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RESUMEN 

 

Este trabajo desarrolla una metodología en el contexto de análisis de decisiones que permite 

estimar de manera estructurada el riesgo región o riesgo de entorno de un proyecto de 

infraestructura del sector energético. Se desarrollan dos herramientas de estimación: un 

modelo de Redes Bayesianas y un modelo de Proceso Analítico de Redes. Se presenta la 

aplicación de las herramientas a dos proyectos reales con características técnicas similares en 

dos regiones diferentes del país, La Guajira y Córdoba. Los dos son proyectos altamente 

sensibles a la gestión del riesgo región, en términos de la identificación correcta y el 

desarrollo de planes de respuesta. El estudio ofrece una herramienta de aporte a las buenas 

prácticas de la gestión de riesgos en las empresas del sector energético. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La importancia del sector energético colombiano se deriva no sólo de su papel central para 

lograr el pleno abastecimiento de la demanda de los productos energéticos que consumen los 

distintos sectores a costos eficientes, sino también de su impacto macroeconómico, social y 

ambiental.  Al finalizar el segundo trimestre del 2013, el sector de minas y energía  registró un 

11,3% de participación en el PIB de Colombia [2]. Esto corresponde a una proporción 

importante de la economía y refleja la importancia de la relación entre este sector y otros 

sectores e instituciones del país. Debido a que el sector es intensivo en capital, los empleos 

directos generados corresponden a tan sólo el 1,13 % del empleo nacional. Sin embargo, a 

través de los procesos de encadenamiento, el sector energético tiene un efecto total 

considerable en otros sectores: por cada peso que aumenta el valor de la producción en el 

sector energía, aumenta la remuneración al trabajo en 0,43 pesos en el resto de sectores de la 

economía [20]. Adicionalmente las ventas externas minero energéticas superan el 72% de las 

exportaciones totales y la inversión extranjera representa el 54% de la IED (Inversión 

Extranjera Directa) total. 

 

La gestión de riesgos es un tema central en la planeación y gestión de cualquier proyecto. Esta 

se divide en tres etapas distintas: identificación de riesgos, análisis y evaluación de riesgos, y 

gestión de respuesta. El riesgo puede ser definido como un evento o una condición incierta 

que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en alguno de los objetivos de un proyecto 

[14]. Jaffari [10] define el riesgo como la exposición a pérdidas y ganancias, o la probabilidad 

de ocurrencia de la pérdida/ganancia multiplicada por su respectiva magnitud. Los proyectos 

de infraestructura en el sector energético están sujetos a más fuentes de riesgo e 

incertidumbre que en muchas otras industrias. Estas fuentes, han sido objeto de mayor 

atención debido a la dimensión de los sobrecostos en términos de tiempo y dinero.  

Es claro que las características propias de una región son un elemento diferenciador en la 

evaluación de los riesgos en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Dado esto, se hace 

evidente el hecho de que evaluar el mismo proyecto en Colombia es marcadamente diferente 

a la evaluación en otras regiones del mundo en donde no se presentan factores 

diferenciadores en los aspectos que constituyen el riesgo región o riesgo entorno. Parte 

importante de este riesgo, lo componen los riesgos de tipo social y ambiental, derivados de 

una gran diversidad de elementos altamente complejos que deben ser tomados en 

consideración. Sin embargo, los modelos para la toma de decisiones en proyectos han 

encontrado ciertas dificultades para estimar de manera precisa estos riesgos.  

Se entiende como riesgo social al conjunto de variables relacionadas con la dinámica social de 

la zona en la cual se desarrollara el proyecto. Más específicamente, estos riesgos pueden estar 

relacionados con la presencia de comunidades étnicas, los comportamientos colectivos por 

resistencia a los proyectos, la movilización social en la zona y la seguridad social por conflicto 

interno.  Los riesgos ambientales, por su parte, se relacionan con los posibles impactos en el 
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medio físico y biótico durante la construcción y operación de un proyecto. Estos pueden estar 

relacionados con la perturbación de los ecosistemas, la ocurrencia de eventos naturales que 

pongan en riesgo la infraestructura de los proyectos, la presión de organizaciones ambientales 

internacionales y la gestión administrativa para la adquisición de permisos ambientales.  Al 

evaluar los riesgos durante la etapa de planeación de los proyectos, se evidencia cierta 

dificultad para identificar y valorar de manera objetiva la información disponible. Este tipo de 

riesgos son usualmente analizados de manera cualitativa y difícilmente traducidos en análisis 

cuantitativo, lo que dificulta la toma de decisiones en las empresas. 

De acuerdo con la situación descrita anteriormente, el objetivo del presente trabajo es diseñar 

una metodología estructurada para la evaluación formal y sistemática del riesgo región, que 

permita a las empresas del sector cuantificar y valorar los riesgos intrínsecos a una región y 

que sirva de herramienta para la toma de decisiones gerenciales durante el proceso de 

planeación de la construcción de proyectos de infraestructura física en el sector energético 

minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24/06/2014             Evaluación del Riesgo Región en Proyectos de Infraestructura 

 

12 

 

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA 

En Colombia y el resto del mundo, el sector Minero-Energético enfrenta importantes retos de 

viabilidad y sostenibilidad de sus operaciones en entornos sociales complejos  y 

eventualmente hostiles, y enfrenta importantes desafíos en materia de planificación y gestión 

ambiental. 

 La viabilidad de la exploración de hidrocarburos y la sostenibilidad de las operaciones de 

producción y transporte dependen de factores que no necesariamente son técnicos u 

operativos, sino estratégicos y gerenciales, donde los temas de entendimiento de los riesgo 

asociados y el manejo adecuado del entorno social y ambiental resultan indispensables para 

asegurar el éxito de ese tipo de operaciones y, en consecuencia, la prosperidad compartida del 

negocio y del entorno donde opera.  

 En este contexto, es necesario determinar cuál es la situación actual y la evidencia histórica 

que tienen las empresas del sector con respecto a los riesgos sociales, políticos y ambientales 

que enfrentan los proyectos de infraestructura que desarrollan. Para tal efecto, primero se 

acudió a consultar la prensa escrita de los medios más importantes del país, tales como los 

periódicos El Tiempo y El Espectador, y la revista Semana; posteriormente se llevó a cabo una 

entrevista con expertos de una de las empresas más importantes del sector.   

Tras realizar una revisión sistemática de las noticias relacionadas con conflictos políticos y 

socio ambientales en proyectos minero energéticos durante los últimos tres años, se 

encontraron más de 50 artículos sobre el tema. El gran número de referencias sobre este 

tópico sugiere que efectivamente este es un tema de gran relevancia tanto a nivel nacional 

como internacional. En la tabla que se presenta a continuación, se resumen algunos de los 

artículos encontrados. 

Tabla 1. Conflictos en proyectos Minero Energéticos en Colombia 

 

Sector   Riesgo   Descripción 

Minería 
 

Social -
Ambiental  

A mediados del 2013 la empresa estadounidense Drummond suspendió sus operaciones en 
los proyectos La Loma y El Descanso tras la huelga de los trabajadores. La producción de esa 
empresa alcanzó en el 2012 26 millones de toneladas y para 2013 se esperaba aumentarlas a 
32 millones, meta que quedó en entredicho por el cese de actividades y la multa de USD 3,5 
millones impuesta por el Ministerio de Ambiente por derrame de carbón al mar.  Se calcula 
que este paro de casi 90 días va a implicar una caída de la facturación en 370 millones de 
dólares. 

Petróleo 
 

Social 
 

A finales de 2013 varios corregimientos de Puerto Boyacá realizaron una protesta en contra 
de Mansarovar Energy porque dicen que sus actividades pueden afectar el medioambiente. 
Las consecuencias del paro aún no han sido estudiadas. 
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Sector   Riesgo   Descripción 

Minería 
 

Social 
 

En Julio de 2013 la población del municipio de Piedras en Tolima votó en contra de la 
aprobación para la explotación del yacimiento más grande de oro hallado en los últimos diez 
años en el mundo. El proyecto La Colosa de la sudafricana AngloGold Ashanti que llegó al país 
en 2005 para explotar la mina a cielo abierto en el municipio de Cajamarca (Tolima). El 
proyecto está en la etapa de prefactibilidad, con inversiones que superan los 200 millones de 
dólares. Los directivos de la compañía sostienen que tienen un retraso de por lo menos dos 
años en las obras y que por esta causa han perdido cerca de 60 millones de dólares. 

Minería 
 

Político 
 

A comienzo del año 2012 el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció que quería prohibir la 
minería en la capital, en donde tienen grandes operaciones Cemex y Holcim, las dos 
principales cementeras del país. Sin embargo, a mediados de 2013 El Ministerio de Minas y 
Energía expidió recientemente unos decretos que impiden que las ciudades y municipios 
prohíban la minería. El Alcalde demandó y hoy esa pelea está en el Consejo de Estado.  

Minería 
 

Ambiental 
 

Gramalote es una mina de oro a cielo abierto, también de AngloGold Ashanti, ubicada en el 
municipio de San Roque (Antioquia). Después de siete años de operaciones en la zona se 
encuentra en etapa de prefactibilidad y a la espera de las licencias ambientales. La producción 
arrancaría solo en 2018. Su potencial es de 4,1 millones de onzas de oro. 

Petróleo 
 

Social 
 

A finales de 2013, pobladores de Acacías, Guamal y Castilla llevan más de 200 días en un 
plantón para impedir que Ecopetrol explore el campo Lorito 1 porque aseguran que se 
afectará un río que surte a los tres municipios. La petrolera decidió no perforar en ese sitio a 
pesar de que contaba con las licencias ambientales. 

Minería 
 

Social -
Ambiental  

La multinacional Eco Oro ha invertido en los últimos seis años 220 millones de dólares en 
buscar oro en el municipio de California, cerca de Bucaramanga. Las obras del proyecto 
Angostura no han despegado debido a que una parte de la mina se encuentra ubicada en el 
páramo de Santurbán. La operación de la compañía ha despertado la oposición de las 
comunidades de la región que temen por la suerte de varios de los ríos y del medioambiente.  

Petróleo 
 

Social 
 

En el municipio Tauramena, se prohibió la explotación de petróleo por ser una zona rica en 
recursos hídricos. A través de una consulta previa, cerca del 34 por ciento de sus habitantes 
votaron en contra de la exploración sísmica en el proyecto Odisea 3-D de la compañía 
Ecopetrol.  

Minería 
 

Social 
 

La canadiense Gran Colombia Gold, está reubicando 5.000 habitantes y lleva a cabo 
actividades de exploración de los yacimientos auríferos de la zona en el Proyecto Marmato, 
cuyas reservas ascenderían a 11,8 millones de onzas. La compañía ha sido cuestionada por los 
mineros artesanales, que han trabajado por décadas en cientos de vetas de la montaña y que 
se unieron al paro minero a principios del 2013. 

Minería 
 

Social 
 

El proyecto P500 del Cerrejón, que tenía como fin desviar 26 kilómetros del río Ranchería, que 
atraviesa el departamento de La Guajira. se postergó debido al descenso en los precios del 
mineral y a la fuerte oposición de las comunidades indígenas de la zona. 

Minería y 
Petróleo  

Social 
 

En febrero de 2013, el Tribunal del Magdalena falló una tutela que obliga a hacer una consulta 
previa con los indígenas antes de autorizar cualquier proyecto en el parque Tayrona, pues 
afecta sus zonas sagradas. Si esta interpretación se extiende a otros sectores, muchos 
proyectos mineros, petroleros y de infraestructura podrían replantearse, no sólo en la zona, 
sino en el resto del país. Los resguardos indígenas ocupan hoy alrededor de 34 millones de 
hectáreas, casi el 30 por ciento del territorio nacional. Si se empieza a sumar los sitios 
ancestrales de las 93 etnias del país, esa área podría aumentar significativamente y, muy 
probablemente, cobijaría lugares donde se desarrollan grandes proyectos. 

Petróleo 
 

Político 
 

Debido a problemas de seguridad, la petrolera Emerald Energy anunció a finales de 2011 la 
suspensión temporal de las operaciones en un campo ubicado en el Caquetá, donde en junio 
fueron secuestrados cuatro de sus contratistas por presuntos miembros de las FARC. 

Petróleo 
 

Político 
 

Los atentados contra la infraestructura petrolera aumentaron 350 por ciento en 2012 frente al 
primer bimestre del 2011. Las orillas del río Catatumbo, en Norte de Santander, están 
impregnadas de crudo derramado: el oleoducto Caño Limón-Coveñas fue volado en 13 
ocasiones durante el primer semestre del año, diez de ellas en Catatumbo.  
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Debido a la sensibilidad en la confidencialidad de la información asociada a los temas de 

riesgo, la respuesta de las empresas al requerimiento de proporcionar esta información fue 

poco exitosa. Ante esta situación, se optó por acudir a un grupo de expertos que han trabajado 

en una de las empresas más importantes del sector para identificar los problemas asociados a 

la gestión del riesgo región. A continuación se presentan las principales conclusiones que se 

obtuvieron como resultado de esta entrevista. 

1. Para los estudios de viabilidad de los proyectos de infraestructura en las empresas del 

sector resulta fundamental el análisis del riesgo región en la agenda estratégica general. 

Este análisis permite diseñar estrategias para identificar riesgos, impactos y posibles 

medidas de mitigación de manera conjunta con todos los interesados del proyecto. 

 

2. Los aspectos del proyecto que se ven más afectados por este tipo de riesgos son el 

tiempo, el costo, la imagen y reputación de la compañía en la región, lo cual impacta de 

manera directa sobre el valor de la compañía en la bolsa de valores. 

 

3. Las falencias en la estimación de riesgos genera impactos operacionales tales como el 

retraso del cronograma de ejecución, incremento considerable de costos, y retraso en 

tiempos por generación de reprocesos y trámites. 

 

4. Alrededor del 95% de los proyectos de infraestructura presentan un alto nivel de riesgo 

región, pero la mayoría se logran llevar a buen término implementando un completo 

proceso de gestión de riesgos y cumpliendo los trámites legales exigidos. 

 

5. Históricamente, de los proyectos con alto nivel de riesgo político y socio ambiental, tan 

sólo el 5% han fracasado.  Si bien las pérdidas económicas no se consideran importantes 

en términos relativos, el impacto a nivel estratégico ha sido considerable para la 

compañía. 

 

6. Los motivos de los fracasos oscilan entre falencias en los procesos de consulta previa, en 

los procesos de comunicación transparente y completa con todos los interesados, la 

presión de grupos ambientales y turísticos interesados, la preocupación social por el 

manejo de fuentes hídricas, y los pasivos históricos socio-ambientales de otros proyectos 

en las regiones.  

Posteriormente se solicitó al grupo entrevistado calificar en una escala de 1 a 7, donde 1 es 

completamente en desacuerdo, y 7 completamente de acuerdo con la percepción del nivel de 

certeza de la afirmación.   
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1. Gestión del Riesgo Social 

 

1.1. En los proyectos se lleva a cabo un proceso sistemático de gestión del riesgo 

social. 

1.2. Se lleva a cabo un proceso formal de identificación de los distintos factores de 

riesgo en el ámbito social. 

1.3. Se realizan evaluaciones cualitativas, en casos que lo ameriten, cuantitativas. 

1.4. Se desarrollan planes de respuesta y se identifican riesgos residuales. 

 

Figura 1. Resultados Gestión del Riesgo Social 

Se puede observar que en los proyectos sí se realiza un proceso sistemático de gestión del 

riesgo, llevando a cabo un proceso formal de identificación de factores. Sin embargo, no 

siempre se realizan evaluaciones cuantitativas  y existen falencias en los planes de respuesta e 

identificación de riesgos residuales.  La calificación media de este factor es 5.9, lo cual es 

considerablemente alto. 

 

2. Gestión del Riesgo Ambiental 

 

2.1. En los proyectos se lleva a cabo un proceso sistemático de gestión del riesgo 

ambiental. 

2.2. Se lleva a cabo un proceso formal de identificación de los distintos factores de 

riesgo para la gestión ambiental. 

2.3. Se realizan evaluaciones cualitativas, en casos que lo ameriten, cuantitativas. 

2.4. Se desarrollan planes de respuesta y se identifican riesgos residuales. 
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Figura 2. Resultados Gestión del Riesgo Ambiental 

En cuanto a la gestión del riesgo ambiental, nuevamente se observa que en los proyectos se 

lleva a cabo un proceso formal de gestión e identificación de riesgos. Sin embargo, según los 

encuestados, a pesar que se desarrollan planes de respuesta y se identifican riesgos 

acumulativos, no se llega a identificar riesgos residuales. También se presentan deficiencias 

en la evaluación cuantitativa y cualitativa de los riesgos identificados. La calificación media de 

este factor es de 5,5. 

Adicionalmente, resulta de gran utilidad para este trabajo de tesis determinar la importancia 

relativa de diferentes factores de riesgo identificados mediante un enfoque cualitativo de 

cuantificación de los juicios de los expertos. Los factores de riesgo fueron definidos a partir de 

la revisión de literatura [6, 14, 21] y se pidió a los entrevistados identificar factores 

adicionales.  Se solicitó calificar el nivel de severidad de los riesgos de acuerdo con la 

experiencia que han acumulado en proyectos de infraestructura del sector. En la encuesta 

debían dar un puntaje a cada riesgo en una escala de 1 a 7, teniendo en cuenta el impacto de 

cada riesgo sobre los diferentes objeticos de los proyectos (cronograma, costos, imagen y 

reputación, entre otros) 

 

Tabla 2. Escala de Calificación de los Factores de Riesgo 

Puntaje Nivel Crítico del Riesgo 

1 En absoluto 

2 Ligeramente crítico 

3 De alguna manera crítico 

4 Crítico 

5 Muy critico 

6 Marcadamente crítico 

7 Excepcionalmente Crítico 
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Un puntaje de 1 es asignado a riesgos que tienen el menor impacto, mientras que un puntaje 

de 7 es asignado a riesgos que causa el mayor impacto sobre los proyectos. El rango de 1 a 2 

denota riesgos no significativos, el rango de 3 a 5 indica riesgos significativos y el rango de 6 a 

7 muestra riesgos altamente significativos.   En la Tabla 2 se muestra la descripción de la 

escala de calificación, mientras que en la Tabla 3 se presentan los resultados de la calificación 

promedio que resultó de la encuesta. 

 

Tabla 3. Resultados de la Calificación de Factores de Riego 

Tipo de 
Riesgo 

ID Factor de Riesgo Calificación 

    

Social 

A1 
Sensibilidad social por Comunidades: En la región del proyecto existe 
presencia directa o cercana de comunidades étnicas. 

3,5 

A2 
Clima social: Comportamientos colectivos hostiles por resistencia al 
proyecto. 

4,5 

A3 
Movilización social: Región con alto nivel de movilización social no 
relacionada con el proyecto. 

3 

A4 
Seguridad Física: Problemas de seguridad a las instalaciones físicas por 
presencia de grupos al margen de la ley. 

5 

A5 
Migración: Traslado involuntario o voluntario de población hacia o fuera 
del área del proyecto. 

4,5 

A6 
Oferta de Bienes y Servicios: Oferta limitada por contratación de 
personal, bienes y servicios. 

5 

A7 Presencia de varias empresas del sector en la zona del proyecto. 4 

Ambiental  

B1 Biótico: Perturbación de ecosistemas por construcción y/o operación del 
proyecto. 

5 

B2 Físico: ocurrencia de eventos naturales que ponen en riesgo la seguridad 
física del proyecto. 

4 

B3 Entorno Ambiental: presión de organizaciones ambientales locales e 
internacionales. 

5 

B4 Gestión Ambiental: Gestión administrativa para la adquisición de 
permisos ambientales. 

3,5 

B5 Fuentes Hídricas: Impacto de fuentes hídricas de uso de la comunidad. 6 

B6 
Sensibilidad Ambiental: Cercanía del proyecto a áreas de sensibilidad 
ambiental alta. 

5 

Político 

C1 Cambio en leyes: Aplicación inconsistente de nuevas regulaciones o 
leyes por parte del gobierno local. 

4 

C2 
Inestabilidad Política: Cambios frecuentes en el gobierno o disputas 
entre partidos políticos o diferentes órganos del estado. 

4 

C3 
Corrupción: Funcionarios de los gobiernos locales exigen sobornos o 
recompensas injustas. 

3,5 

C4 Gobernabilidad: Falta de gobernabilidad local. 4 
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La calificación media sugiere que las empresas del sector consideran que el impacto de la 

mayoría de estos riesgos son significativos. Cabe mencionar que en la Tabla 3 se presentan los 

riesgos identificados en este trabajo y los riesgos adicionales que identificaron las personas 

entrevistadas. En el caso de los riesgos sociales, los riesgos de A1 – A4 fueron identificados a 

partir de la revisión de literatura, mientras que los riesgos A5 – A7 fueron agregados como 

factores de riesgo que también deben ser considerados en los proyectos por los entrevistados. 

En cuanto al factor ambiental, se identificaron los riesgos B5 – B6 y en el ámbito político el 

riesgo C4 fue identificado como factor adicional a considerar. 

 

2.2. ESTADO DEL ARTE EN LA LITERATURA 
 

En la literatura consultada se encuentra una gama no tan amplia de metodologías para la 

identificación y evaluación de riesgos inherentes a una región y otros riesgos cualitativos. 

Estos métodos varían desde los que están orientados a la opinión de expertos, hasta métodos 

analíticos y estadísticos basados en la disponibilidad y la calidad de información histórica. 

 

Debido a que las metodologías tradicionales que evalúan riesgos cualitativos a partir de la 

intuición obedecen a un proceso no sistemático y poco estructurado y, por lo tanto difícil de 

emplear como argumento por su baja confiabilidad, se ha evolucionado en otros métodos 

basados en enfoques probabilísticos tales como simulaciones estocásticas (Simulación de 

Monte Carlo), Redes Bayesianas o métodos estadísticos más especializados. En la medida en 

que estos métodos se soporten en bases de datos estructuradas o en el juicio de expertos, es 

posible contar con elementos de juicio para validar su aplicación. Esto contribuye de manera 

efectiva sobre la calidad de la información para la toma de decisiones y la gestión de 

proyectos. 

Bajo este marco de referencia, se quiere resaltar la metodología de identificación de riesgos 

realizada por Wang [21]. Con el objetivo de determinar el nivel crítico de diversos factores de 

riesgo identificados, divide los factores en tres niveles: nivel país, nivel de mercado y nivel de 

proyecto. Para el propósito de esta investigación sólo haremos referencia a los resultados 

mostrados por el autor en los factores de riesgo pertenecientes al nivel país. En la Tabla 4 se 

presenta una descripción de los riesgos que el autor clasifica como riesgos de nivel país. 
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Tabla 4. Descripción de los Riesgos de Nivel País 

ID Factor de Riesgo 

A1 
Aprobaciones y Permisos: retraso o denegación de la aprobación y permisos del proyecto por 
el gobierno local  

A2 
Cambio en leyes: aplicación inconsistente de nuevas regulaciones o leyes por parte del 
gobierno local 

A3 Juicios: falta de ejecución en juicios legales 

A4 
Influencia del Gobierno en Disputas: influencia innecesaria e injusta de los gobiernos locales 
en procedimientos referentes disputas del proyecto. 

A5 Corrupción: funcionarios de los gobiernos locales exigen sobornos o recompensas injustas  

A6 
Expropiación: por presiones políticas, sociales o económicas, los gobiernos expropian la 
infraestructura de una firma extranjera sin compensación justa.  

A7 Asignación de cuotas: fracaso en obtener tarifas justas para la importación/exportación 

A8 
Inestabilidad Política: cambios frecuentes en el gobierno o disputas entre partidos políticos o 
diferentes órganos del Estado. 

A9 
Políticas de Gobierno: políticas para firmas extranjeras, e.g. transferencia de tecnología, 
regímenes diferenciales de impuestos, etc. 

B1 
Diferencias Culturales: diferencias en la cultura del trabajo, educación, valores, lenguaje, etc.  
Entre socios locales y extranjeros 

B2 
Recursos Humanos: firmas extranjeras enfrentan dificultades para contratar y mantener a 
personal calificado. 

G1 
Fuerzas externas: circunstancias fuera del alcance de la empresa tales como inundaciones, 
incendios, enfermedades, desorden público, hostilidades. 

E1 
Protección Ambiental: regulación estricta que puede influenciar en la pobre atención de 
asuntos ambientales 

E2 Imagen Pública: prejuicios del público local por valores, cultura sistema social, etc. 

    

 

La determinación de qué tan crítico es un riesgo es un tema complejo, caracterizado por la 

incertidumbre y la vaguedad. Los términos subjetivos son inevitables debido a que los 

gerentes de proyectos les resulta más fácil acceder a los riesgos en términos lingüísticos.  

Wang [21] presenta los resultados en un sistema de puntuación de 1 a 7, donde 1 corresponde 

a factores de riesgo no críticos y 7 a factores excepcionalmente críticos. La encuesta fue 

realizada en el 2001 y dirigida a inversionistas y contratistas alrededor del mundo, con 

experiencia en la planificación y construcción de proyectos de infraestructura en países en 

desarrollo. Los resultados obtenidos comprenden la participación  de 31 gerentes de alto nivel 

en las compañías respectivas. En la Tabla 5, el índice total corresponde a la suma de todos los 

índices para todos los encuestados, mientas que el promedio del índice para cada factor se 

obtiene dividiendo el total del índice por el total de encuestados.  
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Tabla 5. Resultados Estadísticos del Nivel Crítico de los Riesgos 

ID Factor de Riesgo Índice Total 
Promedio 
del Índice 

Clasificación 
de Riesgos 

Desviación 
estándar 

A1 
Aprobaciones y 
Permisos 181.5 5.85 1 1.30 

A2 Cambio en leyes 161.5 5.21 2 1.42 

A3 Juicios 161.5 5.21 2 1.42 

A4 Influencia del Gobierno 141.5 4.56 10 1.37 

A5 Corrupción 148 4.77 7 1.36 

A6 Expropiación 136.5 4.40 19 2.01 

A7 Asignación de cuotas 126 4.06 22 1.48 

A8 Inestabilidad Política 150.5 4.85 5 1.98 

A9 Políticas de Gobierno 142.5 4.60 9 1.39 

B1 Diferencias Culturales 114 3.68 25 1.71 

B2 Recursos Humanos 129.5 4.18 20 1.43 

G1 Fuerzas externas 123 3.97 23 1.91 

E1 Protección Ambiental 106 3.42 28 1.2 

E2 Imagen Pública 110.5 3.56 26 1.37 

 

De los resultados se puede apreciar que 9 de los 14 factores de riesgo tienen un índice entre 4 

(crítico) y 6 (muy crítico), lo cual quiere decir que los encuestados perciben el 64% de los 

riesgos de nivel país entre críticos y significativamente críticos.  

 

El estudio realizado por Wang et al. [21] resulta interesante en términos de la percepción de 

este tipo de riesgos en proyectos de infraestructura a nivel internacional. Considerando todos 

los riesgos del estudio (los de Nivel País, Mercado y Proyecto), los autores demuestran que de 

los 11 riesgos más críticos, siete son de nivel país, lo cual conduce a afirmar que el Nivel País 

es el grupo más crítico de los tres grupos en los que se clasificaron los factores de riesgo 

identificados. Sin embargo, cabe anotar que los riesgos clasificados como críticos están 

asociados a aspectos políticos de la región/país. El interés de este proyecto de grado radica en 

los riesgos inherentes a una región haciendo especial énfasis en los aspectos sociales y 

ambientales (factores con ID B, G y E en la tabla anterior), pues el diagnóstico local muestra 

especial interés sobre estos factores. En cuanto a los riesgos políticos se tendrán en cuenta los 

riesgos A1, A4, A8 y A9. 

 

Una vez realizado un diagnóstico apropiados sobre la situación actual en Colombia y después 

de revisar el estado actual de la lieteratura sobre el tema, se pretende diseñar e implementar 

una metodología estructurada para la evaluación sistemática del riego región, enfocada en los 

procesos de gestión de riesgo basados en la identificación y evaluación cualitativa y 

cuantitativa de los riesgos utilizando métodos de cuantificación de información cualitativa de 

riesgos. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La revisión bibliográfica  se refiere a una reseña de los artículos más relevantes a partir de los 

cuales se toman las bases para desarrollar la metodología propuesta en este proyecto de 

grado. 

La literatura consultada sobre identificación y evaluación de riesgo región presenta diversos 

enfoques de análisis. Para cumplir con los objetivos del presente proyecto se hará referencia a 

tres. En el primer enfoque, que se puede denominar como el enfoque tradicional, existe una 

gran diversidad de artículos referentes a las metodologías desarrolladas para la medición del 

riesgo país tomando en consideración principalmente riesgos macroeconómicos y políticos. 

Estas mediciones han sido ampliamente empleadas en el sector financiero para el estudio de 

riesgos de inversión. Un segundo enfoque, comprende el análisis de la gestión de riesgos en 

proyectos de infraestructura internacionales, dentro de los cuales una pequeña gama de 

autores se han interesado en las características particulares de los riesgos de entorno en 

proyectos operados en países en desarrollo.  Finalmente se encuentra  escasa literatura sobre 

la gestión de riesgos en proyectos del sector minero-energético. Bajo este tercer enfoque, la 

identificación y evaluación de factores de riesgo asociados a una región no es tratada con 

mayor detalle. 

Metodologías de Medición de Riesgo País 

De la literatura consultada es importante mencionar a Robock [17] como el primer estudio 

que relacionó variables independientes y dependientes relacionadas con riesgo político. Bajo 

este enfoque, la literatura coincide en que el riesgo país es el resultado de factores políticos, 

sociales y económicos.  Sin embargo, la causalidad en estas modalidades de medición no es 

clara. Bettis et al. [3] plantean que el objetivo final de las mediciones sobre riesgo país es 

pronosticar con gran precisión los eventos políticos o económicos de un país que pueden 

afectar el clima de negocios, escenario bajo el cual los inversionistas pierden su dinero o 

pierden rentabilidad respecto a la rentabilidad inicial esperada. Por esto, gran parte de los 

artículos consultados se centran en desarrollar o probar medidas de riesgo político y 

económico. Algunos estudios examinan riesgos más específicos como las amenazas terroristas 

[7] y otros determinan los factores de riesgo que afectan la inversión extranjera.  

Para ilustrar algunas de las metodologías de medición de riesgo país bajo el enfoque 

tradicional, el Handbook of Country and Political Risk Analysis [9] cataloga como dos de los 

líderes mundiales en análisis de riesgo país al Political Risk Service y a Euromoney Magazine. 

Este último calcula un índice basado en nueve variables individuales, que incluyen 

información económica (25%), riesgos políticos (25%), e indicadores de deuda (50%). El 

Political Risk Service determina el riesgo político de un país identificando primero futuros 

regímenes políticos, asignando la probabilidad de alcanzar el poder en los siguientes periodos, 

y definiendo los probables niveles de intervención de cada régimen en el clima de negocios. 
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Identificación y Evaluación de Riesgos en Proyectos de Construcción Internacionales 

La necesidad de formular una herramienta formal para identificar y valorar los riesgos 

específicos a proyectos internacionales de construcción fue identificada inicialmente por el 

Construction Industry Institute’s (CII) Globalization Committee [31]. En el año 2001, el CII en 

asociación con el Proyect Managment Institute (PMI) iniciaron una investigación para 

desarrollar una herramienta, International Project Risk Assessment Tool (IPRA),  que ayudara 

a las empresas a mejorar su desempeño en proyectos internacionales. La investigación 

finalizada en el 2003, tuvo como resultado una herramienta que provee un método 

sistemático para identificar, valorar y determinar la importancia relativa de los riesgos 

específicos y los métodos de mitigación durante la vida útil del proyecto. 

La literatura consultada anterior y posterior a esta investigación revela diversas estructuras o 

taxonomías de riesgos recomendadas para emplear durante el proceso de evaluación de 

riesgos. Zhi [24] sugiere un proceso estructurado de valoración de riesgos para proyectos 

internacionales de construcción en el cual los factores de riesgo son clasificados de acuerdo a 

sus fuentes iniciales, externa o interna, y son evaluados considerando su probabilidad y grado 

de impacto. Wang et al. [21] identifican y evalúan riesgos asociados a proyectos en países en 

desarrollo. El estudio se extiende a evaluar las medidas de mitigación de riesgos y desarrolla 

un marco para la gestión de riesgos que empresas internacionales pueden adoptar al 

desarrollar proyectos de características similares. El aporte de este estudio radica en la 

identificación y descripción detallada de diversos factores de riesgo de Nivel País, factores que 

en muchos otros estudios apenas se mencionan o evalúan sin mayor detalle. Por otro lado, el 

estudio presenta una matriz de influencias de riesgos en donde se evidencia la relación entre 

riesgos de diferente nivel y se concluye que los riesgos de Nivel País son los de mayor 

dominancia y por lo tanto se encuentran en el nivel jerárquico más alto. Enshassi [6] toma 

como base este artículo pero se limita a identificar la severidad y los responsables de diversos 

factores de riesgo identificados bajo la perspectiva de gestores de proyectos de 

infraestructura a los que entrevista en distintas regiones del mundo. 

 

 El modelo ICRAM-1 desarrollado por Hastak y Shaked [25] es otro enfoque sistemático para 

la valoración de factores de riesgo potenciales en proyectos internacionales. Los autores 

categorizan 73 indicadores de riesgo tangibles y no tangibles bajo tres niveles 

interrelacionados: nivel macro ambiental, nivel de mercado y nivel proyecto. Tah y Carr [26] 

proponen una estructura jerárquica de riesgos para clasificar diversos riesgos que pueden 

afectar proyectos de construcción. Los atributos de cada riesgo, denominados factores de 

riesgo, riesgos e impactos, se modelan causalmente dependientes y son evaluados empleando 

un enfoque estructurado de modelación difusa. Diekman et a. [27] utilizan un enfoque de 

clasificación de riesgo difuso para valorar cualitativamente el riesgo de sobrecosto en la etapa 

de licitación de proyectos internacionales, teniendo en cuenta las interrelaciones entre los 

diferentes factores de riesgo. 
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En términos metodológicos, Diekmann [5] postula que los métodos de simulación de 

Montecarlo son insuficientes para tratar el amplio rango de fuentes de incertidumbre 

inherentes en proyectos de infraestructura. En este artículo, los riesgos son clasificados en 

externos, tales como cambios en regulaciones e intervención pública, o internos, riesgos 

controlables por la empresa operadora del proyecto. Basado en el resultado de cinco casos de 

estudio, las técnicas de Montecarlo fueron consideradas válidas para estimar riesgos internos, 

pero insuficientes para evaluar los riesgos externos. El estudio concluye que los diagramas de 

influencia son más apropiados para estimar riesgos externos debido a la complejidad en su 

identificación y estimación, lo que permite una mejor  representación y cuantificación 

aproximada de los riesgos externos. 

 

Posteriormente, este mismo autor [23] plantea que las fallas en entender las condiciones 

políticas, económicas, culturales y legales de un proyecto pueden afectar de manera 

significativa las decisiones estratégicas de las empresas sobre nuevos mercados extranjeros. 

Dada la diversidad de los riesgos a enfrentar, se plantea la necesidad de desarrollar una 

metodología formal que incorpore este tipo de riesgos en las decisiones de inversión en 

proyectos extranjeros. Como resultado, los autores desarrollan un modelo de relaciones 

causa-efecto para la gestión de riesgos en donde calculan la probabilidad a posteriori de cada 

variable teniendo en cuenta la Matriz de Análisis de Impacto Cruzado resultante. Finalmente, 

Diekmann realiza un estudio que prueba que los contratistas tienen mayor aversión a este 

tipo de riesgos en proyectos extranjeros [22]. Para los autores, esto sustenta el hecho de que 

sólo el 19% de las 400 empresas contratistas líderes en Estados Unidos buscan y llevan a cabo 

contratos internacionales a pesar de la tendencia de la globalización.  

 

Finalmente, algunos investigadores consideran que las técnicas basadas en el conocimiento y 

experiencia son más adecuadas para la identificación de riesgos debido a las limitaciones en 

disponibilidad de información en las primeras etapas de los proyectos. Un ejemplo de ello es 

Leung et al [28] que formula un modelo de identificación de riesgos para explicar la 

causalidad entre cada factor de riesgo y su posible impacto. Han et al [29] desarrollan un 

modelo integrado de gestión de riesgos para proyectos de construcción internacionales, en 

donde proponen la identificación de rutas de riesgo a partir de las relaciones de causa efecto 

entre los factores de riesgo. Uno de los estudios más recientes en esta área es el modelo 

desarrollado por Kim et al. [30]. En esta investigación, la exactitud de los Modelos de 

Ecuaciones Estructurales (SEM, por sus siglas en inglés) en la predicción del desempeño de 

los costos de los proyectos de construcción se compara con técnicas como el análisis de 

regresión y redes neuronales. Los autores concluyen que el SEM muestra una mejor 

predicción de rendimiento, principalmente porque tiene en cuenta las complejidades de los 

proyectos reales. 
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Gestión de Riesgos en Proyectos del Sector Energético 

 

La literatura sobre la gestión de riesgos enfocada a proyectos en el sector energético  

evidencia las fallas metodológicas en la implementación de los procedimientos tradicionales 

de identificación y evaluación de riesgos. Schroeder y Jackson [18] plantean que a pesar de los 

grandes avances en el desarrollo de herramientas para la planeación y mitigación de riesgos, 

los nuevos proyectos del sector continúan experimentando altas tasas de pérdidas por fallas 

mayores. Las causas son atribuidas a la incapacidad para gestionar con eficacia los riesgos que 

fueron identificados durante las fases de planeación. El artículo presenta ejemplos recientes 

en donde la industria ha enfrentado riesgos catastróficos.  Sakhalin II es una nueva plataforma 

offshore en construcción en la costa rusa del Pacífico y es el mayor proyecto integrado de gas 

y petróleo en el mundo, con unos recursos totales de unos 4 mil millones de barriles 

equivalentes de petróleo. En el 2006 se anunció que los costos de los proyectos previstos 

serían más del doble (de 10 mil millones a 22 mil millones dólares) debido a los altos costos 

de las materias primas y los excesos del contratista. Los factores adicionales que han sido 

citados son las bajos estimaciones de costos de contingencia, la falta de cobertura por 

pérdidas en moneda extranjera, y la dificultad de operar en una ubicación tan remota. El 

proyecto también se ha caracterizado por las disputas con el Gobierno ruso sobre posibles 

violaciones del medio ambiente. En diciembre de 2006, Shell, el operador y accionista de 

referencia en el proyecto, vendió la mayor parte de su participación a Gazprom después de la 

presión del gobierno. El artículo concluye presentando una serie de recomendaciones para la 

correcta cuantificación de las probabilidades y valores de impacto en el proceso de gestión de 

riesgos en el sector.  

 

Tras una amplia y sistemática revisión de artículos relacionados con el tema de interés de este 

proyecto de grado, no se encontró literatura que profundice ampliamente sobre la estimación  

del riesgo región en proyectos de infraestructura. Los estudios existentes se enfocan en áreas 

específicas, tales como los riesgos políticos, económicos o comerciales y proponen 

herramientas cualitativas sin proveer metodologías computacionales para evaluar las 

condiciones externas generales de un proyecto. Los aportes de Wang [5] y Enshassi [6] 

introducen algunos avances sobre la etapa de identificación de este tipo de riesgos (estudios 

que fueron tomados como base para el diagnóstico presentado en la sección anterior), 

mientras que Diekmann [23] lleva a cabo diversos estudios sobre las dificultades que una 

empresa debe considerar al enfrentar los riesgos propios de un país extranjero. Este autor 

lleva a cabo un aporte metodológico para la etapa de estimación del riesgo asociado a una 

región enfocándose en los riesgos políticos y económicos, sin revisar con mayor detalle los 

riesgos sociales y ambientales. 
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IV. MARCO  TEÓRICO 

En esta sección se presentan los  fundamentos teóricos sobre los cuales se sustenta la 

metodología que se desarrollará en esta tesis. Los ejes temáticos se basan en conceptos de  

Teoría de la Decisión y Gestión del Riesgo, haciendo especial énfasis en las metodologías para 

la identificación y medición de riesgos cualitativos. Con el objetivo de identificar los procesos 

estructurados y sistemáticos de la gestión integral de proyectos de infraestructura, se ha 

tomado como guía los fundamentos desarrollados por instituciones certificadas en esta área 

del conocimiento  tales como Project Management Institute (PMA) [W-2] y la Association for 

Advancement of Cost Engineering International (AACEI) [W-3]. 

 

4.1. MODELOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE LA TEORÍA DE LA 

DECISIÓN 

De las tres etapas de gestión de riesgos, solo las dos primeras conciernen a esta investigación: 

(1) identificación de riesgos y (2) análisis y evaluación de riesgos.  

La literatura reporta que la etapa de identificación es la etapa más crucial dentro de la gestión 

de riesgos. Los modelos para la identificación de riesgos se han enfocado en detallar los 

riesgos específicos que deben ser considerados en proyectos de obras de infraestructura. Esta 

etapa ha sido definida como un proceso sistemático y continuo de identificación, 

categorización y evaluación de la significancia inicial de los riesgos asociados a un proyecto 

[1]. Muchos proyectos han tenido resultados desastrosos para las partes involucradas debido 

a las fallas en identificar riesgos cruciales durante las etapas más tempranas de la planeación. 

Con respecto a la etapa de evaluación, los modelos de cuantificación de riesgos son diversos y 

específicos a la tipología de riesgos.  

Diversos estudios han planteado modelos asociados a la estimación de riesgos [8]. Los 

principales enfoques se resumen en la Figura 3. Como se puede observar, los modelos pueden 

ser tanto determinísticos, como probabilísticos, basados en redes neuronales o la teoría de 

conjuntos difusos. 

A continuación se hace una breve descripción de los modelos presentados por Hassanein [8] y 

posteriormente retomados por López [12]. 

 Valor general: Es un modelo determinístico de naturaleza subjetiva que se fundamenta 

en la intuición, e intenta cuantificar el riesgo asociado a un proyecto basándose en la 

experiencia de proyectos similares anteriores. Este método realiza ajustes a los aspectos 

de tamaño, complejidad y localización de un proyecto. 

 

 Valor Item por Item: Al igual que el anterior, es un método determinístico que asigna un 

porcentaje de riesgo a cada componente de costo, y calcula la contingencia total del 

proyecto como promedio ponderado de todos los factores considerados. 
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 PERT: El método fue desarrollado principios de la década de 1950 y está basado en el 

Teorema del Limite Central. Se basa en el cálculo de tres estimaciones de costos 

(optimista, más probable, pesimista), mediante métodos cuantitativos a partir de datos 

históricos, o métodos cualitativos basados en juicios de expertos. Este método también 

acude a la opinión de expertos con el objetivo de asignar distribuciones de probabilidad 

subjetivas, donde generalmente se asume la distribución Beta. 

 

 Simulación de Monte Carlo: El método fue desarrollado a finales de la década de 1940 

por los matemáticos John Von Neumman y Stanislaw Ulam, y fue planteado años después 

como una mejora del método PERT. El objetivo de la metodología es encontrara la 

distribución de riesgo de la variable de interés, o variable de desempeño en el problema 

de toma de decisiones, mediante la simulación de variables aleatorias. Bajo este modelo 

se generan números aleatorios a partir de la distribución de probabilidad asignada a las 

variables consideradas en el problema. Usualmente el tamaño de la muestra o número 

de iteraciones varía entre 100 y 10.000. 

 

 Diagramas de Influencia: Es una estructura conceptual y matemática, calculable en 

términos cuantitativos, que permite representar de manera compacta un problema de 

decisión. Este modelo consiste en una representación gráfica de variables de 

incertidumbre, de decisión y calculables que muestra las relaciones de dependencia 

existentes. La variable de desempeño es una variable calculable única que se define para 

medir el desempeño de las alternativas bajo análisis.  Esta metodología es útil cuando se 

estiman riesgos que no son fácilmente identificados y que pueden ser redefinidos 

mediante las probabilidades condicionales. Adicionalmente los diagramas resultan 

herramientas gráficas útiles al representar las relaciones entre riesgos y costos. 

 

 Redes Neuronales: Estos métodos tratan de simular el funcionamiento del cerebro 

humano. Empleando algoritmos basados en la construcción de redes de neuronas y 

mecanismos de aprendizaje, se modela un pronóstico del presupuesto de costos 

asociados a los riesgos identificados en el proyecto, a partir de datos históricos de 

proyectos de las mismas características. 

 

 Razonamiento Difuso: Los conjuntos difusos fueron introducidos a mediados de la 

década de 1960 por Lofti Zadeh. Esta teoría es una generalización de la teoría de 

conjuntos tradicional y fue desarrollada para incluir incertidumbres que no son de 

naturaleza estadística. La principal ventaja de este modelo es la posibilidad de introducir 

variables lingüísticas, es decir, variables cualitativas que se expresan en el lenguaje 

cotidiano que asignan valores mediante funciones de pertenencia. Los sistemas de 

razonamiento difuso se han empleado para la estimación de rangos de los factores de 

riesgo como aproximación alternativa al modelo de Monte Carlo, pues los métodos 

difusos son de aplicación más sencilla e intuitiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lofti_A._Zadeh
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Figura 3. Modelos para la Estimación de Riesgos 

Seleccionar una técnica apropiada para evaluar la incertidumbre asociada a un factor de 

riesgo es un aspecto importante del desarrollo del modelamiento [23]. En la Tabla 6 se 

presenta una comparación de las ventajas y desventajas de los modelos descritos 

anteriormente y de otros modelos sugeridos por Han y Diekmann [23] en su trabajo.  

La mayoría de estas técnicas son intensivas en datos, por lo que requieren un largo proceso de 

recolección de información, de formulación de las representaciones matemáticas, definición 

de probabilidades condicionales, o definición de funciones de densidad de probabilidad. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que los riesgos asociados a proyectos de infraestructura en 

el sector energético son difíciles de definir empleando herramientas tradicionales como teoría 

de probabilidad o diagramas de influencia debido a que la información requerida para el 

modelo es escasa, no está disponible, está basada en muchos casos en juicios de expertos o es 

bastante costosa de recolectar. Adicionalmente, estos modelos comprenden un gran número 

de relaciones altamente complejas entre las variable de riesgo, por lo cual es bastante difícil 

determinar la correcta relación de probabilidad entre las variables. 
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Tabla 6. Comparación de Herramientas para el Análisis de Riesgo 

Herramienta   Ventajas   Desventajas 

Análisis basado en la 
Intuición  

Aplica para situaciones simples y 
generales.  

Fácilmente influenciado por 
información incierta y sesgada. 
Inefectivo para resolver 
problemas complejos.  

Enfoque estadístico 
 

Empleado para incorporar datos 
históricos en el análisis de riesgo.  

Requiere un gran esfuerzo para la 
recolección de datos. 

Árboles de Decisión 
 

Usado para calcular decisiones 
correlacionadas y análisis de 
variables aleatorias secuenciales. 

 

Puede resultar muy complejo en 
términos de las variables 
correlacionadas. 

Simulación  
 

Estima variables aleatorias 
mediante la repetición de 
iteraciones. Es útil para el manejo 
de modelos complejos. 

 

Requiere de un modelo 
matemático y definir las funciones 
de densidad de probabilidad para 
cada variable. 

Métodos Analíticos 
 

Atractivo bajo condiciones simples 
para desarrollar herramientas de 
evaluación cuantitativa. 

 

No se puede aplicar a problemas 
complejos. Requiere de múltiples 
factores para representar una 
situación realista. 

Diagramas de 
Influencia  

Útil para modelar relaciones de 
probabilidad condicional entre 
variables y para manejar 
modelación compleja. 

 

Requiere una representación 
detallada de las relaciones entre 
variables. 

Redes Neuronales 
 

Capacidad de convergencia 
superior en el caso de tener un 
gran  conjunto de datos históricos. 

 

Altamente sensible a los conjuntos 
de datos. Requiere una gran 
cantidad de datos históricos. 

          

 

4.2. GESTIÓN DE RIESGOS 

El marco teórico de referencia que se emplea en esta investigación es el desarrollado por el 

Project Managment Institute en su guía estándar PMBOK [15]. Este marco establece una serie 

de procedimientos en nueve áreas del conocimiento de la gestión de proyectos: Integración, 

Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y 

Adquisiciones. Adicionalmente, los procesos son clasificados de acuerdo a la etapa del 

proyecto a la que pertenecen: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo, Control y Cierre del 

proyecto. 

Bajo el enfoque de interés del presente trabajo, se tomarán sólo los fundamentos planteados 

sobre el área de gestión de riesgos de proyectos. Adicionalmente, de las seis etapas de la 

gestión del riesgo en la que se clasifican los procesos establecidos, sólo se pondrá especial 

atención a las cuatro primeras etapas: (1) Planeación, (2) Identificación, (3) Análisis 

Cualitativo y (4) Análisis  Cuantitativo de riesgos. 
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4.2.1. La esencia del Riesgo 

La naturaleza del riesgo es la incertidumbre. Los resultados deseables que se plantean bajo los 

objetivos de un proyecto están inherentemente bajo la amenaza de fracaso por eventos que 

pueden ocurrir durante alguna de las etapas del proyecto. Tales eventos pueden variar en la 

probabilidad de ocurrencia, magnitud de su impacto (severidad) y manejabilidad. Bajo este 

enfoque, se define el riesgo como un evento que tiene incidencias positivas o negativas en el 

proyecto. Consecuentemente, la gestión del riesgo emplea variables de probabilidad y 

severidad para tipificar el riesgo y los eventos de riesgo y planificar acciones de respuesta u 

otras consideraciones.  

Bajo el enfoque más básico, el riesgo puede ser descrito por varios elementos de una función 

empleando los términos descritos en la Figura 4. 

 

Figura 4. Función de Riesgo 

El riesgo es entonces definido como cualquier incertidumbre que, si se produce,  puede afectar 

uno o más objetivos del proyecto como tiempo, costo, alcance o calidad (es decir, el objetivo 

de tiempo de un proyecto es cumplir con el cronograma acordado; el objetivo de costo del 

proyecto es cumplir con el costo presupuesto). Un riesgo puede tener una o más causas y, si se 

produce, uno o más impactos. Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno o 

de la organización que pueden contribuir al riesgo del proyecto, tales como prácticas 

deficientes de dirección de proyectos, la falta de sistemas de gestión integrados, múltiples 

proyectos concurrentes o la dependencia de participantes externos que no pueden ser 

controlados. Para efectos de esta tesis, nos centraremos en los riesgos causados por factores 

externos que no pueden ser controlados. Inherente a cualquier esfuerzo económico existen 

dos tipos de riesgo:  

Amenazas: Cualquier incertidumbre que si se produce afectaría uno o más objetivos 

negativamente. 

Función 
del 

Riesgo 
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜=𝑓(𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜)=𝑒𝑥𝑝𝑜𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜=𝑓(𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎, 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎) 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜=𝑓(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛, 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑞𝑎𝑑) 
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Oportunidades: Cualquier incertidumbre que si se produce afectaría uno o más objetivos 

positivamente. 

En la Figura 5 se ilustra la cadena del riesgo en un proyecto. Las causas tienen una 

probabilidad de ocurrencia, y en caso de ser exitosas, generen riesgos e impactos en los 

objetivos del proyecto. La exposición del riesgo del proyecto se determina como el producto 

de la probabilidad y el impacto. Las causas, que se suponen independientes entre sí, pueden 

inducir a un evento de riesgo. 

 

Figura 5. Cadena del Riesgo 

El proceso de gestión de riesgos es una metodología de identificación, enumeración, 

evaluación, priorización, registro y control de los riesgos a través del ciclo de vida del 

proyecto, eliminando o reduciendo la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial 

causado por la amenaza. Por esto,  los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto será 

aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y 

el impacto de los eventos adversos al proyecto. Los procesos de gestión de riesgos interactúan 

entre sí y también interactúan con los procesos de las demás Áreas de Conocimiento. Incluyen 

lo siguiente: 

Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las 

actividades de gestión de riesgos para un proyecto.  

Identificación de Riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar 

sus características.  

Análisis Cualitativo de Riesgos: priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su impacto.  
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Análisis Cuantitativo de Riesgos: analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados 

en los objetivos generales del proyecto.  

Planificación de la Respuesta a los Riesgos: desarrollar opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas sobre los objetivos del proyecto.  

Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, 

supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta y 

evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

4.2.2. Planeación de la Gestión del Riesgo 

La planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para garantizar que el 

nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos sean acordes con el riesgo y la 

importancia del proyecto para la organización, con el fin de proporcionar recursos y tiempo 

suficientes para las actividades de gestión, y para establecer una base acordada para evaluar 

los riesgos. Como resultado, se obtiene un plan que incluye: 

 Metodología. Define los métodos, las herramientas y las fuentes de información que 

pueden utilizarse para realizar la gestión de riesgos en el proyecto.  

 Roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión 

de riesgos para cada tipo de actividad del plan de gestión de riesgos, asigna personas a 

estos roles y explica sus responsabilidades.  

 Preparación del presupuesto. Asigna recursos y estima los costes necesarios para la 

gestión con el fin de incluirlos en la línea base del costo del proyecto. 

 Periodicidad. Define cuándo y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de 

riesgos durante el ciclo de vida del proyecto, y establece las actividades de gestión de 

riesgos que se incluirán en el cronograma del proyecto  

 Categorías de riesgo. Proporciona una estructura que garantiza un proceso completo de 

identificación sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la 

efectividad y calidad de la identificación de riesgos. Una estructura de desglose del riesgo 

(RBS) es uno de los métodos para proporcionar dicha estructura, pero también se puede 

utilizar un listado de los diversos aspectos del proyecto.  

 Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. Las definiciones generales de los 

niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual durante el 

proceso Planificación de la Gestión de Riesgos para usarlas en el proceso Análisis 

Cualitativo de Riesgos. 

 Matriz de probabilidad e impacto. Los riesgos se priorizan según sus posibles 

implicaciones para lograr los objetivos del proyecto. El método típico para priorizar los 

riesgos es utilizar una tabla de búsqueda o una Matriz de Probabilidad e Impacto. La 

organización suele establecer las combinaciones específicas de probabilidad e impacto 

que llevan a que un riesgo sea calificado como de importancia “alta”, “moderada” o “baja”, 

con la correspondiente importancia para planificar respuestas al riesgo.  
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 Tolerancias revisadas de los interesados. Las tolerancias de los interesados pueden 

revisarse en esta etapa, ya que se aplican al proyecto específico. 

 Formatos de informe. Describe el contenido y el formato del registro de riesgos, así como 

de cualquier otro informe de riesgos que se requiera. Define cómo se documentarán, 

analizarán y comunicarán los resultados de los procesos de gestión de riesgos. 

 Seguimiento. Documenta cómo todas las facetas de las actividades de riesgo serán 

registradas para beneficio del proyecto actual, para futuras necesidades y para las 

lecciones aprendidas. Documenta si serán auditados los procesos de gestión de riesgos y 

cómo se realizaría dicha auditoría.  

 

4.2.3. Identificación de Riesgos 

La Identificación de Riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta 

sus características. Es un proceso iterativo porque se pueden descubrir nuevos riesgos a 

medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. En la Figura 6 se ilustra las 

herramientas y técnicas que pueden ser empleadas en la etapa de identificación. 

 

Figura 6. Herramientas y Técnicas para Identificación de Riesgos 
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Como resultado de la identificación de riesgos se obtiene un documento denominado registro 

de riesgos. La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso identificación de 

riesgos con la siguiente información: 

 Lista de riesgos identificados: Se describen los riesgos identificados, incluidas las causas y 

las asunciones inciertas del proyecto. 

 Lista de posibles respuestas. Se pueden identificar posibles respuestas a un riesgo durante 

el proceso identificación de riesgos. Estas respuestas, si son identificadas, pueden ser 

útiles como entradas al proceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos. 

 Causas de los riesgos. Son las condiciones o eventos fundamentales que pueden dar lugar 

al riesgo identificado.  

 Categorías de riesgo actualizadas. El proceso de identificar riesgos puede llevar a que se 

añadan nuevas categorías de riesgo a la lista. Es posible que la RBS desarrollada en el 

proceso Planificación de la Gestión de Riesgos tenga que ser mejorada o modificada, 

basándose en los resultados del proceso de la etapa de  Identificación. 

 

A manera ilustrativa, se presenta en la tabla 7  un ejemplo de la estructura del registro de 

riesgos. 

Tabla 7. Estructura del Registro de Riesgos 

ID Causa Riesgo  Propietario Respuesta Disparadores Probabilidad Impacto Px I 

1         

2         

         

         

N         

 

La estructura de registro de riesgos debe ser adaptada a las necesidades de cada organización. 

Adicionalmente, los datos que la componen se pueden ir completando durante la evolución 

del proyecto. 

 

4.2.4. Análisis Cualitativo de los Riesgos 

El análisis cualitativo incluye los métodos para priorizar los riesgos identificados para realizar 

otras acciones, tales como Análisis Cuantitativo de Riesgos o la Planificación de la Respuesta a 

los Riesgos. En este se evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando la probabilidad 

de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos 

efectivamente ocurren y el plazo y la tolerancia de las restricciones del proyecto.  Para llevar a 

cabo este análisis se debe determinar: 

 Probabilidad e Impacto de los Riesgos: se define la probabilidad de ocurrencia de cada 

riesgo empleando una escala lingüística como Alto, Medio y Bajo, definida en la etapa del 

plan de riesgos. 
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 Matriz de probabilidad e impacto: se define el impacto en caso de ocurrencia del 

riesgo usando una escala lingüística o numérica. 

 Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos: el análisis de la calidad de los 

datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de utilidad de los datos. 

Implica examinar el grado de entendimiento del riesgo, y la exactitud, calidad, 

fiabilidad e integridad de los datos sobre el riesgo. 

 Categorización de riesgos: los riesgos del proyecto pueden categorizarse por fuentes 

de riesgo, área del proyecto afectada, u otra categoría útil como la fase del proyecto. 

Agrupar los riesgos por causas comunes puede contribuir a desarrollar respuestas 

efectivas. 

 Evaluación de urgencia de los riesgos: los riesgos que requieren respuestas a corto 

plazo pueden ser considerados como más urgentes. Entre los indicadores de 

prioridad pueden incluirse el tiempo para dar una respuesta a los riesgos, los 

síntomas y señales de advertencia, y la calificación del riesgo. 

 

Como resultado del análisis cualitativo se obtiene: 

  

 Lista de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos del proyecto.  

 Riesgos agrupados por categorías.  

 Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo.  

 Nivel de riesgo del proyecto. 

 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de cuatro posibles escalas que se podrían 

emplear para la calificación de la probabilidad e impacto de los riesgos durante esta etapa de 

la gestión de riesgos [20, Mulcahy]. La alternativa (A) corresponde a una escala ordinal, 

mientras que las otras tres opciones corresponden a escalas numéricas: 

 
Tabla 8. Escalas para la probabilidad e Impacto de los Riesgos 

 ESCALA 

A Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

B 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

C 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Los riesgos pueden ser priorizados para un análisis cuantitativo posterior y para las 

respuestas posteriores. La evaluación de la importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de 

su prioridad, generalmente se realiza usando una matriz de probabilidad e impacto. Esta, 

específica combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los riesgos 

como de prioridad baja, moderada o alta. Pueden usarse términos descriptivos o valores 

numéricos. 
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La organización debe determinar qué combinaciones de probabilidad e impacto resultan en 

una clasificación de riesgo alto (“estado rojo”), moderado (“estado amarillo”) o bajo (“estado 

verde”). Un ejemplo de esta matriz se muestra en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Ejemplo Matriz de Probabilidad e Impacto 

 
 

4.2.5. Análisis Cuantitativo de los Riesgos 

Este análisis se realiza respecto a los riesgos priorizados en el análisis cualitativo por tener un 

posible impacto significativo sobre los objetivos del proyecto. Este proceso analiza el efecto de 

dichos riesgos y les asigna una calificación numérica. También presenta un método 

cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. El objetivo del análisis 

cuantitativo comprende: 

 

 Cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades. 

 Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 

 Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de 

su contribución relativa al riesgo general del proyecto. 

 Identificar objetivos de coste, cronograma o alcance realistas y viables, dados los 

riesgos del proyecto. 

 Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones o 

resultados son inciertos.  

 

Este proceso emplea técnicas de Teoría de la Decisión [19, 4] tales como:  

 
 Análisis de Valor Monetario Esperado. 

 Simulación de Monte Carlo 

 Árboles de Decisión 

 Redes Bayesianas 

 

En las Tablas 10 y 11 se resumen las herramientas y técnicas para esta etapa de la gestión de 

riesgos. 
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Tabla 10. Técnicas para la Recopilación y Representación de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recopilación y 

Representación 

de Datos 

Técnica Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

Se usan para cuantificar la probabilidad y el impacto de los 
riesgos. La información necesaria depende del tipo de 
distribuciones de probabilidad que se vayan a usar, pues para 
algunas distribuciones comúnmente usadas, la información se 
podría recopilar agrupándola en escenarios optimistas (alto), 
pesimistas (bajo) y más probables, y en media y desviación 
estándar para las otras distribuciones.  

 

 
Figura 9. Ejemplo de estimaciones de Rangos de Riesgo 

 

 

 

 

 
Distribución 

de 
Probabilidad 

 
Las distribuciones de probabilidad representan la 
incertidumbre de los valores. La figura 10 muestra dos ejemplos 
de distribuciones continuas ampliamente usadas. Estas 
distribuciones asimétricas representan formas que son 
compatibles con los datos generalmente desarrollados durante 
el análisis de los riesgos del proyecto. Las distribuciones 
uniformes pueden usarse si no hay ningún valor obvio que sea 
más probable que cualquier otro entre límites altos y bajos 
especificados, como en la etapa inicial de concepto de diseño.  
 

 
Figura 10. Ejemplo distribuciones de Probabilidad Comúnmente Usadas 

 

 
Juicio de 
Expertos 

 
Expertos en la materia internos o externos a la organización, 
como expertos en ingeniería o en estadística, validan los datos y 
las técnicas. Adicionalmente, se puede cuantificar el juicio de 
expertos para estimación de distribuciones de probabilidad o 
estimaciones puntuales. 
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Tabla 11. Técnicas para el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Cuantitativo 

y 

Modelación 

Técnica Descripción 

 
 

Análisis de 

sensibilidad 

 

 
Método que ayuda a determinar qué riesgos tienen el mayor 
impacto posible sobre el proyecto. Examina la medida en que la 
incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo 
que está siendo examinado, cuando todos los demás elementos 
inciertos se mantienen en sus valores de línea base.  

 
 

Valor 

monetario 

esperado 

 

 
Concepto estadístico que calcula el resultado promedio cuando el 
futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no (es decir, 
análisis con incertidumbre). El valor monetario esperado de las 
oportunidades generalmente se expresará con valores positivos, 
mientras que el de los riesgos será negativo. Se calcula 
multiplicando el valor de cada posible resultado por su 
probabilidad de ocurrencia, y sumando los resultados.  
 

 
 

Árboles de 

Decisión 

 

 
Se estructura usando un diagrama de árbol de decisiones que 
describe una situación que se está considerando, y las 
implicaciones de cada una de las opciones disponibles y los 
posibles escenarios. Incorpora el costo de cada opción disponible, 
las probabilidades de cada escenario y las recompensas de cada 
camino lógico alternativo. 

 
Modelado y 

simulación 

 

 
En una simulación, el modelo del proyecto se calcula muchas 
veces (iteradas), utilizando valores de entrada seleccionados a 
partir de una función de distribución de probabilidad para cada 
una de las variables consideradas en el modelo.  

 

 

Como resultado del análisis cuantitativo, se genera la información para actualizar el registro 

de riesgos descrito en la sección anterior. Las actualizaciones pueden incluir el análisis 

probabilístico del proyecto, la probabilidad de lograr los objetivos de costo y tiempo, y la lista 

priorizada de los riesgos cuantificados. 

 

4.2.6. Plan de Respuesta a los Riesgos 

La planificación de la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas sobre los 

objetivos del proyecto. Esto es equivalente a modificar la probabilidad y/o impacto de los 

riesgos identificados en el proyecto.  Esta etapa involucra el desarrollo de uno o más de los 

siguientes procesos: 

 Acciones para eliminar las amenazas antes de que ocurran. 

 Acciones conducentes a concretar oportunidades. 

 Disminuir la probabilidad o impacto de las amenazas. 
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 Aumentar la probabilidad o impacto de las oportunidades. 

Para los riesgos clasificados como residuales, es decir aquellos riesgos que no pueden ser 

eliminados, el plan de respuesta debe estar constituido por: 

 

 Planes de contingencia, para afrontar el caso en que suceda el riesgo. 

 Planes de respaldo, como respuesta a los casos en que falla el plan de contingencia. 

 
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR 

ENERGÉTICO EN COLOMBIA 

La industria del sector energético es la más intensiva en capital en el mundo e invierte miles 

de millones al año en nuevos proyectos  y en el mantenimiento de las instalaciones existentes. 

Para la mayoría de las empresas del sector existen pocas oportunidades para desarrollar 

proyectos de infraestructura con pocos riesgos, lo cual se ve agravado por la escasez de 

trabajadores calificados en toda la industria.  

Según la experiencia acumulada por Schroeder y Jackson [18],  se estima que el porcentaje de 

proyectos en donde se presentan fallas mayores, medidas en términos de excesos de costes 

significativos (mayores al 20 por ciento), un importante retraso del cronograma (mayores al 

20 por ciento), o mala operatividad en la planta tras el inicio, es superior al 30 por ciento. El 

sector energético es único y particularmente complejo por las siguientes características: 

 Gestión de numerosos sistemas externos e internos 

 Magnitud y escala 

 Restricciones regionales 

 Requerimientos tecnológicos 

 Sensibilidad a las condiciones del mercado 

En las siguientes secciones de este capítulo se lleva a cabo una revisión de las características 

particulares de los proyectos de infraestructura en el sector que pueden dar origen a diversos 

factores de riesgo y se desarrolla los elementos más importantes del marco regulatorio 

relacionado con aspectos sociales y ambientales. 

4.3.1. Gestión del Riesgo en el Sector Minero- Energético en Colombia 

Contexto Colombiano 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-1014 da la mayor prioridad al sector minero-

energético. Según este, el gobierno nacional asigna el 87,14% de la inversión en crecimiento y 

competitividad a lo que se denominó las cinco locomotoras de la prosperidad democrática, de 

los cuales el 44% es destinado para este sector. Esto, sumado al alto porcentaje de inversión 

extranjera directa en el sector, constituye un alto nivel de inversión anual en proyectos de 

infraestructura en el país. 
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La construcción de proyectos de infraestructura en Colombia son particularmente complejos 

si se considera el contexto social, ambiental y político en el cual se desarrollan. En 

consecuencia, la gestión de riesgos en proyectos de infraestructura en el sector energético 

debe considerar los riesgos inherentes a la región con el mismo nivel de detalle que el estudio 

de riesgos técnicos, económicos y operacionales. Las partes interesadas (Stakeholders) 

externas al proyecto son cada vez más conscientes del impacto de las actividades en el 

ambiente y los marcos regulatorios empiezan a tener más impacto sobre las decisiones. 

Schroeder y Jackson [18]  definen una lista de categorías de riesgos en proyectos del sector 

energético y la ordenan en términos de severidad. La última categoría listada se denomina 

Salud, Seguridad y Ambiente (HSE por sus siglas en inglés). En Colombia, la gestión del riesgo 

en los proyectos de este tipo enfoca particularmente sus esfuerzos en esta categoría. Esto, 

debido a que la experiencia ha mostrado que los riesgos residuales que no pueden ser 

completamente eliminados y que pertenecen a esta categoría han demostrado tener un gran 

impacto de costo y tiempo en los proyectos, tanto para empresas nacionales como 

internacionales. Al igual que la gestión de riesgos típicamente definida, se debe definir un 

marco muy estructurado para la gestión de los riesgos asociados a todas las actividades para 

asegurar que los impactos negativos se reduzcan a un costo razonablemente bajo, y que los 

sistemas funcionen para controlar los riesgos residuales y asegurar que se cumplen todas las 

medidas de mitigación. 

También es importante tener en cuenta que el marco normativo vigente en el país establece la 

obligatoriedad de llevar a cabo un estudio de evaluación de impacto ambiental y procesos de 

consulta previa para revisar el impacto potencial de las actividades de construcción en el 

medio ambiente, la vida social,  los medios de subsistencia de las comunidades y la salud de 

los trabajadores y poblaciones afectadas, y desarrollar un plan de gestión para asegurar que 

estos impactos se mitigan sin generar nuevas externalidades [16]. 

Las consecuencias de la mala gestión de los riesgos HSE en el pasado en Colombia y en otros 

países que comparten las mismas características regionales son evidencia de que la gestión 

del riesgo no puede reducir el enfoque al estudio de impactos técnicos o económicos. Más allá 

de este enfoque común de la gestión de proyectos, es importante considerar los aspectos de 

reputación y percepción pública que, en caso de perder, difícilmente puede ser recuperada. 

Casos de contaminación ambiental y problemas con comunidades han sido las causas de un 

buen número de fallas importantes en proyectos del sector, incluso más que las fallas 

relacionadas con riesgos técnicos. El caso Colombiano tiene un agravante aún mayor 

relacionado con el conflicto armado interno, cuyos impactos están relacionados seguridad 

física y social del proyecto. 

Adicionalmente, es claro que la industria energética es un sector altamente tecnológico. La 

alta exposición al riesgo que constituye el uso de tal tecnología, tradicionalmente se ha 

manejado a través de procesos más rigurosos de revisión, simulaciones y diseño con factores 

de seguridad suficientes para dar cuenta de los peores escenarios. El uso creciente de la 
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tecnología para mejorar la productividad y explotar nuevas áreas es una respuesta a un riesgo 

de pérdida de la ventaja competitiva. 

Evaluación de Riesgo Región 

Los aspectos característicos de un proyecto de infraestructura en el sector energético 

descritos en la sección anterior, evidencian que estos proyectos enfrentan más tipos de 

riesgos que otros, pues son muy sensibles a las condiciones regionales tales como los 

indicadores económicos, las condiciones sociales y los cambios en leyes y regulaciones. 

El riesgo región puede ser definido como una pérdida total o una reducción inesperada de las 

ganancias en un proyecto, debido a eventos o condiciones económicas, financieras, 

ambientales o sociopolíticas en una región particular que no están bajo el control de la 

empresa [23]. En general, el riesgo región implica guerras, revolución, nacionalización de 

proyectos, cambio repentino de tasas impositivas, cambios repentinos en las condiciones del 

contrato por parte del gobierno y otro tipo de control gubernamental no anticipado. 

Adicionalmente, al considerar factores diferenciadores en las regiones al interior de un país, 

también deben ser considerados los aspectos sociales y ambientales. 

En la Figura 11 se muestra la clasificación propuesta por Han et al. [23] de los riesgos 

asociados a las condiciones regionales. La variedad y complejidad conceptual de estos riesgos 

soportan la necesidad de desarrollar una metodología formal que incorpore estos riesgos en 

los procesos de toma de decisiones en las empresas.   

 

Figura 7. Clasificación de los Factores de Riesgo Región 
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Para mayor detalle sobre los posibles riesgos que pueden afectar un proyecto en una región 

específica, consultar la lista de riesgos identificada por el CII Globalization Committee y 

consignada como parte fundamental en la herramienta IPRA [31]. La lista consiste de 82 

elementos agrupados en 14 subcategorías y posteriormente clasificadas en 4 grandes 

secciones que reflejan el ciclo de vida de un proyecto. 

Adicionalmente, esta herramienta presenta una guía para definir la importancia relativa de los 

factores de riesgo. Esto, bajo la hipótesis de que todos los factores no son igualmente 

importantes con respecto a su impacto relativo sobre el éxito del proyecto en general. La 

clasificación del nivel de impacto está dividida en cinco niveles desde la A hasta la E, donde 

A=Insignificante, B= Bajo, C=Moderado, D=Significativo, E= Extremo, correspondiente a los 

grados de impacto definidos en la Tabla 12. 

Tabla 12. Definición de Impactos Relativos 

  
 IMPACTO RELATIVO 

A 
Consecuencia insignificante tal que un procedimiento rutinario podría ser suficiente para responder 
a las consecuencias. 

B Impacto menor que puede ser tratado como un elemento del proyecto. El control normal y las 
medidas de monitoreo son suficientes. 

C 
Consecuencia moderada que podría requerir un ajuste significativo al proyecto. Requiere 
identificación y control de todos los factores mediante el monitoreo continuo de las condiciones del 
proyecto. 

D 
Impactos significativos que pueden amenazar las metas y objetivos del proyecto. Podría generar un 
retraso sustancial en el cronograma, afectar de manera significativa los aspectos técnicos o el costo y 
requerir un plan de manejo. 

E 
Impactos extremos que podrían detener el alcance del proyecto o las metas y objetivos de la 
organización.  Puede causar sobrecostos inaceptables, cambio en el cronograma y fallas mayores en 
el proyecto. 

 

La herramienta también desarrolla valores y niveles sobre la probabilidad de ocurrencia 

dividiendo la probabilidad de que los riesgos identificados ocurran en 5 rangos, tal como se 

muestra en la Tabla 13..  

 
Tabla 13. División de Probabilidad de Ocurrencia según la herramienta IPRA 

Ocurrencia Probabilidad 

NA - No aplica para este proyecto Cero 

1 - Muy baja probabilidad de ocurrencia, ocurre solo en circunstancias excepcionales Probabilidad < 10% 

2 - Baja probabilidad, poco probable de ocurrir en  la mayoría de las circunstancias. 10% < Probabilidad < 35% 

3 - Probabilidad Media, posible que se produzca en la mayoría de las circunstancias 35% < Probabilidad < 65% 

4 - Alta probabilidad, ocurrirá probablemente en la mayoría de los casos 65% < Probabilidad < 90% 

5 - Muy Alta probabilidad, casi segura su ocurrencia y es esperada en la mayoría de los 
casos. 

90% < Probabilidad 
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4.3.2. Marco Regulatorio en el Sector Minero- Energético en Colombia 

La siguiente tabla contiene un resumen de las principales normas colombianas [16] que 

definen el alcance constitucional del ordenamiento jurídico colombiano en aspectos 

relacionados con la regulación de la actividad minero-energética. 

Tabla 14. Marco Regulatorio Relacionado con la Actividad Minero-Energética 

Referencia Código 
de Minas 

Descripción Normatividad 

 

Articulo 5 

 

PROPIEDAD DE LOS RECURSOS MINEROS. Los minerales de cualquier clase y 
ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de 
la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o 
tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de 
particulares o de comunidades o grupos. Quedan a salvo las situaciones jurídicas 
individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de 
minas perfeccionadas con arreglo a las leyes preexistentes  

 

 

Articulo 14  

TÍTULO MINERO. Únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a 
explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión 
minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.  
 

 

 

Articulo 34 

 

ZONAS EXCLUIBLES DE LA MINERÍA. No podrán ejecutarse trabajos y obras de 
exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la 
normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales 
renovables o del ambiente. Las zonas de exclusión mencionadas serán las que han sido 
constituidas y las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas 
que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter 
regional, zonas de reserva forestal protectora y demás zonas de reserva forestal, 
ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar. No obstante lo anterior, las áreas de reserva 
forestal creadas por la Ley 2ª de 1959 y las áreas de reserva forestales regionales, 
podrán ser sustraídas por la autoridad ambiental competente.  
 

 

 

Articulo 35 

 

ZONAS DE MINERÍA RESTRINGIDA. Podrán efectuarse trabajos y obras de exploración y 
de explotación de minas en las siguientes zonas y lugares, con las restricciones que se 
expresan a continuación: 
 a) Dentro del perímetro urbano de las ciudades o poblados, señalado por los acuerdos 
municipales adoptados de conformidad con las normas legales sobre régimen municipal, 
salvo en las áreas en las cuales estén prohibidas las actividades mineras de acuerdo con 
dichas normas. 
 b) En las áreas ocupadas por construcciones rurales, incluyendo sus huertas, jardines y 
solares anexos, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de su dueño o 
poseedor y no haya peligro para la salud e integridad de sus moradores. 
 c) En las zonas definidas como de especial interés arqueológico, histórico o cultural 
siempre y cuando se cuente con la autorización de la autoridad competente 
 d) En las playas, zonas de bajamar y en los trayectos fluviales servidos por empresas 
públicas de transporte y cuya utilización continua haya sido establecida por la autoridad 
competente, si esta autoridad, bajo ciertas condiciones técnicas y operativas, que ella 
misma señale, permite previamente que tales actividades se realicen en dichos trayectos 
 e) En las áreas ocupadas por una obra pública o adscritas a un servicio público siempre 
y cuando: i. Cuente con el permiso previo de la persona a cuyo cargo estén el uso y 
gestión de la obra o servicio; ii. que las normas aplicables a la obra o servicio no sean 
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incompatibles con la actividad minera por ejecutarse y iii. que el ejercicio de la minería 
en tales áreas no afecte la estabilidad de las construcciones e instalaciones en uso de la 
obra o servicio. 
 f) En las zonas constituidas como zonas mineras indígenas siempre y cuando las 
correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no 
hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y 
explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código. 
 g) En las zonas constituidas como zonas mineras de comunidades negras siempre y 
cuando las correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les 
señale, no hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para 
explorar y explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código. 
 h) En las zonas constituidas como zonas mineras mixtas siempre y cuando las 
correspondientes autoridades comunitarias, dentro del plazo que se les señale, no 
hubieren ejercitado su derecho preferencial a obtener el título minero para explorar y 
explotar, con arreglo a lo dispuesto por el Capítulo XIV de este Código. 
 

 

 

Articulo 85 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Simultáneamente con el Programa de Trabajos y 
Obras deberá presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de dicho 
programa. Sin la aprobación expresa de este estudio y la expedición de la Licencia 
Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de 
explotación minera. Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del 
ecosistema alterado serán ejecutadas por profesionales afines a cada una de estas 
labores. Dicha licencia con las restricciones y condicionamientos que imponga al 
concesionario, formarán parte de sus obligaciones contractuales.  

 

Articulo 107 

 

OBLIGACIONES AMBIENTALES En todos los programas de operaciones conjuntas de que 
tratan las disposiciones anteriores, los concesionarios y demás beneficiarios de los 
títulos incluidos en tales programas serán solidariamente responsables de las 
obligaciones ambientales correspondientes.  

 

Articulo 195 

 

INCLUSIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. Para todas las obras y trabajos de minería 
adelantados por contrato de concesión o por un título de propiedad privada del 
subsuelo, se incluirán en su estudio, diseño, preparación y ejecución, la gestión 
ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y 
autorizados.  
 

 

Articulo 49 

DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con 
la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.  
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V. ESTRUCTURACIÓN FORMAL DEL PROBLEMA 
 

5.1. DESCRIPCIÓN 

Tomando como base la información presentada en el diagnóstico del problema, es posible 

afirmar que las grandes oportunidades que brinda el sector energético en países como 

Colombia se ven amenazadas por entornos diversos y complejos que genera importantes 

desafíos en materia de planificación y gestión de riesgos. 

Según los resultados del diagnóstico, las empresas del sector llevan a cabo un completo 

proceso de identificación de riesgos relacionados con el entorno político, social y ambiental, 

pero no siempre se sigue un proceso formal para la evaluación cualitativa y cuantitativa de 

estos riesgos.. 

Debido a la tendencia de la globalización del mercado energético que ofrece a las firmas 

nuevas oportunidades para incursionar en mercados extranjeros, no solo es importante para 

las empresas nacionales, sino también, y más aún, para las empresas extranjeras llevar a cabo 

un completo análisis de los riesgos críticos inherentes al entorno en el que desarrollan los 

proyectos. Para cualquier empresa resulta fundamental conocer, previo al inicio de las obras 

de infraestructura, los riesgos a los que se enfrentan y realizar la valoración correspondiente.  

Las dificultades para ser objetivos al valorar la información cualitativa y la gran cantidad de 

elementos diversos y complejos que se deben tomar en consideración para analizar los 

riesgos de entorno, exponen la necesidad de contar con una herramienta metodológica 

estructurada y robusta que permita, tomando como pilar el modelo de gestión de riesgos, 

evaluar con mayor precisión el riesgo región. 

La efectiva identificación, evaluación y respuesta a estos riesgos tiene gran relevancia ya que 

determina en gran medida la viabilidad de un proyecto. Las estimaciones erróneas pueden 

conducir al desarrollo de proyectos inviables en entornos socio-ambientales hostiles que 

generan sobrecostos, retrasos por gestión de trámites y acuerdos, desprestigio para la 

empresa e impactos en su valoración en bolsa o cancelación definitiva de los proyectos. 

Tomando como base los fundamentos teóricos y la aplicación de las herramientas de Teoría 

de la Decisión, se plantea como objetivo articular una metodología que, basada en la teoría de 

gestión de riesgos, permita evaluar cuantitativamente el riesgo región de los proyectos de 

infraestructura del sector energético. 

El objetivo final es aplicar la metodología propuesta a dos proyectos reales de empresas del 

sector.  
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5.2. OBJETIVOS 

Los principales objetivos que se plantean para este proyecto de tesis son:  

5.2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una metodología estructurada de análisis de decisiones que le permita a 

las organizaciones del sector energético evaluar el riesgo región de los proyectos de 

infraestructura que desarrollan.   

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación problemática teniendo en cuenta la experiencia 

de un grupo de empresas del sector energético y minero. 

 

2. Diseñar una metodología específica que le permita a una firma identificar, cuantificar 

y evaluar el riesgo mediante un modelo o modelos en el que se representen las 

diferentes fuentes de incertidumbre características de una región. 

 

3. Aplicar la metodología diseñada a proyectos reales del sector en Colombia en dos 

regiones diferenciales del país. 

 

4. Producir las conclusiones y recomendaciones con base a los resultados obtenidos en la 

aplicación de la metodología desarrollada. 

 

5.3. METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología general de análisis consiste en la descripción y estructuración formal del 

problema bajo el enfoque de la Teoría de la Decisión y en la elaboración y aplicación de la 

metodología específica, mediante la obtención de información cualitativa y cuantitativa de los 

casos de estudio seleccionados. La metodología general que se empleó para desarrollar este 

proyecto se describe con mayor detalle a continuación: 

1. Revisión de la literatura relevante. Esta etapa incluye el estudio de la gestión del 

riesgo y las metodologías y modelos empleados con anterioridad para la identificación 

y cuantificación del riesgo región. 

 

2. Estructuración del problema. Consiste en la descripción del problema planteado, la 

identificación de los principales componentes y variables en el análisis del riesgo 

región, así como los principales actores que intervienen en esta tarea. 

 

3. Elaboración de la metodología específica de identificación y medición del riesgo 

región. Tomando como base teórica los modelos encontrados en la revisión de 
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literatura, se desarrolla la metodología de evaluación del riesgo región, explicando 

detalladamente cada una de las etapas. 

 

4. Selección de los proyectos. Se seleccionará dos proyectos en diferentes regiones del 

país para aplicar la metodología propuesta. 

 

5. Recopilación de la información relevante. Consiste en recolectar la información 

cualitativa y cuantitativa sobre el proyecto requerida por la metodología específica. 

Durante esta etapa es necesario elaborar mecanismos efectivos para obtener la 

información, tales como encuestas, talleres o entrevistas a los actores relevantes. 

 

6. Aplicación de la metodología. En esta etapa se aplicará la metodología elaborada a 

los proyectos seleccionados. 

 

7. Análisis de resultados. Una vez aplicada la metodología en las empresas 

seleccionadas, se realizará un análisis de las fortalezas y debilidades de la metodología 

planteada y se plantearán posibles temas de investigación hacia el futuro que pueden 

ayudar a mejorar la metodología.  

 

5.4. ASPECTOS DEL PROBLEMA 

De acuerdo al problema planteado, los principales aspectos a tener en cuenta  para el 

desarrollo de la metodología de análisis que servirá como herramienta para la toma de 

decisiones en las empresas del sector, son: 

 Económico: Desde el punto de vista económico, la efectiva identificación y evaluación 

del riesgo región va a disminuir la probabilidad de incurrir en sobrecostos por 

requerimiento de trámites o acuerdos no previstos, o generación de pérdidas 

económicas no recuperables por cancelación del proyecto al resultar inviable en 

términos socio-ambientales. Dicha efectividad va a permitir la elaboración de 

presupuestos más ajustados a la realidad del contexto en el que se desarrolla el 

proyecto, una mejor asignación del impacto de los riesgos, y un mejoramiento en los 

índices del número de proyectos exitosos. 

 

 Técnico: El aspecto técnico se refiere a los retrasos en el cronograma de actividades 

del proyecto debido a los niveles de incertidumbre que se generan al no llevar a cabo 

una correcta evaluación de los factores de riesgo asociados al contexto del proyecto. 

La necesidad de llevar a cabo trámites y procesos no planeados pueden generar 

retrasos importantes en los tiempos estipulados. 

 

 Imagen y Reputación: Las consecuencias de evaluar erróneamente los riesgos puede 

generar perjuicios socio-ambientales para la región produciendo impacto negativo en 
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la imagen de la empresa. Esto puede afectar proyectos actuales o futuros que se estén 

desarrollando en otras regiones, y generar un impacto negativo en la cotización de la 

empresa en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

 

 Legal: El control de la ejecución de los proyectos tiene que ver con la debida diligencia 

que le compete a los directivos y gerencia de las firmas dueñas del proyecto; en este 

sentido, el control de los trámites legales que se deben cumplir para tratar de manera 

eficiente los riesgos identificados debe ser objeto de monitoreo y control por parte de 

la gerencia. 

 

5.5. ACTORES DEL PROBLEMA 

Para el desarrollo de este tipo de proyectos de construcción de obras de infraestructura se 

identifican los siguientes actores que pueden intervenir en la situación problemática 

expresada: 

 Empresa: es el responsable de planear, ejecutar y controlar las actividades del 

proyecto. Adicionalmente, es el ente encargado del estudio y gestión de riesgos y, con 

base a este, lleva a cabo el proceso de toma de decisiones sobre la viabilidad del 

proyecto. 

 

 Comunidad: la población que habita en la región en la cual se desarrolla el proyecto 

de construcción constituye dos tipos de fuente. Una fuente de mano de obra, por lo 

cual este actor determina la oferta laboral de la región; y una fuente de riesgo en 

términos de la empatía que puedan mostrar hacia la construcción del proyecto en la 

región. La presencia de comunidades étnicas en la zona también representan un actor 

relevante para determinar los procesos y trámites que se deben realizar, previos a la 

construcción del proyecto, para llevar a buen término los acuerdos con la comunidad. 

 

 Autoridad Ambiental: es el encargado de adjudicar las autorizaciones y licencias 

ambientales requeridas para poner en marcha el proyecto. 

 

 Organizaciones Socio-Ambientales: son organizaciones no gubernamentales locales 

o internacionales que pueden generar presión sobre la autoridad ambiental y demás 

entes de control en oposición a las externalidades que pueda generar el proyecto.   

 

 Gobierno Local: de este actor depende la estabilidad política, la gobernabilidad local 

y la aplicación correcta de nuevas regulaciones o leyes del gobierno nacional 

relacionadas con el sector minero-energético.  
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 Grupos Armados al margen de la Ley: este actor puede generar problemas de 

seguridad sobre las instalaciones físicas de la obra de construcción y para los 

empleados contratados para el proyecto.  

Las relaciones que se destacan entre los actores principales se describen en el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 8. Relaciones entre los Actores del Problema 

 

1) Empresa-Comunidad: La actitud de la comunidad de la zona donde opera al proyecto 

influencia las decisiones estratégicas a tomar por parte de la empresa operadora. 

Adicionalmente, la población constituye la oferta de mano de obra que requiere el 

proyecto de infraestructura. 

2) Gobierno Local – Comunidad: La comunidad recurrirá al gobierno local para ejercer 

aceptación u oposición al proyecto. Por su parte, el gobierno puede ser el mediador 

entre la comunidad y la empresa para llevar a cabo los procesos de consulta previa y 

demás acuerdos requeridos.  

3) Organizaciones Socio Ambientales – Gobierno Local: Las organizaciones socio-

ambientales independientes ejercerán presión sobre el gobierno local acerca de  los 

desacuerdos que genere el proyecto. 

4) Gobierno Local-  Grupos Armados: El gobierno local debe garantizar la seguridad física 

y social en la zona del proyecto y prevenir ataques de los grupos armados al margen 

de la ley. 

5) Empresa – Grupos Armados: Los grupos armados al margen de la ley presentes o 

cercanos a la zona del proyecto representan una amenaza sobre  la seguridad de las 
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instalaciones y de los empleados. Estos grupos pueden ejercer presión sobre la 

empresa a manera de oposición al proyecto o para obtener beneficios económicos. 

6) Empresa – Autoridad Ambiental: La empresa debe gestionar todos los permisos 

requeridos para el proyecto con la autoridad ambiental correspondiente. Este actor 

será un facilitador de los trámites en la medida en que se lleven a cabo en el tiempo 

estipulado por el cronograma inicial del proyecto.  

7) Empresa – Gobierno Local: El gobierno local tiene el papel de mediador para la 

realización de trámites y procesos requeridos por el proyecto y también debe dar 

garantías sobre la seguridad de la zona a la empresa. 

8) Organizaciones Socio Ambientales – Comunidad: En caso de que el proyecto de 

infraestructura genere actitudes opositoras en la comunidad, es posible que la 

población de la zona recurra a las organizaciones independientes nacionales e 

internacionales para ejercer presión mediática y sobre el gobierno.  

 

5.6. VARIABLES DEL PROBLEMA 

Las variables relevantes del problema general descrito se describen a continuación. 

 Riesgos: Corresponde a los factores de riesgo a los que puede estar expuesto el 

proyecto, caracterizados como la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede 

tener en los objetivos del proyecto. 

 

 Niveles de riesgo: Se refiere a los posibles niveles o estados de riesgo definidos para 

un factor identificado. 

 

 Nivel de riesgo región: Se refiere al resultado de la etapa de evaluación cuantitativa 

de los factores de riesgo región identificados para el proyecto. 

 

 Región del Proyecto: Corresponde al espacio territorial donde se desarrollará el 

proyecto. 

 

 Duración del Proyecto: Se refiere al tiempo estimado para la ejecución del proyecto 

hasta iniciar las operaciones. 

 

 Costo del proyecto: Es la cuantificación monetaria del uso de los recursos asignados 

para la ejecución del proyecto. 

 

 Gestión administrativa: Corresponde a los trámites legales y los procesos que se 

deben llevar a cabo relacionados con los factores de riesgo región identificados. 
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VI. METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 

REGIÓN 

En esta sección se desarrollará una metodología que permita evaluar la exposición de un 

proyecto de infraestructura al riesgo región mediante la identificación y cuantificación de los 

factores de riesgo que lo componen. Teniendo en cuenta la escasez de información histórica 

presente en la mayor parte de las empresas colombianas del sector energético sobre los 

eventos de pérdida que se generan a causa del riesgo región, se debe desarrollar una 

metodología que tenga en cuenta la información cualitativa de manera estructurada. 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE MODELOS  Y HERRAMIENTAS  

En el presenta trabajo de grado se ha adoptado como línea de enfoque los modelos de Teoría 

de la Decisión: Redes Bayesianas y Proceso Analítico de Redes (PAR). Dado que la 

metodología diseñada se basa en las apreciaciones subjetivas (expresadas en términos 

lingüísticos) de los expertos en los proyectos, este tipo de herramientas son de gran utilidad 

para cumplir con el objetivo central de este proyecto de tesis: contar con modelos 

estructurados que soporten los procesos de toma de decisiones. 

El modelo de Redes Bayesianas tiene dos objetivos. El primero es desarrollar un proceso de 

validación conceptual de las relaciones entre factores y subfactores de riesgo. Esto se llevará a 

cabo mediante la valoración de los expertos sobre qué factores afectan a otros y en qué 

medida los afectan. El segundo objetivo se centra en el desarrollo del modelo bajo dos 

enfoques: 1) construcción de la red Bayesiana sin tener en cuenta un proyecto particular, 2) 

estimación del riesgo región para un proyecto específico en una región particular. Para el 

desarrollo del modelo se empleará el programa computacional Hugin. 

Por su parte, el objetivo del modelo PAR es obtener, mediante el análisis cualitativo de 

riesgos, el nivel de riesgo para un proyecto específico, en una región particular. El análisis 

también tiene en cuenta las relaciones entre los factores de riesgo región que fueron validadas 

para la Red Bayesiana. Para la implementación de este modelo se empleará la última versión 

del programa Super Decision. 

Ambas metodologías se emplean como formas alternativas de modelar los factores de riesgo y 

sus relaciones, para obtener la distribución de riesgo de un proyecto en determinada región.  

El objetivo final será cuantificar el riesgo región del proyecto por medio de las dos 

metodologías y presentar un análisis comparativo de las ventajas y desventajas que presentan 

los modelos. 

 

 

 



 

24/06/2014             Evaluación del Riesgo Región en Proyectos de Infraestructura 

 

51 

 

6.2. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA ESPECÍFICA  

La metodología consta de siete pasos secuenciales que se muestran en la Figura 9 y se 

describen detalladamente más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de la Metodología Específica para la Evaluación del Riesgo Región 

 

1. Identificación de los Factores de Riesgo 
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6. Construcción del Modelo Proceso Analítico de Redes 
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PASO 1: Identificación de los Factores de Riesgo 

1.1. Identificación de Riesgos 

En esta etapa se deben identificar los riesgos que afectan de manera negativa a los objetivos 

fundamentales del proyecto y que son propios a la región donde se va a construir la 

infraestructura.  

 Para determinar los posibles riesgos a incluir puede servir como guía las Tablas 3 y 4 

correspondiente a la sección del Diagnóstico del Problema. Cabe aclarar que los riesgos 

presentados en esta sección pueden ser útiles para determinar el riesgo asociado a diferentes 

regiones específicas al interior de un país (en este caso Colombia), pues es válido considerar 

que los riesgos económicos no varían (no son diferenciadores) entre regiones. Sin embargo, si 

se va a realizar un análisis entre regiones de diferentes países, se puede emplear como guía la 

Figura 11 de la sección 4.3 del Marco Teórico. 

Con el fin de obtener una lista completa de los riesgos que puedan afectar al proyecto, se 

recomienda llevar a cabo sesiones de trabajo con el grupo del proyecto, empleando técnicas 

como entrevistas, consulta a expertos o lluvia de ideas.  

Entregable: 

Lista genérica de riesgos que pueden afectar el proyecto. Esto corresponde a la versión inicial 

del Registro de Riesgos. 

1.2. Clasificación de Riesgos en Factores y Sub factores 

En este paso se clasifican los riesgos identificados en una estructura jerárquica, ordenándolos 

en factores y sub factores para el posterior análisis en los modelos. 

Como resultado se obtendrá una lista de factores de riesgo    a cada uno de los cuales se 

asocia una lista de sub factores     que han sido agrupados en un mismo factor. 

Entregable: 

Lista genérica de los riesgos ordenados y clasificados según factores y subfactores de riesgo. 
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Figura 10. Ilustración de la clasificación de factores y subfactores de riesgo 

PASO 2: Definición de los Niveles de Riesgo de los Factores 

En esta etapa de la metodología, se deben definir los niveles de probabilidad de ocurrencia 

para cada uno de los factores de riesgo identificados y para la variable de desempeño del 

modelo. Se definen tanto el número de niveles, como el rango de los valores asociados a cada 

nivel. 

Para la definición de los niveles de riesgo se puede tomar como guía la Tabla 11 de la sección 

4.3 del Marco Teórico, en donde se presentan los niveles de probabilidad de ocurrencia 

definidos por la herramienta IPRA. 

Entregable 

Lista de factores y subfactores con los niveles de probabilidad de ocurrencia. 

 

Figura 11. Ilustración de la definición de los niveles de riesgo para los Factores 

Factor Subfactor

F1.1

F1.2

F1.i

F2.1

F2.2

F2.j

… …

Fm.1

Fm.2

Fm.k

F1

F2

Fm

Nivel Factor Descripción Nivel 

Nivel 1

Nivel 2

1. Muy Bajo Nivel3

 2. Bajo   Nivel 1

3. Medio Nivel 2

4. Alto … …

5. Extremo Nivel 1

Nivel 2

Nivel3

RIESGO 

REGIÓN       

F2

FACTORES 

Fm

F1
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Figura 12.  Ilustración de la definición de los niveles de riesgo para los Subfactores 

 

 

PASO 3: Estructuración Jerárquica de los Riesgos 

 

Una vez identificados y clasificados los riesgos, se construye su estructura jerárquica para 

aportar claridad conceptual a la identificación de los riesgos.  

El modelo PAR toma como elemento base la estructura jerárquica que contiene los factores y 

sub factores de riesgo ya clasificados y define sus principales relaciones. El peso que se calcule 

para los factores y sub factores de riesgo corresponde al nivel de impacto sobre proyecto, 

mientras que en los elementos que usualmente se emplean como alternativas de decisión, se 

valora la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo empleando variables lingüísticas tales 

como la probabilidad de ocurrencia Alta, Media o Baja. 

Entregable 

Estructura jerárquica de los factores y subfactores de riesgo. 
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Figura 13. Ilustración de la estructura Jerárquica de los Riesgos 

 

PASO 4: Definicion de las Relaciones entre Factores de Riesgo 

En este paso se establecen las relaciones conceptuales más importantes entre factores y 

subfactores de riesgo. Existen tres tipos de relaciones posibles: 1) las relaciones que se 

derivan de la estructura jerárquica, es decir la relación de dependencia entre un factor de 

riesgo y los subfactores clasificados en dicho factor, 2) las relaciones entre subfactores de 

riesgo pertencientes al mismo factor y 3) las relaciones entre subfactores de riesgo 

pertenecientes a diferentes categorías de factores de riesgo. 

Las relaciones descritas serán consignadas en una tabla que se utilizará como elemento de 

entrada para la construcción de los dos modelos definidos en los pasos 5 y 6. 

 

OBJETIVO 

FACTORES 

SUB - 

FACTORES 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

Riesgo Región 

Fm 

 

Fm.k 

Fm.1 

Fm.2 

EXTREMO ALTO MEDIO MUY BAJO BAJO 

F1 

… 

F1.1 

F1.2 

F1.i 

… 

… 

… 

… 
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PASO 5: Construcción del Modelo de Redes Bayesianas 

El modelo de redes Bayesianas es uno de los dos modelos alternativos empleados para 

desarrollar el análisis cuantativo de los riesgos. Esto con el fin de valorar la probabilidad de 

ocurrencia de cada uno de los factores de riesgo identificados y de cuantificar la distribución 

de riesgo Región que tiene el proyecto.  

Los pasos detallados que se describen a continuación están orientados al desarrollo de la 

herramienta metodológica y computacional propuesta. 

5.1. Definición de las Variables y Construcción de la Red 

Las variables de la Red Bayesiana corresponden los factores y sub factores de riesgo 

identificados y agrupados. Una vez definida la lista de variables, se procede a construir el 

diagrama de la red. 

La ilustración que se presenta a continuación muestra que el modelo permite establecer 

relaciones entre los subfactores de riesgo. Estas relaciones se definen a partir de las 

descripciones consignadas en el paso 4 de esta metodología. 

 

Figura 14. Ilustración de la Red Bayesiana para el modelo de riesgo Región 

5.2. Estimación de las Probabilidades Condicionales 

Las relaciones entre las variables de la Red Bayesiana se expresan por medio de 

probabilidades condicionales. 

Inicialmente se deben estimar las probabilidades condicionales para los factores que 

dependen de otros factores o subfactores. Para esto, con base a la relación entre factores 

definidos en el paso 4, se estima la probabilidad de ocurrencia de cada nivel de un factor, 

dados los diferentes niveles en los factores de los cuales este depende. Siguiendo con el 

ejemplo de la Figura 14, se podría construir una tabla de probabilidad como la siguiente: 
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Tabla 15. Tabla de Probabilidades Condicionales para los factores de Riesgo 

 

En este ejemplo, si el subfactor de riesgo F2.1 tiene un nivel de probabilidad 1 y el Subfactor 

F2.2 tiene un nivel de probabilidad 1, entonces la probabilidad de que el factor de riesgo F2 se 

encuentre en el nivel 1 es de 0.6, la probabilidad de que se encuentre en el nivel 2 es de 0.3 y 

la probabilidad de que se encuentre en el nivel 3 es de 0.1.  

De la misma manera se deben estimar las probabilidades condicionales para la variable de 

desempeño del modelo teniendo en cuenta su relación con los diferentes factores de riesgo. 

Para lo anterior, se estima la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los niveles definidos 

para la variable Riesgo Región, dados los diferentes niveles en los factores relacionados. 

Tabla 16. Tabla de Probabilidades Condicionales para la Variable de Desempeño 

 

5.3. Obtención de la Distribución de Riesgo 

Para obtener la distribución de riesgo Región de un proyecto específico es necesario que se 

haya llevado a cabo un proceso previo de recopilación de toda la información necesaria para 

definir, con ayuda de los expertos, en qué nivel se encuentran las variables independientes de 

la red. 

Una vez se computan las probabilidades de la Red Bayesiana, se obtiene la distribución de 

riesgo región del proyecto. Esta distribución presenta la probabilidad de ocurrencia de cada 

uno de los niveles de riesgo definidos. 

Subfactor F2.1

Subfactor F2.2 Nivel1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel1 Nivel 2 Nivel 3

Nivel 1 0.6 …

Nivel 2 0.3 …

Nivel 3 0.1 …

Factor F2

Nivel 1 Nivel 2

Subfactor F1

Subfactor F2 Nivel1 Nivel 2 Nivel1 Nivel 2

Muy Bajo 0 …

Bajo 0.1 …

Medio 0.3 …

Alto 0.5

Extremo 0.2

Riesgo Región

Nivel 1 Nivel 2
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Figura 15. Ilustración de la obtención de la distribución de riesgo en el modelo de Redes Bayesianas 

En este ejemplo ilustrativo, se han definido en qué nivel de riesgo se encuentran los factores 

F1.1, F1.2, F1.3, F2.1 y F2.2, pues son los subfactores de riesgo que no dependen de ningún 

otro factor. Despues de correr el modelo se obtiene que con un 39,2% de probabilidad, el 

riesgo de este proyecto específico, en una regíon particualar, será muy bajo. 

PASO 6: Costrucción del Modelo de Proceso Analítico de Redes 

El Proceso Analítico de Redes es empleado como modelo alternativo para el análisis 

cuantitativo de los riesgos con el fin de evaluar el nivel de riesgo región que tiene un proyecto. 

Los pasos detallados que se describen a continuación están orientados al desarrollo de la 

herramienta metodológica y computacional propuesta. 

6.3. Definición de las Probabilidades e impactos de los Factores y Sub factores de 

Riesgo 

Para cada uno de los factores de riesgo    se define el impacto que tienen sobre el proyecto, 

en caso de ocurrir. Es posible definir el impacto mediantes una escala lingüística (Muy bajo, 

Bajo, Moderado, Alto, Extremo). Para este propósito, se puede tomar como guía la Tabla 10 

de la sección 4.3 del Marco Teórico, en donde se presentan los niveles de impacto relativo 

definidos por la herramienta IPRA. 

Cabe aclarar que el alcance de este proyecto de tesis no considera una diferenciación entre 

tipos de impacto (impacto en costo, tiempo, alcance e imagen, entre otros). Así, para este caso, 

se debe preguntar al experto sobre el impacto general, es decir considerando todos los 

posibles impactos que puede tener el factor de riesgo. 
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Figura 16. Ilustración de la calificación del impacto de los Factores de riesgo 

Una vez se obtienen los pesos relativos de los factores, se procede a realizar el mismo 

procedimiento con los subfactores. Para estos se debe: (1) definir el impacto de cada     

sobre el proyecto empleando la misma escala de los factores, y (2) asignar el nivel de 

probabilidad de ocurrencia empleando los niveles definidos en el paso 2 de la metodología. 

 

Figura 17. Ilustración de la calificación del impacto y probabilidad de los subfactores de riesgo 

6.4. Construcción de las Matrices de Comparación por Pares 

Una vez calificados los subfactores en cuanto a impacto y probabilidad, se procede a generar 

las diferentes matrices de comparación por pares para los subfactores (una por cada factor 

del nivel superior), una para los factores y las matrices necesarias para las definición de las 

relaciones entre factores/subfactores, es decir, aquellas que relacionan los clúster en el 

modelo PAR. 

Para la construcción las matrices de comparación por pares del modelo PAR, se asignan los 

valores 1, 3, 5, 7 y 9, respectivamente para los niveles linguisticos de la calificación del 

impacto.  A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se construyen las matrices 

correspondeintes al impacto de los riesgos. 
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Figura 18. Ilustración de la construcción de las matrices de comparación por pares correspondientes a 
la definición del impacto del riesgo 

En cuanto al último nivel de la estructura jerárquica, es decir el correspondiente a las 

alternativas en el modelo tradicional de PAR, se obtuvieron las matricies de comparación 

pertinentes a los niveles de probabilidad de riesgo Muy Baja (MB), Baja (B), Media (M) , Alta 

(A) y Muy Alta (MA). Con el fin de simplificar el proceso de elaboración de las matrices en el 

último nivel de la jerarquía, se adoptaron las siguintes convenciones para traducir las 

clasificaciones de probabilidad definidas en el paso anterior. 

 

 

Figura 19. Matriz de comparación por pares para el nivel de probabilidad Muy Baja (MB) 

 

Figura 20. Matriz de comparación por pares para el nivel de probabilidad Baja (B) 
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Figura 21. Matriz de comparación por pares para el nivel de probabilidad Media (M) 

 

Figura 22. Matriz de comparación por pares para el nivel de probabilidad Alta (A) 

 

 

Figura 23. Matriz de comparación por pares para el nivel de probabilidad Muy Alta (MA) 

 

6.5. Construcción del Modelo PAR  y obtención del Nivel de Exposición del Proyecto 

En esta etapa se obtiene el nivel de exposición del proyecto en términos del riesgo Región, a 

partir del resultado del modelo PAR construido con los valores obtenidos en las matrices de 

comparación por pares pertinentes al impacto del riesgo y a los niveles de probabilidad de 

ocurrencia de los subfactores de riesgo, es decir las matrices del último nivel de la estructura 

jerárquica (correspondiente a las alternativas en el modelo convencional de PAJ).  

Entregable 

 Modelo de Proceso Analítico de Redes en el software Super Decisions 

 Nivel de Exposición de riesgo Región del Proyecto 
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Figura 24. Ilustración gráfica del Nivel de exposición de riesgo región del proyecto 

6.6. Evaluación Cualitativa del Nivel de Riesgo del Proyecto 

Este es un paso adicional opcional que se puede llevar a cabo para analizar más en detalle los 

riesgos del proyecto.  

De esta forma, a manera de análisis complementario, se procede a desarrollar la lista 

ordenada de los riesgos en función de su calificación en el nivel de exposición (Exposición = 

probabilidad x impacto, siguiendo con la convención utilizada en la Figura 5 del Marco 

Teórico). A partir de esta, se pueden identificar los riesgos que requieren mayor atención y 

tratamiento, para priorizar los riesgos que requieren de un análisis cuantitativo más 

detallado. 

PASO 7: Comparación de los Modelos   

La última etapa de la metodología consiste en la comparación de los dos modelos de 

evaluación del riesgo Región, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas en la aplicación de 

las herramientas a casos reales de proyectos de infraestructura en el sector energético. 
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VII. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En este capítulo, se presenta la implementación de la metodología de Identificación y 

Medición del Riesgo Región diseñada en el numeral 6.2. El objetivo central es aplicar la teoría 

expuesta a un proyecto real en Colombia. Se ilustra la aplicación de la metodología paso por 

paso, presentando los principales resultados obtenidos en cada uno de estos. 

Para cumplir este objetivo, se definen dos instancias de aplicación: 

1.  En el primer enfoque, se aplica la metodología sin considerar las características de un 

proyecto específico. Esto implica que durante esta etapa de la implementación, los 

expertos deben tomar en consideración su experiencia en la gestión de riesgos de entorno 

de manera global, no particular a un proyecto. Dadas las características de los modelos, es 

posible desarrollar esta instancia de aplicación para el modelo de Redes Bayesianas, pero 

no para el modelo PAR. Por esto, esta etapa de implementación abarca únicamente los 

pasos del 1 al 5.2 de la metodología específica. 

 

2. En el segundo enfoque, se aplica la metodología a un proyecto específico en una región 

particular de Colombia. Este será implementado tanto para el modelo de Redes 

Bayesianas, como para el de Proceso Analítico de Redes. Así, esta etapa de 

implementación continuará con los pasos de la metodología específica desde el 5.3. hasta 

el paso 7. 

 

7.1. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SIN CONSIDERAR UN PROYECTO PARTICULAR 

 

7.1.1. Trabajo de Campo 

La implementación de la metodología propuesta requirió de un trabajo juicioso y exhaustivo 

con expertos académicos y empresariales del sector energético. A continuación se resumen las 

características del proceso realizado para obtener resultados en los modelos propuestos. 

1. Se llevaron a cabo un total de seis talleres con expertos de una de las empresas más 

importantes del sector petrolero en el país. 

 

 Una taller inicial de diagnóstico del problema, en donde se diligenció el 

formato de entrevista presentado en la sección 1, y se definieron los primeros 

factores de riesgo a considerar en el problema. 

 Dos talleres para la validación conceptual de las relaciones entre las variables 

de la red Bayesiana. Cada uno de los talleres se llevó a cabo con expertos de 

diferentes áreas de riesgo. 

 Dos talleres de estimación de las probabilidades condicionales que definen las 

relaciones de la Red Bayesiana con expertos en las tres áreas de riesgo. 
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 Un taller final para obtención de la información necesaria y definición de los 

juicios de los expertos con respecto a los proyectos de aplicación de los 

modelos. 

 

2. Se recibió apoyo y retroalimentación de un total de diez expertos, entre académicos en 

los modelos empleados  y profesionales del sector. 

 

 En el ámbito académico, se llevaron a cabo reuniones de consulta con cinco 

profesores del departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los 

Andes. Dos ayudaron a la orientación sobre el modelo PAR y dos colaboraron 

con la validación inicial de las relaciones en la Red Bayesiana. 

 En el ámbito profesional, se logró contactar siete expertos con larga 

trayectoria en importantes empresas del sector en Colombia, que participaron 

en los diferentes talleres de validación y estimación. 

 

3. A lo largo de todo el proceso, se tuvo contacto con expertos de dos de las empresas 

más importantes del sector en el país, sin embargo, los talleres sólo se lograron 

concretar con profesionales de una sola empresa.  

 

7.1.2. Aplicación de la Metodología 

En esta sección, se describe la implementación de los primeros cinco  pasos de la metodología 

específica diseñada. 

PASO 1: Identificación de los Factores de Riesgo 

1.1. Identificación de Riesgos 

Para identificar los riesgos característicos o inherentes a una región, asociados a proyectos de 

infraestructura del sector energético, se recurrió a la información recopilada en las 

entrevistas para la consolidación del diagnóstico del problema y a los modelos propuestos en 

la literatura consultada. De esta manera, se produjo una lista genérica de los riesgos que 

pueden afectar un proyecto de este tipo. El resultado  que se presenta en la Tabla  17. 

1.2. Clasificación de Riesgos en Factores y Subfactores 

Una vez identificados los riesgos en el paso anterior, se procede a agrupar los riesgos en los 

factores de riesgo que se explican a continuación: 

 Riesgo Social: agrupa los riesgos o subfactores que se relacionan con el conjunto de 

variables relacionadas con la dinámica social de la zona en la cual se desarrolla el 

proyecto. 

 Riesgo Ambiental: agrupa los riesgos o subfactores que se relacionan con los posibles 

impactos sobre el medio físico y biótico durante la construcción y operación de un 
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proyecto, impactos sobre la disponibilidad de recursos en la región y variables de tipo 

administrativo. 

 Riesgo Político: agrupa los subfactores que se relacionan con variables de 

inestabilidad institucional o conflicto político. 

Los riesgos que han sido clasificados bajo estas categorías son considerados como subfactores 

de riesgo y se ilustran en la Tabla 18. 

Tabla 17. Modelo del Registro de Riesgos 

 

 

ID Causa Riesgo Efecto

1 Presencia de grupos étnicos. Grupos Étnicos Tiempo, Costo, Imagen

2

Demoras en la adquisición de permisos

relacionados con aspectos sociales o

ambientales.

Gestión Socio - Ambiental Tiempo, Alcance

3 Agitación social. Resistencia colectiva Tiempo, Costo, Alcance

4
Cambio frecuente de gobiernos o

disputas políticas.
Inestabilidad Política Tiempo, Costo

5

Traslado de población hacia el área del

proyecto en busca de beneficios

económicos.

Migración Costo

6

Necesidad de desplazar y reubicar a la

población que vive en la zona de

construcción u operación del proyecto de 

infraestructura.

Desplazamiento Costo, Imagen

7

Oferta limitada de bienes y servicios

necesarios para los empleados de la

empresa en la región.

Disponibilidad de Bienes y Servicios Costo

8
Aplicación inconsistente de nuevas

regulaciones.
Inestabilidad Legal Tiempo

9 Perturbación de Ecosistemas. Biótico Tiempo, Costo, Imagen

10 Desastres naturales. Físico Tiempo, Costo

11
Presión de organizaciones ambientales

no gubernamentales.
Organizaciones Ambientales Tiempo, Imagen

12 Presencia de grupos al margen de la ley Orden Público Costo, Alcance

13 Falta de gobernabilidad local Gobernabilidad Tiempo

14
Funcionarios exigen sobornos o

recompensas
Intereses Políticos Costo

15
Movilizaciones sociales no relacionadas

con el proyecto
Movilización Social Tiempo, Costo

16

Oferta de población economicamente

activa para trabajar en diversas áreas del

proyecto.

Mano de Obra Costo

17
Disponibilidad limitada de recursos

naturales.
Disponibilidad de Recusrsos Costo
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Tabla 18 Lista de Riesgos Clasificados.  

        N Factor ID Subfactor 

   1 

Social (F1) 

F1.1 Grupos Étnicos 

   2 F1.2 Resistencia colectiva  

   3 F1.3 Migración 

   4 F1.4 Desplazamiento Involuntario 

   5 F1.5 Bienes y Servicios 

   6 F1.6 Mano de Obra 

   7 F1.7 Movilización Social 

   8 

Ambiental (F2) 

F2.1 Biótico 

   9 F2.2 Físico 

   10 F2.3 Organizaciones Ambientales 

   11 F2.4 Recursos Naturales 

   12 F2.5 Gestión Ambiental 

   13 

Político (F3) 

F3.1 Gobernabilidad 

   14 F3.2 Orden Público 

   15 F3.3 Intereses Políticos 

   16 F3.4 Inestabilidad Política 

   17 F3.5 Inestabilidad Legal 

 

 
        

  

Adicionalmente, para facilitar  tanto la identificación de las relaciones entre factores de riesgo, 

así como la estimación via expertos, se definieron factores intermedios que agrupan algunos 

de los subfactores para disminuir y facilitar la obtención de las probabilidades condicionales 

en el modelo. En la Tabla 19 se presenta una descripción del factor intermedio y de los 

subfactores que agrupa. 
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Tabla 19. Lista de Riesgos Clasificada con Factores Intermedios 

  N Factor Factor Intermedio Subfactor 

  1 

Social 

Riesgo de Comunidad 

Grupos Étnicos 

  2 Resistencia colectiva  

  3 Migración 

  4 Desplazamiento 

  5 Movilización Social 

  6 
Riesgo Técnico 

Bienes y Servicios 

  7 Mano de Obra 

  9 

Ambiental 

Riesgo de Impacto 
Ambiental 

Biótico 

  10 Físico 

  11 Recursos Naturales 

  12   Organizaciones Ambientales 

  13   Gestión Socio-Ambiental 

  14 

Político 

  Gobernabilidad 

    

 

Orden Público 

  15   Intereses Políticos 

  16   Inestabilidad Política 

  17   Estabilidad Legal 

 
  

 
    

 

PASO 2: Definición de los Niveles de Riesgo de los Factores 

Como resultado de los talleres de diagnóstico y validación con los expertos en las áreas de 

gestión social y ambiental, se establecieron los niveles de riesgo para cada factor y subfactor. 

Las tablas 20, 21, 22 y 23  muestran los factores de riesgo identificados, la descripción de cada 

subfactor agrupado y los posibles niveles o estados de cada factor de riesgo. 
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Tabla 20. Niveles de Riesgo de los Factores 

 

  

FACTORES  

Nivel Factor  Descripción Nivel  

RIESGO 
REGIÓN        

  

Social 
Variables relacionadas con la dinámica 
social de la zona en la cual se 
desarrollara el proyecto. 

1. Bajo  

  2. Medio 

1. Muy Bajo 3. Alto 

 2. Bajo    

Ambiental 
Posibles impactos en el medio físico y 
biótico durante la construcción y 
operación de un proyecto. 

1. Bajo  

3. Medio 2. Medio 

4. Alto 3. Alto 

5. Muy Alto 

Político 
Se relaciona con variables relacionadas 
inestabilidad o conflicto político. 

1. Bajo  

  2. Medio 

  3. Alto 

      
 

  
Tabla 21. Subfactores de Riesgo Social 

 
  

  
 

FACTOR  
SUBFACTORES   

Subfactores Descripción Nivel   

Social 

Grupos Étnicos 
En la región del proyecto existe presencia directa o 
cercana de comunidades étnicas. 

1. No 

 2. Si 

 

Resistencia colectiva  

Riesgo de que se generen comportamientos 
colectivos hostiles en la comunidad debido 
resistencia u oposición al proyecto, en algunos casos 
con el fin último de satisfacer necesidades básicas 
insatisfechas. 

1. Bajo 

 2. Medio 

 
3. Alto 

 

Migración 

Riesgo de traslado  voluntario de población hacia  
áreas del proyecto en busca de beneficios 
económicos. La migración puede provenir desde 
interior de la región o desde otras regiones del país. 

1. Bajo 

 2. Medio 

 3. Alto 

 
Desplazamiento 
Involuntario 
(Reubicación)  

Riesgo de desplazamiento de población que vive en 
la zona de construcción u operación del proyecto. En 
caso de que suceda este riesgo, es necesario iniciar 
un proceso reubicación de las familias. 

1. Bajo 

 2. Medio 

 3. Alto 

 
Disponibilidad de 
Bienes y Servicios 

Oferta de bienes y servicios necesarios para los 
empleados de la empresa en la región. 

1. Baja 

 2. Media 

 3. Alta 

 
Disponibilidad de Mano 
de Obra 

Disponibilidad de población económicamente activa 
para contratación en diversas áreas del proyecto. 

1. Baja 

 2. Media 

 3. Alta 

 

Movilización Social 

Región con comportamientos colectivos sociales 
históricos frecuentes no necesariamente 
relacionados con el proyecto o la empresa 
operadora del proyecto. 

1. Nunca 

 2. Esporádica 

 3. Frecuente 
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Tabla 22. Subfactores del Riesgo Ambiental 

FACTOR  
SUBFACTORES 

Subfactores Descripción Nivel 

Ambiental 

Sensibilidad Biótica 
Riesgo de perturbación de ecosistemas estratégicos, 
impacto sobre cobertura vegetal o fragmentación de 
hábitat por construcción y/o operación del proyecto. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Sensibilidad Física 

Probabilidad de ocurrencia de eventos naturales que 
ponen en riesgo la seguridad física del proyecto. Tiene 
en cuenta la estabilidad geológica e hidrológica, los 
riesgos por inundación, remociones en masa, erosión o 
recarga hídrica. 

1. Baja 

2. Media 

3. Alta 

Organizaciones 
Ambientales 

Presión de organizaciones ambientales no 
gubernamentales locales e internacionales. 

1. No 

2. Si 

Disponibilidad de 
recursos Naturales 

Riesgo de generar impacto sobre los recursos naturales 
de uso cotidiano de la comunidad, riesgo de generar 
conflictos por uso del recurso hídrico, riesgo por 
disponibilidad de recursos para la construcción y/o 
operación del proyecto. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Gestión de 
Autorizaciones 
Socio-Ambientales 

Dificultad en la gestión administrativa para la 
adquisición de permisos y licencias ambientales o 
relacionadas con la dinámica social de la zona. 

1. Baja 

2. Media 

3. Alta 

 

Tabla 23. Subfactores del Riesgo Político 

FACTOR  
SUBFACTORES 

Subfactores Descripción Nivel 

Político 

Gobernabilidad 
Riesgo por falta gobernabilidad local, medida en términos 
de la debilidad de las instituciones o dependencias de la 
región. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Intereses Políticos 
Funcionarios de los gobiernos locales exigen sobornos, 
recompensas u otro tipo de contraprestaciones. También 
considera otras manifestaciones de corrupción. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Inestabilidad Política 
Cambios frecuentes históricos en el gobierno de la región, 
cambios en políticas administrativas o disputas entre 
partidos políticos o diferentes órganos del estado. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Inestabilidad Legal 
Riesgo de aplicación inconsistente de nuevas 
regulaciones o leyes por parte del gobierno local. 

1. No 

2. Si 

Orden Público 
En la región del proyecto existe presencia directa o 
cercana de grupos al margen de la ley que generen 
problemas de seguridad a las instalaciones físicas. 

1. No 

2. Si 
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PASO 3: Estructuración Jerárquica de los Riesgos 

Con el fin de contar con una herramienta gráfica conceptual para ilustrar la clasificación de los 

subfactores de riesgo, se procede a estructurar jerárquicamente los riesgos como se observa 

en la Figura 25 que aparece a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Estructura Jerárquica de los Riesgos 

 

 

OBJETIVO 

FACTORES 

SUB - 

FACTORES 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

Riesgo Región 

POLÍTICO 

Inestabilidad 
Política 

Inestabilidad 
Legal 

Gobernabilidad 

Intereses 
Políticos 

EXTREMO ALTO MEDIO MUY BAJO BAJO 

SOCIAL 

Migración 

Bienes y 
Servicios 

Grupos 
Étnicos 

Resistencia 
Colectiva 

Orden 
Público 

Movilización 
Social 

Desplazamiento 

AMBIENTAL 

Organizaciones 
Ambientales 

Biótico 

Físico 

Gestión 
Ambiental 

Recursos 
Naturales 

Mano de Obra 
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PASO 4: Definicion de las Relaciones entre Factores de Riesgo 

En las Tablas 24, 25  y 26  se definen las relaciones entre los factores y subfactores de riesgo. 

Para el caso de la relación entre los factores de riesgo y la variable objetivo, el riesgo Región, 

se asume que a mayor nivel de riego en cada factor, mayor será el riesgo región del proyecto. 

En algunos casos, se identifica que existe relación entre subfactores de riesgo que pertenecen 

a la misma o a diferentes categorías de riesgo. Estas relaciones se describen más adelante. 

Tabla 24. Relación Factor Social – Subfactores de Riesgo 

Factor Subfactores   Relación Factor - Subfactor 

Social 

Grupos Étnicos 
1. No La presencia de comunidades étnicas, aumenta 

el riesgo social en la región. 2. Si 

Resistencia colectiva  

1. Bajo 
Las frecuentes movilizaciones colectivas de la 
comunidad en contra del proyecto, aumenta el 
riesgo social en la región. 

2. Medio 

3. Alto 

Migración 

1. Bajo 
Si el proyecto genera comportamientos de 
migración de población hacia la región del 
proyecto, aumenta el riesgo social en la región. 

2. Medio 

3. Alto 

Desplazamiento 
Involuntario (Reubicación) 

1. Bajo 
Si el proyecto requiere desplazar y reubicar 
población fuera de la zona del proyecto, 
aumenta el riesgo social en la región. 

2. Medio 

3. Alto 

Disponibilidad de Bienes y 
Servicios 

1. Baja 
Si existe oferta baja de bienes y servicios, 
aumenta el riesgo social en la región. 

2. Media 

3. Alta 

Disponibilidad de Mano de 
Obra 

1. Baja 
Si existe baja disponibilidad de mano de obra, 
aumenta el riesgo social en la región. 

2. Media 

3. Alta 

Movilización Social 

1. Nunca 
Si la comunidad tiene un  nivel frecuente de 
movilizaciones sociales, aumentan el riesgo 
social en la región. 

2. Esporádico 

3. Frecuente 
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Tabla 25. Relación Factor Ambiental – Subfactores de Riesgo 

FACTOR  Subfactores Nivel Relación Factor - Subfactor 

Ambiental 

Sensibilidad Biótica 

1. Bajo A mayor probabilidad de perturbación de 
ecosistemas por construcción y/o operación 
del proyecto, aumentan el riesgo ambiental en 
la región. 

2. Medio 

3. Alto 

Sensibilidad Física 

1. Baja 
A mayor probabilidad de ocurrencia de 
desastres naturales, aumentan el riesgo 
ambiental en la región. 

2. Media 

3. Alta 

Organizaciones 
Ambientales 

1. No La presión de organizaciones ambientales, 
aumentan el riesgo ambiental en la región. 2. Si 

Recursos Naturales 

1. Baja Si existe baja disponibilidad de recursos 
naturales para emplear en construcción y 
operación del proyecto, aumenta el riesgo 
social en la región. 

2. Media 

3. Alta 

Gestión de Autorizaciones 
Ambientales 

1. Baja 

A mayor dificultad en la gestión de licencias 
ambientales, mayor será el riesgo ambiental 
en la región. 

2. Media 

3. Alta 

 

Tabla 26. Relación Factor Político – Subfactores de Riesgo 

FACTOR  Subfactores Nivel Relación Factor - Subfactor 

Político 

Gobernabilidad 

1. Bajo 
Si aumenta el nivel de gobernabilidad local, 
disminuye el riesgo político en la región. 

2. Medio 

3. Alto 

Intereses Políticos 

1. Bajo 
Si aumenta el nivel de corrupción local, 
aumenta el riesgo político en la región. 

2. Medio 

3. Alto 

Inestabilidad Política 

1. Bajo 
A mayor inestabilidad política, aumenta el 
riesgo político en la región. 

2. Medio 

3. Alto 

Inestabilidad Legal 
1. No Si aumenta el nivel de riesgo en la aplicación 

inconsistente de nuevas regulaciones, 
aumenta el riesgo político en la región.  2. Si 

Orden Público 
1. No La presencia o cercanía de grupos al margen 

de la Ley aumentan el riesgo social en la 
región. 2. Si 

 



 

24/06/2014             Evaluación del Riesgo Región en Proyectos de Infraestructura 

 

73 

 

Adicionalmente, como resultado de las reuniones de validación con los expertos en las áreas 

ambiental y social, se plantean las relaciones entre subfactores de riesgo que se describen a 

continuación. 

 

 Desplazamiento Involuntario – Resistencia Colectiva: la probabilidad de que se 

presenten comportamientos colectivos en la comunidad en oposición directa al 

proyecto podría aumentar si este requiere terrenos habitados por comunidades, y se 

debe llevar a cabo procesos de reubicación de los hogares. 

 

 Movilización – Resistencia Colectiva: la probabilidad de que se presenten 

comportamientos colectivos en oposición directa al proyecto por parte de la 

comunidad, bien sea por desacuerdo sobre el impacto del proyecto, o bien sea con el 

fin último de satisfacer necesidades económicas básicas; puede aumentar en regiones 

donde se registra una frecuente movilización social histórica. 

 

 Riesgo de Impacto (Ambiental) – Resistencia Colectiva: el riesgo de impacto sobre los 

ecosistemas y recursos naturales de uso cotidiano para la población, aumentan la 

probabilidad de que la comunidad ejerza fuerte oposición al proyecto, pues se genera 

un conflicto por el uso de los recursos naturales. 

 

 Riesgo Físico – Disponibilidad de Recursos: las amenazas físicas y los riesgos por 

estabilidad geológica pueden aumentar el riesgo por la disponibilidad de recursos 

naturales requeridos por el proyecto. 

 

 Riesgo Biótico – Disponibilidad de Recursos: el riesgo de afectación a ecosistemas 

estratégicos por impacto sobre la cobertura vegetal o la fragmentación de hábitat, 

puede generar impacto sobre la disponibilidad de recursos naturales para la 

comunidad y el proyecto.  

 

 Riesgo de Impacto (Ambiental)– Organizaciones Ambientales: si el proyecto tiene un 

alto riesgo de impacto ambiental, aumenta la probabilidad de que organizaciones 

ambientales no gubernamentales ejerzan presión en contra del proyecto. 

 

 Resistencia Colectiva - Organizaciones Ambientales: si el proyecto se desarrolla en una 

región con fuerte oposición directa por parte de la comunidad, aumenta la 

probabilidad de que organizaciones ambientales no gubernamentales también ejerzan 

presión en contra del proyecto a manera de apoyo mediático a la comunidad. 

 

 Riesgo de Impacto – Gestión socio-ambiental: en regiones donde exista riesgo de 

generar un alto impacto ambiental, aumenta la dificultad para la consecución de las 

licencias y permisos ambientales requeridos por las autoridades regionales 

ambientales. 
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 Organizaciones Ambientales - Gestión socio-ambiental: la presión de organizaciones 

ambientales no gubernamentales dificultan y retrasan la consecución de permisos 

ambientales y la gestión de comunicación con la comunidad. 

 

 Riesgo de comunidad- Gestión socio-ambiental: cuando el proyecto presenta un alto 

impacto sobre la comunidad, la gestión de comunicación con la población requiere 

mayor tiempo y esfuerzos para lograr acuerdos. 

 

 Inestabilidad Política - Gestión socio-ambiental: los cambios frecuentes en los 

gobiernos locales generan reprocesos y retrasos en la gestión administrativa de los 

permisos ambientales requeridos. 

 

 Inestabilidad Política – Gobernabilidad: regiones con cambios frecuentes históricos en 

el gobierno generan falta de gobernabilidad y control local. 

 

 Orden público – Gobernabilidad: regiones con fuerte presencia de grupos al margen de 

la ley se caracterizan por tener profundos conflictos en la gobernabilidad local y 

ausencia de control local. 

 

 Intereses Políticos – Gobernabilidad: diversas manifestaciones de corrupción son un 

indicativo de las debilidades y falencias en la gobernabilidad local. 

 

PASO 5: Construcción del Modelo de Redes Bayesianas 

 

5.1. Definición de las Variables y Construcción de la Red Bayesiana 

Las variables de la red corresponden a los factores y sub factores de riesgo ya identificados y 

agrupados. Tomando como base la lista de variables de la Tabla 19, se procedió a construir un 

modelo base que fue modificado continuamente en las reuniones de validación conceptual con 

los expertos, hasta llegar a un modelo final, a partir del cual se realizaron las estimaciones de 

las probabilidades condicionales.  

En la Figura 26 se presenta el modelo inicial de la red Bayesiana y en  la Figura 27 el modelo 

definitivo. Nótese la variación en los factores incluidos y en las relaciones establecidas. 
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Figura 26. Estructura Inicial de la Red Bayesiana 
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Figura 27. Estructura de la Red Bayesiana del Modelo Final
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5.2. Estimación de Probabilidades Condicionales 

Para la estimación de las probabilidades condicionales se realizaron dos talleres diferentes. 

Un primer taller, reunió cinco expertos sobre los riesgos sociales y políticos y se llevó a cabo 

un largo proceso de estimación de las probabilidades condicionales por medio de la 

cuantificación del juicio de estos expertos. Se definió que las estimaciones resultarían del 

consenso de todos los presentes en el taller y no del promedio numérico de sus apreciaciones. 

El segundo taller se realizó con un solo ingeniero experto en el área ambiental, aplicando la 

misma metodología de estimación. 

En la literatura existen diversos instrumentos para la cuantificación del juicio de los expertos 

para estimar distribuciones de probabilidad o probabilidades puntuales. Renooij y Witteman 

[34] presentan un método con expresiones verbales tratando de representar probabilidades 

numéricas, pues sustentan que a las personas se les facilita la asignación de un valor numérico 

a su juicio, construyendo una escala de probabilidad con números a la derecha y expresiones 

verbales a la izquierda como se presenta en la Tabla 27. 

Tabla 27. Escala de probabilidad verbal 

Probabilidad Adjetivo 

1 Cierto - Seguro 

0.8 – 0.9 Muy Probable 

0.6 – 0.7 Probable 

0.5 Cincuenta - cincuenta 

0.3 – 0.4 Incierto – Poco Probable 

0.1 – 0.2 Improbable 

0 Imposible 

 

Esta escala facilita el proceso de obtención de las probabilidades por medio del juicio de los 

expertos. A partir de este instrumento, se definieron las probabilidades condicionales 

requeridas según la estructura del modelo.  

Durante el taller, se dividió la red en pequeñas subredes que agrupan el conjunto relaciones 

que definen las tablas de probabilidades condicionales que constituyen el modelo. Para mayor 

claridad en la presentación a los profesionales expertos, se presentó una figura de cada 

subred y la tabla correspondiente.  A continuación se presentan los resultados obtenidos en 

los talleres de estimación. 
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1. Estimación de las probabilidades de la sub-red de Riesgo Social 

 

1.1. Estimación de la variable Resistencia Colectiva 

 

 

Figura 28. Estructura de la subred Resistencia Colectiva 

Tabla 28. Tabla de probabilidad condicional para la variable Resistencia Colectiva 

 

 

R_ Impacto (Ambien)

Desplazamiento Inv.

Movilización Nunca Esporádico Frecuente Nunca Esporádico Frecuente Nunca Esporádico Frecuente

Bajo 0,9 0,7 0,1 0,6 0,2 0 0 0 0

Medio 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0

Alto 0 0,1 0,6 0,1 0,6 1 1 1 1

R_ Impacto (Ambien)

Desplazamiento Inv.

Movilización Nunca Esporádico Frecuente Nunca Esporádico Frecuente Nunca Esporádico Frecuente

Bajo 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0

Medio 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0

Alto 0,1 0,6 0,7 0,6 0,8 1 1 1 1

R_ Impacto (Ambien)

Desplazamiento Inv.

Movilización Nunca Esporádico Frecuente Nunca Esporádico Frecuente Nunca Esporádico Frecuente

Bajo 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0

Medio 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0

Alto 0,7 0,9 1 0,8 0,9 1 1 1 1

Alto

Bajo Medio Alto

Resistencia Colectiva

Medio

Bajo Medio Alto

Resistencia Colectiva

Bajo Medio Alto

Bajo

Resistencia Colectiva
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1.2. Estimación de la variable intermedia Riesgo de Comunidad 

 

 

Figura 29. Estructura de la subred Resistencia Colectiva 

Tabla 29. Tabla de probabilidad condicional para la variable Riesgo de Comunidad 

 
 

1.3. Estimación de la variable intermedia Riesgos Técnicos 

 

 
Figura 30. Estructura de la subred Riesgos Técnicos 

Migración

Resistencia Colectiva

Grupos Étnicos NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI

Bajo 0,8 0 0,6 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0

Medio 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,6 0,2 0,2 0 0,1 0

Alto 0 0,8 0,2 0,8 0,9 1 0,2 0,7 0,8 1 0,9 1

Migración

Resistencia Colectiva

Grupos Étnicos NO SI NO SI NO SI

Bajo 0,1 0 0,1 0 0 0

Medio 0,2 0 0,1 0 0,1 0

Alto 0,7 1 0,8 1 0,9 1

Bajo Medio Alto 

Al to

Riesgo de Comunidad

Alto 

Bajo

Bajo Medio Alto 

Medio

Bajo Medio

Riesgo de Comunidad
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Tabla 30. Tabla de probabilidad condicional para la variable Riesgos Técnicos 

 
 

1.4. Estimacion de la variable Riesgo Social 

 

Figura 31. Estructura de la subred Riesgo Social 

Tabla 31. Tabla de probabilidad condicional para la variable Riesgo Social 

 

Mano de Obra

Bienes y Servicios Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta

Bajo 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,7 0,7 1

Medio 0 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 0

Alto 1 0,7 0,7 0,6 0,2 0,2 0 0 0

Riesgos Técnicos

Baja Media Alta

Riesgo gestión Socio-amb

Riesgos Técnicos

Riesgos de Comunidad Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 0,9 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0 0

Medio 0,1 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,6 0,4 0,2

Alto 0 0,1 0,5 0,1 0,5 0,6 0,1 0,6 0,8

Riesgo gestión Socio-amb

Riesgos Técnicos

Riesgos de Comunidad Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 0,9 0,1 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0

Medio 0,1 0,8 0,3 0,7 0,2 0,1 0,7 0,1 0

Alto 0 0,1 0,7 0,1 0,7 0,9 0,2 0,9 1

Riesgo gestión Socio-amb

Riesgos Técnicos

Riesgos de Comunidad Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 0,5 0,1 0 0,2 0 0 0,1 0 0

Medio 0,4 0,6 0,1 0,2 0,2 0 0,5 0 0

Alto 0,1 0,3 0,9 0,6 0,8 1 0,4 1 1

Riesgo Social

Alta

Bajo Medio Alto

Riesgo Social

Media

Bajo Medio Alto

Riesgo Social

Bajo Medio Alto

Baja
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2. Estimación de las probabilidades de la sub-red de Riesgo Político 

 

2.1. Estimacion de la variable Gobernabilidad 

 

 

Figura 32. Estructura de la subred Riesgo de Gobernabilidad 

Tabla 32. Tabla de probabilidad condicional para la variable Gobernabilidad 

 
 

2.2. Estimacion de la variable Riesgo Político 

 

 

Figura 33. Estructura de la subred Riesgo Político 

Orden Público

Intereses Políticos

Inestabilidad Política Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 0,8 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0

Medio 0,1 0,6 0,1 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,2

Alto 0,1 0,3 0,9 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,8

Orden Público

Intereses Políticos

Inestabilidad Política Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0

Medio 0,7 0,8 0,1 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0

Alto 0,2 0,1 0,8 0,3 0,6 0,9 0,7 0,9 1

Gobernabilidad

Gobernabilidad

SI

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

NO
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Tabla 33. Tabla de probabilidad condicional para la variable Riesgo Político 

 
 

3. Estimación de las probabilidades de la sub-red de Riesgo Ambiental 

 

3.1. Estimacion de la variable Disponibilidad de Recursos 

 

 

Figura 34. Estructura de la subred Disponibilidad de Recursos 

Tabla 34. Tabla de probabilidad condicional para la variable Disponibilidad de Recursos 

 

3.2. Estimacion de la variable Riesgo de Impacto (Ambiental) 

 

 

Figura 35. Estructura de la subred Riesgo de Impacto 

Inestabilidad Legal

Gobernabilidad Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 0,8 0,1 0 0,6 0 0

Medio 0,1 0,7 0,9 0,3 0,8 0,1

Alto 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9

Riesgo Político

NO SI

Riesgo Biótico

Riesgo Físico Bajo Medo Alto Bajo Medo Alto Bajo Medo Alto

Bajo 1 0,5 0,4 0,7 0,2 0,3 0,6 0,1 0

Medio 0 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,6 0

Alto 0 0,2 0,2 0 0,2 0,4 0,1 0,3 1

Bajo Medio Alto

Disponibilidad de Recursos
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Tabla 35. Tabla de probabilidad condicional para la variable Riesgo de Impacto 

 
 

3.3. Estimacion de la variable Organizaciones Ambientales 

 

 

Figura 36. Estructura de la subred Organizaciones Ambientales 

 

 

 

 

 

R. Disponibilidad Recursos

Fisico

Biótico Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 1 0,3 0,1 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0

Medio 0 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7

Alto 0 0,1 0,3 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3

R. Disponibilidad Recursos

Fisico

Biótico Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 0,9 0,3 0 0,4 0 0 0,1 0 0

Medio 0,1 0,7 0,7 0,6 1 0,9 0,6 0,7 0,2

Alto 0 0 0,3 0 0 0,1 0,3 0,3 0,8

R. Disponibilidad Recursos

Fisico

Biótico Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Bajo 0,3 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0

Medio 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0

Alto 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 1

Alto

Riesgo de Impacto (Ambiental)

Bajo Medio Alto

Bajo

Riesgo de Impacto (Ambiental)

Medio

Bajo Medio Alto

Riesgo de Impacto (Ambiental)

Alto

Bajo Medio
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Tabla 36. Tabla de probabilidad condicional para la variable Organizaciones Ambientales 

 

 
 

 

3.4. Estimacion de la variable Gestión Socio-Ambiental 

 

 

 

Figura 37. Estructura de la subred Gestión socio-ambiental 

 

Resistencia Colectiva

Riesgo Impacto (Amb) Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

NO 0,8 0,6 0,5 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0

SI 0,2 0,4 0,5 0,3 0,5 0,8 0,7 0,9 1

Bajo Medio Alto

Organizaciones Ambientales



 

24/06/2014             Evaluación del Riesgo Región en Proyectos de Infraestructura 

 

85 

 

 

Tabla 37. Tabla de probabilidad condicional para la variable Gestión socio-ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Org. Ambientales

Riesgo de Comunidad

R. Inestabilidad Política

Riesgo de Impacto (Amb) Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Baja 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 0,1 0,3 0,1 0 0,8 0,5 0,1 0,4 0,1 0 0,3 0 0 0,4 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0

Media 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,3 0,6 0,5 0,2

Alta 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0,3 0,4 0 0,1 0,4 0 0,2 0,7 0,1 0,4 0,2 0 0,2 0,5 0 0,3 0,7 0,4 0,5 0,8

Org. Ambientales

Riesgo de Comunidad

R. Inestabilidad Política

Riesgo de Impacto (Amb) Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Baja 0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 0 0,1 0 0 0,6 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0

Media 0,4 0,6 0,7 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,2 0,6 0,5 0,2 0,6 0,7 0,2 0,6 0,6 0,2 0,6 0,4 0

Alta 0 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,2 0,6 0 0,3 0,5 0,2 0,4 0,8 0,4 0,5 0,8 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 0,8 0,4 0,6 1

No

Riesgo Gestión Socio-Ambiental

Medio Alto

Bajo Medio Alto

Bajo

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Alto Bajo Medio Alto

Riesgo Gestión Socio-Ambiental

Si

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto Bajo Medio
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3.5. Estimacion de la variable Riesgo Ambiental 

 

 

Figura 38. Estructura de la subred Riesgo Ambiental 

Tabla 38. Tabla de probabilidad condicional para la variable Riesgo Ambiental 

 

4. Estimación de las probabilidades de la variable riesgo Región 

 

 

 

Figura 39. Estructura de la subred Riesgo Región 

 

 

Riesgo Impacto (Amb)

Gestión Socio-Ambiental Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta

Bajo 0,7 0,6 0,5 0,6 0,2 0 0 0 0

Medio 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8 0,5 0,6 0,3 0

Alto 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0,7 1

Riesgo Ambiental

Bajo Medio Alto
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Tabla 39. Tabla de probabilidad condicional para la variable de desempeño Riesgo Región 

 
 

Una vez definidos los valores de todas las probabilidades requeridas para alimentar el modelo 

de redes Bayesianas, resulta de interés llevar a cabo un análisis de sensibilidad para definir 

qué factores de riesgo tienen mayor impacto sobre la variable de desempeño del modelo. 

 

Para llevar a cabo este análisis, se fijaron las variables independientes  (variables que no 

tienen nodos padres) en los niveles que las definen, y se midió el efecto sobre los niveles de 

las variables Riesgo Social, Ambiental, Político y finalmente sobre la variable de desempeño. 

La línea base corresponde a la red Bayesiana considerando una probabilidad equivalente para 

los niveles de riesgo en cada variable independiente. Bajo este escenario, la probabilidad de 

que el riesgo Región sea  Muy Alto es del 33,41%. De las Tablas 40 a la 44 se resumen los 

resultados del análisis realizado. 

 
 

R. Político

R. Ambiental

R. Social Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Muy Bajo 0,4 0 0 0,3 0 0 0,2 0 0

Bajo 0,6 0,4 0 0,7 0,2 0 0,4 0 0

Medio 0 0,6 0,4 0 0,8 0,1 0,4 0,6 0

Alto 0 0 0,6 0 0 0,7 0 0,4 0,8

Muy Alto 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2

R. Político

R. Ambiental

R. Social Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Muy Bajo 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajo 0,7 0,4 0 0,3 0 0 0 0 0

Medio 0 0,6 0,2 0,7 0,5 0,1 0,4 0,2 0

Alto 0 0 0,8 0 0,5 0,6 0,6 0,8 0,6

Muy Alto 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,4

R. Político

R. Ambiental

R. Social Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Muy Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajo 0,8 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0

Medio 0,2 0,8 0,2 0,8 0,7 0 0,4 0,1 0

Alto 0 0 0,6 0 0,3 0,3 0,6 0,8 0,2

Muy Alto 0 0 0,2 0 0 0,7 0 0,1 0,8

Medio

Bajo Medio Alto

Riesgo Región

Bajo

Bajo Medio Alto

Riesgo Región

Riesgo Región

Alto

Bajo Medio Alto
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Tabla 40. Análisis de Sensibilidad para la Variable Riesgo Social 

 
 

En primer término, cabe resaltar que la línea base define un 84% de probabilidad de que el 

riesgo Social sea alto. Esto implica que, en caso de que todos los estados de las variables 

independientes de la red tengan igual probabilidad de ocurrir, es bastante probable que el 

riesgo Social de un proyecto sea alto. Este resultado muestra un indicio sobre el hecho de que 

los juicios de los expertos del área Social tienen un sesgo considerable hacia el nivel alto de los 

riesgos. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 40, las variables que más influyen sobre el riesgo Social, 

son los subfactores Grupos Étnicos, Migración, Desplazamiento Involuntario y la 

Disponibilidad de Mano de Obra. Las casillas resaltadas en color rojo y verde muestran que la 

presencia de grupos étnicos y la baja disponibilidad en mano de obra en la región del proyecto 

son las variables que más influyen en el aumento del riesgo Social, mientras que un riesgo 

bajo de migración y de desplazamiento involuntario son los estados que contribuyen en 

mayor medida a disminuir el riesgo Social.   

 

Por otro lado, la línea base para la variable que define el riesgo Ambiental presentada en la 

Tabla 41, muestra que cuando todos los estados de las variables independientes son 

equiprobables, hay un 46,5% de probabilidad de que el riesgo ambiental sea medio. El 

subfactor que tiene mayor influencia sobre el Riesgo Ambiental es el riesgo de impacto 

Factor Subfactores Nivel Fijo Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

2,62 12,58 84,8

1. No 4,36 14,04 80,6 66,4% 11,6% -5,0%

2. Si 0,87 10,13 89 -66,8% -19,5% 5,0%

1. Bajo 4,71 14,28 81,02 79,8% 13,5% -4,5%

2. Medio 1,91 12,4 85,69 -27,1% -1,4% 1,0%

3. Alto 1,23 11,08 87,69 -53,1% -11,9% 3,4%

1. Bajo 4,84 15,18 79,97 84,7% 20,7% -5,7%

2. Medio 2,38 12,27 85,36 -9,2% -2,5% 0,7%

3. Alto 0,62 10,3 89,07 -76,3% -18,1% 5,0%

1. Baja 2,22 10,95 86,83 -15,3% -13,0% 2,4%

2. Media 2,68 12,65 84,67 2,3% 0,6% -0,2%

3. Alta 2,95 14,15 82,9 12,6% 12,5% -2,2%

1. Baja 1,07 5,57 93,36 -59,2% -55,7% 10,1%

2. Media 2,26 10,48 87,26 -13,7% -16,7% 2,9%

3. Alta 4,52 21,7 73,78 72,5% 72,5% -13,0%

1. Nunca 4,1 14,33 81,57 56,5% 13,9% -3,8%

2. Esporádica 2,5 12,42 85,08 -4,6% -1,3% 0,3%

3. Frecuente 1,25 11 87,75 -52,3% -12,6% 3,5%

Riesgo Social
Variación relativa con respecto a la 

Línea Base

Línea Base

Social

Grupos Étnicos

Migración

Desplazamiento 

Involuntario 

Disponibilidad 

de Bienes y 

Servicios

Mano de Obra

Movilización 

Social
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Biótico, pues cuando este riesgo es alto, el riesgo ambiental será alto con una probabilidad del 

55%, mientras que si es bajo, el riesgo ambiental será bajo con un 36% de probabilidad. 

 

Tabla 41. Análisis de Sensibilidad para la Variable Riesgo Ambiental 

 
 

Por su parte, la línea base para la variable del riesgo Político, muestra que cuando todos los 

estados de las variables independientes son equiprobables, hay un 57% de probabilidad de 

que el riesgo político sea medio. En el análisis se observa que un riesgo bajo de inestabilidad 

política es las variable que más influyen en la disminución del riesgo Político, mientras que la 

existencia de inestabilidad legal y de problemas de orden público son las variables que 

contribuyen en mayor medida a aumentar este factor de riesgo.  
 

Tabla 42. Análisis de Sensibilidad para la Variable Riesgo Político 

 

 

La línea base para la variable de desempeño está definida por un 49% de probabilidad de que 

el riesgo Región sea alto y un 33% de que sea muy alto. Esto implica que, en caso de que todos 

los estados de las variables independientes de la red tengan igual probabilidad de ocurrir, lo 

Factor Subfactores Nivel Fijo Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

20,73 46,47 32,81

1. Bajo 36,87 47,93 15,2 77,9% 3,1% -53,7%

2. Medio 17,48 45,55 27,97 -15,7% -2,0% -14,8%

3. Alto 7,83 36,92 55,25 -62,2% -20,6% 68,4%

1. Baja 33,03 47,5 19,47 59,3% 2,2% -40,7%

2. Media 18,88 56,83 24,28 -8,9% 22,3% -26,0%

3. Alta 10,27 35,06 54,67 -50,5% -24,6% 66,6%

Variación relativa con respecto a la 

Línea Base

Línea Base

Ambiental

Biótico

Físico

Riesgo Ambiental

Factor Subfactores Nivel Fijo Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

9,11 57,56 33,33

1. Bajo 16 54 30 75,6% -6,2% -10,0%

2. Medio 8,5 60,83 30,67 -6,7% 5,7% -8,0%

3. Alto 2,83 57,83 39,33 -68,9% 0,5% 18,0%

1. Bajo 17,75 56,42 25,83 94,8% -2,0% -22,5%

2. Medio 7,42 61,75 30,83 -18,6% 7,3% -7,5%

3. Alto 2,17 54,5 43,33 -76,2% -5,3% 30,0%

1. No 12,22 73,56 14,22 34,1% 27,8% -57,3%

2. Si 6 41,56 52,44 -34,1% -27,8% 57,3%

1. No 11,94 59,06 29 31,1% 2,6% -13,0%

2. Si 6,28 56,06 37,67 -31,1% -2,6% 13,0%

Variación relativa con respecto a la 

Línea Base

Línea Base

Político

Intereses 

Políticos

Inestabilidad 

Política

Inestabilidad 

Legal

Orden Público

Riesgo Político
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más probable es que el riesgo región sea alto y existe tan sólo una probabilidad del 3% de que 

el riesgo sea bajo o muy bajo. 

 

Tabla 43. Análisis de Sensibilidad para la Variable RIESGO REGIÓN 

 
 

Finalmente, al analizar el impacto de todos los factores de riesgo sobre la variable de 

desempeño,  los resultados ilustrados en la Tabla 43 muestran que los estados que 

contribuyen en mayor medida para disminuir el riesgo Región es el bajo de desplazamiento 

involuntario y el bajo impacto biótico, mientras que la inestabilidad legal y un alto impacto 

biótico son los estados que más influyen en el aumento del riesgo Región. 

Factor Subfactores Nivel Fijo Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

0,3 2,73 13,92 49,64 33,41

1. No 0,5 3,85 15,53 48,19 31,39 66,7% 41,0% 11,6% -2,9% -6,0%

2. Si 0,11 1,61 12,31 51,09 34,88 -63,3% -41,0% -11,6% 2,9% 4,4%

1. Bajo 0,54 3,97 15,33 48,05 32,12 80,0% 45,4% 10,1% -3,2% -3,9%

2. Medio 0,23 2,39 13,62 50,02 33,74 -23,3% -12,5% -2,2% 0,8% 1,0%

3. Alto 0,14 1,82 12,82 50,84 34,38 -53,3% -33,3% -7,9% 2,4% 2,9%

1. Bajo 0,56 4,2 15,91 47,7 31,63 86,7% 53,8% 14,3% -3,9% -5,3%

2. Medio 0,28 2,58 13,64 49,83 33,67 -6,7% -5,5% -2,0% 0,4% 0,8%

3. Alto 0,07 1,39 12,22 51,39 34,93 -76,7% -49,1% -12,2% 3,5% 4,5%

1. Baja 0,26 2,39 13,1 50,17 34,09 -13,3% -12,5% -5,9% 1,1% 2,0%

2. Media 0,31 2,77 13,98 49,55 33,39 3,3% 1,5% 0,4% -0,2% -0,1%

3. Alta 0,34 3,01 14,69 49,2 32,76 13,3% 10,3% 5,5% -0,9% -1,9%

1. Baja 0,14 1,4 10,47 51,68 36,31 -53,3% -48,7% -24,8% 4,1% 8,7%

2. Media 0,27 2,41 12,95 50,08 34,29 -10,0% -11,7% -7,0% 0,9% 2,6%

3. Alta 0,51 4,36 18,35 47,15 29,63 70,0% 59,7% 31,8% -5,0% -11,3%

1. Nunca 0,47 3,68 15,23 48,4 32,22 56,7% 34,8% 9,4% -2,5% -3,6%

2. Esporádica 0,3 2,68 13,77 49,68 33,57 0,0% -1,8% -1,1% 0,1% 0,5%

3. Frecuente 0,14 1,81 12,76 50,83 34,45 -53,3% -33,7% -8,3% 2,4% 3,1%

1. Bajo 0,51 4,56 18,94 49,97 26,02 70,0% 67,0% 36,1% 0,7% -22,1%

2. Medio 0,26 2,4 13,87 49,45 34,01 -13,3% -12,1% -0,4% -0,4% 1,8%

3. Alto 0,14 1,23 8,95 49,49 40,2 -53,3% -54,9% -35,7% -0,3% 20,3%

1. Baja 0,46 4,12 17,74 49,89 27,79 53,3% 50,9% 27,4% 0,5% -16,8%

2. Media 0,28 2,56 14,56 49,45 33,15 -6,7% -6,2% 4,6% -0,4% -0,8%

3. Alta 0,17 1,49 9,47 49,57 39,3 -43,3% -45,4% -32,0% -0,1% 17,6%

1. Bajo 0,36 2,89 14,33 50,64 31,78 20,0% 5,9% 2,9% 2,0% -4,9%

2. Medio 0,31 2,73 13,93 50,42 32,61 3,3% 0,0% 0,1% 1,6% -2,4%

3. Alto 0,24 2,55 13,5 47,86 35,85 -20,0% -6,6% -3,0% -3,6% 7,3%

1. Bajo 0,46 3,61 16,46 51,41 28,06 53,3% 32,2% 18,2% 3,6% -16,0%

2. Medio 0,32 2,87 14,01 50,31 32,5 6,7% 5,1% 0,6% 1,3% -2,7%

3. Alto 0,13 1,69 11,3 47,19 39,68 -56,7% -38,1% -18,8% -4,9% 18,8%

1. No 0,38 2,92 14,42 55,2 27,08 26,7% 7,0% 3,6% 11,2% -18,9%

2. Si 0,23 2,53 13,43 44,08 39,74 -23,3% -7,3% -3,5% -11,2% 18,9%

1. No 0,34 2,82 14,15 50,87 31,82 13,3% 3,3% 1,7% 2,5% -4,8%

2. Si 0,27 2,63 13,7 48,4 35 -10,0% -3,7% -1,6% -2,5% 4,8%

Ambiental

Biótico

Físico

Político

Intereses 

Políticos

Inestabilidad 

Política

Inestabilidad 

Legal

Orden Público

Riesgo Región Variación relativa con respecto a la Línea Base

Línea Base

Social

Grupos Étnicos

Migración

Desplazamiento 

Involuntario 

Disponibilidad 

de Bienes y 

Servicios

Mano de Obra

Movilización 

Social
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7.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA UN PROYECTO ESPECÍFICO  

En un principio, se contempló que la forma apropiada de ilustrar la aplicación de la 

metodología, era llevar a cabo la implementación con un proyecto de infraestructura real que 

tuviera diferentes alternativas de ubicación en al menos dos regiones diferentes del país. Esto, 

con el fin de evidenciar la utilidad de la herramienta en la toma de este tipo de decisiones.  

Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo y disponibilidad de la información, se definió 

aplicar la metodología a dos proyectos de exploración sísmica en dos regiones diferentes del 

país. Teniendo en cuenta que los proyectos son comparables en cuanto a sus características 

técnicas, resulta válido comparar los resultados en la medición del riesgo Región. Si bien la 

herramienta está pensada para ser aplicada a grandes proyectos de infraestructura, la 

aplicación a proyectos de sísmica resulta una buena aproximación inicial para ilustrar la 

utilidad de la herramienta. 

7.2.1. Descripción de los Proyectos 

Programa Sísmico Silvestre 2D 

El Programa Sísmico Silvestre 2D se encuentra ubicado en el departamento de la Guajira, en 

jurisdicción del municipio de Riohacha, con un área aproximada de 88 mil has, dentro del 

polígono definido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como Bloque Silvestre. 

Está compuesto por 19 líneas sísmicas (A-S), con una longitud de 451 Km y una proyección de 

colas de 37 Km, para un total de 488 Km de adquisición sísmica. 

 

Figura 40. Localización del Proyecto Silvestre 2D 
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El Bloque Silvestre hace parte de un conjunto de bloques de exploración y explotación que la 

ANH ha adjudicado a diferentes compañías del sector de hidrocarburos para su exploración. 

El 41,16% del Programa Sísmico Silvestre 2D tiene como área de influencia territorio étnico 

correspondiente a los resguardos indígenas de la etnia Wayúu de la Alta y Media Guajira y 

Monte Harmon, así como territorio de comunidades indígenas Wayúu que no tienen 

constituido su resguardo, mientras que el 58,84% restante ocupa territorio de comunidades 

no étnicas correspondiente a 8 corregimientos en el municipio de Riohacha y algunos predios 

privados localizados en el resguardo indígena de la Alta y Media Guajira. 

Dentro del territorio no étnico, el proyecto se encuentra ubicado en los corregimientos 

Tigreras, Camarones, Choles, Matitas, Arroyo Arena, Barbacoas, Cerrillo y Mongui del 

municipio de Riohacha y algunos predios privados ubicados en territorio del resguardo 

indígena de la Alta y Media Guajira. De igual forma la cabecera municipal de Riohacha 

constituye un punto de ingreso o enlace hacia el área de estudio y representa un soporte para 

el intercambio de bienes y servicios en la región y para el paso de maquinaria y equipos del 

Programa Sísmico. 

En cuanto al territorio étnico el total de comunidades étnicas existentes en el área del 

programa sísmico son 239. El Programa ocupa la totalidad del Resguardo Monte Harmon    

(42 has) y el 1,9% del Resguardo de la Alta y Media Guajira (20 mil  has). 

Sobre el territorio no existen áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ni Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil. No obstante, parte del proyecto se encuentra en el costado 

oriental de la zona amortiguadora del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos. Sin embargo, 

el plan de manejo no se restringe ningún tipo de actividad en la zona de amortiguación del 

santuario. 

Programa Sísmico Sinú San Jacinto Norte 2D (SSJN-2D) 

El bloque de exploración sísmica Sinú San Jacinto Sur 2D ocupa un área de 400 mil ha, de las 

cuales el 68% se encuentran al sur del departamento de Córdoba, en los municipios de Puerto 

Escondido, San Pelayo, Canalete, Cereté, Lorica, Los Córdobas y Montería, y  el 32% restante 

se ubican al norte del departamento de Antioquia, en los municipios de Arboletes, Necoclí, San 

Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Turbo. Para la adquisición de la perspectiva del subsuelo, 

se contará con 17 líneas sísmicas. 

En cuanto a  ecosistemas estratégicos y áreas sensibles en el área de influencia del programa 

se encuentran dos reservas naturales de la sociedad civil. Adicionalmente, se registra la 

existencia de 7 parcialidades indígenas: Caracolí, Bocas de Palmito, Varasanta, Tres Marías, 

Martin Roqueme, Tuchincito y el Resguardo el Volao, todas pertenecientes a la etnia Zenú. 
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Figura 41. Localización del Proyecto Sinú San Jacinto Norte 2D 

En la dimensión social, el contexto sociopolítico y alto grado de presencia de grupos al margen 

de la ley, ha generado un alto índice de población en situación de desplazamiento forzado, 

causando un movimiento de personas a los diferentes departamentos más cercanos. Respecto 

a la infraestructura social y servicios públicos se observan falencias importantes en su 

cobertura y calidad, lo cual se evidencia en el sector rural con las condiciones de vida de sus 

habitantes, ya que no cuentan con servicios fundamentales como agua potable y vías en buen 

estado para garantizar la conectividad y el acceso a bienes y servicios. Respecto al sector 

económico, la región se caracteriza por el predominio de actividades pecuarias (dedicadas a la 

ganadería) y agrícolas. La variable de calidad de vida está en un nivel bajo y los procesos 

organizativos y comunitarios que lideran iniciativas y necesidades sociales son escasos. 

En el área del programa de adquisición sísmica SSJS1 – 2D, se han realizado algunos proyectos 

de exploración sísmica y perforación exploratoria que las comunidades recuerdan debido a 

los beneficios económicos que generaron en la zona, como la dinamización de la contratación 

de mano de obra no calificada, inversión social y dinamización de la demanda de servicios 

generados por la comunidad. Este antecedente ha forjado expectativas favorables con 

respecto a los proyectos de exploración en las comunidades que participaron de los proyectos 

pasados. 
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7.2.2. Aplicación de la metodología 

En esta sección, se describe la implementación de los pasos de la metodología diseñada para 

los casos de aplicación de las sísmicas Silvestre 2D y Sinú San Jacinto Norte 2D. 

Para la obtención de resultados en los modelos de Redes Bayesianas y Proceso Analítico de 

Redes, se llevó a cabo un último taller con un profesional experto en los dos proyectos de 

aplicación. El objetivo, fue establecer el nivel o la distribución de riesgo de las variables de 

ambos modelos para cada uno de los proyectos. 

Cabe aclarar que la validez de los resultados depende de la calidad de la información sobre los 

riesgos identificados  recolectada previamente por las empresas, pues esta información 

permite definir con claridad el nivel de riesgo en el que se encuentran los factores del modelo. 

Para el caso particular que estamos estudiando, la empresa operadora de los programas 

sísmicos desarrolla matrices de probabilidad e impacto para definir el nivel cualitativo de los 

riesgos (denominadas matrices RAM). Con base a este tipo de estudios, los expertos dieron 

respuesta a los pasos planteados en la metodología específica. 

Impacto/Probabilidad 
Improbable             

0% - 20% 
Poco Probable       

20% - 40% 

Probabilidad 
Media           

40% - 60% 

Probable               
60% - 80% 

Muy Probable       
80% - 100% 

Muy Grave 5 Medio Medio Alto Alto Muy Alto 

Grave 4 Bajo Medio Medio Alto Alto 

Medio 3 Bajo Bajo Medio Medio Alto 

Bajo 2 Muy Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Muy Bajo 1 Muy Bajo Muy Bajo Bajo Medio Medio 

 
Figura 42. Ejemplo de matriz de probabilidad e impacto para definir el nivel cualitativo de los factores 
de Riesgo 

 

La implementación de la metodología desarrollada teniendo en cuenta proyectos de 

infraestructura definidos comprende los pasos 5.4 al 6.4. En el último paso de la metodología 

se presentará un resumen de las ventajas y desventajas de cada modelo alternativo 

implementado, para finalmente definir la metodología específica de evaluación del riesgo 

Región más apropiada. 

 

PASO 5: Construcción del Modelo de Redes Bayesianas 

 

5.4. Obtención de la Distribución de Riesgo 

 

Los resultados del taller en donde se definieron los estados de las variables de la red para la 

obtención de la distribución del riesgo Región se presentan en las siguientes tablas. 
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Programa Sísmico Silvestre 2D 

Tabla 44. Definición de los niveles de las variables de la red para el Proyecto Silvestre 2D 

FACTOR  
SUBFACTORES 

Subfactores Nivel 
Estado de 

la Variable 
Breve Justificación 

Social 

Grupos Étnicos 
1. No   Resguardos indígenas de la Etnia Wayúu. 

Se identifican un total de 249 
comunidades para consulta previa.  2. Si X 

Migración 

1. Bajo X Alta presión por parte de la misma 
comunidad para no permitir migración 
de población. 

2. Medio   

3. Alto   

Desplazamiento 
Involuntario 
(Reubicación)  

1. Bajo X El proyecto no requiere reubicación de 
ninguna familia o población. Definen 
acomodar las áreas de exploración a 
territorios no habitados 

2. Medio   

3. Alto   

Disponibilidad de 
Bienes y Servicios 

1. Baja X Escases de agua y víveres. Problemas de 
transporte para facilitar el 
abastecimiento. 

2. Media   

3. Alta   

Mano de Obra 

1. Baja   Hay una gran cantidad de población 
económicamente activa disponible para 
contratación como mano de obra. 

2. Media   

3. Alta X 

Movilización Social 

1. Nunca   La región se caracteriza por una alta 
movilización social en caso de 
inconformidades o problemas con los 
proyectos. 

2. Esporádica   

3. Frecuente X 

Ambiental 

Biótico 

1. Bajo   Por la naturaleza del proyecto, se ha 
previsto un bajo impacto biótico. El 
proyecto no requiere de gran 
intervención. 

2. Medio X 

3. Alto   

Físico 

1. Baja X Topografía plana y poca inestabilidad en 
el territorio. Bajo impacto físico del 
proyecto sobre la zona del proyecto. 

2. Media   

3. Alta   

Político 

Intereses Políticos 

1. Bajo   Los problemas por intereses políticos y 
corrupción es un ancestro cultural 
latente en la región de la Guajira. 

2. Medio   

3. Alto X 

Inestabilidad Política 

1. Bajo   La corrupción genera un cambio 
frecuente de gobiernos locales. Con cada 
gobierno se generan nuevos 
compromisos políticos. 

2. Medio   

3. Alto X 

Inestabilidad Legal 
1. No   Se han creado nuevos permisos 

exclusivos de la autoridad autónoma 
regional. 2. Si X 

Orden Público 
1. No   Influencia del paramilitarismo, las 

guerrillas (en las zonas de sierra) y del 
narcotráfico. 2. Si X 
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Una vez se fijaron los estados descritos en el modelo de redes Bayesianas se obtuvieron las 

siguientes distribuciones de riesgo. 

   
Figura 43. Distribución de los Factores de Riesgo para el Proyecto Sísmico Silvestre 2D 

 

Figura 44. Distribución del Riesgo Región para el Proyecto Sísmico Silvestre 2D 

Los resultados evidencian que este proyecto tiene un riesgo Social y Político alto y un riesgo 

ambiental medio. Dado esto, hay un 34% de probabilidad de que el riesgo Región sea alto y un 

48% de probabilidad de que el riesgo sea muy alto en el proyecto sísmico Silvestre. 
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Programa Sísmico Sinú San Jacinto Norte 2D 

Tabla 45. Definición de los niveles de las variables de la red para el Proyecto Sinú San Jacinto Norte 2D 

FACTOR  
SUBFACTORES 

Subfactores Nivel 
Estado de 

la Variable 
Breve Justificación 

Social 

Grupos Étnicos 
1. No   Las comunidades se encuentran sectorizadas. 

Se identifican un total de 11 comunidades 
para consulta previa.  2. Si X 

Migración 

1. Bajo   El paramilitarismo ha generado mucho 
desplazamiento y su impacto todavía es 
considerable. Actualmente la comunidad 
Senue se encuentra en proceso de reubicación. 

2. Medio   

3. Alto X 

Desplazamiento 
Involuntario 
(Reubicación)  

1. Bajo X 
Territorio de estudio de gran extensión. El 
proyecto no afectará ningún casco urbano. 

2. Medio   

3. Alto   

Disponibilidad 
de Bienes y 
Servicios 

1. Baja   
Problemas de agua por sequías frecuentes en 
los meses de enero y abril. 

2. Media X 

3. Alta   

Mano de Obra 

1. Baja   La situación de pobreza en el departamento 
tiene como consecuencia la existencia de una 
gran cantidad de mano de obra y trabajadores 
libres. 

2. Media   

3. Alta X 

Movilización 
Social 

1. Nunca X No se tiene registro de protestas u otras 
manifestaciones de movilización social 
fuertes. En partes, esto es consecuencia del 
poder del paramilitarismo en la región. 

2. Esporádica   

3. Frecuente   

Ambiental 

Biótico 

1. Bajo X La zona del proyecto está caracterizada por 
áreas extensas, poco bosque y pocos 
ecosistemas estratégicos. 

2. Medio   

3. Alto   

Físico 

1. Baja X 
El área de influencia del proyecto se encuentra 
en zonas planas y colinadas. 

2. Media   

3. Alta   

Político 

Intereses 
Políticos 

1. Bajo   Áreas con influencia Paramilitar y 
narcotráfico. Problemas con la gestión de 
tierras por procesos de restitución de tierras y 
terrenos registrados en la Lista Clinton. 

2. Medio   

3. Alto X 

Inestabilidad 
Política 

1. Bajo X Región caracterizada por mantener 
gobernantes de la misma corriente política. 
Esto en parte se da por fenómenos de compra 
de votos. 

2. Medio   

3. Alto   

Inestabilidad 
Legal 

1. No X 
Normalizado. 

2. Si   

Orden Público 
1. No   

Fuerte presencia del Paramilitarismo. 
2. Si X 
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Después de fijar los estados descritos en la Tabla 45 con el modelo de redes Bayesianas, se 

obtuvieron las siguientes distribuciones de riesgo. 

 

 
Figura 45. Distribución de los Factores de Riesgo para el Proyecto Sísmico Sinú San Jacinto Norte 2D 

 

 
Figura 46. Distribución del Riesgo Región para el Proyecto Sísmico Sinú San Jacinto Norte 2D 

Los resultados evidencian que este proyecto tiene un riesgo Social alto, un riesgo Ambiental 

bajo y un riesgo Político medio. Con estas distribuciones, existe un 29% de probabilidad de 

que el riesgo Región sea medio y un 51% de probabilidad de que el riesgo sea alto en el 

proyecto Sísmico Sinú San Jacinto Norte.  
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Al comparar los resultados para los dos proyectos, resulta interesante observar cómo dos 

proyectos muy similares en términos técnicos, resultan tener distribuciones de riesgo Región 

muy diferentes, pues para el proyecto realizado en el departamento de la Guajira la 

probabilidad de que el Riesgo Región sea muy alto es casi del 50% mientras que para el 

proyecto desarrollado en Córdoba este nivel no supera el 10%. Los factores de riesgo 

diferenciadores, son la baja movilización social, la escases de bienes y servicios, y el bajo 

riesgo de inestabilidad política y de inestabilidad legal; factores de riesgo favorables en la 

región del proyecto Sinú San Jacinto y muy desfavorables en el proyecto Silvestre.  

PASO 6: Construcción del Modelo de Proceso Analítico de Redes 

 

6.1. Definición de las Probabilidades e impactos 

 

En este mismo taller, se realizó el procedimiento para la definición de las probabilidades e 

impactos de los factores de riesgo. Para este caso, se tomaron como variables del modelo los 

factores incluidos en la jerarquía construida en el paso 3 de la metodología específica.  

 

Es importante mencionar que para la definición del impacto se tomó una escala lingüística de 

cinco niveles (Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto y Extremo) y se reiteró que era importante 

considerar todos los posibles impactos que puede tener el factor de riesgo sobre los diferentes 

objetivos del proyecto tales como costo, tiempo, alcance e imagen de la empresa, entre otros, 

de manera general. Por su parte, para la definición del nivel de probabilidad de ocurrencia del 

riesgo, se tomó la escala que se presenta en la estructura jerárquica ya desarrollada (Muy 

Baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta). Los resultados se presentan en las siguientes tablas. 

Programa Sísmico Silvestre 2D 

 

Tabla 46. Impacto de los Factores de Riesgo en el Proyecto Sismico Silvestre 2D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Factor ID Impacto

Social F1 Alto

Ambiental F2 Moderado

Político F3 Muy Bajo
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Tabla 47. Impacto y Probabilidad de los Subfactores de Riesgo para el Proyecto Silvestre 2D 

 
 

Programa Sísmico Sinú San Jacinto Norte 2D 

 

Tabla 48. Impacto y Probabilidad de los Subfactores de Riesgo para el Proyecto Sinú San Jacinto Norte 
2D 

 

N Factor ID Subfactor Impacto Probabilidad

1 F1.1 Grupos Étnicos Alto Muy Alta

2 F1.2 Resistencia colectiva Bajo Bajo

3 F1.3 Migración Alto Bajo

4 F1.4 Desplazamiento Involuntario Moderado Muy Baja

5 F1.5 Escasez de Bienes y Servicios Extremo Muy Alta

6 F1.6 Mano de Obra Moderado Muy Baja

7 F1.7 Movilización Social Alto Muy Alta

8 F2.1 Biótico Extremo Medio

9 F2.2 Físico Bajo Bajo

10 F2.3 Organizaciones Ambientales Alto Alta

11 F2.4 Disponibilidad de Recursos Alto Muy Alta

12 F2.5 Gestión Socio - Ambiental Alto Alta

13 F3.1 Gobernabilidad Alto Alta

14 F3.2 Orden Público Alto Medio

15 F3.3 Intereses Políticos Moderado Muy Alta

16 F3.4 Inestabilidad Política Bajo Muy Alta

17 F3.5 Inestabilidad Legal Alto Medio

Social (F1)

Ambiental (F2)

Político (F3)

N Factor ID Subfactor Impacto Probabilidad

1 F1.1 Grupos Étnicos Alto Alta

2 F1.2 Resistencia colectiva Alto Media

3 F1.3 Migración Bajo Muy Alta

4 F1.4 Desplazamiento Involuntario Bajo Muy Baja

5 F1.5 Escasez de Bienes y Servicios Alto Media

6 F1.6 Mano de Obra Moderado Muy Baja

7 F1.7 Movilización Social Alto Baja

8 F2.1 Biótico Moderado Baja

9 F2.2 Físico Bajo Baja

10 F2.3 Organizaciones Ambientales Alto Baja

11 F2.4 Disponibilidad de Recursos Extremo Muy Alta

12 F2.5 Gestión Socio - Ambiental Alto Baja

13 F3.1 Gobernabilidad Moderado Baja

14 F3.2 Orden Público Extremo Alta

15 F3.3 Intereses Políticos Moderado Muy Alta

16 F3.4 Inestabilidad Política Bajo Baja

17 F3.5 Inestabilidad Legal Alto Baja

Social (F1)

Ambiental (F2)

Político (F3)
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Tabla 49. Impacto de los Factores de Riesgo en el Proyecto Sinú San Jacinto 2D 

 
 

6.2. Construcción de las Matrices de Comparación por Pares 

Una vez calificados los subfactores en cuanto a impacto y probabilidad, se procede a generar 

las diferentes matrices de comparación por pares para los subfactores y para los factores de 

riesgo. Siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo VI, se calcularon automáticamente 

las matrices. A continuación se muestra presenta el cálculo resultante para la matriz 

correspondiente a los subfactores  de riesgo social. 

Tabla 50. Construcción de las matrices de comparación por pares correspondientes a la definición del 
impacto del Riesgo Social para el Proyecto Silvestre 2D 

 

 

El resto de matrices se construyeron de igual forma. Para el caso de las matrices de 

comparación que definen la probabilidad de que ocurran los subfactores de riesgo se empleó 

la convención descrita la sección 6.2.  

 

 

Factor ID Impacto

Social F1 Moderado

Ambiental F2 Bajo

Político F3 Bajo

N Factor ID Subfactor Impacto Impacto

1 F1.1 Grupos Étnicos Alto 7
2 F1.2 Resistencia colectiva Bajo 3
3 F1.3 Migración Alto 7
4 F1.4 Desplazamiento Involuntario Moderado 5
5 F1.5 Escasez de Bienes y Servicios Extremo 9
6 F1.6 Mano de Obra Moderado 5
7 F1.7 Movilización Social Alto 7

Social (F1)

Social
Grupos Étnicos

Resistencia 

Colectiva 
Migración

Desplazamiento 

Involuntario

E. Bienes y 

Servicios
Mano de Obra

Movilización 

Social

Grupos Étnicos 1 2,3 1,0 1,4 0,8 1,4 1,0

Resistencia Colectiva 1 0,4 0,6 0,3 0,6 0,4

Migración 1 1,4 0,8 1,4 1,0

Desplazamiento Involuntario 1 0,6 1,0 0,7

Escasez de Bienes y Servicios 1 1,8 1,3

Mano de Obra 1 0,7

Movilización Social 1
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6.3. Construcción del Modelo y Obtención de la Distribución de Riesgo 

Tomando como información de entrada las matrices de comparación por pares construidas y 

las relaciones definidas entre los factores de riesgo, se procedió  a construir el modelo. En la 

Figura 48 se muestra el modelo construido en la herramienta computacional diseñada para 

modelos de Proceso Analítico de Redes, Super Decisions. 

Los resultados de la distribución de riesgo Región para los dos proyectos de estudio bajo este 

modelo se presentan a continuación. 

Programa Sísmico Silvestre 2D 

Tabla 51. Resumen de Resultados del modelo PAR para el proyecto Silvestre 2D 

Riesgo Región Proyecto Silvestre 
2D 

Muy Bajo 12,50% 

Bajo 19,40% 

Medio 23,50% 

Alto 20,60% 

Muy Alto 24,00% 

 

 

Figura 47. Súper matriz limite asociada al Proyecto Silvestre 2D 

Los resultados del modelo PAR evidencian que para el proyecto sísmico Silvestre hay un 24% 

de probabilidad de que la exposición al riesgo Región sea muy alta y un 20% de probabilidad 

de que la exposición al riesgo sea alta.  

Al comparar los resultados de los dos modelos alternativos, si bien la distribución de riesgo 

cambia considerablemente en sus valores, el resultado es consistente, pues tanto para el 

modelo PAR, como para el modelo de Redes Bayesianas, se concluye que el riesgo Región en el 

programa Sísmico Silvestre 2D es muy alto. 
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Figura 48. Modelo de Proceso Analítico de Redes
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Programa Sísmico Sinú San Jacinto Norte 2D 

Tabla 52. Resumen de Resultados del modelo PAR para el proyecto Sinú San Jacinto Norte 2D 

Riesgo Región Proyecto SSJN-2D 

Muy Bajo 13,30% 

Bajo 29,20% 

Medio 25,30% 

Alto 19,70% 

Muy Alto 12,50% 

 

 

 

Figura 49. Súper matriz limite asociada al Proyecto Sinú San Jacinto Norte 2D 

 

Los resultados del modelo PAR evidencian que para el proyecto sísmico Sinú San Jacinto hay 

un 29% de probabilidad de que la exposición al riesgo Región sea baja y un 25% de 

probabilidad de que la exposición al riesgo sea media. 

Para este caso, al comparar los resultados de los dos modelos alternativos, cambia tanto los 

valores de la distribución de riesgo, como el resultado final: para el modelo PAR, se concluye 

que el riesgo región en el programa Sinú San Jacinto 2D es Bajo, mientras que para el modelo 

de Redes Bayesianas, se concluye que el riesgo Región de este proyecto es alto. Sin embargo, 

al comparar los proyectos en ambos modelos, es consistente el hecho de que el proyecto 

llevado a cabo en la Guajira enfrenta un riesgo Región mayor que el proyecto desarrollado en 

el departamento de Córdoba. 

En el modelo PAR, los resultados numéricos de la distribución de riesgo son altamente 

sensibles a los valores establecidos como convención para generar las matrices de 

comparación por pares. Mientras que en el modelo de redes Bayesianas, el análisis de 

sensibilidad sobre las estimaciones de las probabilidades condicionales muestra que existe un 

fuerte sesgo hacia el nivel alto para los subfactores de riesgo social; la construcción de las 

matrices no da cabida para este sesgo, por lo cual los resultados tienden más hacia un nivel 

medio de riesgo. 



 

20/06/2014             Evaluación del Riesgo Región en Proyectos de Infraestructura 

 

105 

 

PASO 7: Análisis Comparativo de los Modelos 

El objetivo de realizar un análisis sobre las ventajas y desventajas, diferencias y similitudes 

entre los dos modelos  alternativos desarrollados, es realizar una recomendación final sobre 

el modelo más apropiado para la evaluación del riesgo región en proyectos de infraestructura. 

 

Por un lado, una de las ventajas del modelo de redes Bayesianas radica en la claridad 

conceptual que se desarrolla al construir la red. Al evaluar riesgos inherentes a la región 

donde se desarrolla un proyecto, las empresas han identificado que existe una relación causal 

entre los factores de riesgo identificados y, dado que este  modelo permite definir claramente 

relaciones de causalidad entre factores de riesgo, resulta una herramienta apropiada para 

definir las relaciones. Sin embargo, la desventaja del modelo radica en la complejidad y el 

tiempo requerido para definir estas relaciones mediante las probabilidades condicionales. La 

validez de los resultados de la red Bayesiana, depende en gran medida de que las 

probabilidades condicionales resultantes del proceso de interpretación del juicio de los 

expertos sean congruentes con la realidad y consistentes internamente (en el modelo). Esto 

demanda una buena organización para contar con un número de expertos apropiado y una 

gran cantidad de tiempo para implementar los talleres. 

 

Por su parte, si bien el modelo de Proceso Analítico Jerárquico tiene en cuenta las relaciones 

definidas entre factores de riesgo al computar la matriz límite, no muestra una claridad 

conceptual entre dichas relaciones. Por esto, cuando los expertos definen los niveles de 

probabilidad e impacto de los factores y subfactores de riesgo, pueden caer en incongruencias 

que no tienen en cuenta de forma directa dichas relaciones.   Un ejemplo de esto se observa en 

el caso de aplicación con el proyecto sísmico SSJN-2D, donde el experto define que la 

probabilidad del riesgo por Desplazamiento Involuntario es muy baja y la probabilidad del 

riesgo por Movilización Social es baja, mientras que el riesgo de Resistencia Colectiva es medio.  

Las relaciones de causalidad validadas muestran que la Resistencia Colectiva depende de las 

otras dos variables mencionada, por lo cual resulta incoherente que si las dos variables de las 

cuales depende se encuentran en un estado bajo o muy bajo, la probabilidad del riesgo 

dependiente sea medio. La ventaja principal del modelo PAR radica en que no demanda una 

gran cantidad de tiempo para su aplicación, pues sólo requiere definir los niveles de 

probabilidad e impacto para cada subfactor de riesgo. 

 

Adicionalmente, cabe mencionar que, si bien en el modelo de redes Bayesianas el proceso 

para obtener las probabilidades condicionales es demandante en tiempo, este proceso deberá 

llevarse a cabo una sola vez, pues el modelo resultante podrá ser implementado en múltiples 

proyectos (siempre y cuando se validen los factores identificados y las relaciones establecidas 

de manera generalizada). Esto no sucede con el modelo PAR, ya que para cada proyecto se 

debe implementar el procedimiento completo.  
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En la Tabla 53 se resumen las principales diferencias y similitudes entre los modelos 

implementados. 

Tabla 53. Diferencias y Similitudes entre el modelo de Redes Bayesianas y PAR 

Similitudes   Diferencias 

Ambos modelos permiten modelar 
las relaciones entre factores de 
riesgo. 

 

El modelo de redes Bayesianas expresa las relaciones 
entre factores de riesgo de manera explícita, mientras 
que el modelo PAR no muestra claridad conceptual en 
dichas relaciones. 

El resultado de los dos modelos es la 
distribución de probabilidad del 
riesgo Región. 

 

Las relaciones del modelo de redes Bayesianas se 
expresa por medio de probabilidades condicionales. Las 
relaciones del modelo PAR se expresan por medio de 
matrices de comparación por pares del impacto entre 
subfactores de riesgo con respecto al factor que los 
agrupa. 

El significado conceptual de la 
evaluación del riesgo que tiene como 
resultado ambos modelos, es el nivel 
de exposición al riesgo.  

 

Mientras que en el modelo PAR se lleva a cabo una 
estimación directa del nivel de impacto y probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos para cuantificar el nivel de 
exposición, en el modelo de Redes Bayesianas se define 
el estado de las variables partiendo de un análisis previo 
de matrices de probabilidad e impacto (matices RAM). 

Los dos enfoques permiten 
cuantificar riesgos incluyendo 
niveles cualitativos de los factores 
de riesgo.  

 

El modelo de redes Bayesianas es más sensible a sesgos 
en la distribución de riesgo debido al proceso intensivo 
en tiempo y organización para la estimación de las 
probabilidades condicionales. En el modelo PAR, este 
sesgo es disminuido por las convenciones empleadas 
para el cálculo de las matrices de comparación por pares. 

Los dos modelos permiten la 
cuantificación del juicio de los 
expertos.  

 
  

  

En síntesis y teniendo en cuenta el análisis presentado, se podría afirmar que el modelo de 

Redes Bayesianas luce mejor debido a 2 ventajas principales: 1) Muestra mayor claridad y 

consistencia durante todo el proceso de validación y estimación del modelo con los expertos, y 

2)Una vez construido y validado,  es una herramienta para aplicar a múltiples proyectos.  

La metodología específica para implementar en las empresas se presenta en la Figura 50. 

 

Sin embargo, cabe aclara que este estudio no descarta el modelo PAR como herramienta 

alternativa, pues sus resultados consistentes con los resultados del modelo de Redes 

Bayesianas y logran disminuir los sesgos. 
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Figura 50. Diagrama de la Metodología Específica Final para la Evaluación del Riesgo Región 

 

Esta metodología incluye un paso final de validación del modelo, que sólo puede ser realizado 

en caso de contar con información histórica de proyectos en los cuales ya tienen registro del 

estado de las variables y el riesgo región que enfrentaron las empresas. Si se cuenta con esta 

información sistemáticamente organizada para un número de proyectos considerable, es 

posible contar con una muestra estadística a partir de la cual es posible validar las 

probabilidades condicionales y construir un modelo más confiable que combine información 

histórica y juicios de expertos. Esta validación es útil para que la sensibilidad de los resultados 

a la apreciación de los expertos se limite y no se le otorgue un papel tan preponderante. 

 

1. Identificación de los Factores de Riesgo 

1.1. Identificación de Riesgos 

1.2. Clasificación en Factores y Sub factores 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS RIESGOS 

CONSTRUCCIÓN DE 

LOS MODELOS PARA 

LA ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO                          

3. Estructuración Jerárquica de los Riesgos 

4. Definición de las Relaciones entre Factores de Riesgo 

 

5. Construcción del Modelo de Redes Bayesianas 
 

5.1. Definición de las Variables 

5.2. Construcción de la Red Bayesiana 

5.3. Estimación de Probabilidades Condicionales 

5.4. Obtención de la Distribución de Riesgo 

 

2. Definición de los niveles de riesgo de los Factores 

6. Validación del Modelo con información histórica 

Disponible 

 

 

VALIDACIÓN 
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Teniendo en cuenta que este proyecto de tesis ya realizó un avance considerable en los 

primeros seis pasos de la metodología propuesta, cualquier empresa puede tomar como base 

este avance y llevar a cabo un proceso de validación y estimación más detallada para contar 

con un modelo más confiable y consolidar una herramienta que ayudará a mejorar las buenas 

prácticas en la evaluación del riesgo de los proyectos. Bajo este supuesto, a continuación se 

presenta en la Figura 51 la metodología a seguir para implementar el modelo desarrollado en 

esta tesis en una empresa del sector energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Metodología para la implementación del Modelo a nivel Empresarial 

 

 

 

 

1. Validar conceptualmente los factores de riesgo 

considerados en el modelo. 

3. Estimar las probabilidades condicionales de la Red 

final construida. 
 

3.1. Definición del grupo de expertos a participar en 

cada área de gestión de riesgos. 
3.2. Desarrollo de los talleres de estimación. 
3.3. Validar las estimaciones con el grupo completo de 

expertos. 

2. Validar conceptualmente las relaciones que componen 

la Red Bayesiana. 

7. Validar del Modelo con información histórica disponible 

 

8. Implementar del modelo en la etapa de evaluación de 

Riesgos de los proyectos. 

 



 

20/06/2014             Evaluación del Riesgo Región en Proyectos de Infraestructura 

 

109 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Respecto a las generalidades sobre el Riesgo Región 

1. La viabilidad y sostenibilidad de las operaciones del sector energético en entornos 

sociales complejos  y ambientalmente sensibles enfrenta importantes desafíos en materia 

de planificación y gestión, razón por la cual la evaluación del Riesgo Región o Riesgo 

Entorno es un tema de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. 

 

2. En Colombia, las empresas del sector llevan a cabo un proceso formal de gestión e 

identificación de riesgos de entorno, desarrollan planes de respuesta y se identifican 

riesgos acumulativos. Sin embargo, presentan deficiencias en la evaluación cuantitativa y 

cualitativa de los riesgos identificados y no llegan a identificar riesgos residuales.  

 

3. Las falencias en la estimación de estos riesgos genera impactos operacionales en el 

retraso del cronograma de ejecución, incremento de costos, y retraso en tiempos por 

generación de reprocesos y trámites. Si bien las pérdidas económicas no se consideran 

importantes en términos relativos, el impacto a nivel estratégico ha sido considerable 

para las empresas en Colombia. 

 

4. Alrededor del 95% de los proyectos de infraestructura presentan un alto nivel de riesgo 

región, pero la mayoría se logran llevar a buen término implementando un completo 

proceso de gestión de riesgos y cumpliendo los trámites legales exigidos.  

Respecto al desarrollo de la Metodología Propuesta 

1. Las metodologías tradicionales empleadas en las empresas del sector que evalúan riesgos 

cualitativos a partir de la intuición, obedecen a un proceso no sistemático y poco 

estructurado y, por lo tanto, difícil de emplear como argumento por su baja confiabilidad. 

En la medida en que se logre desarrollar métodos soportados en bases de datos 

estructuradas y el juicio de expertos, es posible contar con elementos de juicio para 

validar su aplicación. Esto contribuye de manera efectiva sobre la calidad de la 

información para la toma de decisiones y la gestión de proyectos. 

 

2. Para aplicar metodologías avanzadas para la identificación y cuantificación del riesgo 

Región en proyectos de infraestructura, se debe tener en cuenta la escasez de información 

histórica sobre los eventos de pérdida. Teniendo en cuenta esta limitación, la metodología 

desarrollada y presentada en este documento permite tener en cuenta las únicas fuentes 

disponibles mediante la coherente representación cuantificada de los juicios de los 

expertos, la adecuada documentación y la trazabilidad del proceso. 
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3. La metodología diseñada para la Evaluación del Riesgo Región consta de siete pasos que 

permiten, no solo identificar las principales fuentes del riesgo Región, sino también 

cuantificar el nivel de exposición al mismo mediante dos modelos alternativos. 

 

4. El proceso de recolección de información cualitativa y cuantitativa es de gran importancia 

para la aplicación de la metodología. Debido a la necesidad de identificar los factores de 

riesgo, definir las relaciones entre estos y establecer los niveles de riesgo, el grupo de 

personas que suministra la información debe conocer detalladamente las áreas de gestión 

de este tipo de riesgos. 

 

5. El mayor inconveniente que se podría presentar al aplicar la metodología es la tendencia a 

definir un número excesivo de factores y subfactores de riesgo, de tal forma que se 

dificulte la definición de las relaciones entre estos y la estimación de las probabilidades 

condicionales. 

 

6. El nivel de exactitud de la distribución de riesgo estimada, está relacionada con el grado 

en que logra reflejar el juicio y los conocimientos de los expertos. Por esto, la metodología 

puede ser enriquecida incorporando metodologías más estructuradas para la definición 

de probabilidades subjetivas como la Teoría de Conjuntos Difusos. Por su parte, la calidad 

de la distribución estimada depende de la rigurosidad en la aplicación de la metodología 

estructurada.  

 

7. Las restricciones operativas en los procesos de estimación de las probabilidades 

condicionales y de la definición de los niveles de las variables en el modelo de Redes 

Bayesianas, y la definición de los niveles de probabilidad e impacto en el modelo PAR, 

plantea la necesidad de definir el nivel de cuidado y detalle del proceso de estimación con 

las restricciones de tiempo y atención de los expertos en el proceso. Esto marca un 

requerimiento para el desarrollo de mecanismos de estimación más ágiles.  

 

8. La implementación de la metodología permitió identificar los sesgos cognitivos y 

motivacionales de los expertos. Esto se percibió de manera más marcada en los expertos 

del área social que en los del área ambiental. 

 

9. La metodología aplica herramientas de toma de decisiones, representando un aporte 

importante para la línea de investigación de Análisis de Decisiones. Adicionalmente, se 

realiza un gran aporte a las buenas prácticas para la evaluación y gestión de  riesgos en las 

empresas del sector energético en Colombia y en el resto de países.. 
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Respecto a la aplicación de la Metodología 

1. Debido a las limitaciones de tiempo y disponibilidad de información, la metodología fue 

aplicada en dos casos reales que no constituyen una gran obra de infraestructura en el 

sector. Sin embargo, la aplicación a proyectos de sísmica resulta una buena aproximación 

inicial para ilustrar la utilidad de la herramienta. 

 

2. Los resultados obtenidos evidencian que las redes Bayesianas proporcionan un marco de 

gran utilidad para identificar, relacionar y cuantificar los factores de riesgo región. Una 

vez se logre validar el modelo con información histórica y la organización del juicio de 

todos los expertos que se consideren necesarios para intervenir en el proceso de 

estimación, es posible construir una herramienta útil para ser aplicada de manera 

transversal a un sin número de proyectos en las empresas. 

 

3. En el proceso de estimación, resulta de gran importancia la forma de describir, presentar 

y desarrollar el taller para la cuantificación del juicio de los expertos. Para el caso del 

modelo de redes Bayesianas fue necesario subdividir la red en múltiples subredes y 

extraer la información paso a paso. 

 

4. Para la recolección de la información necesaria para la aplicación de la metodología se 

acudió a un grupo de expertos en el área de gestión social y ambiental, con el cual se 

llevaron a cabo varias reuniones de trabajo. Sin embargo, en el proceso no participaron 

algunas personas que podrían enriquecer el proceso teniendo experiencia en los tres 

ámbitos de estudio para aportar en la definición de las relaciones entre los factores de 

riesgo. Por lo tanto, la información suministrada y los resultados obtenidos deben ser 

validados por un grupo más amplio de personas relacionadas con la gestión de riesgo. 

 

5. Una vez validada y entendida la metodología final recomendada, el modelo puede ser 

aplicado a múltiples proyectos para estimar con mayor precisión el riesgo región de los 

proyectos. Se contemplan tres posibles ámbitos de aplicación: 1) Como modelo de toma de 

decisiones para definir en qué región es más conveniente llevar a cabo un proceso cuando 

existe un pool de alternativas (regiones) a considerar. 2) Como herramienta para estimar 

de manera más precisa el riesgo región en grandes proyectos de infraestructura que se 

encuentran en la etapa de evaluación de riesgos. 3) Como modelo que defina un nivel 

máximo  tolerancia de exposición al riesgo región bajo el cual el proyecto resulta viable y 

factible para la empresa. 

 

6. Es de particular importancia que las empresas del sector energético en Colombia orienten 

sus esfuerzos por crear modelos y herramientas informáticas estructuradas para la 

recolección, almacenamiento y utilización de información relacionada con eventos de 

riesgo generados por entorno en el cual operan sus proyectos.   
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IX. INVESTIGACIONES FUTURAS 

 
 

 Se contempla la necesidad de desarrollar un estudio más detallado, con nuevos 

proyectos reales para la aplicación de la metodología, con el objetivo de contar con 

nueva evidencia para argumentar de manera adecuada cuál de los dos modelos, si el 

de Redes Bayesianas o el de Proceso Analítico de Redes, es más conveniente para 

implementar en las empresas. 

 

 El paso a seguir con los modelos construidos es llevar a cabo un proceso de validación 

con otras empresas y otros expertos en el área de investigación. Adicionalmente, es 

fundamental iniciar la validación con datos históricos disponibles en las empresas. 

 

 Para definir el nivel máximo de tolerancia al riesgo región bajo el cual un proyecto 

resulta viable y factible para una empresa, es necesario extender el estudio para 

cuantificar el impacto en costo y tiempo de los factores de riesgo. Esto implica que el 

modelo cuantifique el nivel de exposición al riesgo región considerando cada impacto 

de manera diferencial. 
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XI. ANEXOS 

 

11.1. ANEXO 1: REDES BAYESIANAS  

Las redes Bayesianas son también conocidas como Redes Probabilísticas Causales, Diagramas 

de Influencia Probabilísticos o Redes Causales. Una red Bayesiana es una red gráfica que 

representa las relaciones de causalidad probabilísticas entre variables que permite obtener 

soluciones a problemas de decisiones bajo incertidumbre. Los fundamentos teóricos 

provienen de la teoría de probabilidades condicionales y probabilidad Bayesiana.  Si bien la 

base conceptual es antigua, se requiere de capacidad computacional y de algoritmos que 

permitan navegar en la red para obtener resultados con información a priori y actualizaciones 

con nueva información. El modelo fue inicialmente desarrollado por Judea Pearl en 1985, y ha 

tenido evolución hasta el desarrollo de un software especializado que permite simular redes 

Bayesianas complejas con gran facilidad. 

Las redes Bayesianas tienen una gran diversidad de aplicaciones por su capacidad de simular 

modelos complejos con variables de incertidumbre. Estas redes se han empleado en 

problemas que consideran variables económicas, técnicas, financieras, ambientales o de 

confiabilidad, entre otros. Adicionalmente, una red Bayesiana permite incluir juicios de 

expertos,  información a priori, e información a posteriori o nueva información obtenida sobre 

la dependencia entre variables o eventos, facilitando el análisis de propagación de la 

información a través de toda la red [35]. 

Una red Bayesiana es un tipo particular de diagrama o grafo dirigido y acíclico. Un grafo 

acíclico dirigido es un grafo en el cual existe un solo camino (secuencia de nodos conectados 

independiente de la dirección) entre dos nodos cualesquiera. Los nodos representan eventos, 

proposiciones acerca de eventos o variables aleatorias a las cuales se les puede asignar 

distribuciones de probabilidad.  Los arcos representan la relación de causalidad entre estas 

variables, expresadas por medio de probabilidades condicionales que cuantifican dicha 

relación de dependencia. 

Proceso de Inferencia 

El teorema de Bayes es la base de la inferencia probabilística. En la siguiente figura se 

presenta de forma simplificada. 
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Figura 52. Ilustración del Teorema de Bayes 

 

El teorema de Bayes puede interpretarse como: si el interés es sobre la variable A y se conoce 

la probabilidad de a priori p(A) para el concepto o creencia sobre A, y luego se observa el 

evento B, el Teorema dice que la creencia sobre A revisada por el suceso de B o probabilidad a 

posteriori de B  se obtiene multiplicando la probabilidad a priori p(A) por la relación 

p(A|B)p(B). Esta interpretación es la que permite hacer inferencias tanto directas como 

inversas, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Proceso de Inferencia con el Teorema de Bayes 

 

La probabilidad conjunta de eventos, se puede expresar en términos generales de la siguiente 

manera de acuerdo con el teorema de Bayes: 
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La independencia condicional de las variables permite simplificar la expresión para las 

probabilidades conjuntas y representar esta probabilidad con un grafo. De esta manera, la 

estructura del grafo o red Bayesiana define un conjunto de propiedades de independencia 

condicionales. En estas redes, a cada nodo se le asocia una probabilidad condicional sobre los 

nodos padre, es decir la p(X|pa(X)). La probabilidad conjunta sobre todas las variables U está 

dado por el producto de estos términos sobre todas las variables o nodos, lo que se conoce 

como factorización recursiva. Esto se muestra en la siguiente expresión matemática  

                

 

 

De esta manera, las redes bayesianas permiten representar a través de un grafo acíclico no 

dirigido la simplificación de la expresión de la propiedad de factorización con base en las 

propiedades de independencia condicional, denominada propiedad de Markov. Esta 

propiedad establece que una variable es condicionalmente independiente de sus nodos no 

descendientes, dados sus nodos padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Propiedad de Markov 

La propiedad de independencia condicional permite simplificar las redes dada la evidencia 

sobre los nodos construidos. Las reglas de reversión de arcos son consecuencia de las 

probabilidades a posteriori de acuerdo con el Teorema de Bayes. 

 

Algoritmo de Propagación 

 

En 1988, tomando las bases teóricas de la independencia condicional, el Teorema de Bayes y 

la propiedad de Markov, Pearl propuso un algoritmo que permite navegar a lo largo de una 

red para hacer inferencias y obtener apreciaciones y obtener la probabilidad de eventos dada 

información a posteriori. El algoritmo tiene como objetivo la fusión y propagación del impacto 

de nueva evidencia a través de la red Bayesiana, asignando una medida de incertidumbre 
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consistente con la teoría de probabilidad. La siguiente figura muestra este concepto 

esquemáticamente: 

 

 
 

Figura 55. Esquema del Algoritmo de Propagación 

En el planteamiento del algoritmo se utiliza la siguiente notación: 

 

                                                                   

                                            

                                                   

                                         

                                                       

                                                              

 

La matriz de probabilidad condicional es de la forma: 

 

 
 

El algoritmo se puede representar como un proceso en donde cada nodo transmite un 

mensaje hacia sus nodos hijos y un mensaje hacia sus nodos padres. Entonces: 

 

                                                   

 

En donde, 
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De esta manera el algoritmo puede generalizarse y aplicarse a redes más complejas, como el 

empleado en el programa computacional con el cual se desarrolló este proyecto de tesis. El 

siguiente ejemplo muestra la aplicación del algoritmo anteriormente formulado 

 

Ejemplo 

 

Considere la red mostrada en la Figura 55, en donde se representan tres variables inciertas, 

cada una con un conjunto de posibles estados y con probabilidades a priori de ocurrir 

asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Ejemplo Ilustrativo del Algoritmo de Propagación 

 

Los pasos para la solución dado el algoritmo son: 

 

 Todos los vectores       se igualan a 1. 

X 

Y 
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 Se calculan los vectores       

 

               

               

 

 Se calculan los vectores        

 

                       

                       

                       

 

 Con las nuevas evidencias    sobre X, y    sobre Y, se recalculan los vectores       y 

      . 

 

A continuación se ilustran los cálculos de la propagación del algoritmo: 

 

              

          
      
      

  

            

 

                   

  
    
    
    

  

Considerando la nueva evidencia: 

               

 

       
   
 

   
  

 

Entonces: 
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Los vectores        corresponden a la solución de la red, pues corresponden a las 

distribuciones de las probabilidades de acuerdo con la nueva evidencia. El impacto de cada 

nueva evidencia, es una nueva perturbación que se propaga a través de la red por un 

mecanismo de paso de información entre variables vecinas. 

 

El ejemplo presentado ilustra de manera sencilla la aplicación de las redes Bayesianas en el 

análisis de nueva información en un problema causal probabilístico. El modelo es cada vez 

más utilizado en diferentes ciencias en problemas que son analizados por medio de variables 

aleatorias y relaciones de causa-efecto. 

 

 

 

 

 

 

                

  
    
    

  

 

                   

  
    
    

  

 

 

                   

 
   
   

 

 

 


