad con respecto al valor total del proyecto para cada uno de  los elementos de  la WBS, 

entendiendo así su contribución a la varianza del costo proyecto y su correlación con el mismo. La 

Figura 31 muestra el diagrama de  tornado para este caso. Se muestra que son  la cimentación y 

pilotaje y  la estructura en concreto  los elementos que más contribuyen en mayor magnitud a  la 

variabilidad del  costo del proyecto, de hecho, presentan  correlaciones positivas de 0.82 y 0.37, 

respectivamente. Debido a que en este método no se tienen en cuenta variables para las fuentes 

de incertidumbre, todas las correlaciones son positivas o muy cercanas a cero. 
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TABLA 14. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, COMPARACIÓN AJUSTE CON SIMULACIÓN, MÉTODO 2 

Estadísticas  Ajuste Beta  Valores Simulación 

Repeticiones  '‐‐‐  5 000

Media  $ 59 773 911 014.77  $ 59 773 911 014.77 

Mediana  $ 59 812 742 730.21  $ 59 818 022 875.63 

Desviación Estándar  $ 810 340 451.46  $ 810 421 497.66 

Varianza  $ 656 651 647 268 948 000.00  $ 656 783 003 869 722 000.00 

Asimetría  ‐0.2502 ‐0.2502

Curtosis  2.78 2.78

Coef. de Variabilidad  0.0136 0.0136

Mínimo  $ 55 364 545 494.61  $ 57 070 017 068.84 

Máximo  $ 62 336 953 029.69  $ 62 187 816 220.65 

 
POR OTRO LADO, EL DIAGRAMA DE TORNADO NO NOS PERMITE OBSERVAR CLARAMENTE EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURADO 

DEL PROYECTO CON RESPECTO A LA WBS. EN ESTE SENTIDO, LA  

Tabla 15 permite entender de mejor manera la estructura de la incertidumbre en el proyecto. Para 

facilitar  la  lectura  se  ha  reducido  significativamente  la  tabla  con  la  intención  de  mostrar 

específicamente los elementos que contribuyen mayoritariamente. 

Es  posible  observar  que,  al  igual  que  en  el  método  anterior,  es  el  capítulo  de  la  fase  de 

construcción el que contribuye mayoritariamente a la dispersión del costo del proyecto, pero esta 

vez lo hace con un porcentaje del 99.98%, prácticamente toda la variabilidad. Dentro de esta fase, 

es el  capítulo de  construcción el más  importante,  contrario  a  lo que pasaba  anteriormente, en 

donde  la  mayor  variación  se  daba  en  la  contratación  y  compras.  Dentro  del  capítulo  de 

construcción  es  más  importante  en  variación  la  construcción  que  realiza  directamente  la 

compañía, explicada por la cimentación y pilotaje y la construcción del contratista presenta como 

elemento de mayor importancia la estructura. 

 



 

FIGURA 31.  DIAGRAMA DE TORNADO PARA LOS ELEMENTOS DE LA WBS, MÉTODO 2. 

‐0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

2.03.01.CM            Cimentación ‐ Pilotaje

2.03.02.01.ES               Estructura En Concreto

2.03.02.SC            Seguridad Y Control

2.03.02.CB            Cubierta

2.03.02.FA            Fachada

2.03.02.EL            Inst. Eléctricas

2.03.02.CM            Cimentación

2.03.02.MV            Movimiento De Tierras

2.03.02.UT            Utilidad Del Constructor

2.03.02.VM            Ventilación Mecánica/Aire…

2.03.01.EM            Ascensores Y Equipos Para…

2.03.02.HS            Inst. Hidrosanitarias / Gas

2.03.02.MU            Muros ‐ Construcción Y…

2.03.02.PR            Prelim. Y Adecuaciones ‐…

2.03.02.CP            Carpinterías

2.04.01.IV         Interventoría

2.04.10.DE         Fundamental Commissioning

2.03.02.PS            Pisos ‐ Construcción Y…

1.03.05.DE         Diseño Inst. Eléctricas,…

1.06.02.PO         Pólizas Y Seguros

1.03.04.DE         Diseño Seguridad Humana

2.03.02.CS            Cielos ‐ Construcción Y…

2.04.09.DE         Seguim. Modelo Energético

1.03.08.DE         Diseño De Iluminación

2.03.02.IC            Imprevistos Del Constructor

Other

Contribución a la Varianza Correlación
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TABLA 15. CONTRIBUCIÓN A LA VARIABILIDAD DEL COSTO POR NIVELES, MÉTODO 2. 

  
Nivel  Actividad 

% 
Dispersión 
TOTAL 

% Dispersión 
Relativo 

% D.R. 
Acumulado   

N
iv
el
 2
  1  Módulos Gold 1y2  100.00%       

2     Fase De Construcción  99.98%  100%  100% 

2     Fase De Diseño  0.02%  0%  100% 

2     Cierre  0.00%  0%  100% 

N
iv
el
 3
 

2     Fase De Construcción  99.98%       

3        Construcción  99.44%  99%  99% 

3        Inspección  0.43%  0%  100% 

3        Otros Costos Indirectos  0.00%  0%  100% 

3        Permisos Y Licencias (Compañía)  0.00%  0%  100% 

3        Contrataciones Y Compras  0.00%  0%  100% 

3        Elaboración Del Plan De Gestión 2  0.00%  0%  100% 

N
IV
EL
 5
 

4           Construcción ‐ Compañía  69.97%       

5              Cimentación ‐ Pilotaje  69.16%  0%  0% 

5 
            Ascensores  Y  Equipos  Para 
Movilización 

0.79%  99%  99% 

5              Requerimientos Generales  0.02%  1%  100% 

4           Construcción ‐ Contratista Gral  29.47%       

5              Estructura  14.27%  0%  0% 

5              Seguridad Y Control  3.79%  3%  3% 

5              Cubierta  2.89%  4%  7% 

5              Fachada  1.91%  48%  55% 

5              Inst. Eléctricas  1.62%  6%  62% 

5              Cimentación  1.05%  10%  71% 

5              Movimiento De Tierras  0.90%  1%  73% 

5 
            Ventilación  Mecánica/Aire 
Acondicionado 

0.77%  0%  73% 

5              Utilidad Del Constructor  0.77%  5%  79% 

5              Inst. Hidrosanitarias / Gas  0.42%  0%  79% 

5              Muros ‐ Construcción Y Acabados  0.26%  0%  79% 

5              Carpinterías  0.24%  13%  92% 

5              Imprevistos Del Constructor  0.11%  3%  94% 

5              Extinción Incendio  0.10%  1%  95% 

5              Pisos ‐ Construcción Y Acabados  0.10%  0%  96% 

5              Administración Del Constructor  0.07%  0%  96% 

5              Prelim. Y Adecuaciones ‐ Contratista 0.06%  1%  97% 

5              Cielos ‐ Construcción Y Acabados  0.06%  0%  97% 

5              Dotación Baños Y Cocina  0.04%  0%  97% 

5              Comunicaciones  0.03%  0%  97% 

5              Vías ‐ Obras Exteriores  0.02%  0%  97% 

5              Iluminación  0.01%  0%  97% 

5              Señalización  0.00%  0%  97% 

5              Mobiliario  0.00%  3%  100% 

5              Aseo  0.00%  0%  100% 

 



7.5.2 Determinación	de	Contingencias	

La determinación de contingencias se hace de la misma manera que en el método 1, ponderando 

la contingencia total, dada por el nivel de cubrimiento deseado por la compañía, con respecto a la 

contribución a varianza del costo total. 

TABLA 16. PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COSTO TOTAL Y RESERVA DE CONTINGENCIA RESPECTIVA, MÉTODO 2 
Nivel de Cubrimiento   80%  

Percentiles  Módulos Gold 1y2  Total Reserva  Contingencia   % de Reserva  

80%  $60 468 805 453.79  $                                    (950 194 546.21)  ‐1.55% 

85%  $60 603 423 634.44  $                                    (815 576 365.56)  ‐1.33% 

90%  $60 787 603 287.80  $                                    (631 396 712.20)  ‐1.03% 

95%  $60 991 104 004.97  $                                    (427 895 995.03)  ‐0.70% 

100%  $62 119 512 359.40  $                                     700 512 359.40   1.14% 

 

TABLA 17. ESTIMACIÓN DE CONTINGENCIAS POR ELEMENTOS DE LA WBS, MÉTODO 2 
Nombre de tarea  Costo  Varianza  Porcentaje  Reserva 

Módulos Gold 1y2   $   61 419 000 000   6.39E+17  100.000%   $ (950 194 546.21)

   Fase De Diseño   $     2 242 688 640   1.57E+14  0.024%   $ (232 713.95) 

      Elaboración Del Plan De Gestión 1   $     ‐             

      Contrataciones Y Compras   $     ‐             

      Elaboración De Diseños   $        886 918 860   1.57E+14  0.024%   $ (232 713.95) 

         Estudio De Suelos   $           28 858 480   1.28E+12  0.000%   $      (1 907.16) 

         Levantamiento Topográfico   $             3 120 400   4.47E+10  0.000%   $   (66.50) 

         Diseño Arquitectónico   $        503 409 960   1.39E+13  0.002%   $   (20 614.19) 

         Diseño Estructural   $        119 621 550   3.20E+13  0.005%   $   (47 502.16) 

         Diseño Seguridad Humana   $           17 632 000   5.78E+10  0.000%   $   (85.93) 

         Diseño Inst. Eléctricas, Comunicaciones   $           77 279 670   8.44E+13  0.013%   $ (125 479.08) 

         Diseño Inst. Hidráulico / Extinción De    $           59 331 650   2.10E+13  0.003%   $   (31 176.81) 

         Diseño HVAC   $           21 193 200   1.35E+12  0.000%   $      (2 012.43) 

         Diseño De Iluminación   $           12 916 600   9.38E+11  0.000%   $      (1 393.82) 

         Enhanced Commissioning   $           23 899 220   8.62E+11  0.000%   $      (1 281.61) 

         Modelado Energético   $           10 670 670   1.44E+11  0.000%   $ (214.23) 

         Presupuesto   $             8 985 460   6.59E+11  0.000%   $ (980.02) 

      Permisos Y Licencias (Compañía)   $     1 257 025 780   1.09E+16  1.710%   $   (16 250 225.12)

         Permiso De Patrimonio   $     ‐             

         Licencia De Construcción   $     1 257 025 780   1.09E+16  1.710%   $   (16 250 225.12)

      Otros Costos Indirectos   $           98 744 000   2.71E+13  0.004%   $   (40 305.31) 

         Desarrollo Y Gerencia   $           96 744 000   2.71E+13  0.004%   $   (40 305.31) 

         Certificación Leed   $             2 000 000      0.000%   $     ‐    

   Fase De Construcción   $   59 176 311 360   6.39E+17  99.976%   $ (949 961 832.26)

      Elaboración Del Plan De Gestión 2   $     ‐             

      Contrataciones Y Compras   $     ‐             

         Contr. Preliminares   $     ‐             

         Contr. Pilotaje   $     ‐             

         Contr. Ascensores   $     ‐             

         Contr. Interventoría   $     ‐             

         Contr. Contratista General   $     ‐             

      Construcción   $   56 749 900 020   6.36E+17  99.439%   $ (944 862 397.61)

         Construcción ‐ Compañía   $     8 866 612 270   4.47E+17  69.967%   $ (664 818 868.96)

            Requerimientos Generales   $           72 200 000   1.17E+14  0.018%   $ (173 620.34) 

            Cimentación ‐ Pilotaje   $     6 952 212 270   4.42E+17  69.161%   $ (657 163 933.41)
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Nombre de tarea  Costo  Varianza  Porcentaje  Reserva 

            Ascensores Y Equipos Para Mov.   $     1 842 200 000   5.03E+15  0.787%   $   (7 481 315.21) 

         Construcción ‐ Contratista Gral   $   47 883 287 750   1.88E+17  29.472%   $ (280 043 528.65)

            Prelim. Y Adecuaciones ‐ Contratista   $        447 400 000   3.75E+14  0.059%   $ (556 973.52) 

            Movimiento De Tierras   $     1 341 100 000   5.74E+15  0.898%   $   (8 529 304.74) 

            Cimentación   $     3 034 687 750   6.74E+15  1.054%   $   (10 012 414.84)

            Estructura   $     9 348 200 000   9.12E+16  14.268%   $ (135 572 425.00)

               Estructura En Concreto   $     9 200 000 000   9.11E+16  14.254%   $ (135 440 113.45)

               Estructura Metálica   $        148 200 000   8.90E+13  0.014%   $ (132 311.55) 

            Fachada   $     6 151 000 000   1.22E+16  1.905%   $   (18 102 362.06)

            Cubierta   $     1 298 200 000   1.85E+16  2.887%   $   (27 435 170.75)

            Inst. Hidrosanitarias / Gas   $     1 104 700 000   2.68E+15  0.419%   $   (3 985 461.85) 

            Extinción Incendio   $        910 400 000   6.27E+14  0.098%   $ (932 585.89) 

            Inst. Eléctricas   $     3 568 200 000   1.04E+16  1.620%   $   (15 391 492.03)

            Iluminación   $        358 300 000   3.72E+13  0.006%   $   (55 305.79) 

            Comunicaciones   $        282 500 000   1.80E+14  0.028%   $ (268 222.51) 

            Seguridad Y Control   $     2 820 400 000   2.42E+16  3.789%   $   (35 998 129.44)

            Ventilación Mecánica/Aire Acond.   $     2 293 200 000   4.93E+15  0.771%   $   (7 325 891.02) 

            Muros ‐ Construcción Y Acabados   $     1 541 200 000   1.64E+15  0.257%   $   (2 443 445.16) 

            Pisos ‐ Construcción Y Acabados   $        775 700 000   6.61E+14  0.103%   $ (981 836.45) 

            Cielos ‐ Construcción Y Acabados   $        531 800 000   3.55E+14  0.056%   $ (527 571.95) 

            Carpinterías   $     1 584 300 000   1.52E+15  0.238%   $   (2 259 521.53) 

            Dotación Baños Y Cocina   $        432 400 000   2.50E+14  0.039%   $ (371 076.47) 

            Señalización   $        102 500 000   3.20E+13  0.005%   $   (47 489.45) 

            Mobiliario   $     ‐             

            Vías ‐ Obras Exteriores   $        325 200 000   1.01E+14  0.016%   $ (150 039.00) 

            Aseo   $        173 900 000   2.52E+13  0.004%   $   (37 461.84) 

            Administración Del Constructor   $     4 473 000 000   4.58E+14  0.072%   $ (680 828.47) 

            Utilidad Del Constructor   $     3 566 000 000   4.90E+15  0.767%   $    (7 287 496.36) 

            Imprevistos Del Constructor   $     1 419 000 000   7.34E+14  0.115%   $    (1 091 022.55) 

      Inspección   $     1 554 230 120   2.76E+15  0.432%  $     (4 102 316.89) 

         Interventoría   $     1 161 300 000   2.34E+15  0.366%   $    (3 473 357.67) 

         Coordinacion De Diseños Contratista   $           52 500 000   6.37E+13  0.010%   $   (94 717.30) 

         Seguim. Diseño Arquitectónico   $           55 934 440   8.00E+12  0.001%   $   (11 883.59) 

         Seguim. Diseño Estructural   $           21 109 690   4.31E+12  0.001%   $      (6 411.35) 

         Seguim. Diseño Inst. Eléctricas, Com. Y   $             8 586 630   1.07E+12  0.000%   $      (1 586.31) 

         Seguim. Diseño Inst. Hidr., Gas   $             6 592 410   7.81E+11  0.000%   $      (1 160.01) 

         Seguim. Diseño HVAC   $             2 354 800   3.00E+12  0.000%   $      (4 460.53) 

         Seguim. Diseño De Iluminación   $             1 435 180   1.54E+12  0.000%   $      (2 287.39) 

         Seguim. Modelo Energético   $           96 036 060   2.09E+14  0.033%   $ (309 996.87) 

         Fundamental Commissioning   $        112 439 050   1.20E+14  0.019%   $ (178 609.21) 

         Presupuesto Proyectos (Input Fase 2)   $           35 941 860   1.20E+13  0.002%   $   (17 846.67) 

      Permisos Y Licencias (Compañía)   $        189 174 220   8.18E+13  0.013%   $ (121 506.26) 

      Otros Costos Indirectos   $        683 007 000   5.89E+14  0.092%   $ (875 611.49) 

         Desarrollo Y Gerencia   $        306 356 000   3.58E+14  0.056%   $ (531 322.46) 

         Pólizas Y Seguros   $        323 400 000   2.30E+14  0.036%   $ (342 561.16) 

         Certificación Leed   $           53 251 000   1.16E+12  0.000%   $      (1 727.87) 

   Cierre   $     ‐     0.00E+00  0.000%   $     ‐    

      Cierre De Construcción   $     ‐             

      Consolidación De Información De Proyecto   $     ‐             

      Fin Del Proyecto   $     ‐             

Reserva De Contingencia    $  (950 194 546.21) 

Adicionales Compañía   $  (670 151 017.56) 

Adicionales Contratista General   $  (280 043 528.65) 



 

Tal como sucedió en el método 1, el valor estimado inicialmente está por encima del percentil 95, 

lo que significa que el nivel de cubrimiento, ya incluido sin el análisis de incertidumbre, es superior 

al 95%. Sólo para un cubrimiento del 100% se requeriría, teóricamente, una reserva del 1.14% del 

costo  total del proyecto.  La Tabla 17 muestra  cómo  se distribuye en  todos  los elementos de  la 

WBS una contingencia negativa de $950 millones.  

7.6 Discusión	y	Comparación	de	Resultados	

Cada metodología presenta ventajas y desventajas específicas con respecto a tiempo de ejecución, 

detalle de análisis que pueden realizarse, calidad de las estimaciones, recursos requeridos para su 

implementación y facilidad para la incorporación en la metodología eje de la compañía. 

Por un lado, en cuanto al tiempo de ejecución, la metodología 1 (M1) requiere de la estimación de 

200  variables  para  este  proyecto,  pero  este  valor  puede  variar  con  respecto  a  las  fronteras 

definidas  por  la  compañía  para  la  calificación  de  las  fuentes  de  incertidumbre  o  en  el  caso  de 

identificar más  riesgos  u  oportunidades, mientras  que  la metodología  2  (M2)  sólo  requiere  la 

estimación  de  57  variables,  con  la  pérdida  de  detalle  que  esto  significa.    El mayor  número  de 

variables, y la mayor complejidad del modelo matemático desarrollado repercute directamente en 

el tiempo de simulación, para el caso de M1 se tiene un tiempo promedio para  5000 repeticiones 

de 33 segundos, mientras que M2 registra una duración media de 10 segundos.  

Al ser modelos diferentes, se esperan resultados diferentes, a pesar de que M1 y M2 pretendían 

aproximar la distribución del costo total en el mismo proyecto. La tabla 18 muestra la comparación 

de  las dos metodologías para 5000 repeticiones. Por un  lado,  la distribución de M1 presenta una 

media mayor a la que presenta la obtenida en M2, sin embargo, el valor máximo de M1 es menor 

que  el  valor máximo  de M2.  Esto  se  explica  debido  a  que M1  genera  una  distribución menos 

dispersa que M2, relación reflejada en los valores de curtosis y las medidas de dispersión.  

La  Figura  32.  Comparación  distribuciones  para  costo  total, método  1  y  2Figura  32 muestra  la 

superposición  de  los  diagramas  de  frecuencia  generados  a  partir  de  las  5000  repeticiones 

realizadas en cada método. Gráficamente es evidente que M2 es mucho más disperso que M1. 

Ambas distribuciones presentan un sesgo hacia la derecha, lo que indica las altas expectativas que 

existen con respecto a obtener un costo menor. M1 presenta mayor sesgo y eso repercute en un 

valor mayor para la media. 
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TABLA 18. COMPARACIÓN ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Estadísticas  Método 1  Método 2 

Repeticiones  5 000  5 000 

Media  $ 60 319 186 748   $ 59 773 911 015  

Mediana  $ 60 303 552 843   $ 59 818 022 876  

Desviación Estándar  $ 513 966 601   $ 810 421 498  

Varianza  $ 264 161 667 211 920 000  $ 656 783 003 869 722 000  

Asimetría  0.1087  ‐0.2502 

Curtosis  2.51  2.78 

Coef. de Variabilidad  0.0085  0.0136 

Mínimo  $ 58 817 225 898   $ 57 070 017 069  

Máximo  $ 61 970 473 985   $ 62 187 816 221  

 

 

FIGURA 32. COMPARACIÓN DISTRIBUCIONES PARA COSTO TOTAL, MÉTODO 1 Y 2 

Al estudiar  los resultados obtenidos con respecto a  las contingencias, es posible observar que no 

existe  coincidencia  en  la  distribución  que  establece M1  y M2. Más  aún,  la  contribución  a  la 

varianza,  factor  ponderador  para  la  distribución  de  la  contingencia,  presenta  resultados 

contradictorios en un método y otro, dándole más importancia a algunos capítulos sobre otros. 



Específicamente, M1 muestra  los  capítulos más  importantes  de  la WBS  son  los  relativos  a  las 

contrataciones y compras, mientras que M2 les resta importancia y propone la construcción como 

el capítulo más relevante en cuanto a la contribución a la variabilidad del costo total. 

Por otro lado, M1, a diferencia de M2, permite realizar análisis más allá de los capítulos de la WBS 

llegando a las causas de la variabilidad de cada uno. Con M1 es posible identificar qué fuentes de 

incertidumbre  impactan en mayor manera el costo total del proyecto, e  incluso determinar si es 

directamente  el  impacto  de  una  fuente  de  incertidumbre  o  su  probabilidad  de  ocurrencia  las 

variables más importantes. 

En  cuanto  la  calidad  de  las  estimaciones,  se  puede  determinar  que:  para  M1,  la  estimación 

exhaustiva de  fuentes de  incertidumbre  requiere una especial  rigurosidad a  lo  largo de  todo el 

proceso para garantizar que el  total de  fuentes  identificadas sean representativas de  la realidad 

del  proyecto  evitando  que  se  omitan  valores  extremos  que  produzcan  una  distribución  más 

concentrada en los valores más probables. Existe también un peligro a que las estimaciones que se 

hagan presenten sesgos provenientes de la pérdida de visión global del proyecto. 

Por otro  lado, M2 permite que el experto considere en su estimación el proyecto como un todo, 

presentando  variables  de  uso  diario  que  facilitan  el  proceso  de  evaluación,  generando 

aproximaciones objetivas a  la variabilidad de  las actividades del proyecto, sin embargo, el hecho 

de no estimar individualmente las fuentes de incertidumbre puede causar que se omitan eventos 

extremos  que modifiquen  la  distribución  de  probabilidad.  Sin  embargo, M2  tiene  en  cuenta, 

además de eventos de riesgo u oportunidad,  información  tácita que no se ha especificado en  la 

identificación previa, pero que aporta a la variabilidad del costo del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	

Cada metodología planteada presenta ventajas y desventajas con  respecto a  la otra, el esfuerzo 

requerido  para  ejecutar M1  es mucho más  alto  que  para M2,  y  los  resultados  obtenidos  no 

parecen  tener  una  ventaja  comparativa  con  respecto  a  la  estimación  de  contingencias,  sin 

embargo, sí permite realizar un análisis en detalle de la incidencia de las fuentes de incertidumbre 

y  los  elementos  de  la WBS  en  la  variabilidad  del  costo  del  proyecto.  Esto  permite  realizar  un 

control y planeación más efectiva, atacando los factores más críticos.  

Sin embargo, no necesariamente una mayor inversión de recursos significa mejores resultados, se 

deben  entender  claramente  las  restricciones  de  cada método  para  realizar  las  inversiones  en 

donde  realmente  se  requieren.  En  este  caso  es  de  vital  importancia  invertir  recursos  en  la 

identificación y estimación de fuentes de incertidumbre, ya que estas representan las variables de 

entrada  al modelo  y de  ellas depende directamente  el  resultado obtenido.  En  caso de que  las 

estimaciones sean incorrectas o que la identificación esté incompleta, los resultados serán menos 

acertados y perderán su utilidad. 

Los resultados obtenidos en M2 muestran una dispersión mayor y un resultado más optimista que 

M1, este método permite tener una visión más global de todo el proyecto, por lo que los valores 

estimados  por  los  expertos  tienen  en  cuenta,  no  sólo  los  eventos  que  pueden  ocurrir  en  cada 

elemento de la WBS, sino que también pueden representar es sus estimaciones información tácita 

que no se ha especificado en la identificación previa, pero que aporta a la variabilidad del costo del 

proyecto. Por otro lado. 

 M1  requiere  enfocarse  en detalles  específicos de  eventos que pueden ocurrir,  sin  embargo  se 

debe ser muy exhaustivo en  la  identificación de  las  fuentes de  incertidumbre para no perder de 

vista  la globalidad del proyecto que  resulte en estimaciones  sesgadas que no  tengan en  cuenta 

información relevante.  

Tanto  M1  como  M2  muestran  variables  específicas  que  concentran  la  gran  mayoría  de  la 

variabilidad  del  proyecto.  Estas  variables  deben  ser  las  más  relevantes  a  la  hora  de  tomar 

decisiones de inversión de recursos en mitigación de la variabilidad del proyecto y en control. 



En cuanto al peso de  los elementos de  la WBS en el costo toral, cada proceso genera resultados 

diferentes que pueden ser explicados tanto por las desigualdades metodológicas como  por sesgos 

en  las estimaciones, falta de exhaustividad en  la  identificación de fuentes de  incertidumbre y un 

número reducido de participantes en el proceso. 

En este  sentido, el proceso  completo  indica que es  la  contratación y  compras el elemento más 

importante  tanto  en  fase  de  diseños  como  en  fase  de  construcción,  por  otro  lado,  el  proceso 

simplificado  le  resta  importancia  a  estas  actividades  y  arroja  a  la  cimentación  y  pilotaje  y  la 

estructura como los elementos más importantes.  

Estos  resultados  aparentemente  contradictorios  podrían  estar  demostrando  características 

complementarias.  Tanto  los  rubros  administrativos  identificados  por  el método  uno,  como  las 

actividades de obra física, identificadas por el método dos, son tradicionalmente importantes ante 

la variabilidad en el costo de los proyectos y el hecho de que un método lo identifique y el otro no 

indica  que  cada  uno  presenta  falencias  que  el  otro  cubre.  Deben  entonces  ser  métodos 

complementarios que permitan ampliar el espectro de pensamiento de los expertos y alinear sus 

percepciones de mejor manera ante la realidad de los proyectos gestionados.  

A  pesar  de  que  sean metodologías  diferentes,  ambas  pretenden  estimar  el mismo  costo  y  el 

mismo nivel de contingencia, por lo que se espera que las dos metodologías presenten resultados 

similares. Este no es el caso en la implementación desarrollada, lo que demuestra la necesidad de 

implementar ambas metodologías de manera paralela, iterativa y complementaria. 

Uno de los factores más importantes a la hora de implementar cualquier cambio en una compañía, 

especialmente  una metodología  de  gestión,  es  el  apoyo  de  los  directivos.  Impulsar  el  cambio 

desde  lo más alto de  la pirámide permite difundir más  rápida  y eficazmente el  conocimiento  y 

propicia un compromiso  incondicional por parte de todos  los miembros del equipo de trabajo. El 

hecho  de  contar  con  un  único  experto  evaluador  dificultó  la  obtención  de  datos  objetivos  y 

compromete  la validez de  la  investigación. Esto demuestra que  la compañía requiere un proceso 

de adaptación y transformación para  incorporar el proceso de gestión de  la  incertidumbre como 

un estándar en sus proyectos.  

De  la misma manera, el éxito de  la  implementación de  la herramienta depende de que esta sea 

incorporada  como  un  eje  que  soporte  la  estrategia  corporativa  de  la  compañía,  así  será  una 

prioridad  en  las  múltiples  tareas  de  los  miembros  del  grupo  de  trabajo  y  se  realizará 
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exhaustivamente, perfeccionándola cada vez más y obteniendo un mayor nivel de madurez en  la 

gestión  de  incertidumbre.  Esta  madurez  permite  realizar  presupuestos  y  cronogramas  más 

ajustados  a  la  realidad,  conociendo  desde  un  principio  el  perfil  de  riesgo  de  los  proyectos  y 

facilitando la toma de decisiones desde un inicio. 

En esta investigación se trató específicamente el tema de la gestión de la incertidumbre en  cuanto 

al presupuesto del proyecto, sin embargo,  las metodologías planteadas pueden extrapolarse a  la 

gestión de la incertidumbre en la programación. Esta evaluación permitirá, no solamente tener en 

cuenta una contingencia en costo, sino que también dará  luces a  la hora de  implementar buffers 

de programación que reduzcan la variabilidad y permitan un mayor control. 

A modo de resumen, las aportaciones más importantes de esta investigación son: 

1. Las metodologías planteadas resultan ser complementarias y no excluyentes. 

2. El  proceso  de  gestión  de  incertidumbre  debe  ser  iterativo  para  llegar  a  una  solución 

confiable que represente la realidad de manera correcta. 

3. No  necesariamente  inversión mayor  de  recursos  significa mejores  resultados,  se  deben 

entender  claramente  las  restricciones  de  cada método  para  realizar  las  inversiones  en 

donde en realidad se requieren.  

4. Los esfuerzos en control y  la  inversión de recursos en reducción de  la variabilidad deben 

enfocarse en las variables de mayor impacto.  

5. Se  identifica  la  importancia que tienen actividades como  la contratación y compras en  la 

variabilidad del costo de un proyecto sobre variables de obra como tal. 

6. El  éxito  de  esta  herramienta  depende  directamente  del  apoyo  que  tenga  su 

implementación  por  parte  de  los  altos mandos  de  la  compañía  y  su  alineación  con  la 

estrategia de la organización.  

7. En  la medida  en  que  la organización  adquiera mayor madurez  en  cuanto  al  análisis de 

incertidumbre  en  proyectos,  el  proceso  se  facilitará  y  se  podrán  aprovechar  de mejor 

manera las ventajas de esta herramienta. 

 



Esta investigación abre las puertas a la aplicación de metodologías alternas que logren vincular la 

generalidad del proyecto, con la especificidad de la evaluación de cada fuente de incertidumbre de 

manera intuitiva y de fácil reproducción, disminuyendo la inversión en recursos computacionales. 

Estos métodos deben ser evaluados en  futuras  investigaciones haciendo uso de  la  lógica difusa, 

que  permite  realizar  análisis  acordes  a  la  estructura  de  pensamiento  de  los  expertos  con  un 

manejo del lenguaje familiar. 
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10. ANEXOS	

11.1	Anexo	1.	Relación	de	Riesgos	

ID  Descripción de Riesgos  Valor Esperado 
% 

Incidencia 
% 

Acumulado 

R3 
Falta de Control   CAUSA   diseños incompletos    Y SE 

GENERA   sobrecostos en construcción o tiempo extra en 
rediseños 

$      361 825 909  18%  18% 

R23  CAUSA   filtraciones   Y SE GENERA  $      194 730 000  10%  28% 

R171 
CAUSA   inconformidad de stakeholders externos   Y SE 

GENERA 
$      153 750 000  8%  35% 

R16 
CAUSA   no alcanzar el nivel de ahorro energético requerido 
para la certificación leed   Y SE GENERA   Correr de nuevo el 

modelo 
$      104 039 033  5%  41% 

R28  CAUSA   errores de coordinación   Y SE GENERA  $      102 784 500  5%  46% 

R146  CAUSA   lluvia   Y SE GENERA  $      102 500 000  5%  51% 

R157  CAUSA   aumento del precio del vidrio   Y SE GENERA  $      102 500 000  5%  56% 

R26  CAUSA   errores de coordinación   Y SE GENERA  $        77 156 400  4%  60% 

R27  CAUSA   falta de componentes en el diseño   Y SE GENERA  $        77 156 400  4%  64% 

R29  CAUSA   falta de componentes en el diseño   Y SE GENERA  $        74 420 700  4%  67% 

R124 
CAUSA   requerimiento de contratar con un  proveedor 

especifico   Y SE GENERA 
$        52 500 000  3%  70% 

R125 
CAUSA   requerimiento de contratar con un  proveedor 

especifico   Y SE GENERA 
$        52 500 000  3%  73% 

R163  CAUSA   demora tramite de servicios públicos   Y SE GENERA  $        51 250 000  3%  75% 

R164 
CAUSA   inconformidad con condiciones de climatización de 

stakeholders externos   Y SE GENERA 
$        51 250 000  3%  78% 

R20 
CAUSA   elementos enterrados de difícil remoción   Y SE 

GENERA 
$        41 278 760  2%  80% 

R91  CAUSA   coordinacion de diseños pobre   Y SE GENERA  $        39 375 000  2%  82% 

R93  CAUSA   coordinación de diseños pobre   Y SE GENERA  $        39 375 000  2%  84% 

R95  CAUSA   coordinación de diseños pobre   Y SE GENERA  $        39 375 000  2%  86% 

R39  CAUSA   falta de componentes en el diseño   Y SE GENERA  $        38 625 000  2%  87% 

R24  CAUSA   errores de coordinación   Y SE GENERA  $        31 500 000  2%  89% 

R25  CAUSA   falta de componentes en el diseño   Y SE GENERA  $        31 500 000  2%  91% 

R97  CAUSA   coordinación de diseños pobre   Y SE GENERA  $        21 875 000  1%  92% 

R158 
CAUSA   incumplimiento con cronograma de obra   Y SE 

GENERA 
$        20 000 000  1%  93% 

R38  CAUSA   errores de coordinación   Y SE GENERA  $        19 350 000  1%  94% 

R45 
CAUSA   No conformidad con las instalaciones construidas   Y 

SE GENERA 
$        18 812 500  1%  95% 

R33  CAUSA   falta de componentes en el diseño   Y SE GENERA  $        12 000 000  1%  95% 

R35  CAUSA   falta de componentes en el diseño   Y SE GENERA  $        12 000 000  1%  96% 

R43 
CAUSA   Demora en la revisión de órdenes de cambio y APU’s  

Y SE GENERA 
$        11 437 500  1%  96% 



ID  Descripción de Riesgos  Valor Esperado 
% 

Incidencia 
% 

Acumulado 

R32  CAUSA   errores de coordinación   Y SE GENERA  $        10 425 000  1%  97% 

R34  CAUSA   errores de coordinación   Y SE GENERA  $        10 425 000  1%  97% 

R31  CAUSA   falta de componentes en el diseño   Y SE GENERA  $        10 301 125  1%  98% 

R36  CAUSA   errores de coordinación   Y SE GENERA  $           8 687 500  0%  98% 

R22 
CAUSA   elementos enterrados de difícil remoción   Y SE 

GENERA 
$           7 962 781  0%  99% 

R42 
CAUSA   Demora en la aprobación de inicio de actividades   Y 

SE GENERA 
$           7 625 000  0%  99% 

R44 
CAUSA   No alcanzar el nivel de ahorro energético requerido   

Y SE GENERA 
$           6 000 000  0%  99% 

R30  CAUSA   errores de coordinación   Y SE GENERA  $           5 000 000  0%  100% 

R9 
CAUSA   diseños incompletos   Y SE GENERA    incremento en 

costos o tiempo por la necesidad de rediseño 
$           3 708 228  0%  100% 

R7 
CAUSA   diseños incompletos    Y SE GENERA   sobrecostos en 

construcción o tiempo extra en rediseños 
$           1 931 992  0%  100% 

R13 
CAUSA   diseños incompletos   Y SE GENERA    incremento en 

costos o tiempo por la necesidad de rediseño 
$              839 579  0%  100% 
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11.2.	Anexo	2;	Relación	de	Oportunidades	

ID  Descripción Oportunidades  Valor Esperado 
% 

Incidencia 
% 

Acumulado

R60      CAUSA   buena negociación.   Y SE GENERA       $   656 250 000   21%  21% 

R54      CAUSA   ganas de trabajar con la compañía   Y SE GENERA      $   525 000 000   17%  38% 

R56 
    CAUSA   negociaciones conjuntas con otros proyectos   Y SE 

GENERA       $   512 500 000   17%  55% 

R90      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $   127 500 000   4%  59% 

R52 
    CAUSA   negociación de adicionales a los contratistas.   Y SE 

GENERA       $   106 250 000   3%  62% 

R59 
    CAUSA   conocimiento previo del sistema de fachada   Y SE 

GENERA       $      81 250 000   3%  65% 

R61 
    CAUSA   proceso o sistema constructivo optimo   Y SE 

GENERA       $      70 000 000   2%  67% 

R80      CAUSA   estandarización de equipos.   Y SE GENERA       $      55 000 000   2%  69% 

R83      CAUSA   contratación directa de la Ventanería   Y SE GENERA     $      52 500 000   2%  71% 

R84 
    CAUSA   la posibilidad de hacer negociaciones con ciertos 
proveedores a largo plazo y no por cada proyecto.   Y SE 

GENERA       $      50 625 000   2%  72% 

R86      CAUSA   Optimización de diseños   Y SE GENERA       $      50 000 000   2%  74% 

R113      CAUSA   Optimización de diseños   Y SE GENERA       $      50 000 000   2%  76% 

R114      CAUSA   Optimización de diseños   Y SE GENERA       $      50 000 000   2%  77% 

R115      CAUSA   Optimización de diseños   Y SE GENERA       $      50 000 000   2%  79% 

R68      CAUSA   rfp bien estructurados y completos   Y SE GENERA      $      47 250 000   2%  80% 

R69      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $      31 125 000   1%  81% 

R70      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $      30 000 000   1%  82% 

R71      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $      28 187 500   1%  83% 

R72 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  84% 

R73 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  85% 

R74 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  86% 

R75 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  87% 

R76 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  87% 

R77 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  88% 

R55 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  89% 

R81 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  90% 

R53 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  91% 

R64 
    CAUSA   optimización de diseños por contratista   Y SE 

GENERA       $      25 625 000   1%  92% 

R103 
    CAUSA   optimización de diseños por gerencia de proyecto   

Y SE GENERA       $      25 000 000   1%  92% 



ID  Descripción Oportunidades  Valor Esperado 
% 

Incidencia 
% 

Acumulado

R104 
    CAUSA   optimización de diseños por gerencia de proyecto   

Y SE GENERA       $      25 000 000   1%  93% 

R105 
    CAUSA   optimización de diseños por gerencia de proyecto   

Y SE GENERA       $      25 000 000   1%  94% 

R106      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $      25 000 000   1%  95% 

R49      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $      25 000 000   1%  96% 

R112      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $      25 000 000   1%  96% 

R66      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $      25 000 000   1%  97% 

R65      CAUSA   optimización de diseños técnicos   Y SE GENERA      $      24 375 000   1%  98% 

R67      CAUSA   optimización de diseños   Y SE GENERA       $      15 687 500   1%  99% 

R111      CAUSA   coordinación efectiva   Y SE GENERA       $      10 781 250   0%  99% 

R79 
    CAUSA   adjudicación de varios diseños a un solo contratista 

lo cual mejora la coordinación   Y SE GENERA       $      10 625 000   0%  99% 

R89      CAUSA   coordinación efectiva   Y SE GENERA       $        8 625 000   0%  99% 

R174      CAUSA   coordinación efectiva   Y SE GENERA       $        8 625 000   0%  100% 

R109      CAUSA   coordinación efectiva   Y SE GENERA       $        7 187 500   0%  100% 
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11.3	Anexo	3	Formato	de	Registro	de	Fuentes	de	Incertidumbres	y	Análisis	Cuantitativo	

 

 
 
 

 
ID 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

ANÁLISIS DE IMPACTO 
IMPACTO 
GLOBAL 

PROB. DE OCURRENCIA 

SEVERIDAD  REPORTAR A  Valor Actividad 
Ev 1  Ev 2 

Probabilidad FASE DEL 
PROYECTO 

Riesgo/ 
Oportunidad 

Actividad  Código Actividad  FUENTE DE INCERTIDUMBRE  C  43%  T  57%  A  0%  Q  0%  100%  0% 

R1  Diseños  Riesgo 
         Levantamiento 

Topográfico 
TC.PCO9523‐
1.03.12.DE 

Contratar topógrafos diferentes   CAUSA   errores en el 
levantamiento topográfico   Y SE GENERA   reprocesos 
en diseños o en construccion aumentando tiempo y 

costo 

1  1  1  1  5.00%  20.00%  50.00%  20.00%  8.100%  M GERENTE TECNICO 
 $           3 120 

400.00  

R2  Diseños  Riesgo           Diseño Arquitectónico 
TC.PCO9523‐
1.03.02.DE 

   CAUSA   relación área rentable/área construida menor 
a la requerida por el modelo financiero   Y SE GENERA   

5  3  3  3  19.33%  2.00%  85.00%  2.00%  0.387%  B 
GERENTE DE 
PROYECTO 

 $       503 409 
960.00  

R3  Diseños  Riesgo           Diseño Arquitectónico 
TC.PCO9523‐
1.03.02.DE 

Falta de Control   CAUSA   diseños incompletos    Y SE 
GENERA   sobrecostos en construcción o tiempo extra 

en rediseños 
5  5  3  3  25.00%  50.00%  85.00%  50.00%  12.500% A  GERENTE PMO 

 $       503 409 
960.00  

R4  Diseños  Riesgo           Diseño Arquitectónico 
TC.PCO9523‐
1.03.02.DE 

   CAUSA   diseños sobreespecificados    Y SE GENERA   
incremento en costos 

2  1  1  1  7.16%  40.00%  85.00%  40.00%  2.866%  B 
GERENTE DE 
PROYECTO 

 $       503 409 
960.00  

R5  Diseños  Riesgo           Diseño Estructural 
TC.PCO9523‐
1.03.03.DE 

   CAUSA   diseños incompletos   Y SE GENERA    
incremento en costos o tiempo por la necesidad de 

rediseño 
5  5  3  3  25.00%  20.00%  60.00%  20.00%  5.000%  B 

GERENTE DE 
PROYECTO 

 $       119 621 
550.00  

R6  Diseños  Riesgo           Diseño Estructural 
TC.PCO9523‐
1.03.03.DE 

   CAUSA   diseños sobreespecificados    Y SE GENERA    
incremento en costos o tiempo por la necesidad de 

rediseño 
2  1  1  1  7.16%  20.00%  60.00%  20.00%  1.433%  B 

GERENTE DE 
PROYECTO 

 $       119 621 
550.00  

R7  Diseños  Riesgo 
         Diseño Inst. Eléctricas, 
Comunicaciones Y Seg. 

Electrónica 

TC.PCO9523‐
1.03.05.DE 

   CAUSA   diseños incompletos    Y SE GENERA   
sobrecostos en construcción o tiempo extra en 

rediseños 
5  5  3  3  25.00%  50.00%  20.00%  50.00%  12.500% A  GERENTE PMO 

 $         77 279 
670.00  

R8  Diseños  Riesgo 
         Diseño Inst. Eléctricas, 
Comunicaciones Y Seg. 

Electrónica 

TC.PCO9523‐
1.03.05.DE 

   CAUSA   diseños sobreespecificados    Y SE GENERA   
incremento en costos 

2  1  1  1  7.16%  20.00%  20.00%  20.00%  1.433%  B 
GERENTE DE 
PROYECTO 

 $         77 279 
670.00  

R9  Diseños  Riesgo 
         Diseño Inst. Hidráulico / 

Extinción De Incendio 
TC.PCO9523‐
1.03.06.DE 

   CAUSA   diseños incompletos   Y SE GENERA    
incremento en costos o tiempo por la necesidad de 

rediseño 
5  5  3  3  25.00%  40.00%  85.00%  40.00%  10.000% A  GERENTE PMO 

 $         59 331 
650.00  

R10  Diseños  Riesgo 
         Diseño Inst. Hidráulico / 

Extinción De Incendio 
TC.PCO9523‐
1.03.06.DE 

   CAUSA   diseños sobreespecificados    Y SE GENERA    
incremento en costos o tiempo por la necesidad de 

rediseño 
2  1  1  1  7.16%  30.00%  85.00%  30.00%  2.149%  B 

GERENTE DE 
PROYECTO 

 $         59 331 
650.00  

R11  Diseños  Riesgo           Diseño HVAC 
TC.PCO9523‐
1.03.07.DE 

   CAUSA   diseños incompletos   Y SE GENERA    
incremento en costos o tiempo por la necesidad de 

rediseño 
5  5  3  3  25.00%  10.00%  20.00%  10.00%  2.500%  B 

GERENTE DE 
PROYECTO 

 $         21 193 
200.00  

R12  Diseños  Riesgo           Diseño HVAC 
TC.PCO9523‐
1.03.07.DE 

   CAUSA   diseños sobreespecificados    Y SE GENERA    
incremento en costos o tiempo por la necesidad de 

rediseño 
2  1  1  1  7.16%  60.00%  20.00%  60.00%  4.299%  B 

GERENTE DE 
PROYECTO 

 $         21 193 
200.00  

R13  Diseños  Riesgo           Diseño De Iluminación 
TC.PCO9523‐
1.03.08.DE 

   CAUSA   diseños incompletos   Y SE GENERA    
incremento en costos o tiempo por la necesidad de 

rediseño 
5  5  3  3  25.00%  40.00%  35.00%  40.00%  10.000% A  GERENTE PMO 

 $         12 916 
600.00  

 

   



11.3	Anexo	4.	Formulario	análisis	cuantitativo	

 

 

 

 

 

	

ID Fuente de Incertidumbre Actividad
Código 

Actividad
Valor

Riesgo/ 

Oportunidad

Probabilidad de 

Ocurrencia

(a) 

mínimo

(b) 

probable

(c) 

max
k BETA mean alfa beta Pronóstico Ocurre?

R3
Falta de Control   CAUSA   diseños incompletos    Y SE GENERA   

sobrecostos en construcción o tiempo extra en rediseños

         Diseño 

Arquitectónico

TC.PCO9523‐

1.03.02.DE
 $             503 409 960.00  Riesgo 50%

 $
   
   
   
2
5
1
 7
0
4
 9
8
0

 $
   
   
   
7
5
5
 1
1
4
 9
4
0

 $
   
   
1
 0
0
6
 8
1
9
 9
2

6
.0 723 651 818$        5.00 3.00 723 651 818$         0.5

R7
   CAUSA   diseños incompletos    Y SE GENERA   sobrecostos en 

construcción o tiempo extra en rediseños

         Diseño Inst. 

Eléctricas, 

Comunicaciones Y 

Seg. Electrónica

TC.PCO9523‐

1.03.05.DE
 $               77 279 670.00  Riesgo 50%

 $
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ‐
  

 $
   
   
   
   
  3
 8
6
3
 9
8
4

 $
   
   
   
   
  7
 7
2
7
 9
6
7

6
.0 3 863 984$             4.00 4.00 3 863 984$              0.5

R9
   CAUSA   diseños incompletos   Y SE GENERA    incremento en costos 

o tiempo por la necesidad de rediseño

         Diseño Inst. 

Hidráulico / 

Extinción De 

Incendio

TC.PCO9523‐

1.03.06.DE
 $               59 331 650.00  Riesgo 40%

 $
   
   
   
   
  5
 9
3
3
 1
6
5

 $
   
   
   
   
  8
 8
9
9
 7
4
8

 $
   
   
   
  1
4
 8
3
2
 9
1
3

6
.0 9 270 570$             3.00 5.00 9 270 570$              0.4

R13
   CAUSA   diseños incompletos   Y SE GENERA    incremento en costos 

o tiempo por la necesidad de rediseño

         Diseño De 

Iluminación

TC.PCO9523‐

1.03.08.DE
 $               12 916 600.00  Riesgo 40%

 $
   
   
   
   
  1
 2
9
1
 6
6
0

 $
   
   
   
   
  1
 9
3
7
 4
9
0

 $
   
   
   
   
  3
 8
7
4
 9
8
0

6
.0 2 098 948$             2.50 5.50 2 098 948$              0.4

R16
   CAUSA   no alcanzar el nivel de ahorro energético requerido para 

la certificación leed   Y SE GENERA   Correr de nuevo el modelo

         Modelado 

Energético

TC.PCO9523‐

1.03.10.DE
 $               10 670 670.00  Riesgo 60%

 $
   
   
   
1
0
6
 7
0
6
 7
0
0

 $
   
   
   
1
6
0
 0
6
0
 0
5
0

 $
   
   
   
3
2
0
 1
2
0
 1
0
0

6
.0 173 398 388$        2.50 5.50 173 398 388$         0.6


