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1. INTRODUCCIÓN

Durante varios años de experiencia en el ámbito de la ingeniería civil, los
profesionales específicamente dedicados a la ejecución de obras institucionales y
de infraestructura pertenecientes al Estado, han evidenciado el gran riesgo al que
están expuestos ejecutando proyectos en sitios remotos. Definimos como sitios
remotos todos aquellos localizados fuera del perímetro urbano, de difícil acceso,
lugares cuyo entorno está afectado por la difícil situación de orden público y por
condiciones sociales adversas.
Con base en las vivencias de proyectos en los que se ha tenido la oportunidad de
participar, experiencias cercanas de organizaciones y profesionales que deben
dejar sus proyectos inconclusos, elevando costos tanto para la entidad contratante
como para el contratista, este trabajo busca proponer algunos procedimientos en
respuesta al riesgo que permitan ejecutar proyectos en sitios remotos de manera
eficiente minimizando toda clase de riesgos.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Dada la difícil situación económica y social del país, la presente propuesta busca
encontrar los mecanismos para ejecutar proyectos de construcción en sitios
remotos con un buen rendimiento, altos estándares de calidad y rentabilidad
adecuada para el contratista ofreciendo beneficios a la comunidad y al cliente.

Destacar la importancia de la planeación adecuada y oportuna de los proyectos,
no improvisar y analizar todos los factores identificados que pueden ser
generadores de riesgo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar una recomendación por medio de la cual un contratista o ejecutor de
proyecto pueda guiarse para hacer un plan de manejo de riesgo.

- Identificar un grupo de factores generadores de riesgo a partir de estudios de
caso y recomendar la repuesta mas apropiada.
13
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- Categorizar factores de riesgo identificados de estudios de caso en orden de
importancia y nombrar responsables dentro y fuera de la organización.

- Sintetizar y extraer la información más importante de los casos en estudio que
nos conduzcan al logro de los objetivos trazados.

14
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3. METODOLOGÍA

Con el fin de lograr los objetivos planteados se hará una recopilación de registros
históricos de proyectos ejecutados en sitios remotos con el fin de evidenciar los
riesgos más relevantes a los que se estuvo expuesto.

Lo anterior se trabajará por medio de estudios de caso, entrevistas basadas en la
experiencia, diagnósticos de riesgo y bibliografía que permita plantear una
metodología de manejo y mitigación de riesgo.

Para realizar los estudios de caso en forma efectiva se adoptará principalmente la
metodología basada en teoría previa y el método de estudio de caso normativo.

El documento incluye un capítulo de marco teórico en donde el lector puede
ampliar sus conocimientos sobre el tema de riesgo y otros temas complementarios
al mismo, que nos ayudaran a tomar decisiones en ese sentido.

Finalmente basados en la información recopilada se presenta una análisis,
monitoreo y control de riesgo lo cual permite generar recomendaciones y
conclusiones.
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4. MOTIVACIÓN

La participación en proyectos de construcción ejecutados en sitios remotos
demostró que las empresas de ingeniería no están preparadas para enfrentar la
ejecución de este tipo de proyectos. Sumado a esto, el Estado por intermedio de
sus instituciones tampoco lo está. La falta de; planeación, planes para manejo de
riesgos, presupuestos oficiales bien calculados, diseños eficientes, garantías de
seguridad etc. Conducen rápidamente al fracaso de los proyectos.

La búsqueda de trabajo casi desesperada de la ingeniería nacional hace que el
gremio asuma riesgos que no le corresponden, participando en la ejecución de
proyectos en sitios remotos. Es el momento de empezar a conocer los
mecanismos para controlar estos riesgos.

16
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5. ALCANCE

Identificar y evaluar de manera conjunta los factores administrativos, técnicos,
jurídicos, sociales, económicos y el entorno que en un momento dado del proyecto
pueden ser generadores de riesgo y recomendar procedimientos de respuesta con
el fin de lograr la culminación exitosa de los proyectos ejecutados en sitios
remotos.
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6. ANTECEDENTES

6.1. DOCUMENTACIÓN EXISTENTE SOBRE EL TEMA DE LA TESIS

Los factores que afectan los proyectos ejecutados en sitios remotos son
exclusivos para cada proyecto por tal razón es difícil encontrar un documento que
recopile en su totalidad este tema de investigación.

Sin embargo poco a poco se han encontrado soluciones gracias a la diversidad de
herramientas y documentos de investigadores y escritores que con sus teorías
hacen aportes para el manejo exitoso de este tipo de proyectos.

Cuando hablamos de documentos hacemos referencia a libros sobre manejo de
riesgo, como el PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE1, INTRODUCCIÓN A LA
CONFIABILIDAD Y EVALUACIÓN DE RIESGOS2, etc. Igualmente hacemos
referencia a tesis escritas por estudiantes que consideraron de suma importancia
el tema de riesgo como CAROLINA HURTADO OSORIO3, MAURICIO
BAUTISTA4, etc. Al hablar de herramientas consideramos los SISTEMAS

1

PMI Capitulo 11 (2000)
SÁNCHEZ (2005)
3
HURTADO, (2005)
4
BAUTISTA, (2002)
2
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GERENCIALES

PARA

MANEJO

DE

RIESGO5,

EVALUACIÓN

Y

MEJORAMIENTO DE PROYECTOS, PROCEDIMIENTOS PARA TOMA DE
DECISIONES EN CONDICIONES DE RIESGO, etc.

6.2. PROBLEMÁTICA COLOMBIANA6

En la década de 1960, en el marco de la oposición ideológica al capitalismo,
nacen las FARC (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y el ELN (ejercito
de liberación nacional), y a lo largo de los años 70 y 80 surgen otros grupos
guerrilleros.

Al

mismo

tiempo

empieza

a

gestarse

un

movimiento

“contrainsurgente”, inspirado en un esquema de autodefensas campesinas.

Hasta comienzos de los años 80, las medidas adoptadas por el Estado
colombiano fluctuaron entre la represión militar y la minimización política del
problema insurgente. El presidente Belisario Betancur (1982-1986) “inauguró” la
apertura del establecimiento a la búsqueda de salidas pacíficas al conflicto. La
insurgencia pasó de ser un problema “de los militares”, a convertirse en un
problema de Estado. De hecho, todos sus sucesores han incluido en sus agendas

5
6

ORTIZ, (2001)
SANTOS, (2003)
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-con mayor o menor preponderancia- un planteamiento para la negociación
política con los grupos insurgentes.

Durante los últimos 20 años varios grupos guerrilleros -salvo las FARC y el ELNhan negociado acuerdos políticos para su desmovilización. Estos arreglos
significaron en algunos casos la cesación total de hostilidades, y en otros la
persecución y exterminio de muchos de sus miembros.

Si el gobierno Betancur planteó una nueva visión frente al conflicto armado, el de
Andrés Pastrana (1998-2002), que concentró sus esfuerzos en las negociaciones
de paz con las FARC, marcó un hito en la historia del conflicto armado
colombiano.

El proceso de paz de Pastrana se caracterizó por las generosas concesiones
otorgadas al ELN y a las FARC – particularmente a estas últimas-. Se destinó una
vasta extensión de territorio, de más de 42 mil kms2 (el tamaño de El Salvador),
como “Zona de Despeje” y escenario de la negociación, donde la única presencia
armada era la de las FARC. El ejército, la policía, e incluso las autoridades civiles
y judiciales, cedieron el control de la zona grupo guerrillero.

En contraste con las prerrogativas concedidas por el gobierno, las “contrapartidas”
exigidas a la insurgencia fueron mínimas, y su cumplimiento nulo. De hecho, se
20
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intensificaron las incursiones y ataques guerrilleros a la fuerza pública y la
población civil, aumentó el secuestro y la extorsión, y se evidenció la participación
activa de las FARC en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de
armas. El desenlace es conocido por todos. La sociedad colombiana se radicalizó
al no ver avances hacia la paz, y el proceso se volvió insostenible. El esfuerzo y la
ilusión del gobierno se vieron frustrados, se rompieron las conversaciones, y el
proceso fracasó.

En el presente Gobierno, en donde el Presidente Álvaro Uribe Vélez ha optado por
fortalecer al ejercito Nacional, la correlación entre este y la guerrilla para muchos
analistas continúa “empatada”, pues la capacidad militar de la guerrilla sigue
“intacta”. No se ha visto obligada a gastar parte significativa de sus reservas para
aguantar la arremetida del gobierno, no ha sufrido golpes de fondo, y continúa
teniendo una capacidad ofensiva y de intimidación a la sociedad civil y al Estado
enorme, sustentada básicamente en atentados terroristas.

Para otros –tesis que comparte el gobierno-, el fortalecimiento de las fuerzas
militares ha logrado desnivelar esa correlación. Se está debilitando a la guerrilla,
propinándole golpes a diario y restringiendo su movilidad.

Pero más allá de esta discusión “técnica”, algo es evidente: ambas partes se
perciben a sí mismas como “ganadoras”.
21
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Así lo indican las posiciones radicales asumidas por unos y otros, y las
condiciones exigidas a la contraparte para un nuevo proceso de negociación.
Durante el año 2005, estas condiciones se han endurecido hasta hacerse
prácticamente inaceptables para lado y lado.

Ahora bien, ¿qué significa que cada parte se perciba como “ganadora”?
Sencillamente, que no se ha dado una demostración de fuerza lo suficientemente
contundente como para que alguno modifique sus condiciones, ni mucho menos
sus pretensiones.7

En este orden de ideas los proyectos ejecutados en sitios remotos deben
contemplar e identificar los riegos generados por la inseguridad los cuales afectan
directamente el presupuesto de las obras y de la misma manera su programación
en el tiempo.

7

SANTOS (2003)
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7. MARCO TEÓRICO

7.1. MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO

La particularidad de un estudio de caso es que los resultados obtenidos de un
objeto o caso permanecerán ciertos solo en ese caso singular, es por eso que los
resultados pueden parecer poco útiles por no poder ser aplicados de modo
inmediato a otros casos que requieren soluciones prácticas.

El método de estudio de caso puede ser utilizado cuando se estudia un número de
objetos o casos esencialmente similares. Si hay diferencias leves estas no
interesan, lo que se debe buscar es describir el caso u objeto típico o la esencia
de este genero de casos.

En el estudio de caso el investigador debe adquirir la percepción mas completa
posible del objeto, de modo que cualquiera que lea el informe del estudio de caso
pueda aplicar conclusiones a sus propios problemas. (Ver Figura 1).8

8

Estudio de caso (2004).
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Figura 1. Método de Estudio de Caso

Si se desea continuar del nivel del estudio de caso a modelos generales, el
método usual es hacer varios estudios de casos u objetos semejantes, si existen
características invariantes que se repiten en ellas, se puede construir el modelo
general de estas invariaciones. (Ver Figura 2).9

Figura 2. Modelo General del Método de Estudio de Caso

9

Estudio de caso (2004)
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Lo más usual en los estudios de caso es describir el objeto o el fenómeno. Si el
objeto del estudio consiste en una clase de objetos similares o los fenómenos, la
meta estará en encontrar una estructura, una invariación que sea común para
todos.10

7.2. ESTUDIO DE CASO BASADO EN TEORÍA PREVIA

Hoy en día todos los temas que se nos pudieran ocurrir han sido estudiados por
uno o más campos especiales de la investigación. Toda pregunta concebible u
objeto de estudio de caso pueden haber sido investigados a la luz de la teoría
previa.

En campos de la investigación se pueden seleccionar problemas de modo que se
les puedan dar manejos especiales o como extensiones de la teoría existente en
este campo, creado por investigadores anteriores, esta práctica facilita el
comienzo de un nuevo estudio.

10

Estudio de caso (2004).
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De esta manera podemos esperar beneficiar el estudio de caso de algo del
conocimiento acumulado de investigadores anteriores y personas vinculadas,
estudiando así el objeto desde varios puntos de vista y cada uno basado en una
teoría o percepción existente.11

7.3. ESTUDIO DE CASO NORMATIVO

El propósito normativo o educativo parece haber penetrado los primeros estudios
de caso que se hicieron en la antigüedad. Explicaron los méritos de estadistas
respetados, o de trabajos admirados de la arquitectura, más adelante también las
vidas de santos y de los artistas estimados. El propósito era obviamente presentar
éstos a la generación siguiente como ejemplos meritorios y que podían minimizar
riesgo.

A veces un artefacto o una circunstancia existente parece necesitar solamente una
mejora limitada, un estudio de caso se lanza para dar la base y el planeamiento
del procedimiento de la renovación. Si el proyecto incluye operaciones prácticas
para quitar el problema, el proceso entero se conoce con el nombre de
investigación y desarrollo.

11

Estudio de caso (2004).
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Un ejemplo famoso de tal problema es la torre inclinado de Pisa; mucha
investigación se ha hecho para descubrir porqué se inclina y cuál factores
contribuyen al problema. Solamente después de tales estudios pueden los
ingenieros comenzar a diseñar la mejora.

Los candidatos obvios a estudios de caso normativos son únicos proyectos o
productos costosos como casas, producciones del teatro o de cine y el software
que necesitan a veces ponerse al día o evolucionar durante su vida útil.

Además, el objeto de un estudio de caso normativo puede también ser un
procedimiento. Como ejemplo se pueden considerar los proyectos de ingeniería de
métodos.

La ingeniería de métodos es una actividad para mejorar los procesos de
producción existentes. Cuando se aplica al trabajo, lleva el nombre de Estudios de
movimiento y tiempo. Sus objetivos son:

1. Desarrollar el mejor método de trabajo y presentarlo como un estándar.
2. Medir la productividad óptima para cada tarea.
3. Guiar a los trabajadores hacia los métodos óptimos.

27
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Un uso y tal vez el mas importante del estudio de caso normativo es dirigir el
desarrollo de una nueva versión de un modelo existente de un proyecto o
producto. Puede ser política sabia primero para examinar el éxito o la falta del
modelo de proyectos anteriores antes de comenzar un nuevo proyecto de
condiciones similares.

Por lo general toda la evaluación puede ser subjetiva, es importante considerar y
definir exactamente cuyo punto de vista se usa en la evaluación. Las opiniones
más interesantes vienen a menudo de la gente que ha participado en el tipo de
proyectos que se pretenden mejorar.

En cualquier caso, es tarea del investigador definir a la población de gente cuyas
opiniones, evaluaciones y percepciones serán recogidas. Si el número es muy
grande y no se puede entrar en contacto con todos es necesario considerar
construir una muestra de esta población. Una vez que los evaluadores se han
escogido, las evaluaciones se pueden reunir con los Métodos interrogativos de
investigación, como encuestas, entrevista o ayudas para entrevista que se pueden
entender como un método interrogativo que fusiona las encuestas con las
entrevistas12.

12

Estudio de caso (2004).
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7.4. RIESGO

El riesgo de un proyecto es una condición o evento incierto que si ocurre tiene un
efecto positivo o negativo sobre un objeto del proyecto. Un riesgo tiene una causa
y si ocurre una consecuencia.13

El riesgo incluye amenazas a los objetivos del proyecto y oportunidades para
mejorar en esos objetivos. Tiene sus orígenes en la incertidumbre factor presente
en todos los proyectos; el análisis de riesgo es la herramienta más importante para
la toma de decisiones bajo incertidumbre. Si existe certidumbre, no hay riesgo. El
riesgo esta relacionado con el futuro, con posibilidades y con lo que no ha ocurrido
todavía.14

Los riesgos conocidos son aquellos que se han identificado y analizado, en
consecuencia se puede planear su mitigación. No pueden manejarse los riesgos
desconocidos, aunque gerentes del proyecto pueden dirigirlos aplicando una
contingencia general basada en experiencia pasada con los proyectos similares.

13
14

SÁNCHEZ (2005).
SÁNCHEZ (2005).
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Para hacer exitoso un proyecto, la organización debe comprometerse con la
dirección de riesgo a lo largo de todo el periodo de planeación y ejecución.15

El riesgo se encuentra definido en muchos textos como por ejemplo en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que define le riesgo
como: " contingencia o proximidad de un daño; estar una cosa expuesta a
perderse o a no verificarse". Melchers define el riesgo de dos formas: (1) la
probabilidad de falla de un sistema ocasionada por todas las causas posibles
(violación de estados límites); y (2) la magnitud de una situación de falla,
usualmente expresada en términos económicos. Dentro de este contexto la
interpretación más común de riesgo se expresa en función del valor esperado de
las pérdidas.

Todas las definiciones, análisis y teorías sobre riesgo nos deben conducir a hacia
un balance apropiado entre costos, riesgos y beneficios, este balance debe ser el
objetivo propuesto para todos los proyectos.16

15
16

PMI Capitulo 11 (2000).
SÁNCHEZ (2005).
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7.5. AMENAZA

Normalmente se considera como la caracterización del evento que dispara la
ocurrencia de una falla o de un desastre, en términos más técnicos la definición de
amenaza puede expresarse como la probabilidad de excedencia de cierto
parámetro del fenómeno bajo consideración en un periodo de tiempo determinado.

La amenaza es un grupo de características, externas o internas al sistema, que
individual o conjuntamente pueden conducir a un estado futuro de falla. En otras
palabras, la amenaza es un conjunto de variables de estado dentro de un proceso
que tiene un potencial para la ocurrencia de una falla.

La amenaza puede ser un evento natural, un error de diseño, un error
constructivo, cualquier deficiencia en la operación de un sistema o una acción
humana. Es muy importante notar que la amenaza es algo real y parte
fundamental de los problemas que se quieran resolver. Esto no pasa con la
vulnerabilidad, el riesgo y la seguridad que son conceptos puramente
especulativos que se utilizan como herramientas para la toma de decisiones.17

17

SÁNCHEZ (2005).
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7.6. VULNERABILIDAD

Wikipedia, enciclopedia libre define vulnerabilidad como la susceptibilidad de una
unidad de obtener un resultado negativo derivado de un choque externo. Dicha
unidad puede ser un ser humano, un hogar, una comunidad, un país, un proyecto,
etc. El choque externo puede ser -respectivamente- una enfermedad, desempleo,
un atentado terrorista, un desastre natural, una crisis económica, una falla, etc.

El término vulnerabilidad está actualmente siendo utilizado entre las comunidades
científicas de desarrollo sostenible, economía financiera, comercio exterior,
cambio climático, entre otras.

La vulnerabilidad puede considerarse como una función de pérdidas, en este
sentido debe definirse como un evento condicional: "grado de exposición de un
cierto valor económico o social ante un evento específico".18

La forma más común para expresar la vulnerabilidad es a través de curvas de
vulnerabilidad. Sin embargo, la construcción de funciones de vulnerabilidad no es
una tarea simple y requiere mucho criterio del Ingeniero y un conocimiento
adecuado del problema. Estas curvas se construyen usualmente con base en:

18

SÁNCHEZ (2005).
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1. Observación de eventos pasados
2. Opinión de expertos
3. Modelación del comportamiento del sistema

Evaluación de vulnerabilidad: un análisis de vulnerabilidad debe considerar los
siguientes aspectos:

1. El criterio de evaluación: se refiere al concepto que se utilizará como referencia
para definir la vulnerabilidad como por ejemplo resistencia, forma, adaptabilidad,
soporte, otros.

2. El tipo de pérdidas: la vulnerabilidad está íntimamente ligada a algún tipo de
pérdidas. Debido a que la caracterización y evaluación de pérdidas son esenciales
es necesario definir con claridad el tipo de pérdidas que se van a evaluar. Las
perdidas de un sistema pueden estar relacionadas con: número de muertos o
heridos, reducción en las oportunidades de inversión, reducción en los ingresos,
sobrecostos, disminución en la calidad de vida, daños sobre el medio ambiente,
etc.

3. Los escenarios principales: podemos definir escenarios como un conjunto de
circunstancias que rodean a una persona o a un suceso. Algunos escenarios
relevantes para el análisis de riesgos son los siguientes: evento máximo posible,
33

MIC 2006-I-42

evento más probable, evento más frecuente, máximas pérdidas económicas,
máximas consecuencias sociales, máximas pérdidas de vidas humanas, el mínimo
tiempo de recuperación.19

7.7. SEGURIDAD

Seguro viene del latín securus que quiere decir tranquilo, sin cuidado, sin peligro.
El diccionario clave define seguridad como la ausencia de peligro, de daño o de
riesgo.

La seguridad es una medida derivada del riesgo y usualmente se define en
términos de la confiabilidad, que es el inverso aditivo de la probabilidad de falla.20

Seguridad en la presente investigación hace referencia a la exposición de los
proyectos ante los grupos al margen de la ley quienes son los principales
generadores de riesgo en la ejecución de proyectos en sitios remotos.

19
20

SÁNCHEZ (2005).
SÁNCHEZ (2005).
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7.8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

7.8.1. TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR RIESGOS.

7.8.1.1. Lluvia de Ideas. Creada en el año 1941 por Alex Osborne.

La lluvia de ideas (brainstorming) es la manera de aprovechar la energía y el
conocimiento individual de un equipo de trabajo que puede generar un sin número
de ideas originales y soluciones a problemas de un tema específico, en un corto
periodo de tiempo y en un ambiente relajado.

El objetivo principal de la lluvia de ideas es "generar alternativas" para las
soluciones de los problemas propuestos.

Se debe utilizar cuando exista la necesidad de:
1. Liberar la creatividad de los equipos.
2. Generar un número extenso de ideas.
3. Involucrar a todo el equipo de trabajo en el proceso.
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4. Identificar oportunidades para mejorar.21

Según el programa de Calidad Total, Cuaderno de Herramientas "Guía del
Empresario"; Se necesita:
1. Que todos los integrantes del equipo se expresen.
2. Que todos los integrantes del equipo pierdan el miedo de hablar.
3. Que todos los integrantes del equipo se expresen libremente.
4. La lluvia de ideas sirve para que todos se expresen, sin censura, sin juicios
sobre lo bueno y lo malo.
5. Se puede hacer hablada o escrita. esta última es mas conveniente por que;
6. Permite reflexionar, antes de expresarse.
7. Guarda el anonimato, lo que da más libertad de expresión.22

Precauciones que se deben tener en cuenta al usar la lluvia de ideas:
1. La lluvia de ideas es una técnica para generar ideas, pero cada idea tiene que
tener algún fundamento.
2. El análisis o la crítica de las ideas durante la lluvia de ideas prolonga la duración
del ejercicio y limita el flujo de ideas creativas. Deje el análisis de las ideas para el
final.

21
22

Sociedad latinoamericana para la calidad, (2000).
HURTADO (2005)
36

MIC 2006-I-42

3. Si alguna persona o un pequeño grupo de personas domina el análisis, el líder
tendrá que cambiar el formato de la lluvia de ideas a uno más estructurado.
4. Evitar críticas, evaluaciones o juzgamientos de las ideas presentadas.
5. Enfatizar la cantidad y no la calidad de las ideas.
6. Presentar las ideas que surgen en la mente, sin elaboraciones o censuras.
7. Estimular todas las ideas, por muy "malas" que ellas puedan parecer.
8. "Utilizar" las ideas de otros, creando a partir de ellas.23

El tema puede ser ampliado y consultado en la tesis Manejo integral del riesgo en
Construcción presentada por la Ingeniera Carolina Hurtado en el año 2005, p.24.

7.8.1.2. Encuesta, Entrevista, Cuestionario. La utilización de cualquiera de los
tres procedimientos es valido en aras de la identificación de riesgos por medio de
la participación de interesados en el proyecto que pueden ayudar a identificar los
riesgos que no fueron tenidos en cuenta en la etapa de planeación.24

Encuesta: Herramienta para recolectar información mediante la elaboración de un
cuestionario.

23
24

HURTADO, (2005)
HURTADO, (2005).
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Entrevista: Es un medio por el cual obtenemos información importante sobre
algún tema determinado realizando una serie de preguntas (Guillermo Lozano).
Reunión o conferencia poco solemne que dos o más personas, en nombre propio
o en representación ajena, celebran para resolver alguna dificultad o convenir las
bases para algún acuerdo. Interrogatorio, por lo común en el curso de una visita o
un encuentro, casual o concertado, que los periodistas o interesados en el tema
formulan

a

personas

de

notoriedad,

a

fin

de

obtener,

informaciones

esclarecedoras o revelaciones. En términos periodísticos conversación mantenida
entre la fuente informante y el periodista, para informar a través de sus
respuestas.

Cuestionario: Conjunto de preguntas a las que el sujeto puede responder
oralmente o por escrito utilizadas para recopilar datos de los encuestados.

Para el presente estudio hemos utilizado cuestionarios específicos para cada caso
en estudio los cuales llamamos "ayuda para entrevista", que consiste básicamente
en un cuestionario con el cual nos apoyamos para hacer una entrevista a los
directores de proyecto involucrados los cuales respondieron en forma oral y
escrita.
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7.8.1.3. Listas de Chequeo y Apuntes. Las listas de chequeo para la
identificación de riesgos se pueden desarrollar con base en registro histórico, la
información y el conocimiento que han sido acumulados de proyectos anteriores y
similares de otras fuentes de información.

La ventaja de conformar una lista de chequeo es que la identificación de riesgo se
hace de manera fácil y rápida, su desventaja es que es muy difícil configurar una
lista lo suficientemente completa para que el usuario no quede limitado por las
categorías de la lista.

Es importante repasar constantemente las listas de chequeo para alimentarlas con
la mayor cantidad de riesgos que pueden afectar al proyecto e identificar los más
potenciales. Estas listas se convertirán en un registro histórico valioso para la
compañía.25

7.8.1.4. Análisis de Suposiciones/Restricciones. Esta metodología busca
sintetizar supuestos conflictivos o contradictorios acerca de las causas de una
situación problemática generadora de riesgo.

25

HURTADO, (2005).
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El propósito es generar una síntesis creativa de suposiciones en conflicto, es una
actividad grupal.

Una suposición es una manera de tratar con un futuro incierto cuando hay un
número de opciones posibles. Las suposiciones que se hacen deben ser
concordantes con lo planeado, es decir, debemos suponer cosas positivas en pro
del éxito del proyecto, una suposición incorrecta o negativa puede acarrear
problemas al proyecto.

No todas las suposiciones tienen el mismo grado de importancia, hay algunas que
si resultan incorrectas no traerían consecuencias para el proyecto, mientras que
otras podrían tener resultados bastante serios.26

El tema puede ser ampliado y consultado en la tesis Manejo integral del riesgo en
Construcción presentada por la Ingeniera Carolina Hurtado en el año 2005, página
34.

7.8.1.5. Análisis DOFA. DOFA, FODA o SWOT (por sus siglas en inglés), como
quiera llamarse, es una herramienta de múltiple aplicación que puede ser usada
por todos los departamentos de la organización en sus diferentes niveles, para
26

HURTADO, (2005).
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analizar diferentes aspectos, entre ellos: nuevo producto, nuevo productomercado, producto, producto-mercado, línea de productos, unidad estratégica de
negocios, división, empresa, grupo, etc. consolidando las fortalezas, minimizando
las debilidades, aprovechando ventajas de las oportunidades y eliminando o
reduciendo las amenazas.

Un análisis DOFA juicioso y ajustado a la realidad provee excelente información
para la toma de decisiones, permite una mejor perspectiva antes de emprender un
nuevo proyecto.

DOFA debe hacer la comparación objetiva entre la empresa y su competencia
para determinar fortalezas y debilidades y ha de realizarse una exploración amplia
y profunda del entorno que identifique las oportunidades y las amenazas que en él
se presentan.

De acuerdo con lo anterior, el análisis DOFA tiene dos focos, por una parte se
enfoca en la empresa en sí (enfoque interno) y por otra, lo hace en su entorno
(enfoque externo).

Al buscar aspectos claves internamente, lo que se busca es determinar los
factores sobre los cuales se puede actuar directamente mientras que al hacer al
análisis externo se busca identificar factores que afecten al negocio (llámese
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producto, unidad estratégica de negocios, línea de productos, etc.), de manera
positiva o negativa, con el fin de potenciarlos o minimizarlos de acuerdo con su
efecto.

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo del
proyecto, debiendo ser superadas o aprovechadas, anticipándose a las mismas.
Aquí entra en juego la flexibilidad y dinámica de los grupos de trabajo.

La sigla DOFA significa:

• D: Debilidades: Conocidas también como puntos débiles. Son aspectos que
limitan y reducen la capacidad de desarrollo efectivo del proyecto. Constituyen una
amenaza para la organización, por lo tanto deben ser controladas y superadas.27

• O: Oportunidades: Es la cantidad perdida a causa de no haber adoptado una
determinada acción. Es también todo aquello que pueda suponer una ventaja
competitiva para el proyecto, o bien representar una posibilidad para mejorar la
rentabilidad del mismo.28

27
28

HURTADO, (2005).
HURTADO, (2005).
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• F: Fortalezas: Conjunto de cualidades hacia el interior de una organización,
representadas en la disponibilidad de recursos humanos, físicos y axiológicos, que
pueden ser puestos al servicio del cumplimiento de la misión. Son ventajas
competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. También
llamadas puntos fuertes.

• A: Amenazas: Son todos aquellos elementos o eventos que están latentes que
representan un peligro potencial. También se entienden las amenazas como las
adversidades potenciales que pueden poner en peligro el logro de los resultados.
Son elementos generadores de riesgo.

7.8.1.6. Grupos Delphi. El método Delphi, cuyo nombre se inspira en el antiguo
oráculo de Delphos, parece que fue ideado originalmente a comienzos de los años
50 en el seno del Centro de Investigación estadounidense RAND Corporation por
Olaf Helmer y Theodore J. Gordon, como un instrumento para realizar
predicciones sobre un caso de catástrofe nuclear29.

Desde entonces, ha sido utilizado frecuentemente como sistema para obtener
información sobre el futuro.

29

ASTIRRAGA, Enero.
43

MIC 2006-I-42

Linston y Turoff definen la técnica Delphi como un método de estructuración de un
proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo
de individuos, como un todo, tratar un problema complejo.

Una Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les
pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las
estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto
de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los
participantes.

Por lo tanto, la capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización
sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos.

Es decir, el método Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la
ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de
opiniones y deducir eventuales consensos. La encuesta se lleva a cabo de una
manera anónima (actualmente es habitual realizarla haciendo uso del correo
electrónico o mediante cuestionarios web establecidos al efecto) para evitar los
efectos de "líderes". El objetivo de los cuestionarios sucesivos, es "disminuir el
espacio intercuartil precisando la mediana".
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Las preguntas se refieren, por ejemplo, a las probabilidades de realización de
hipótesis o de acontecimientos con relación al tema de estudio (que en nuestro
caso sería el análisis de riesgo) La calidad de los resultados depende, sobre todo,
del cuidado que se ponga en la elaboración del cuestionario y en la elección de los
expertos consultados.

De manera resumida los pasos que se llevarán a cabo para garantizar la calidad
de los resultados, para lanzar y analizar la Delphi deberían ser los siguientes:

Fase 1: Formulación del Problema: Es una etapa fundamental en la realización
de un Delphi. En un método de expertos, la importancia de definir con precisión el
campo de investigación es muy grande por cuanto que es preciso estar muy
seguros de que los expertos reclutados y consultados poseen toda la misma
noción de este campo.

La elaboración del cuestionario debe ser llevada a cabo según ciertas reglas: las
preguntas deben ser precisas, cuantificables e independientes.

Fase 2: Elección de Expertos: La etapa es importante en cuanto que el término
de "experto" es ambiguo. Con independencia de sus títulos, su función o su nivel
jerárquico, el experto será elegido por su capacidad de encarar el futuro y posea
conocimientos sobre el tema consultado.
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La falta de independencia de los expertos puede constituir un inconveniente; por
esta razón los expertos son aislados y sus opiniones son recogidas por vía postal
o electrónica y de forma anónima; así pues se obtiene la opinión real de cada
experto y no la opinión más o menos falseada por un proceso de grupo (se trata
de eliminar el efecto de los líderes).

Fase 3: Elaboración y Lanzamiento de los Cuestionarios (en Paralelo con la
Fase 2): Los cuestionarios se elaborarán de manera que faciliten, en la medida en
que una investigación de estas características lo permite, la respuesta por parte de
los consultados.

Preferentemente las respuestas habrán de poder ser cuantificadas y ponderadas.

Se formularán cuestiones relativas al grado de ocurrencia (probabilidad) y de
importancia (prioridad), la fecha de realización de determinados eventos
relacionadas con el objeto de estudio: necesidades de información del entorno,
gestión de la información del entorno, evolución de los sistemas, evolución en los
costes, transformaciones en tareas, necesidad de formación,....

En ocasiones, se recurre a respuestas categorizadas (Si/No; Mucho/Medio/Poco;
Muy de acuerdo/ De acuerdo/ Indiferente/ En desacuerdo/Muy en desacuerdo) y
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después se tratan las respuestas en términos porcentuales tratando de ubicar a la
mayoría de los consultados en una categoría.

Fase 4: Desarrollo Práctico y Explotación de Resultados: El cuestionario es
enviado a cierto número de expertos (hay que tener en cuenta las no-respuestas y
abandonos. Se recomienda que el grupo final no sea inferior a 25). Naturalmente
el cuestionario va acompañado por una nota de presentación que precisa las
finalidades, el espíritu del Delphi, así como las condiciones prácticas del desarrollo
de la encuesta (plazo de respuesta, garantía de anonimato). Además, en cada
cuestión, puede plantearse que el experto deba evaluar su propio nivel de
competencia.

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de las
opiniones y precisar la opinión media consensuada. En el curso de la 2ª consulta,
los expertos son informados de los resultados de la primera consulta de preguntas
y deben dar una nueva respuesta y sobre todo deben justificarla en el caso de que
sea fuertemente divergente con respecto al grupo. Si resulta necesaria, en el
curso de la 3ª consulta se pide a cada experto comentar los argumentos de los
que disienten de la mayoría. Un cuarto turno de preguntas, permite la respuesta
definitiva: opinión consensuada media y dispersión de opiniones (intervalos
intercuartiles).
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Algunos pasos prácticos:
1. Grabar los datos en una base de datos
2. Obtención de los principales resultados: los datos estadísticos que mas se
utilizaran son los de tendencia central y medidas de dispersión: Media, mediana,
moda, máximo, mínimo y desviación típica.30

En un ejercicio Delphi participan dos grupos diferentes. Uno es el grupo monitor,
que es el encargado del diseño del ejercicio en todas sus fases, y el otro son los
penalistas, los cuales responden las preguntas confeccionadas por el grupo
monitor. Si bien, las respuestas y parte de la información son obtenidas del panel,
el uso que de ella se haga, ya sea en proyecciones o diseño de política, es de
exclusiva responsabilidad del grupo monitor.31

30
31

ASTIRRAGA, Eneko.
HURTADO, (2005).
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Figura 3. Proceso Delphi

Utilidad y Límites del Método Delphi: Una de las ventajas del Delphi es la quasicerteza de obtener un consenso en el desarrollo de los cuestionarios sucesivos
(pero ¡atención! convergencia o consenso no significa coherencia). Por lo demás,
la información recogida en el curso de la consulta acerca de acontecimientos,
tendencias, rupturas determinantes en la evolución futura del problema estudiado,
es generalmente rica y abundante. Finalmente, este método puede utilizarse
indistintamente tanto en el campo de la tecnología, de la gestión y de la economía
como en el de las ciencias sociales.32

32

ASTIRRAGA, Eneko.
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7.8.1.7. Técnica del Grupo Nominal. La Técnica de Grupo Nominal (TGN) nace
de la necesidad de aumentar la efectividad y eficiencia de muchas reuniones. Para
ello, trata de guiar el proceso de decisión asegurando la participación de todos los
miembros, la ponderación equilibrada de las ideas e incorporando un
procedimiento de agregación para ordenar las propuestas que puedan surgir. Con
ello se consigue:

1. Una mejor obtención, procesamiento y aprovechamiento de los conocimientos
distribuidos en un colectivo.
2. Configurar reuniones de forma más productiva gracias a una estructuración de
la comunicación que permite identificar y resolver los problemas de manera más
eficiente y planificar mejor cualquier tipo de proyecto.
3. Servir de catalizador a una mayor participación de los miembros del grupo.
4. Reducir errores en la toma de decisiones del grupo.
5. Facilita la recolección de las propuestas de los componentes del grupo.
6. Apoya a la ordenación de las ideas por importancia (mediante la votación).
7. Facilita la visualización conjunta de las propuestas ganadoras.
8. Contribuye a la planificación detallada de las tareas aceptadas: asignación de
recursos, tiempos de ejecución, prioridades, costos, etc.33

33

HURTADO, (2005).
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7.8.1.8. Análisis de Causa Raíz. Es una metodología disciplinada que permite
identificar las causas físicas, humanas y latentes de cualquier tipo de falla o
incidente que ocurren una o varias veces permitiendo adoptar las acciones
correctivas que reducen los costos del ciclo de vida útil del proceso, mejora la
seguridad y la confiabilidad del negocio.

Es una técnica gráfica que representa la causa y efecto construido con la
apariencia de espina de pescado.34

Se usa para:
1. Visualizar en equipo las causas de un problema.
2. Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su
análisis y la identificación de soluciones.
3. Analizar procesos en búsqueda de mejoras.
4. Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos,
con soluciones - muchas veces - sencillas y baratas.
5. Educa sobre la comprensión de un problema.
6. Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.
7. Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un
determinado problema.
34

HURTADO, (2005)
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8. Anticipa los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada
etapa del proceso.
9. No basta con decir ¡trabajen más!, ¡esfuércense!. Hay que señalar pasos, y
valorar las causas de los problemas. Ordenarlas para poder tratarlas.

Forma de construirla:
1. Establezca claramente el problema (efecto) que va a ser analizado.
2. Diseñe una flecha horizontal apuntando a la derecha y escriba el problema al
interior de un rectángulo localizado en la punta de la flecha.
3. Haga una "Lluvia de ideas" para identificar el mayor número posible de causas
que pueda estar contribuyendo para generar el problema, preguntando "¿Por qué
está sucediendo?".
4. Agrupe las causas en categorías.
5. Una forma muy utilizada de agrupamiento es la 4M: máquina, mano de obra,
método y materiales.
6. Para comprender mejor el problema, busque las sub-causas o haga otros
diagramas de causa y efecto para cada una de las causas encontradas.
7. Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha principal.
Los rectángulos quedarán entonces, unidos por líneas inclinadas que convergen
hacia la flecha principal.
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8. Se pueden añadir las causas y sub-causas de cada categoría a lo largo de su
línea inclinada, si es necesario.35

7.8.2. CATEGORÍAS DE RIESGO

7.8.2.1. Socio Culturales. En muchas ocaciones la ignorancia de los habitantes
de poblaciones ubicadas en sitios remotos son un riesgo para los proyectos, el
temor al cambio y al desarrollo genera resistencias ante la ejecucíon de las obras.

El entorpecimiento en este sentido, sumado a la politiquería y los intereses
particulares de la clase dirigente de las regiones, es un riesgo bastante frecuente
en los proyectos ejecutados en sitios remotos.

7.8.2.2. Orden Público. Como es sabido por todos y teniendo en cuenta el
numeral 6.2 del presente documento en donde se hace un recuento breve de la
situación de orden público del País, hay que ser conciente del alto impacto
generado por la presencia de grupos al margen de la ley en las regiones remotas.
Este riesgo es básicamente económico y generador de pérdida. Las conocidas
35

Hurtado, (2005).
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vacunas (aporte unilateral exigido por grupos al margen de la ley), desfinancian los
proyectos acarreando problemas irreversibles a los ejecutores.

En otras ocasiones los boleteos y el maltrato psicológico se convierten en una
"amenaza" para el normal desarrollo del proyecto e impiden alcanzar el éxito.

Los proyectos ejecutados en sitios remotos son "vulnerables" ante los problemas
de orden público, en algunas ocasiones la falta de presencia del estado y de
condiciones de "seguridad" no permiten el feliz término de los proyectos o por lo
contrario se terminan pero con sobre costos bastante elevados.

7.8.2.3. Climáticos. Las condiciones climáticas varían de acuerdo con la
localización del proyecto. Teniendo en cuenta la geografía colombiana es
indispensable estudiar todas las variables climáticas que pueden afectar un
proyecto, para lo cual es recomendable consultar las bases de datos de predicción
climática y alertas del IDEAM, de donde se debe estudiar y planear el manejo de
las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

Los riesgos climáticos son inciertos e inmanejables, generadores de hechos de
calamidad, fuerza mayor o caso fortuito.
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Los riesgos climáticos identificados en nuestras regiones son:
1. Fuertes precipitaciones.
2. Inundaciones.
3. Desbordamiento de ríos.
4. Fuertes vientos.

7.8.2.4. Técnicos. Los proyectos están expuestos a diversos riesgos técnicos
como lo son principalmente los errores de diseño y errores constructivos.

El no cumplimiento de las normas de diseño y la falta de detalle de los mismos son
la causa de la falla posterior en la construcción. Antes de dar inicio a cualquier tipo
de proyecto se debe hacer la revisión detallada de los diseños y de ser necesario
hacer sus correcciones o presentar alternativas de mejora e innovación.

Una vez superada la etapa de revisión de diseños se deben tener claramente
definidas las especificaciones técnicas y los procesos de construcción para evitar
los errores de origen constructivo.

Este tipo de riesgos generan atrasos en los proyectos, y en algunos casos
pérdidas económicas por la necesidad de reconstrucción para corregir las fallas.
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7.8.2.5. Financieros. El negocio de la construcción en algunos proyectos más que
técnico es financiero.

Los proyectos del Estado Colombiano dentro de la minuta del contrato estipulan la
forma de pago la cual involucra por lo general un anticipo que debe ser asegurado
para garantizar su buen manejo e inversión con el fin de que el proyecto no se vea
desfinanciado.

Sin embargo los proyectos contratados con el Estado siempre van a necesitar la
inyección de dinero por parte del sector privado, la cual se debe hacer después de
un análisis financiero que garantice la rentabilidad de los dineros invertidos y que
no permita el atraso del proyecto por falta de recursos.

La desviación de los recursos invertidos por el Estado en los proyectos es una de
las causales principales del colapso de los contratos y de la declaratoria de
siniestro por parte de las aseguradoras.36

7.8.2.6. Fuerza Mayor. Generados principalmente por fenómenos naturales como
inundaciones, movimientos telúricos, deslizamientos de tierra, etc.
36

Seguros del Estado (2005).
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También conocidos por la ley de contratación pública Colombiana como caso
fortuito. Esta clase de riesgo lo asume en un 100% el dueño del proyecto bien sea
privado o público.

7.8.2.7. Del Mercado. Factores exógenos incontrolables que pueden generar un
desequilibrio económico en el proyecto e inclusive puede generar pérdida entre los
cuales se encuentran:

1. Riesgo cambiario.
2. Inflación.
3. Precios del mercado.
4. Medidas regulatorias.
5. Innovación en la competitividad.
6. Inestabilidad fiscal.
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8. CASOS

8.1. VÍA TAME-ARAUCA

Contrato Principal: Convenio Interadministrativo de Cooperación No.193030.

Entidades Participantes: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, Ministerio de
Transporte-INVIAS, Departamento de Arauca y Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo – FONADE.

Objeto: Unir esfuerzos con el fin de promocionar, financiar, ejecutar y supervisar,
hasta el monto de los recursos que se aporten, el proyecto vial para el
mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de La Vía Tame –
Arauca entre los Sectores K111+000 (Puente sobre El Río La Lipa) y El K151+722
(“Y” de La Antioqueña) y obras complementarias del corredor vial, Departamento
de Arauca.

Disponibilidad Presupuestal: $33.372´580.843.oo M/Cte.
Fecha de Iniciación: Noviembre 7 de 2003.
Plazo Convenio: 21 Meses.
Fecha de Terminación: Mayo 12 de 2005.
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Prorroga No.1: Junio 30 de 2005.
Prorroga No.2: Agosto 30 de 2005.

Antecedentes: En Julio de 2003 se identificó como proyecto prioritario, en aras de
reactivar la economía de la región. Por esta razón el gobierno Nacional y
Departamental decidió descongelar los recursos de regalías y aplicar 66.000
millones de pesos al proyecto de mejoramiento y pavimentación de la vía Tame –
Arauca (el acuerdo se firmó en el consejo comunitario llevado a cabo en Arauca
en Julio de 2003).

Por las condiciones de presencia y control territorial de grupos armados al margen
de la ley, se concluyó que la única forma posible de garantizar la ejecución de la
obra era delegando su construcción en la Dirección de de Ingenieros del Ejército
Nacional.

Los Gobiernos Nacional y Departamental, concientes de la importancia estratégica
del proyecto para el control del territorio por el Estado, el desarrollo de la región y
la integración comercial con Venezuela, diseñaron un modelo estatal de eficiencia,
de naturaleza empresarial, para lo cual se estructuró un esquema de participación
interinstitucional, de mutua cooperación, que se plasmó en un convenio ínter
administrativo.
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Entorno: La localización estratégica del Departamento de Arauca al ser territorio
fronterizo, representa un caudal comercial importante que se puede jalonar desde
este Departamento al hermano País de Venezuela por los proyectos binacionales
importantes que se vienen concretando para unir a las dos Naciones a través de
infraestructura vial.

La vía Arauca-Tame atraviesa el departamento de norte a sur como se puede
apreciar en la Figura 4 permitiendo comunicación entre el Hermano País de
Venezuela y proximidades del Departamento del Casanare logrando así una
interconexión vial para llegar al centro del País.

La cercanía con Venezuela ha hecho la región dependiente de su economía, el
cierre de la frontera genera conflictos en el normal funcionamiento del
departamento y consecuentemente con todas las actividades del proyecto objeto
de este estudio.

El departamento se encuentra afectado por la difícil situación de orden público
generado por la presencia de grupos al margen de la ley, la cual se convirtió en la
principal razón para definir la participación del Ejército Nacional en la construcción
del proyecto.
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Condiciones Climáticas: Los vientos alisios del noreste y del sureste, el
desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la cordillera
oriental son los factores principales que determinan el comportamiento climático
en el Departamento.

La faja longitudinal entre el piedemonte y el flanco oriental entre 1.000 y 2.000 m,
sobre el nivel del mar es el área más lluviosa; su precipitación alcanza hasta 4.000
mm. anuales, en contraste con las áreas de menor lluviosidad, las cuales se
ubican en alturas superiores a 4.000 m sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada
del Cocuy y en el sector oriental del departamento, donde la precipitación anual es
menor de 1.500 mm. El régimen de lluvias es básicamente monomodal, con una
temporada de lluvias que comprende los meses de marzo a noviembre.

En el territorio se encuentran los pisos términos cálido, templado, frío y nival.
Comparte con el departamento de Boyacá el Parque Nacional Natural de El
Cocuy37.

Localización Geográfica: La superficie es de 23.818 Km2 y limita por el norte con
el río Arauca que lo separa de la República Bolivariana de Venezuela, por el este
con la República Bolivariana de Venezuela, por el sur con los ríos Meta y

37

www.arauca.gov.co
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Casanare, que lo separan del Departamento del Vichada, y Casanare y por el
Oeste con el Departamento de Boyacá.38

Figura 4. Localización Geográfica Caso Vía Tame - Arauca

38

www.arauca.gov.co
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Tipo de Contratación: Convenio Interadministrativo.
Forma de Pago: No aplica por el la modalidad de contratación.
Capital de Trabajo Requerido: No aplica por el la modalidad de contratación.

Programación de la Obra: Método de la ruta crítica, con fecha de iniciación 7 de
noviembre de 2003 y terminación 12 de mayo de 2005. El programa de obra tuvo
retrasos por lo cual se adecuó periódicamente con el avance de la obra. Las
razones principales de los atrasos fueron las condiciones climáticas adversas y la
dependencia comercial de la zona con Venezuela.

Tipo de Construcción: Vía Nacional de primer orden.

Procedimientos de Construcción: Los definidos por el Instituto Nacional de Vías
- INVÍAS para la construcción de carreteras de primer orden. Especificaciones
técnicas y todo lo relacionado con estos procedimientos pueden consultarse en la
entidad o en su página web: www.invias.gov.co

Uso: Transporte terrestre. Comunicación entre el vecino País de Venezuela y el
interior de Colombia, acortando los recorridos entre Guadualito (Venezuela) Arauca (Arauca) - Tame (Arauca) - Yopal (Casanare) - Villavicencio (Meta) Bogotá, D.C.
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Flujo de Inversiones: No se presenta un flujo de inversiones como tal pero se
muestran los rubros destinados a las actividades más importantes distribuidos en
los 21 meses de plazo.

Tabla 1. Cuadro de Inversiones Caso Vía Tame-Arauca
Rubro

Distribución

Presupuestado

1

Costos operativos del Ejército

2

Costos directos de obra

3

Costos indirectos de obra

4

%

5.629.887.241,70

18,44%

21.427.966.294,63

70,17%

2.427.897.625,32

7,95%

Costos administrativos de obra

230.085.639,08

0,75%

5

Costos financieros

680.706.455,00

2,23%

6

Imprevistos e impuestos

139.368.215,14

0,46%

Totales

30.535.911.471

100%

Organización del Contratista: Dentro de los registros encontrados no figuró el
organigrama. Por tal razón consideramos pertinente describir los roles que jugaron
las entidades participantes en el proyecto.
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Ejecución de la obra está a cargo del Ejército Nacional – Dirección de Ingenieros –
Comando Operativo No.18, El Ministerio de Transporte y el INVIAS participan en
sus calidades de promotor y asesor técnico respectivamente. El Departamento de
Arauca aporta la financiación del proyecto con recursos de regalías; y FONADE en
calidad de “COGESTOR” , aportando la Gerencia para el Proyecto en cuanto a la
adquisición de los bienes y servicios, control y buen manejo de los recursos y un
apoyo técnico para el desarrollo de la obra.

Capacidad de Contratación del Contratista: No aplica por la modalidad de
contratación.

Oficina Central: Ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones de El
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, Calle 26 No.13-19.

Vías de Acceso al Proyecto: Inicialmente, por razones de seguridad y de
ausencia de infraestructura vial, el transporte de los equipos para iniciar las obras
se realizó siguiendo la ruta Bogotá- Tunja – Bucaramanga – Cúcuta – Guadualito
(Venezuela) – Arauca.

Esta actividad demandó grandes esfuerzos en gestiones como la adquisición de
pólizas de seguros que ampararan los equipos contra todo riesgo, incluido el
terrorismo, la selección y contratación del transportador, la contratación de
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empresas para el mantenimiento y alistamiento de la maquinaria, la constitución y
reglamentación de una caja para que se realizaran los pagos de alimentación,
alojamiento, combustibles e imprevistos durante el desplazamiento.

El paso por el País vecino tuvo varios imprevistos por el cambio de exigencias de
las autoridades venezolanas hacia la caravana, por lo cual se generó una duración
mayor a la esperada.

El transporte de los equipos tuvo un costo de $203´453.424 (doscientos tres
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte.)
equivalentes al 0.61% del valor del convenio.
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Tabla 2. Relación de Equipo necesario Caso Vía Tame-Arauca
Descripción
Terminadora de Asfalto
Irrigador de Asfalto
Compactador de Llantas
Vibrocompactador
Compactador Tipo Rana
Mezcladora de Concreto
Hormigonera Automezcladora
Vibrador de Concreto
Cargador sobre Llantas
Minicargador
Retroexcavadora
Excavadora
Motoniveladora
Tractor sobre Llantas
Tractor sobre Orugas
Carrotanque Agua
Carrotanque Combustible
Remolque Tanque Agua
Camabaja
Tractomula
Semiremolque
Volqueta Sencilla
Volqueta Doble Troque
Trituradora Secundaria
Trituradora Primaria
Compresor de Aire
Martillo Neumático
Grua Madal
Carro Taller
Unidad de Lubricación
Estación Total
Transito
Distanciometro
Planta de Tratamiento Agua
Planta Eléctrica Tractable
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Cantidad
3
1
2
5
1
4
1
1
3
1
4
2
4
2
3
2
1
1
2
2
1
2
8
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
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Se contó con el equipo adecuado y necesario para la ejecución exitosa de las
obras.

Estado del Proyecto: Terminado exitosamente, a la fecha se encuentra en
proceso de liquidación.

Interventoría: No aplica por la modalidad de contratación.

Información de particular significancia obtenida en Entrevista a Directores
de

Proyecto:

Tratamos

algunos

puntos

muy

importantes

para

la

investigación por medio de entrevistas apoyados en documentos que
llamamos ayuada para entrevista. De dicho documento es importante tener
en cuenta los siguientes datos:

* Por causas de fuerza mayor la entidad contratante no tenía claramente definido
el alcance del proyecto desde el punto de vista técnico, de costos y tiempos.
Dentro de las causas de fuerza mayor más importantes los entrevistados destacan
los inconvenientes que generó la zona fronteriza y las cooperativas de
transportadores.

* El proyecto tuvo obras adicionales y actividades no previstas, generadas por
decisiones técnicas en pro de la optimización del diseño.
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* Desde el principio se contempló el riesgo generado por la presencia de grupos al
margen de la ley, debido a ello el Presidente de la República ordenó que la
ejecución de las obras estuvieran a cargo del Ejercito Nacional.

* Con respecto a la localización del proyecto calificado en nuestro estudio como
sitio remoto obtuvimos: el transporte fue el componente más importante, generó
sobre costos por un 300% del valor inicial calculado. No se contó con mano de
obra calificada de la zona, toda fue llevada del interior. La mano de obra no
calificada fue nativa. Con respecto a la gerencia de proyecto a distancia no hubo
inconvenientes, se viajó permanentemente al sitio del proyecto y la interlocución
entre el personal de obra y la gerencia fue muy buena. La toma de decisiones
estuvo a cargo del consejo directivo. Desde el punto de vista de calidad se aplicó
rigurosamente la norma del Instituto Nacional de Vías.

* Los entrevistados enumeraron los 5 riesgos mas importantes a los que estuvo
enfrentado el proyecto:
1. Seguridad
2. Climáticos
3. Zona fronteriza
4. Transporte
5. Propiedades físico - químicas de los materiales
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8.2. ESTACIÓN DE POLICÍA BAGADÓ - CHOCO

Contrato Principal: Contrato de Obra Pública No.135 de 2003.
Contratante: Fondo Rotatorio de La Policía Nacional - FORPO.
Contratista: Consorcio Andágueda.
Objeto: Adquisición Construcción y Dotación Estación de Policía Bagado Choco.
Disponibilidad Presupuestal: $ 635´228.848,20 incluido IVA.
Valor del Contrato: $ 592´104.789.oo incluido IVA.
Fecha de Iniciación: Septiembre 4 de 2003.
Plazo Contrato: 110 Días Calendario.

Fecha de Terminación: El proyecto a la fecha no se ha terminado y no se ha
liquidado.

Antecedentes: No hay registros, sin embargo se tiene conocimiento de un ataque
de grupos al margen de la ley que destruyó la obra parcialmente ejecutada por
otro contratista en el año 2001. Desde ese momento se suspendieron las labores
de construcción del cuartel de policía en la región. La guerrilla tuvo en su poder a
la población durante dos meses y repartió entre ellos los materiales almacenados
para la construcción de la estación de policía.
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Entorno: El Municipio de Bagadó hace parte de la región del Atrato al igual que
los Municipios de Lloró, El Carmen de Atrato, Carmen del Darién, Quibdo, Bojayá,
Riosucio, Ungía y Acandí. La población es mayoritariamente afrocolombiana y sus
alrededores cuentan con asentamientos de indígenas emberas los cuales se
dedican principalmente a la explotación artesanal de la madera, pesca y
extracción manual de oro.

La escasa red vial de la región hace que su principal sistema de comunicación sea
el río Atrato y sus afluentes.

En la actualidad en la región del Atrato se libra una disputa armada de posiciones
que representan un elevado valor estratégico para los actores armados por ser un
corredor que facilita la entrada de armas y la salida de droga procesada. Por otro
lado, es una zona no sólo de disputa y confrontación sino también de refugio y
adiestramiento de tropas.

Frecuentemente se presentan ataques a las embarcaciones que transportan
víveres o mercancía, situación que complica aún mas el transporte de materiales y
mano de obra al sitio de la obra mas si son con destino a la construcción de la
estación de Policía.
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Condiciones Climáticas: Es un municipio sin información meteorológica, el
IDEAM no tiene instaladas estaciones hidrometereológicas.

Zona selvática de la Región del Chocó, clima cálido tropical lluvioso, malsano de
allí las enfermedades endémicas como malaria y fiebre amarilla.

Localización Geográfica: Al norte se encuentra el Municipio de Ogodó, al sur el
Municipio de Carmelo, al este sin sistema de comunicación existente el
Departamento de Risaralda y al oeste el Municipio de Cértegui. Ver Figura 5
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Figura 5. Localización Geográfica Caso Estación de Policía de Bagadó-Choco

73

MIC 2006-I-42

Tipo de Contratación: Precio unitario fijo sin formula de reajuste.

Forma de Pago: Anticipo del 30%, cuando el interventor certifique el 50% de obra
ejecutada se desembolsa 30%, cuando de la misma manera el interventor
certifique el 90% de obra ejecutada se desembolsa otro 30%, el 10% previa
liquidación final del contrato.

Capital de Trabajo Requerido: No se solicitó en los pliegos de condiciones.

Figura 6. Programación de Obra Estación de Policía de Bagadó-Choco
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Existe dentro de los registros magnéticos del proyecto una programación inicial, no
hay evidencia de su actualización de acuerdo con las variantes en tiempo que
sufrió el proyecto. Como se puede constatar la programación cumple con el plazo
de ejecución contractual.

Procedimientos de Construcción:

No hay evidencia de procesos

de

construcción documentados. Sin embargo el pliego de condiciones del proceso
estuvo acompañado de un documento que contiene las especificaciones técnicas
de las actividades a realizar dentro de la ejecución del proyecto las cuales
debieron ser cumplidas por el contratista.

Flujo de Inversiones: No hay registros de este documento, no hay
procedimientos de control sobre las inversiones del proyecto.
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Figura 7. Organigrama Estación de Policía de Bagadó-Choco
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DIRECTORES Y
RESIDENTES

El anterior organigrama es el ofrecido por el contratista para la ejecución del
proyecto, no se detalla claramente el personal profesional involucrado en el
proyecto.

Capacidad de Contratación del Contratista: 17.800 SMMLV.
Oficina Central: Calle 5-A No.38-A-19 Of.313, Cali-Valle.
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Vías de Acceso al Proyecto: no hay acceso por vía terrestre, para ir desde el
interior del País se debe llegar a la capital del Departamento del Choco, Quibdo,
luego al Municipio de Yuto, se debe embarcar aguas arriba sobre el río Atrato por
una hora, en un punto en donde se encuentra ubicado el Municipio de Yoró se
toma el río Andágueda aguas arriba por tres horas mas, el río se encuentra
encañonado lo cual permite con facilidad las acciones bélicas de los grupos al
margen de la ley.

El transporte esta condicionado al caudal del río andágueda, el cual no es
navegable todos los días del año.

Equipo necesario para La Ejecución del Proyecto: Los pliegos de condiciones
no exigieron relación de equipo mínimo requerido, por consiguiente el contratista
legalmente puede omitir la utilización de equipo adecuado para la realización de la
obra.

Tipo de Construcción: Edificación Institucional, cuartel de policía Nacional.
Uso: Habitacional y de Seguridad Nacional.

Estado del Proyecto: Desde el punto de vista constructivo ejecutado en un 70%.
Desde el punto de vista administrativo se le declaró caducidad administrativa al
contratista, quien interpuso recurso de reposición. Después de los análisis
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correspondientes a los dictámenes periciales y de la exposición de pruebas, la
dirección general de la entidad contratante resuelve a favor del contratista por
encontrar justificados sus incumplimientos basados en las inhóspitas condiciones
climatológicas y hostigamientos generados por grupos al margen de la ley,
sumados a los errores de tipo contractual y administrativo cometidos por algunos
funcionarios de la Entidad Contratante.

A la fecha algunos funcionarios de la entidad están siendo investigados y se
retoma el proyecto para lograr la liquidación final.

Interventoría: Firma bogotana contratada por concurso de meritos, la cual fue
destituida por la entidad contratante sin justa causa cuando se llevaba el 45% de
ejecución del contrato.

Información de particular significancia obtenida en Entrevista a Directores
de

Proyecto:

Tratamos

algunos

puntos

muy

importantes

para

la

investigación por medio de entrevistas apoyados en documentos que
llamamos ayuada para entrevista. De dicho documento es importante tener
en cuenta los siguientes datos:

* No se realizó visita al sitio de la obra por problemas de orden público, requisito
indispensable y causal de eliminación del proceso licitatorio.
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* No se tuvieron especificaciones técnicas claramente definidas desde el inicio del
proyecto, por tal razón existe una serie de oficios cruzados entre la entidad
contratante y el contratista, lo cual también contribuyó con los retrasos en la
ejecución del proyecto.

* El proyecto no contó con un modelo financiero que minimizara o ayudara a
mitigar los riesgos financieros.

* No se contemplaron por la entidad contratante los riesgos generados por la
presencia de grupos al margen de la ley en la zona del proyecto. Sin embargo en
la estación de policía de Quibdo - Chocó no se permitía el desplazamiento de
personal a Bagadó hasta tanto no se constatará normalidad en el orden público de
la región.

Este factor fue el causante de continuos atrasos en el programa de ejecución del
proyecto y fue el que llevó a la entidad a tomar la decisión de declarar la
caducidad administrativa al contratista.

El Estado no le cumplió al contratista con los principios fundamentales que rezan
en el Artículo No.2 de la Constitución Política de Colombia que literalmente
expresa:
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"Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares".

* El proyecto no fue ejecutado al 100% debido a que la entidad contratante no
atendió las solicitudes del contratista en las que describía las situaciones de orden
público y climático en la zona por las cuales se debían otorgar ampliaciones de
plazo.

* Con respecto a la localización del proyecto calificado en nuestro estudio como
sitio remoto obtuvimos: el transporte fue uno de los componentes mas importantes
por la dificultad de la navegación de sobre el río Andágueda y los altos costos en
comparación con un transporte terrestre. No se contó con mano de obra calificada
de la zona, toda tocó llevarla de otras zonas del País. La mano de obra no
calificada fue nativa. Con respecto a la gerencia de proyecto a distancia hubo
varios inconvenientes, la dirección del proyecto fue declarada objetivo militar por
grupos insurgentes, por consiguiente no pudieron desplazarse lo necesario a la
obra. La comunicación entre el personal de campo y la oficina central no fue lo
suficientemente sólida como se requiere en un proyecto de estas características.
La toma de decisiones no tuvo un conducto regular definido, en oportunidades se
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tomaron decisiones en campo sin el consentimiento de la dirección. Desde el
punto de vista de calidad se tomaron los ensayos de laboratorio básicos al
refuerzo y concreto.

* Los entrevistados enumeraron los 4 riesgos mas importantes a los que estuvo
enfrentado el proyecto:
1. Seguridad
2. Transporte
3. Negligencia de la Entidad Contratante
4. Enfermedades endémicas
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8.3. PUENTE SOBRE EL RIO CASCAJO - PUTUMAYO

Contrato Principal: 11-1117-0-2001
Contratante: Fondo Nacional de Caminos Vecinales.
Contratista: Persona Natural. Identificación reservada.

Objeto: Construcción Puente sobre Río Cascajo, en La Vía Santiago – Muchivioy
– Bujujuy – La Cruz Loma – El Cascajo, Municipio de Santiago, Departamento de
Putumayo.

Disponibilidad Presupuestal: $ 387´000.000.oo incluido IVA.
Valor del Contrato: $ 381´302.120.oo incluido IVA
Fecha de Iniciación: Enero 16 de 2002
Plazo Contrato: 4 meses.
Prorrogas: 8 meses.
Fecha de Terminación: Enero 18 de 2003.

Antecedentes: Como parte integral del Plan Colombia se ha diseñado el
Programa Vías para la Paz, con el cual se pretende contribuir a la estrategia de
paz del Gobierno colombiano, a través de inversiones en las zonas críticas de
conflicto armado y de alta influencia de cultivos ilícitos, con los siguientes
objetivos:
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1. Desarrollar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de transporte,
con el propósito de articular y viabilizar actividades productivas, además de
mejorar la calidad de vida de la población.

2. Desarrollar y fomentar un Plan de Empleo Temporal, con la aplicación de
sistemas intensivos en la utilización de mano de obra no calificada.

3. Fomentar, desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia, mediante la
participación directa de la comunidad en la selección y ejecución de las obras.

Para financiar este Programa se suscribió un crédito con la Corporación Andina de
Fomento – CAF, por un valor de US$162 millones a ser ejecutados en un plazo
máximo de 3 años, por el Instituto Nacional de Vías, el Fondo Nacional de
Caminos Vecinales y la Dirección General de Transporte Fluvial del Ministerio de
Transporte.

Los recursos serán administrados por el Fondo de Inversión para la Paz – FIP, el
cual fue creado por la Ley 487 de 1998, como una cuenta especial del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPR), con el
objeto de financiar programas y proyectos que contribuyan a generar las
condiciones para el logro y la consolidación de la Paz.
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El Ministerio de Transporte actuará como coordinador de las Entidades
Coejecutoras, para lo cual conformó un equipo de trabajo denominado “Grupo
Gerencia del Programa de Transporte Vías para la Paz”, el cual será responsable
ante la CAF de todos aquellos aspectos relacionados con la administración del
préstamo, el seguimiento de la ejecución del programa y la coordinación para el
oportuno envío de la información requerida, entre otros.

El Proyecto forma parte del Programa, será financiado con recursos del crédito
CAF y contrapartida de la Nación, y la responsabilidad de su ejecución estará a
cargo del Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Entorno: El sector primario es el principal sustento de la comunidad, cuenta en la
actualidad con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA.
Afectado por la presencia del bloque sur de las FARC E.P. compañía Jacinto
Matallana, causante de las más graves violaciones a los derechos humanos,
civiles y políticos contribuyendo a incrementar las condiciones de pobreza y
vulnerabilidad de la población al destruir las bases de la organización social y
producir un deterioro del capital humano.
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Condiciones Climáticas: Temperatura promedio 15°C, altura sobre el nivel del
mar 2.650 MSNM. Zona lluviosa en todos los meses del año excepto en los meses
de junio, julio y agosto época de verano.

Hace parte de la zona selvática de la Amazonia, el área montañosa se limita con
un sector de la cordillera Central.

Localización Geográfica: El Departamento del putumayo esta conformado por
tres zonas geográficas, alto, medio y bajo putumayo. El municipio de santiago
pertenece al alto putumayo al igual que san Francisco, Sibundoy y Colon.

Limita al norte con el Municipio del Colón, al oriente: Municipios de San
Francisco y Villagarzón, al Sur: Municipio de Villagarzón y al Occidente: Municipio
de Pasto – Departamento de Nariño. Ver Figura 8.
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Figura 8. Localización Geográfica Caso Puente sobre el Río Cascajo-Putumayo
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Tipo de Contratación: Precio unitario fijo sin formula de reajuste.

Forma de Pago: 50 % a manera de anticipo y pagos mensuales por obra
ejecutada previa amortización del anticipo.

Capital de Trabajo Requerido: $ 64´500.000.oo M/Cte.

Figura 9. Programación de Obra Caso Puente sobre el Río Cascajo-Putumayo

Existe dentro de los registros magnéticos del proyecto una programación inicial, no
hay evidencia de la actualización de dicha programación de acuerdo con las
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variantes en tiempo que sufrió el proyecto. Como se puede constatar la
programación cumple con el plazo de ejecución contractual.

Procedimientos de Construcción: No se evidencian procedimientos de
construcción, si embargo el contratista debió regirse por el manual de
especificaciones técnicas del Grupo Técnico de la Subgerencia de Ingeniería del
Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

Flujo de Inversiones: El contratista presenta a la entidad un flujo de caja ideal
para el proyecto. No hay registros que evidencien su cumplimiento o que
actualicen las variaciones en el tiempo.
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Tabla 3. Flujo de Inversiones Caso Puente sobre el Río Cascajo-Putumayo
MESES
1
2
3
190.651.060,00 124.542.110,00 25.433.620,00
33.054.475,00

INGRESOS
ANTICIPO
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04
CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
Exc.sec.tier.y congl. sin entibado
Concreto simple solados y atraques
Cto. Reforzado f´c=210 Kg/cm2 (D) zapatas
Cto. Reforzado f´c=210 Kg/cm2 (D) elevaciónes
Acero de refuerzo tipo PDR 60
Acero de refuerzo tipo A - 37
Cto. f´c=210 Kg/cm para bordillos, placa, riostras
Cto. Post f´c=350 Kg/cm vigas >30mts
Cable de alta resistencia incluye tensionamiento
Rell. Comp. Muros Conten. y acceso puentes
Barandas concreto para puentes
Apoyos de Neopreno
Drenajes D=4"
Juntas de dilatación
Afirmado
Plan de manejo ambiental
SUMA INGRESOS
SUMA EGRESOS
SALDO MENSUAL

4

49.554.245,00

I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E

1,00
7.115.550,00
7.115.550,00

2,00

86.836.578,00 21.205.762,00
3,00
4,00

4.123.210,00
4.123.210,00
65.427.680,00
65.427.680,00
69.808.677,00
69.808.677,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.993.400,00
5.993.400,00

3.000.000,00
3.000.000,00
66.108.950,00
66.108.950,00
124.542.110,00
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26.557.600,00
26.557.600,00

3.000.000,00
3.000.000,00

21.347.389,00
21.347.389,00
20.000.000,00 26.442.750,00
20.000.000,00 26.442.750,00
51.707.500,00
51.707.500,00
8.604.000,00
8.604.000,00
5.809.320,00
5.809.320,00
808.496,00
808.496,00
35.460,00
35.460,00
1.913.738,00
1.913.738,00
3.607.350,00
3.607.350,00
3.000.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00

99.108.490,00 145.324.673,00 70.760.007,00
99.108.490,00 145.324.673,00 70.760.007,00
25.433.620,00 -86.836.578,00 -21.205.762,00
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Organización del Contratista: El contratista no contó con un organigrama
definido. En información de archivos hallamos que el proyecto contó con: un
Director de obra, un Ingeniero Residente, un maestro de obra, una secretaria, una
contadora y mano de obra no calificada.

Capacidad de Contratación del Contratista: 16.300 SMMLV.
Oficina Central: Calle 5-A No.38-A-19 - Of.313, Cali-Valle.

Vías de Acceso al Proyecto: Para llegar al municipio de Santiago y
especialmente al sitio de la obra, partiendo de la ciudad de Pasto Nariño, se llega
por vía carreteable y pavimentada a la laguna de la cocha en un tiempo de una (1)
hora, a partir de allí por carretera destapada se debe subir a 3.200 M.S.N.M. y
descender hasta el sitio de la obra en un tiempo aproximado de dos (2) horas.

Tabla 4. Relación de Equipo necesario Caso Puente sobre el Río Cascajo
MARCA

M O D E LO

C A P A C ID A D

M E ZCLADO RA

T IP O

B R IG G S Y S T R A T T O N

2001

1 1 /2 S A C O S

M E ZCLADO RA

B R IG G S Y S T R A T T O N

2000

1 1 /2 S A C O S

V IB R A D O R

B R IG G S Y S T R A T T O N

2001

3 1 /2 H P

V IB R A D O R

B R IG G S Y S T R A T T O N

2001

3 1 /2 H P

P L A N T A E L É C T R IC A

HONDA

2001

3 .3 K W - 1 1 0 V

V O LQ UETA

DODGE

1998

5 M3

E Q U IP O D E T E N S IÓ N

F R E IS IN E T

RETRO EXCAV ADO RA

CAT

1995

125H P

M O T O N IV E L A D O R A

CAT

1993

110H P

M IT S U B IS H I

1996

5 TO N

C IL IN D R O V IB R O C O M P A C T A D O R
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El contratista contó para la ejecución del proyecto con el equipo relacionado
anteriormente. Se presentó un problema bastante delicado, el puente en
construcción con luces de 44 ml, cuya estructura incluía la construcción de 2 vigas
postensadas, requería de la utilización de dos grúas con capacidad hasta de 100
toneladas para lanzar las vigas que tenían un peso aproximado de 104 toneladas
cada una, las condiciones de seguridad del sitio no permitieron que el proyecto
contara con este equipo. Por tal razón se debió formaletear in-situ construyendo
una obra falsa bastante robusta para poder fundir las vigas.

Tipo de Construcción: Puente vehicular, con vigas postensadas de 44 metros
lineales de luz libre. Ancho de calzada 7.20 metros lineales.

Uso: Vehicular, con el fin de sobre pasar el río Cascajo.

Estado del Proyecto: Inconcluso, ejecutado al 50%. Se acordó liquidación
bilateral.

Interventoría: Firma Bogotana contratada por concurso de meritos, acompañó el
proyecto hasta la liquidación.
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Información de particular significancia obtenida en entrevista a Directores de
Proyecto: Tratamos algunos puntos muy importantes para la investigación
por medio de entrevistas apoyados en documentos que llamamos ayuada
para entrevista. De dicho documento es importante tener en cuenta los
siguientes datos:

* No se realizó visita al sitio de la obra, los pliegos de condiciones no la exigían
como requisito previo para participar en el proceso y posteriormente resultar
beneficiado con la adjudicación del proyecto.

* No se tuvieron especificaciones técnicas claramente definidas desde el inicio del
proyecto, sin embargo se respetó el manual de especificaciones técnicas del
Grupo Técnico de la Subgerencia de Ingeniería del Fondo Nacional de Caminos
Vecinales.

* El proyecto no contó con un modelo financiero que minimizara o ayudara a
mitigar los riesgos financieros.

No se contemplaron por la entidad contratante los riesgos generados por la
presencia de grupos al margen de la ley en la zona del proyecto.
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El Estado no le cumplió al contratista con los principios fundamentales que rezan
en el Artículo No.2 de la Constitución Política de Colombia que literalmente
expresa:

"Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares".

* El proyecto no fue ejecutado al 100% debido a que la entidad contratante no
atendió las solicitudes del contratista en las que describía las situaciones de orden
público.

* Con respecto a la localización del proyecto calificado en nuestro estudio como
sitio remoto obtuvimos: el transporte no tuvo incidencias sobre los problemas que
aquejaron el proyecto. No se contó con mano de obra calificada de la zona, toda
tocó llevarla de otras zonas del País. La mano de obra no calificada fue nativa.
Con respecto a la gerencia de proyecto a distancia no hubo inconvenientes, el
encuestado asegura que fue normal, pero resalta la dificultad generada por la
presencia de la guerrilla en la zona los cuales amenazaron constantemente al
personal directivo del proyecto entorpeciendo la gestión normal de la gerencia. La
comunicación entre el personal de campo y la oficina central no fue lo
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suficientemente sólida como se requiere en un proyecto de estas características.
La toma de decisiones estuvo completamente bajo responsabilidad del Ingeniero
contratista que a su vez desempeñó el papel de gerente y Director de proyecto.
Desde el punto de vista de calidad se tomaron los ensayos de laboratorio básicos
al refuerzo y concreto. Igualmente se hicieron estudios de suelo.

* El entrevistado enumeró los 5 riesgos mas importantes a los que estuvo
enfrentado el proyecto:
1. Orden público.
2. Diseños incompletos.
3. Localización.
4. Deficiente liquidez, es decir problemas con la forma de pago.
5. Dificultades para contar con equipo especial necesario.

8.4. ESTACIÓN DE POLICÍA DE PROVIDENCIA – SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

Contrato Principal: 111 de 2003 PN-FR-C
Contratante: Fondo Rotatorio de La Policía Nacional - FORPO.
Contratista: Consorcio Providencia 2003.
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Objeto: Construcción - Terminación de La Estación de Policía Providencia – San
Andrés Isla y Providencia.

Disponibilidad Presupuestal: $ 402´567.055.77 incluido IVA
Valor del Contrato: $ 381’.708.485.oo incluido IVA.
Valor Contrato Adicional: $ 25’357.430.oo incluido IVA.
Fecha de Iniciación: Agosto 8 de 2003
Plazo Contrato: 100 días calendario.
Fecha de Terminación: Noviembre 16 de 2003.

Antecedentes: La estación de policía de providencia desde el inicio de su
construcción ha tenido dos intervenciones y el presente contrato es la tercera. La
Nación, por intermedio del fondo rotatorio de la Policía pretende culminar al 100%
el cuartel con el fin de dar condiciones de habitabilidad y entrar en operación. Las
causas por la cuales no se había culminado con éxito el proyecto obedecieron a la
falta de planeación y a la deficiente capacidad organizacional de los contratistas
anteriores, teniendo en cuenta que el transporte marítimo se convirtió en una de
las actividades representativas dentro del presupuesto de obra ya que todos los
materiales debían ser llevados desde el continente.

Entorno: Providencia es de origen volcánico con montañas y colinas de diferentes
tamaños y hermosas formas, están cubiertas de bosque seco tropical, considerado
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como uno de los más conservados y representativos de todo el caribe. Alrededor
de las islas, en el litoral, se ubican pequeños asentamientos con una bella
arquitectura caribeña; ocasionalmente se encuentran casas en la parte alta de las
colinas que permiten disfrutar de la vista de las claras y cristalinas aguas
protegidas por el arrecife.

Sus habitantes son autosuficientes, pescan, cultivan la tierra, crían cerdos y
ganado. No hay presencia de grupos al margen de la ley.

Condiciones Climáticas: La temperatura promedio es de 25°C; los meses más
húmedos, en donde se presentan lluvias torrenciales son Octubre y Noviembre y
los más secos van de Enero a Abril.

Localización Geográfica: Está situada en el Mar Caribe Occidental, a 480
kilómetros de las costas colombianas y a 180 de Centro América. Providencia y
Santa Catalina cubren un área aproximada de 22 Km2, y forman parte del
Archipiélago colombiano que comprende la isla hermana de San Andrés, un poco
más grande y varios cayos y bajos. Ver Figura 9.
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Figura 10. Localización Geográfica Caso Estación de Policía de Providencia
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Tipo de Contratación: Precio unitario fijo sin formula de reajuste.

Forma de Pago: 30 % a manera de anticipo, otro 30% cuando el interventor
certifique un avance de obra equivalente al 50%, otro 30% cuando el interventor
verifique un avance del 90% de la obra, un 10% contra el recibo definitivo de los
trabajos y liquidación final del contrato.

Capital de Trabajo requerido: La entidad no requirió al contratista la
demostración de un capital de trabajo definido.

Figura 11. Programación de Obra Caso Estación de Policía de Providencia
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El contratista presenta programa de obra por el método de la ruta crítica, dando
cumplimiento al plazo contractual, no hay evidencia de la actualización y el
seguimiento de dicho programa.

Procedimientos de Construcción: No hay registro de procesos de construcción
documentados. Sin embargo el pliego de condiciones del proceso estuvo
acompañado de un documento que contiene las especificaciones técnicas de las
actividades a realizar dentro de la ejecución del proyecto las cuales debieron ser
cumplidas por el contratista.

Flujo de Inversiones: No existe un documento que controle el flujo de inversiones
para el proyecto.

Organización del Contratista: Al interior de la organización del contratista hubo
muchos problemas por la falta de un organigrama claramente definido desde el
inicio del proyecto.

El Consorcio integrado por dos Empresas cuyos nombres son reservados, nombró
un gerente externo quien a su vez hizo las veces de representante legal del
Consorcio. El gerente sub-contrató el proyecto con un tercero a quien no se le

99

MIC 2006-I-42

exigieron pólizas, ni ningún documento de los que se acostumbra suscribir para
este tipo de negociaciones como pólizas, etc.

En la oficina central no se tuvo conocimiento de la idoneidad de las personas que
trabajaron en el proyecto, no hubo organigrama y mucho menos personigrama. A
este tema se le atribuye que en el momento se esta haciendo efectiva la póliza de
estabilidad de obra por parte de la entidad contratante por fallas que se han venido
presentando con el paso del tiempo en la construcción.

Capacidad de Contratación del Contratista: 53.200 SMMLV.
Oficina Central: Transversal 24 No.54-11, barrio galerías, Bogotá, D.C.

Vías de Acceso al Proyecto: El acceso al proyecto fue aéreo y marítimo. La
planeación del transporte de materiales no escatimó esfuerzos, logrando así
vuelos programados con tiempo prudente de anticipación, y de la misma manera
se programaron embarcaciones para proveer de insumos el proyecto y que en
ningún momento este hecho fuera causal de atrasos.

Equipo necesario para la Ejecución del Proyecto: Para la ejecución del
proyecto no se necesitó maquinaria pesada, solamente equipo liviano que fue
llevado desde el continente por vía marítima. Dentro de los documentos a los que
tuvimos acceso no se encontró la relación de equipo para el proyecto.
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Tipo de Construcción: Edificación Institucional, cuartel de policía Nacional.
Uso: Habitacional y de seguridad Nacional.

Estado del Proyecto: Ejecutado al 100%, está en uso pero se han venido
presentando problemas constructivos, razón por la cual la entidad contratante esta
haciendo efectiva la póliza de estabilidad de obra por intermedio de la
aseguradora del proyecto.

Interventoría: Firma Bogotana contratada por concurso de meritos, acompañó el
proyecto hasta la liquidación.

Información de particular significancia obtenida en entrevista a Directores de
Proyecto: Tratamos algunos puntos muy importantes para la investigación
por medio de entrevistas apoyados en documentos que llamamos ayuada
para entrevista. De dicho documento es importante tener en cuenta los
siguientes datos:

* A la fecha de iniciación pactada hubo ausencia de diseños definitivos al igual que
definiciones estructurales y arquitectónicas.
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* El proyecto fue ejecutado al 100% pero no significó que fuera exitoso, ese
cumplimiento con la entidad contratante le generó grandes pérdidas al contratista.
La falta de planeación, de control adecuado de costos y manejos administrativos
de todas las partes involucradas en el proyecto fueron los causantes de este
problema.

* Con respecto a la localización del proyecto calificado en nuestro estudio como
sitio remoto obtuvimos: el transporte fue un componente muy importante debido a
que se debía llevar todos los insumos desde el continente, bien sea por aire o mar
asumiendo costos bastante elevados. No se contó con mano de obra calificada de
la zona, fue llevada del interior del País. La mano de obra no calificada fue en gran
parte nativa, y otra parte llevada del interior. Con respecto a la gerencia no se
hicieron las visitas pertinentes al proyecto por tal razón no hubo control adecuado.
La comunicación entre ejecutores y gerencia fue débil por tal motivo existieron
problemas de toma de decisión y costos. La toma de decisiones no tuvo un
conducto regular definido, en oportunidades se tomaron decisiones en campo sin
el consentimiento de la gerencia. En el momento en que el proyecto entra en
déficit se empieza a tomar las decisiones más importantes. Desde el punto de
vista de calidad se tomaron los ensayos de laboratorio básicos a los aceros y
concretos, no se tuvo en cuenta ningún plan de calidad. El tema de calidad en
especial para este proyecto es supremamente dudoso por cuanto tenemos
conocimiento que Seguros del Estado S.A. compañía que ofreció la Garantía
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Única de cumplimiento al contratista esta haciendo efectiva la garantía de
estabilidad de obra por fallas técnicas del proyecto que se desprenden
directamente de la calidad.

* Los entrevistados enumeraron los 5 riesgos mas importantes a los que estuvo
enfrentado el proyecto:
1. Transporte.
2. Malversación de fondos.
3. Falta de idoneidad en el personal a cargo.
4. Deficiencia en las labores a cargo de la entidad contratante.
5. Ausencia de un plan de calidad.

8.5. ESTACIÓN DE POLICIA TORIBIO - CAUCA

Contrato Principal: 123 de 2003 PN-FR-C.
Contratante: Fondo Rotatorio de La Policía Nacional - FORPO.
Contratista: Consorcio Quilichao.
Objeto: Construcción de La Estación de Policía Toribio – Cauca.
Disponibilidad Presupuestal: $ 824’083.000.oo incluido IVA.
Valor del Contrato: $ 782’.719.176.oo incluido IVA
Fecha de Iniciación: Agosto 8 de 2003.
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Plazo Contrato: 110 días calendario.
Fecha de Terminación: Diciembre 15 de 2003.

Antecedentes: El contratista no conoció antecedentes del proyecto, además no
se interesó en el tema justificándose en el hecho de que era una obra nueva. Por
la misma razón no se enfatizó y no se exigió dentro del proceso licitatorio una
visita previa al sitio de la obras.

Entorno: La principal fuente de ingresos de la región es agrícola, especialmente
por el cultivo de fríjol, yuca, café, cebolla junca, fique y mora. Habitada por
indígenas Paeces y Nasas.

Región fuertemente afectada por la violencia, la presencia de grupos guerrilleros
tiene al Municipio de Toribio desolado. En este último año Toribio ha sido afectado
por una fuerte ola de violencia que ha desplazado el 92 % de la población (el
tiempo abril 23 de 2005). Según informe de las autoridades se necesitan 3.500
millones de pesos para la reconstrucción del Municipio.

El Departamento del Cauca a través de la historia siempre ha presentado
problemas de seguridad, sin embargo en estos últimos años coincidencialmente
después de la construcción de la estación de policía en Toribio los ataques contra
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esta población se han incrementado notablemente, tanto así que nunca se había
censado un porcentaje tan alto de población desplazada.

Condiciones Climáticas: Temperatura promedio 19°C 1.737 MSNM.

Localización Geográfica: Municipio de 399 km2 de superficie localizado al sur
occidente Colombiano, en el Departamento del Cauca, sus limites son: al norte
con el Municipio de Corinto - Cauca, al este con Municipio de Páez - Cauca y
Departamento del Tolima, al sur con los Municipios de Páez y Jambaló del
Departamento del Cauca y al oeste con los Municipios de Jambaló y Caloto del
Departamento del Cauca. Ver Figura 12.
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Figura 12. Localización Geográfica Caso Estación de Policía de Toribio-Cauca
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Tipo de Contratación: Precio unitario fijo sin formula de reajuste.

Programación de La Obra: El contratista presenta programa de obra por el
método de la ruta crítica, dando cumplimiento al plazo contractual, no hay
evidencia de la actualización y el seguimiento de dicho programa.

Figura 13. Programación de Obra Caso Estación de Policía de Toribio-Cauca

Forma de Pago: 30 % a manera de anticipo, otro 30% cuando el interventor
certifique un avance de obra equivalente al 50%, otro 30% cuando el interventor
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verifique un avance del 90% de la obra, un 10% contra el recibo definitivo de los
trabajos y liquidación final del contrato.

Capital de Trabajo requerido: La entidad no requirió al contratista la
demostración de un capital de trabajo definido.

Procedimientos de Construcción: No hay registro de procesos de construcción
documentados. Sin embargo el pliego de condiciones del proceso estuvo
acompañado de un documento que contiene las especificaciones técnicas de las
actividades a realizar dentro de la ejecución del proyecto las cuales debieron ser
cumplidas por el contratista.

Flujo de Inversiones: No existe un documento que controle el flujo de inversiones
para el proyecto.

Organización del Contratista: El proyecto no registra organigrama definido. Se
utilizó el mismo sistema de sub-contrato del caso de la estación de policía de
providencia con las mismas debilidades de tipo contractual.

Capacidad de Contratación DEL Contratista: 53.200 SMMLV.
Oficina Central: Transversal 24 No.54 -11, barrio galerías, Bogotá D.C.
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Vías de Acceso al Proyecto: Transitables, carreteras rurales de tercer orden.
Para ir desde la ciudad de Popayán capital del Departamento del Cauca se debe
hacer el recorrido Totoró - Silvia - Pitayó - Guambía - Jambaló - San Francisco Toribio. El tiempo estimado es de 3 horas. Existe otra ruta más transitada y
utilizada, Popayán - Santander de Quilichao - Jambaló - Toribio, el tiempo
estimado es 2 horas 15 minutos.

La ampliación de la vía panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao en
los años 2001 - 2002 y 2003 ha incrementado notablemente el tráfico y reducido
los tiempos para llegar a poblaciones como Toribio en este caso.

Equipo necesario para la Ejecución del Proyecto: Dentro de los documentos a
los que tuvimos acceso no se encontró la relación de equipo necesario para el
proyecto.

Tipo de Construcción: Edificación Institucional, cuartel de policía Nacional.
Uso: Habitacional y de seguridad Nacional.
Estado del Proyecto: Ejecutado al 100%.

Interventoría: Firma bogotana contratada por concurso de meritos, acompañó el
proyecto hasta la liquidación.
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Información de particular significancia obtenida en Entrevista a Directores
de

Proyecto:

Tratamos

algunos

puntos

muy

importantes

para

la

investigación por medio de entrevistas apoyados en documentos que
llamamos ayuada para entrevista. De dicho documento es importante tener
en cuenta los siguientes datos:

* No se realizó visita previa al sitio de las obras desconociendo a ciencia cierta los
problemas de seguridad que afectaban la zona.

* Los principales problemas que afectaron el proyecto y que impidieron culminarlo
exitosamente fueron la falta de control de costos en las inversiones del proyecto y
la presencia de grupos al margen de la ley quienes sabotearon las actividades
relacionadas con el transporte.

* El Estado por intermedio de la entidad contratante y fuerza pública no intervino
en los problemas de seguridad que aquejaban la normal ejecución del proyecto,
no hubo protección para los ejecutores del proyecto ni tampoco para las
actividades relacionadas con el mismo.

* Con respecto a la localización del proyecto calificado en nuestro estudio como
sitio remoto obtuvimos: las rutas de acceso estuvieron controladas por grupos al
margen de la ley. El proyecto sufrió saqueos, robo de insumos, pérdida de
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vehículos y amenazas constantes a los viajeros cuyo destino era la construcción
de la estación de Policía de Toribio - Cauca. No se contó con mano de obra
calificada de la zona, fue llevada de la ciudad de Popayán. El 50% de la mano de
obra no calificada fue designada por las FARC E.P. Con respecto a la gerencia por
lo evidenciado al parecer no existió. La toma de decisiones no tuvo un conducto
regular definido, al no existir una gerencia y por el modelo de sub-contrato al que
se sometió el proyecto, no existió este un procedimiento definido lo cual acarreo
problemas de perdida de dinero bastante representativo para los contratistas.
Desde el punto de vista de calidad se tomaron los ensayos de laboratorio básicos
al refuerzo y concreto, no se tuvo en cuenta ningún plan de calidad. la mano de
obra y el personal técnico dedicado al proyecto fue muy ineficiente, tenemos
conocimiento que Seguros del Estado S.A. compañía que ofreció la Garantía
Única de cumplimiento al contratista esta haciendo efectiva la garantía de
estabilidad de obra por fallas técnicas del proyecto que se generan directamente
de la calidad.

* Los entrevistados enumeraron los 5 riesgos mas importantes a los que estuvo
enfrentado el proyecto:
1. Seguridad.
2. Malversación de fondos.
3. Falta de idoneidad en el personal a cargo.
4. Deficiencia en las labores a cargo de la entidad contratante.
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5. Ausencia de un plan de calidad.

8.6. RESUMEN ESTUDIOS DE CASO. (Anexo 1)

En el siguiente cuadro se han identificado los factores de estudio más importantes
para proyectos de construcción ejecutados en sitios remotos, de los cuales se
pueden identificar toda clase de riesgos que necesitan un plan de acción.

Hemos buscado una manera sencilla y clara de transmitir lo evidenciado en los
estudios de caso, para lo cual utilizamos la siguiente metodología:

Cada factor de estudio y para cada caso tiene una incidencia de la siguiente
manera con su respectiva interpretación:
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Tabla 5. Interpretación Anexo 1, Resumen Estudios de Caso
Incidencia
Si ; No

Interpretación
El factor en estudió cuenta o no con la
información

necesaria

para

identificar

y

posteriormente dar respuesta a los riesgos.
Suficiente ; Insuficiente

Clasificar si la capacidad y asignación de
recursos con la que contó el proyecto y algunos
de sus procesos para el factor en estudio fueron
suficientes para la terminación exitosa del
proyecto.

en La Zona ; Fuera de La Zona

Hace referencia a la oficina central del ejecutor,
es

muy

importante

estudiar

sistemas

gerenciales para el manejo de riesgos. ORTIZ
(2001).
Optimo ; Deficiente

Hace referencia al sistema de contratación y al
diseño del proyecto. Habiendo varios sistemas
de contratación como llave en mano, precio
global fijo, administración delegada, etc. Si el
escogido fue optimo, da la misma manera el
diseño del proyecto teniendo en cuenta los
diferentes sistemas constructivos existentes.

Sitio Remoto ; Sitio No Remoto

Si el proyecto se encuentra localizado en sitio
remoto o no, factor principal de nuestro estudio.

Adecuado ; Inadecuado

Clasificar si la información con la que contó el
proyecto y algunos de sus procesos para el
factor en estudio, fue útil y pertinente desde el
punto de vista de estos dos conceptos,
adecuado o inadecuado.
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Bajo esta interpretación y la información recopilada en los casos hemos
cuantificado efectos positivos y negativos que afectan los proyectos en estudio
obteniendo los siguientes resultados:

Efectos negativos: 65%
Efectos positivos: 35%

Vale la pena aclarar que un gran porcentaje de efectos positivos (17%) lo aporta el
caso de la vía Tame Arauca, proyecto exitoso ejecutado al 100%. Un proyecto
exitoso es el que se ejecuta cumpliendo a cabalidad con todas las exigencias
técnicas, en el plazo contractual y con rentabilidad positiva para todos los
involucrados en el proyecto. Un proyecto que no cumple con estas características
inevitablemente acarreará pérdidas económicas y problemas futuros, que es
precisamente el resultado de los cuatro casos restantes.
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9. ANÁLISIS, MONITOREO Y CONTROL DE RIESGO39

9.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Busca determinar que riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus
características. Los participantes por lo general deben ser: el grupo que maneja
riesgos en el proyecto, expertos de otras partes de la compañía, clientes, usuarios
finales y expertos de fuera de la compañía. La identificación de riesgos consta de
un programa iterativo, reuniendo y combinando los grupos que manejan riesgo
para que identifiquen riesgos. La idea de iterar es lograr un análisis sin sesgo.

Los procesos iterativos como los descritos en el numeral 7.8.1 Técnicas para
identificación de riesgos deben ser utilizados para identificar riesgos.

9.1.1. ENTRADAS.

9.1.1.1. Plan de Manejo de Riesgos. Como se evidencia en los estudios de caso,
ninguno contó con un plan de manejo de riesgos. Esta entrada es un punto de
39

PMI (2000) Capitulo 11.
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partida para la identificación de riesgos a los que esta expuesto el proyecto. Este
plan puede ser uno ya existente de una caso similar o un plan inicial el cual se
pueda ir perfeccionando en la medida en la que se avance con el análisis,
monitoreo y control de riesgo.

9.1.1.2. Resultados de Planeación del Proyecto. Al no haber un plan inicial de
manejo de riesgo no hay resultados iniciales de los mismos. En los estudios de
caso se evidenció planeación del proyecto pero no de sus riesgos, es muy
importante involucrar dentro de la planeación los factores de riesgo.

9.1.1.3. Categorías de Riesgo. Debemos clasificar por categorías los riesgos,
para proyectos ejecutados en sitios remotos hemos identificado categorías de
riesgo en el capítulo 7.8.2.

9.1.1.4. Información Histórica. Definitivamente los antecedentes y la información
histórica de los proyectos es fundamental para la planeación de manejo de
riesgos. Si nos remitimos a los estudios de caso notamos que los antecedentes
prenden alarmas muy importantes de riesgo como lo son especialmente los
problemas de orden público generados por los grupos al margen de la ley.
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9.1.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

9.1.2.1. Revisión de Documentación. La revisión de registro histórico de
proyectos similares es una herramienta de gran utilidad para acercarnos hacia la
planeación de nuestros riesgos. Podemos identificar de esta manera las
"amenazas" que enfrentaremos en nuestro proyecto.

9.1.2.2. Técnicas de Recolección de Información. La recolección de información
debe ser confiable y fácil de interpretar ya que por medio de esta identificaremos
los riesgos a los que está expuesto el proyecto. Por tal motivo hemos descrito y
referenciado brevemente algunas técnicas en el capitulo 7.8.1.

9.1.2.3. Listas de Chequeo para Identificación de Riesgo. A través de
información histórica y experiencias en proyectos anteriores se deben generar
listas de chequeo que permitan identificar riesgos.
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9.1.2.4. Análisis Hipótesis, Escenarios y Riesgos que se Asumen. Se debe
tomar el riesgo y hacer hipótesis, plantear posibles escenarios con los riesgos
inminentes, para los casos en estudio por ejemplo el riesgo generado por la
presencia de grupos al margen de la ley. Que debemos hacer? Como se debe
asumir?

9.1.2.5. Técnicas de Diagramación. La síntesis de la información recopilada en
un gráfico facilita el análisis, matrices de causa y efecto, diagramas de flujo para
interrelacionar elementos del sistema, diagramas de influencia, etc.

9.1.3. RESULTADOS

9.1.3.1. Identificación de Los Riesgos. Obviamente la salida de este proceso es
la identificación de riesgos potenciales y no potenciales debidamente clasificados.

9.1.3.2. Síntomas o Señales de Alerta. Son indicativos de que un riesgo ha
ocurrido o esta por ocurrir. Por ejemplo de acuerdo a la zona del proyecto
sabremos si vamos a estar hostigados por grupos al margen de la ley.
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9.1.3.3. Entradas a Otros Procesos. Generar planes para que los riesgos
identificados no se repitan en futuros proyectos. El objetivo principal de este
trabajo es este justamente, resaltar la importancia de la planeación del riesgo en
los proyectos ejecutados en sitios remotos.

9.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

Consiste en evaluar cual es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un riesgo
identificado. Tiende a priorizar los riesgos de acuerdo a su efecto potencial sobre
los objetivos del proyecto. Requiere de métodos y herramientas de análisis
cualitativo establecidas como por ejemplo matrices de probabilidad e impacto,
evaluación de lo que se asumió en el proyecto, ranking de la precisión de la
información para lo cual se requiere información veraz sin sesgos.
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9.2.1. ENTRADAS

9.2.1.1. Plan de Manejo de Riesgo. Como se evidencia en los estudios de caso,
ninguno contó con un plan de manejo de riesgos. Esta entrada es un punto de
partida para la identificación de riesgos a los que esta expuesto el proyecto. Este
plan puede ser uno ya existente de una caso similar o un plan inicial que se pueda
ir perfeccionando en la medida en la que se avance con el análisis, monitoreo y
control de riesgo.

9.2.1.2. Riesgos Identificados. Retomar los riesgos de la etapa de identificación
de riesgo.

9.2.1.3. Estatus del Proyecto. La incertidumbre de cada riesgo depende del
transcurso del proyecto. A medida que avanza el proyecto se van evidenciando
más los impactos generados y las consecuencias en tiempo y costo.

9.2.1.4. Tipo de Proyecto. Clasificar el proyecto, tipo común tiende a que ocurran
riesgos identificados de experiencias anteriores con sus consecuencias. Tipo
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único en el que los riesgos son más inciertos como el caso específico de los
proyectos ejecutados en sitios remotos.

9.2.1.5. Precisión de La Información. Con información precisa se describe hasta
que punto un riesgo se conoce y se entiende.

9.2.1.6. Escalas de Probabilidad e Impacto. Se usan para evaluar dos
dimensiones del riesgo, la probabilidad del riesgo y sus consecuencias.

9.2.1.7. Lo que se Asume. Los riesgos que se asumen en la etapa de
identificación deben ser considerados como riesgos potenciales, dado que desde
ese momento son nuestra responsabilidad y deben ser involucrados en los costos
y consideraciones de tiempo.
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9.2.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS.

9.2.2.1. Probabilidad de Riesgo e Impacto. La probabilidad de ocurrencia de un
riesgo y sus consecuencias se pueden describir en términos cualitativos como
alto, muy alto, moderado, bajo y muy bajo. Se aplican a riesgos específicos, así se
define que riesgos deben ser tratados agresivamente.

9.2.2.2. Matriz de Clasificación de Riesgos según La Probabilidad/Impacto.
(Ver Anexo 2). Configurar una matriz de clasificación en muy alta, alta, moderada,
baja y muy baja y combinar con escala de probabilidad e impacto.

9.2.2.3. Evaluación de lo que se Asume en El Proyecto. Las cosas que se
asumen deben ser evaluadas contra dos criterios: la estabilidad de lo que se
asume y sus consecuencias si lo que asume es falso.

9.2.2.4. Clasificación de La Precisión de La Información. El análisis cualitativo
requiere de información veraz sin sesgos, hay que examinar hasta que punto se
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entiende el riesgo, que información hay sobre el riesgo, la calidad y confiabilidad
de la información.

9.2.3. RESULTADOS

9.2.3.1. Identificación de Riesgos. Clasificación global de riesgos para el
proyecto, puede indicar la posición de riesgo que tiene el proyecto frente a otros
proyectos cuando se comparan.

9.2.3.2. Lista de Riesgos en Orden de Prioridad. Los riesgos se pueden
priorizar de acuerdo a ciertos criterios, por ejemplo si es alto, moderado o bajo, o
si son de respuesta inmediata o pueden esperar.

9.2.3.3. Lista de Riesgos para Un Análisis y Manejo Adicional. Los riesgos
altos y moderados se deben atacar primero recurriendo a análisis cuantitativo y
tomando acciones para el manejo de riesgos.
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9.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Busca analizar la probabilidad e impacto de cada riesgo sobre los objetivos
del proyecto de forma numérica. Una de las técnicas mas utilizadas es la
simulación de Montecarlo. Este análisis tiende a seguir al análisis cualitativo.
El análisis cualitativo y cuantitativo de riesgo pueden utilizarse por separado
o junto. Las consideraciones de tiempo, presupuesto y necesidades de dar
respuestas cualitativas y cuantitativas sobre los riesgos y los impactos
determinarán que análisis utilizar.

9.3.1. ENTRADAS

9.3.1.1. Plan de Manejo de Riesgos. Como se evidencia en los estudios de caso,
ninguno contó con un plan de manejo de riesgos. Esta entrada es un punto de
partida para la identificación de riesgos a los que esta expuesto el proyecto. Este
plan puede ser uno ya existente de un caso similar o un plan inicial el cual se
pueda ir perfeccionando en la medida en la que se avance con el análisis,
monitoreo y control de riesgo.
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9.3.1.2. Riesgos Identificados. Retomar los riesgos de la etapa de identificación
de riesgo.

9.3.1.3. Lista de Riesgos en Orden de Prioridad. Los riesgos se pueden
priorizar de acuerdo a ciertos criterios, por ejemplo si son altos, moderados o
bajos, o si son de respuesta inmediata o pueden esperar.

9.3.1.4. Lista de Riesgos para Un Análisis y Manejo Adicional. Los riesgos
altos y moderados debo atacarlos primero recurriendo a análisis cuantitativo y
tomando acciones para el manejo de riesgos.

9.3.1.5.

Información

Histórica.

Corresponde

a

proyectos

anteriores,

antecedentes, registro histórico, bases de datos.

9.3.1.6. Opinión de Expertos. Es de suma importancia la opinión de directivos del
grupo de proyecto al igual de todos los expertos disponibles conocedores del tema
bien sea de la organización o fuera de ella.
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9.3.1.7. Otros Resultados de La Planeación. Lógica del proyecto y estimativos
de duración usados para determinar cronogramas, estimativos de costos, modelos
objetivos técnicos del proyecto.

9.3.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

9.3.2.1. Entrevistas. Entrevistas, ayudas para entrevista, encuestas, etc. Se usan
para cuantificar la probabilidad y consecuencias de los riesgos sobre los objetivos
del proyecto. Estas ayudas deben usarse con los accionistas del proyecto, con los
ejecutores y expertos en la materia para lograr cuantificar los riesgos.

9.3.2.2. Análisis de Sensibilidad. Ayuda a determinar que riesgos tienen impacto
potencial sobre el proyecto.

9.3.2.3. Análisis de Árboles de Decisión. El análisis de decisiones por lo general
se debe estructurar como un árbol de decisiones. Es un diagrama que describe
una decisión y las implicaciones de escoger una u otra alternativa. Ese árbol
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incorpora las probabilidades de los riesgos y los costos o beneficios de cada
camino de eventos y futuras decisiones.

9.3.2.4. Simulación. La simulación del proyecto utiliza un modelo que traduce la
incertidumbre que se especifica a un nivel micro o detallado del proyecto a su
impacto potencial sobre los objetivos del proyecto que son el nivel macro. Por lo
general para la simulación de un proyecto se utiliza la técnica de Montecarlo.

9.3.3. RESULTADOS

9.3.3.1. Lista de Prioridades de Los Riesgos Cuantificados. Incluye cuales son
los mayores riesgos del proyecto y con una medida de su impacto.

9.3.3.2. Análisis Probabilistico del Proyecto. Proyección de un cronograma
potencial del proyecto y los resultados en términos de costos donde se enumeran
los días posibles para completarlo y los costos asociados a ciertos niveles de
confianza.
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9.3.3.3. Probabilidad de Alcanzar Objetivos de Tiempo y Costo. La
probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto bajo un plan y con un
conocimiento de que riesgos pueden presentarse en el proyecto. Puede estimarse
usando riesgo cuantitativo.

9.3.3.4. Tendencias en Los Resultados de Análisis Cuantitativo de Riesgo. A
medida que se repite el análisis una tendencia de resultados puede hacerse
aparente. Lo vemos en los estudios de caso con el tema de la seguridad,
vulnerabilidad y amenaza convertidos todos en riesgos generados por grupos al
margen de la ley.

9.4. PLANEACIÓN EN RESPUESTA AL RIESGO

Opciones y acciones que incrementan oportunidades y reducen riesgo a los
objetivos del proyecto. Se deben nombrar responsables para cada respuesta al
riesgo, eso asegura que los riesgos identificados van a ser adecuadamente
mitigados. La planeación en respuesta al riesgo debe ser adecuada de acuerdo a
la severidad del riesgo, efectiva en términos de costo, adecuada en términos de
tiempo, y realista en términos del contexto del proyecto.
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9.4.1. ENTRADAS.

9.4.1.1. Plan de Manejo de Riesgos. Como se evidencia en los estudios de caso,
ninguno contó con un plan de manejo de riesgos. Esta entrada es un punto de
partida para la identificación de riesgos a los que esta expuesto el proyecto. Este
plan puede ser uno ya existente de un caso similar o un plan inicial el cual se
pueda ir perfeccionando en la medida en la que se avance con el análisis,
monitoreo y control de riesgo.

9.4.1.2 Lista de Riesgos en Orden de Prioridad. Lo tomamos del análisis
cualitativo.

9.4.1.3. Clasificación de Riesgos. Clasificación global de riesgos para el
proyecto. Indica la posición de riesgo que tiene el proyecto frente a otros proyectos
cuando se comparan.

129

MIC 2006-I-42

9.4.1.4. Lista de Prioridades de Riesgos Cuantificados. Al hacer análisis
cuantitativo de riesgo vamos a obtener unos riesgos con mayor probabilidad de
ocurrencia que otros. Retomamos la lista obtenida a partir del análisis de riesgo
cualitativo.

9.4.1.5. Análisis Probabilistico del Proyecto. Proyección de un cronograma
potencial del proyecto y los resultados en términos de costos donde se enumeran
los días posibles para completarlo y los costos asociados a ciertos niveles de
confianza.

9.4.1.6. Probabilidad de Alcanzar Objetivos de Tiempo y Costo. La
probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto bajo un plan y con
conocimiento de que riesgos puede presentar un proyecto, puede estimarse
utilizando riesgo cuantitativo.

9.4.1.7. Lista de Respuestas Potenciales. Se pueden identificar acciones que
respondan a riesgos individuales o a categorías de riesgo.
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9.4.1.8. Montos Máximos de Riesgo. El nivel de riesgo aceptable para la
organización influenciará la planeación en respuesta al riesgo principalmente por
los recursos disponibles para ello.

9.4.1.9. Dueños del Riesgo. Es lo más importante de todo plan de manejo de
riesgos, generar una lista de los accionistas del proyecto o de los dolientes más
importantes, los cuales puedan actuar como dueños de las respuestas a los
riesgos, cada dueño debe desarrollar y responder por la respuesta al riesgo.

9.4.1.10. Causas Comunes de Riesgo. Hay riesgos que se pueden derivar de
una misma causa, esta situación puede dejar la oportunidad de mitigar uno o
varios riesgos con una sola respuesta genérica.

9.4.1.11.

Tendencias

en

Los

Resultados

de

Análisis

Cualitativo

y

Cuantitativo. A medida que se repite el análisis una tendencia de resultados
puede hacerse aparente.
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9.4.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS.

9.4.2.1. Evitar. Evitar el riesgo es cambiar el plan del proyecto para eliminar el
riesgo o condición o proteger los objetivos del proyecto de su impacto. Algunos
eventos que surgen temprano en el proyecto se pueden solucionar aclarando
requerimientos, obteniendo información, mejorando la comunicación o teniendo
experiencia. Para evitar riesgos se debe: asignar tiempo, recursos, adoptar
acercamiento familiar en vez de innovador y evitar subcontratistas que no son
familiares.

9.4.2.2. Transferencia. Busca transferir la consecuencia de un riesgo a terceros
junto con la responsabilidad de su respuesta. Transferir el riesgo simplemente le
da la responsabilidad de su manejo a otra parte pero no lo elimina. Involucran
algunas oportunidades el pago de una prima de riesgo a al parte que lo asume.
Este incluye uso de pólizas de seguro, garantías, etc.

9.4.2.3. Mitigación. Busca reducir la probabilidad y o consecuencias de un evento
de riesgo adverso a un nivel aceptable de monto máximo de riesgo. Los costos de
mitigación deben ser apropiados dada la probabilidad del riesgo y sus
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consecuencias. Puede tomar varias formas como por ejemplo adoptar procesos
menos complejos, adicionar recursos de tiempo y dinero al cronograma, etc.

9.4.2.4. Aceptación. Indica que el grupo de proyecto ha decidido no cambiar el
plan del proyecto para poder atacar el riesgo o que definitivamente no puede
identificar una estrategia de respuesta adecuada. Cuando aceptamos la
ocurrencia del riesgo podemos desarrollar un plan de contingencia si el riesgo
ocurre. Cuando aceptamos pasivamente no hay ninguna acción. Simplemente el
grupo de proyecto debe tomar los riesgos como vengan y enfrentarlos. Un plan de
contingencia se aplica a riesgos identificados que surgen durante el proyecto.
Cuando se desarrolla un plan de contingencia por adelantado se puede reducir el
costo de la acción a seguir sin ocurrir el riesgo. Un plan de caída se desarrolla si el
riesgo tiene un alto impacto o si la estrategia seleccionada no es totalmente
efectiva. La respuesta más aceptable al riesgo es establecer una mesada de
contingencia o reserva que incluye montos de tiempo, dinero o recursos que se
evidencien, riesgos conocidos. Esas mesadas se determinan de acuerdo a los
impactos que sean computados a un nivel aceptable de exposición de riesgo para
los riesgos que han sido aceptados.
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9.4.3. RESULTADOS

9.4.3.1. Plan de Respuesta al Riesgo. Debe ser escrito al nivel de detalle al que
las acciones serán conducidas. Debe incluir los riesgos que se identificaron,
descripciones, áreas afectadas del proyecto, causas y como puede afectar los
objetivos del proyecto. Quienes son los dueños del riesgo y sus responsabilidades
asignadas. Resultado de análisis cualitativo y cuantitativo. Respuestas que
incluyan como evitar, como transferir o aceptar los niveles de riesgo. Niveles de
riesgo residual esperado que quedan después de que la estrategia se implementa.
Presupuesto y tiempos de respuesta, planes de contingencia y planes de caída.

9.4.3.2. Riegos Residuales. Son aquellos que quedan después de haber
intentado evitar, transferir o mitigar. También puede incluir riesgos menores que
han sido aceptados y atacados con destinaciones de tiempo y dinero.

9.4.3.3. Riesgos Secundarios. Son los riesgos que surgen como resultado de
implementar una respuesta al riesgo, se les llama secundarios. Se deben
identificar y planear su respuesta.
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9.4.3.4. Acuerdos Contractuales. Sirven para especificar la responsabilidad de
cada parte en riesgos específicos en términos de un seguro u otros servicios que
pretendan evadir o mitigar los riesgos. Son el documento base para
responsabilizar a cada dueño de los riesgos y sus consecuencias.

9.4.3.5. Montos de Reserva para Contingencias Reservados. El análisis
probabilístico del proyecto y los niveles máximos de riesgo ayudan al
administrador del proyecto a determinar el monto de contingencia necesitado para
reducir el riesgo de los objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la
organización.

9.4.3.6. Entradas a Otros Procesos. La mayoría de respuestas al riesgo
involucran el gasto de tiempo, costo o recursos adicionales y requieren cambios al
plan del proyecto; las organizaciones requieren demostrar o corroborar que el
gasto que están haciendo es justificado para el nivel de reducción de riesgo.
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9.4.3.7. Entradas a un Plan de Proyecto Revisado. Los resultados del plan de
respuesta deben ser incorporados al plan de proyecto para asegurar que las
acciones agregadas se implementen y monitoreen como parte del proyecto.

9.5. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGO

Es el proceso de hacer un seguimiento continuo a los riesgos identificados,
monitorear riesgos residuales e identificar nuevos riesgos. Asegurar la ejecución
de los planes de riesgo y evaluar su efectividad para reducirlo. Este proceso debe
durar toda la vida del proyecto por que los riesgos cambian a medida que avanza,
unos pueden desaparecer y otros aparecer. Un buen monitoreo y control puede
dar información y permitir una toma efectiva de decisiones antes de que el riesgo
ocurra, es muy importante estarle comunicando a los accionistas del proyecto todo
el tiempo para evaluar la aceptabilidad del riesgo al que se está incurriendo todo el
tiempo. Con un monitoreo se determina si las respuestas al riesgo se
implementaron como se planearon, si las respuestas de riesgo son tan efectivas
como se esperaba o si se deben desarrollar nuevas respuestas. Si la exposición al
riesgo ha cambiado de su estado original, si algo que motivó ese riesgo ha
ocurrido.
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9.5.1. ENTRADAS

9.5.1.1. Plan de Manejo de Riesgos. Como se evidencia en los estudios de caso,
ninguno contó con un plan de manejo de riesgos. Esta entrada es un punto de
partida para la identificación de riesgos a los que esta expuesto el proyecto. Este
plan puede ser uno ya existente de una caso similar o un plan inicial el cual se
pueda ir perfeccionando en la medida en la que se avance con el análisis,
monitoreo y control de riesgo.

9.5.1.2. Plan de Respuesta al Riesgo. Debe ser escrito a tal nivel de detalle que
las acciones serán conducidas. Debe incluir los riesgos que se identificaron,
descripciones, áreas afectadas del proyecto, causas y como puede afectar los
objetivos del proyecto. Quienes son los dueños del riesgo y sus responsabilidades
asignadas. Resultado de análisis cualitativo y cuantitativo. Respuestas que
incluyan como evitar, como transferir o aceptar los niveles de riesgo. Niveles de
riesgo residual esperado que quedan después de que la estrategia se implementa.
Presupuesto y tiempos de respuesta, planes de contingencia y planes de caída.
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9.5.1.3. Comunicación del Proyecto. Todos los registros del proyecto que
proveen información sobre riesgos deben ser comunicados.

9.5.1.4. Identificación Adicional de Riesgo y Análisis. A medida que se va
evaluando como se va comportando el proyecto y se reporta que hay riesgos
potenciales que no fueron identificados y pueden salir a la luz, entonces estos
nuevos riesgos deben pasar por todo el procedimiento.

9.5.1.5 Cambios en El Alcance. Puede incluir nuevo análisis de riesgo y nuevo
plan de respuesta.

9.5.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS.

9.5.2.1. Auditorias a La Respuesta de Los Riesgos del Proyecto. Ciertos
auditores examinan y documentan la efectividad de la respuesta al riesgo para
evitarlo, transferirlo o mitigarlo. Estas auditorias deben hacerse durante toda la
vida del proyecto.
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9.5.2.2. Revisiones Periódicas del Riesgo del Proyecto. Se debe hacer un
cronograma de esas revisiones, todo debe ser agendado.

9.5.2.3. Análisis de Valor Ganado. El valor ganado se utiliza para monitorear el
comportamiento de todo el proyecto frente a un plan base. Los resultados frente a
ese análisis de factor ganado pueden indicar una desviación potencial del
proyecto, del cronograma objetivo o del costo objetivo. Cuando un proyecto se
desvía significativamente de esa base de costo o tiempo se debe hacer una nueva
identificación de riesgos.

9.5.2.4. Medición de Comportamiento Técnico. Compara los logros técnicos
durante la ejecución frente al plan de proyecto que se tenía en términos de logros
técnicos.

9.5.2.5. Planeación en Respuesta a Riesgos Adicionales. Si un riesgo no
anticipado en el plan de manejo de riesgos emerge o si su impacto sobre los
objetivos es mayor del esperado, el plan de respuesta puede no ser el adecuado,
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por lo tanto habrá que hacer un plan de respuesta diferente para controlar ese
riesgo adicional.

9.5.3. RESULTADOS.

9.5.3.1. Planes "Workaround". Son respuestas no planeadas a riesgos
emergentes que previamente no fueron identificados o aceptados, esos planes
deben ser documentados adecuadamente e incorporados al plan de proyecto.

9.5.3.2. Acción Correctiva. Ejecutar plan de contingencia o workaround.

9.5.3.3. Requerimientos de Cambio en El Proyecto. Implementar planes de
contingencia o workaround frecuentemente resulta en la necesidad de cambiar el
plan del proyecto para responder a estos riesgos.

9.5.3.4. Actualizaciones al Plan de Respuesta de Riesgo. Los riesgos pueden
ocurrir o no, los que ocurren deben documentarse y evaluarse, la implementación
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de controles al riesgo puede reducir el impacto o probabilidad de riesgos
identificados. Las clasificaciones de riesgo deben ser reevaluadas de manera que
esos riesgos que han surgido sean propiamente controlados.

9.5.3.5. Base de Datos de Riesgo. Es un repositorio de información que permite
coleccionar, mantener y analizar la información recolectada y utilizada en el
proceso de manejo de riesgos. Esta base de datos permite a la organización hacer
un manejo de riesgos a futuro por que hay una base de datos de lecciones
aprendidas.

9.5.3.6. Actualización de Listas de Chequeo de Riesgos Identificados.
Actualizarlas si nuevos riesgos surgen.
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10. RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo evidenciado en los estudios de caso y con el Capitulo 11 del
PMI, un plan de manejo de riesgo para proyectos ejecutados en sitios remotos se
debe plantear siguiendo los siguientes parámetros:

10.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Busca determinar que riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus
características. Los participantes por lo general deben ser: el grupo que maneja
riesgos en el proyecto, expertos de otras partes de la compañía, clientes, usuarios
finales y expertos de fuera de la compañía. La identificación de riesgos consta de
un programa iterativo, reuniendo y combinando los grupos que manejan riesgo
para que identifiquen riesgos, la idea de iterar es lograr un análisis sin sesgo.40

Para la identificación de riesgos se recomienda seguir con los siguientes
procedimientos y utilizar las técnicas descritas en el numeral 6.8.

40

PMI (2000).
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10.1.1. ENTRADAS.
- Plan de manejo de riesgos
- Resultados de la planeación del proyecto
- Categorías de riesgo
- Información histórica

10.1.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
- Revisión de documentación
- Técnicas de recolección de información
- Listas de chequeo para identificación de riesgos
- Análisis, hipótesis, escenarios y riesgos que se asumen
- Técnicas de diagramación

10.1.3. RESULTADOS
- Identificación de los riesgos
- Síntomas o señales de alerta
- Entradas a otros procesos
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10.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

Consiste en evaluar cual es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un riesgo
identificado. Tiende a priorizar los riesgos de acuerdo a su efecto potencial sobre
los objetivos del proyecto. Requiere de métodos y herramientas de análisis
cualitativo establecidas como por ejemplo matrices de probabilidad e impacto,
evaluación de lo que se asumió en el proyecto, ranking de la precisión de la
información para lo cual se requiere información veraz sin sesgo.41

Para hacer un análisis cualitativo detallado se recomienda seguir los siguientes
procedimientos:

10.2.1. ENTRADAS
- Plan de manejo de riesgo
- Riesgos identificados
- Tipo de proyecto
- Precisión de la información
- Lo que se asume

41

PMI (2000).
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10.2.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
- Probabilidad de riesgo e impacto
- Matriz de clasificación de riesgo según la probabilidad/impacto
- Evaluación de lo que se asume en el proyecto
- Clasificación de la precisión de l información

10.2.3. RESULTADOS
- Lista de riesgos en orden de prioridad

10.3. PLANEACIÓN EN RESPUESTA AL RIESGO

Opciones y acciones que incrementan oportunidades y reducen riesgo a los
objetivos del proyecto. Se deben nombrar responsables para cada respuesta al
riesgo, eso asegura que los riesgos identificados van a ser adecuadamente
mitigados. La planeación en respuesta al riesgo debe ser adecuada de acuerdo a
la severidad del riesgo, efectiva en términos de costo, adecuada en términos de
tiempo, y realista en términos del contexto del proyecto.42

42

PMI (2000).
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Para una adecuada planeación, siguiendo lineamientos de nuestro libro guía se
recomienda plantear los siguientes procedimientos:

10.3.1. ENTRADAS
- Lista de riesgos en orden de prioridad
- Clasificación de riesgos
- Análisis probabilístico del proyecto
- Montos máximos de riesgo
- Dueños del riesgo
- Causas comunes de riesgo
- Tendencias en los resultados de análisis cualitativo

10.3.2. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
- Evitar
- Transferencia
- Mitigación
- Aceptación
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10.3.3. RESULTADOS
- Plan de respuesta al riesgo
- Acuerdos contractuales
- Montos de reserva para contingencias reservados
- Entradas a otros procesos
- Entrada a un plan de proyecto revisado

10.4. MONITOREO DE RIESGO Y CONTROL

Es el proceso de hacer un seguimiento continuo a los riesgos identificados,
monitorear riesgos residuales e identificar nuevos riesgos. Asegurar la ejecución
de los planes de riesgo y evaluar su efectividad para reducirlo. Este proceso debe
durar toda la vida del proyecto por que los riesgos cambian a medida que avanza,
unos pueden desaparecer y otros aparecer.

Con un monitoreo se determina si las respuestas al riesgo se implementaron como
se planearon, si las respuestas de riesgo son tan efectivas como se esperaba o si
se deben desarrollar nuevas respuestas.43

43

PMI (2000).
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Un buen monitoreo y control se puede alcanzar siguiendo los siguientes
lineamientos descritos en el PMI (2005) así:

10.4.1. ENTRADAS.
- Plan de respuesta al riesgo
- Comunicación del proyecto
- Identificación adicional de riesgo y análisis
- Cambios en el alcance

10.4.2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS.
- Auditoria a la respuesta de los riesgos del proyecto
- Revisiones periódicas del riesgo del proyecto
- Análisis de valor ganado
- Medición de comportamiento técnico
- Planeación en respuesta a riesgos adicionales

10.4.3. RESULTADOS.
- Planes workaround
- Acción correctiva
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- Requerimientos de cambio en el proyecto
- Actualizaciones al plan de respuesta de riesgo
- Base de datos de riesgo
- Actualización de listas de chequero de riesgos identificados

10.5.

RESPUESTA

A

RIESGOS

IDENTIFICADOS

PARA

PROYECTOS

EJECUTADOS EN SITIOS REMOTOS. Ver Anexo 3.

Poniendo en práctica la teoría anterior y teniendo evidencia de casos reales a
continuación se listan en orden de prioridad los riesgos categorizados como mas
relevantes y que necesitan algún plan de contingencia, igualmente se plantea una
recomendación para su respuesta y responsable con el fin de brindar un punto de
partida al planeamiento de manejo de riesgo en proyectos ejecutados en sitios
remotos.

10.5.1. PRESENCIA DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY. Según los estudios
de caso este riesgo se convirtió en el principal factor de amenaza para la
culminación exitosa de los proyectos, poniendo en tela de juicio la seguridad de
todos los participantes del proyecto. Todos los proyectos ejecutados en sitios
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remotos son vulnerables ante esta situación por la falta de presencia del Estado
en estos lugares inhóspitos.

De acuerdo con el Artículo No.2 de la constitución política de Colombia en el
párrafo segundo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y los Particulares.

En este orden de ideas el Estado Colombiano es el responsable y debe asumir el
riesgo generado por la presencia de grupos al margen de la ley en la ejecución de
proyectos en sitios remotos.

Para el caso específico de la construcción de la Estación de Policía de Bagadó Chocó, en donde los continuos ataques y hostigamientos hicieron imposible la
culminación del proyecto, acarreando la declaratoria de caducidad administrativa
al contratista, existe un documento muy interesante (resolución 0246 de 30 de
marzo de 2005 del Ministerio de Defensa Nacional, Fondo Rotatorio de la Policía)
por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el contratista
contra la resolución 0315 del 23 de abril de 2004 (caducidad administrativa) en
donde se exponen todos los hechos que liberan al contratista de toda
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responsabilidad y la transfieren al Estado por intermedio de la Entidad
Contratante.

Este riesgo debe tener un plan de contingencia detallado, se debe transferir y el
responsable es La Nación.

10.5.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Muy importante conocer antecedentes y
condiciones climáticas de la región. Tener información certera del IDEAM e
indagar con habitantes de la zona sobre los periodos de lluviosidad, crecientes de
los ríos, etc. Las visitas de obra en el periodo precontractual deben ser
aprovechadas para esto.

Este riesgo debe tener un plan de contingencia detallado, se debe aceptar y el
responsable es todo el equipo ejecutor del proyecto.

10.5.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Es de vital importancia tener
identificados los riesgos más relevantes antes de iniciar la ejecución del proyecto
con el fin de planear su respuesta, objetivo principal de este artículo.
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Se debe hacer un plan de contingencia detallado, este tema tiene que ser mitigado
y el responsable es el Director de Proyecto.

10.5.4. ENTORNO. El conocimiento del entorno es importante desde el punto de
vista social y de actividad económica de la región. Se pueden identificar por
ejemplo si el proyecto tiene el apoyo de la comunidad, si hay mano de obra y
recursos en la región, etc.

Frente a este riesgo debemos tener un plan de contingencia intermedio, debe ser
mitigado. El responsable es el Director de Proyecto.

10.5.5. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. Es un trabajo mancomunado que
debe empezar desde la definición clara de las especificaciones técnicas del
proyecto hasta el cumplimiento estricto de las mismas en la ejecución.

Requiere de un plan de contingencia intermedio, se debe mitigar. Los
responsables son el Director de Proyecto y la Entidad Contratante.
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10.5.6. ACCESO AL SITIO DE LAS OBRAS. Se deben conocer las condiciones y
rutas de acceso a la obra para planear un suministro de recursos efectivo, a
tiempo y sin sobrecostos.

Requiere de un plan de contingencia intermedio, es un riesgo que se debe aceptar
y el responsable es todo el Equipo Ejecutor.

10.5.7. CAPITAL DE TRABAJO. Se debe tener calculado el flujo de inversiones
para asegurar que el proyecto en ningún momento se vea desfinanciado, para lo
cual se debe disponer de un capital de trabajo adecuado.

Este riesgo debe tener plan de contingencia general, se debe mitigar y el
responsable es el Gerente de Proyecto.

10.5.8. ORGANIGRAMA DEL EJECUTOR. Debe estar claramente definido antes
de la iniciación de los trabajos. Los profesionales deben ser idóneos y lo
suficientemente preparados para cumplir con los objetivos de su encargo. En caso
de licitaciones públicas conservar los profesionales propuestos en la oferta para la
ejecución de la obra.
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Requiere plan de contingencia general, debe ser mitigado. El responsable es el
Gerente de Proyecto.

10.5.9. OFICINA CENTRAL DEL EJECUTOR. La ejecución de todo proyecto
debe tener control en el sitio de las obras, desde el punto de vista gerencial,
administrativo, técnico, contable, etc. De no ser posible se deben estudiar e
implementar sistemas gerenciales que permitan controlar y mitigar riesgo a
distancia, o de herramientas computacionales que faciliten el control a distancia. El
tema de sistemas gerenciales puede ser consultado en la tesis del Ingeniero
Álvaro José Ortiz Santamaría, 2001 Universidad de los Andes y el de herramientas
computacionales en la tesis del Ingeniero Diego Cabrera, 2005 Universidad de Los
Andes.

Este riesgo requiere plan de contingencia general y se debe evitar. El responsable
es el Gerente de Proyecto.

10.5.10. EQUIPO AL SERVICIO DEL PROYECTO. El ejecutor debe velar por que
en la obra se encuentre todo el equipo y maquinaria necesaria para que el
proyecto transcurra normalmente sin generar atrasos y sin afectar la calidad de las
obras.
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Se debe hacer un plan de contingencia general, el riesgo tiene que ser mitigado.
El responsable es el Gerente de Proyecto.

10.5.11. EXPERIENCIA DEL EJECUTOR. El ejecutor indispensablemente debe
tener experiencia en proyectos similares, o por lo menos rodearse y asesorarse de
quienes la tengan, con plena seguridad la ejecución de proyectos en manos de
inexpertos no traerá buenos resultados.

Este riesgo debe tener un plan de contingencia general y debe mitigar. El
responsable es el Equipo Ejecutor.

10.5.12. PROCESO DE CONTRATACIÓN. Hay que ser muy cuidadosos con el
sistema de contratación, evaluar responsabilidades y compromisos que se
enmarcan en los pliegos de condiciones y/o términos de referencia y
posteriormente en la minuta del contrato.

Debe existir dentro de la organización un plan de contingencia general que permita
transferir y aceptar los diferentes riesgos y responsabilidades que se generan en
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una contratación. Los responsables son la Entidad Contratante y el Gerente de
proyecto.

10.5.13. IDONEIDAD DEL EQUIPO DEDICADO AL PROYECTO. Por parte del
contratante: Plan de contingencia general, se debe mitigar. El responsable es la
Dirección de la Entidad Contratante.

Por parte de la Interventoría: plan de contingencia general, se debe mitigar. El
responsable es la Dirección de la Entidad Contratante.

Por parte del Ejecutor: plan de contingencia general, se debe mitigar, el
responsable es el Gerente de Proyecto.

10.5.14. OBRAS ADICIONALES E ÍTEMS NO PREVISTOS. Los diseños deben
ser bien concebidos y replanteados en campo previa iniciación de los trabajos.

Este riesgo requiere un plan de contingencia general y se debe transferir y
aceptar. Los responsables son la Dirección de la Entidad Contratante y el Gerente
de Proyecto.
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10.5.15. CONTROL DE CALIDAD. Hay que cumplir a cabalidad con los
procedimientos constructivos y especificaciones técnicas, al igual que hacer todos
los controles y ensayos de laboratorio necesarios para cumplir con la normatividad
vigente.

Requiere plan de contingencia general, se debe mitigar y los responsables son El
Director de Proyecto e Ingeniero Residente.

10.5.16. FLUJO DE INVERSIONES. Un flujo de inversiones real nos permite
calcular el capital de trabajo con el fin de no ver desfinanciado el proyecto,
igualmente nos permite planear un suministro de recursos de manera efectiva.

Requiere plan de contingencia general, se debe mitigar. El responsable es el
Gerente de Proyecto.

10.5.17. MODELO FINANCIERO, CONTROL DE COSTOS. La rentabilidad en los
proyectos de ingeniería no solamente se logra ejecutando las obras y
materializando físicamente los proyectos, si no también en el manejo del dinero el
cual se puede re-invertir y trabajar en negocios financieros que nos permitan
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aprovechar los momentos de liquidez que ofrecen los proyectos de construcción,
Esto concatenado con un plan de manejo de costos adecuado nos generaran
mejores utilidades y el negocio no estará desfinanciado en ningún momento.

Debemos hacer un plan de contingencia general, este riesgo se debe mitigar y el
responsable es el Gerente de Proyecto.

10.5.18. CONTROL DE TIEMPOS. Una programación juiciosa y su seguimiento,
actualización y control durante la ejecución del proyecto es de vital importancia
para lograr todos los objetivos del proyecto.

Requiere plan de contingencia general, debe ser mitigado y el responsable es el
Equipo Ejecutor.

10.5.19.

ESTUDIOS

DE

CONVENIENCIA

Y

OPORTUNIDAD.

Requisito

indispensable requerido por la ley 80 de 1993 (ley que regula la contratación
pública en Colombia) para poder abrir procesos licitatorios. Este estudio define las
factibilidades de llevar a cabo los proyectos. Muchas entidades lo omiten y desde
este momento los proyectos empiezan a presentar riesgos que no permitirán su
éxito. Por tal motivo los contratistas siempre deben exigir el conocimiento público
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de estos documentos y estudiarlos en aras de dar cumplimiento a la ley y conocer
como se gesta el proyecto que se va a enfrentar. (Numeral 1 Artículo 30 de la Ley
80 de 1993).

Frente a este riesgo debemos hacer un plan de contingencia general, se debe
transferir y el responsable es la Entidad Contratante.

10.5.20. K DEL EJECUTOR. No es necesario generar plan de contingencia, sin
embargo es un aspecto que se debe mitigar, la capacidad de contratación (K) es
un indicador que depende de la experiencia de la organización y es
responsabilidad del Gerente de Proyecto.

10.5.21. DISEÑO DEL PROYECTO. No es necesario generar plan de
contingencia, se debe transferir, el responsable es la Entidad Contratante o dueño
de proyecto.
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11. CONCLUSIONES

- La ejecución de proyectos en sitios remotos en Colombia, mientras no se
solucionen los problemas del conflicto armado, van a estar afectados por la
presencia de guerrilla y/o paramilitares. Este es un riesgo previsto o imprevisto
que no debe ser asumido ni aceptado por la sociedad civil, para el caso particular
por los contratistas y/o ejecutores de proyectos.

- Hay que ser muy cuidadosos con la documentación y correspondencia cuando
se enfrentan proyectos en sitios remotos, gracias a ello podemos transferir el
riesgo generado por la presencia de grupos al margen de la ley a quien
corresponde, al Estado.

- En la mayoría de licitaciones públicas, los pliegos de condiciones exigen la
presentación de un documento llamado compromiso anti-corrupción, en este
documento se hace declarar bajo gravedad de juramento a los oferentes no
ofrecer ni recibir dadivas a y por parte de los empleados públicos para obtener
beneficios particulares, ni hacer pagos a grupos al margen de la ley, en cualquiera
de estos casos se debe informar a la autoridad competente. Debemos hacer
cumplir este juramento y no acceder a pagar las llamadas vacunas ni pagar los
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compromisos exigidos por los funcionarios corruptos, se debe transferir esta
responsabilidad a quien corresponde, al Estado.

- Enfrentarse a la ejecución de un proyecto de construcción ejecutado en sitio
remoto necesita de un buen plan de manejo de riesgos, el procedimiento
propuesto en el PMI y retomado en este estudio para las recomendaciones
(numerales 10.1 a 10.4.3) es adecuado para este tipo de casos.

- Un punto de partida importante para todo tipo de proyecto es la identificación de
los posibles factores generadores de riesgo, por tal razón hay que tener una lista
en orden de prioridad, como la contenida en el numeral 8.5 de este documento
que puede ser utilizada para cualquier proyecto ejecutado en sitio remoto y punto
de partida para toda la planeación.

- Teniendo en cuenta que el tema no hace parte del presente estudio, es muy
importante concluir que la implementación y uso de herramientas computacionales
como el Internet, los computadores de mano, software especializado, etc. Son
elementos que sin duda alguna pueden ayudar a dar respuesta a los diferentes
riesgos que se presentan en los proyectos ejecutados en sitios remotos. Por tal
razón las organizaciones deben buscar estar a la vanguardia de los avances
tecnológicos en este sentido.
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ANEXOS
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Anexo 1. Cuadro Resumen Estudios de Caso

CASO
No

FACTORES DE ESTUDIO

1
2
3
4

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VALOR DEL CONTRATO
% CONTRATO Vs. PRESUPUESTO OFICIAL
PLAZO (MESES)

5

ANTECEDENTES

6

INFORMACIÓN
ENTORNO

7

CONDOCIONES CLIMÁTICAS

8

CAPITAL DE TRABAJO

9

PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS

10

ORGANIGRAMA DEL EJECUTOR

11

K DEL EJECUTOR

12

OFICINA CENTRAL EJECUTOR

13

ACCESO AL SITIO DEL PROYECTO

14

EQUIPO
AL
PROYECTO.

SOBRE

SERVICIO

EL

DEL

15

IMPORTANCIA DEL PROYECTO
PARA LA ORGANIZACIÓN

16

EXPERIENCIA DEL EJECUTOR

17

PROCESO DE CONTRATACIÓN

18
19

DESCRIPCIÓN FISICA Y NO FISICA
DEL LUGAR DE LAS OBRAS
VISITA PREVIA AL SITIO DE LAS
OBRAS

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SUFICIENTE
INSUFICIENTE
EN LA ZONA
FUERA DE LA ZONA
TERRESTRE
PLUVIAL
MARTIMO
AEREO
SUFICIENTE
INSUFICIENTE
EL MAS IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
IMPORTANTE
MEDIANAMENTE
IMPORTANTE
POCO IMPORTANTE
SUFICIENTE
INSUFICIENTE
OPTIMO
DEFICIENTE
SITIO REMOTO
SITIO NO REMOTO
SI
NO

1

2

3

4

5

VÍA TAME

ESTACIÓN DE POLICÍA

PUENTE SOBRE EL RÍO

ESTACIÓN DE POLICÍA DE PROVIDENCIA

ESTACIÓN DE POLICÍA

ARAUCA

BAGADÓ - CHOCÓ

CASCAJO - PUTUMAYO

– SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

TORIBIO - CAUCA

33.372.580.843,00
N.A.
N.A
21
X

635.228.848,00
592.104.789,00
93,21%
3,7

387.000.000,00
381.302.120,00
98,53%
8
X

402.567.055,77
407.065.915,00
N.A
3,3
X

824.083.000,00
782.719.176,00
94,98%
3,66

X

X

X
X

5

X

X

X

4

X

X
X

X

EFECTOS

EFECTOS

POSITIVOS

NEGATIVOS

3
2

X
N.A
N.A
X

X

X
X

1
X

X

3
1

X
X
X
N.A.
N.A.

1
X

X

X

X

X

X

4
1

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

4
4

5

X

X

N.I.
N.I.

X

X

X
X
N.I.
N.I.
X

N.I.
N.I.
X

1

X

4

1

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
3

X
X

X
X

2
5

X

X

2
X

3
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CASO
No

20

FACTORES DE ESTUDIO

IDONEIDAD
DEL EQUIPO
DEDICADO
AL
PROYECTO

CONTRATANTE
INTERVENTORÍA
EJECUTOR

21

OBRAS ADICIONALES E ITEMS NO
PREVISTOS

22

DISEÑO DEL PROYECTO

23

WBS (CAPITULOS, SUBCAPITULOS
E ITEMS)

24

CONTROL DE CALIDAD

25

FLUJO DE INVERSIONES

26

MODELO FINANICERO, CONTROL
DE COSTOS

27

CONTROL DE TIEMPOS

28

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

29

30

31

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD
GRUPOS
PRESENCIA
AL

MARGEN
DE
LA MEDIDAS
MITIGACIÓN
LEY
ESTADO DEL PROYECTO

DE

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
OPTIMO
DEFICIENTE
ADECUADA
INADECUADA
EDECUADO
INADECUADO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

1

2

3

4

5

VÍA TAME

ESTACIÓN DE POLICÍA

PUENTE SOBRE EL RÍO

ESTACIÓN DE POLICÍA DE PROVIDENCIA

ESTACIÓN DE POLICÍA

ARAUCA

BAGADÓ - CHOCÓ

CASCAJO - PUTUMAYO

– SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

TORIBIO - CAUCA

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

4
2
5
3

X

X

2
1

X
X

X
X

X

X

4
3

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

2
5
1

X

2
3

X

X

5

X

X
X

5
4

X
X
70%

X
50%

NOMENCLATURA
N.A.: NO APLICA
N.I.: NO HAY INFORMACIÓN
K: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
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4

X

1
1

X
100%

4

3

X

NO
% DE EJECUCIÓN

X
X
X

X
X

NEGATIVOS

1

X

X

EFECTOS

POSITIVOS
1

X
X

EFECTOS

X
100%

X
100%

46

4
84
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Anexo 2. Matriz de Probabilidad vs. Impacto
No

FACTORES DE ESTUDIO

PROBABILIDAD
IMPACTO
PROBABILIDAD
2 CONDOCIONES CLIMÁTICAS
IMPACTO
PROBABILIDAD
3 CAPITAL DE TRABAJO
IMPACTO
PROCEDIMIENTOS
PROBABILIDAD
4
CONSTRUCTIVOS
IMPACTO
PROBABILIDAD
5 ORGANIGRAMA DEL EJECUTOR
IMPACTO
PROBABILIDAD
6 K DEL EJECUTOR
IMPACTO
PROBABILIDAD
7 OFICINA CENTRAL EJECUTOR
IMPACTO
ACCESO AL SITIO DEL
PROBABILIDAD
8
PROYECTO
IMPACTO
EQUIPO AL SERVICIO DEL
PROBABILIDAD
9
PROYECTO
IMPACTO
PROBABILIDAD
10 EXPERIENCIA DEL EJECUTOR
IMPACTO
PROBABILIDAD
11 PROCESO DE CONTRATACIÓN
IMPACTO
1

MUY
ALTA

ALTA

MODERADA

BAJA

MUY
BAJA

X

ENTORNO

INTERMEDIO

X
X

PLAN DE CONTINGENCIA
DETALLADO

X
X

PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL

X
X

INTERMEDIO

X
X

PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL

X
X
X
X
X
X
X

PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL

PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL

X
X
X
X
X

NO HAY PROBLEMA

INTERMEDIO

X
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No

FACTORES DE ESTUDIO
PROBABILIDAD
IMPACTO
PROBABILIDAD
INTERVENTORÍA
IMPACTO
PROBABILIDAD
EJECUTOR
IMPACTO
PROBABILIDAD
OBRAS ADICIONALES E ITEMS
NO PREVISTOS
IMPACTO
PROBABILIDAD
DISEÑO DEL PROYECTO
IMPACTO
PROBABILIDAD
CONTROL DE CALIDAD
IMPACTO
PROBABILIDAD
FLUJO DE INVERSIONES
IMPACTO
PROBABILIDAD
MODELO FINANICERO,
CONTROL DE COSTOS
IMPACTO
PROBABILIDAD
CONTROL DE TIEMPOS
IMPACTO
PROBABILIDAD
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
IMPACTO
ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y PROBABILIDAD
OPORTUNIDAD
IMPACTO
PROBABILIDAD
GRUPOS PRESENCIA
IMPACTO
AL
MARGEN MEDIDAS DE
PROBABILIDAD
DE LA LEY MITIGACIÓN
IMPACTO

IDONEIDAD
DEL
EQUIPO
12
DEDICADO
AL
PROYECTO
13
14
15
16
17
18
19
20

21

MUY
ALTA

ALTA

MODERADA

BAJA

MUY
BAJA
X

CONTRATANTE

X
X
X
X
X
X

CATEGORÍA DE RIESGO
PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL
NO HAY PROBLEMA
PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL
PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL

X
X
X
X

NO HAY PROBLEMA
PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL
PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL
PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL
PLAN DE CONTINGENCIA
DETALLADO

X
X
X
X
X
X

NOTA: LA CATEGORIZACIÓN DE RIESGO SE REALIZÓ DE ACUERDO CON LA TEORÍA REFERENCIADA
EN LA TESIS DE LA INGENIERA CAROLINA HURTADO OSORIO, PÁGINA No.15
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Anexo 3. Respuesta a Riesgos identificados para Proyectos Ejecutados en Sitios Remotos
RESPUESTA
No

21

FACTORES DE ESTUDIO
GRUPOS
AL
MARGEN
DE LA
LEY

CATEGORÍA DE RIESGO

EVITAR

TRANSFERIR

MITIGAR

ACEPTAR

RESPONSABLE

PRESENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA
DETALLADO

9.4.2.2

La Nación.

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

PLAN DE CONTINGENCIA
DETALLADO

9.4.2.2

La Nación.

2

CONDICIONES CLIMÁTICAS

PLAN DE CONTINGENCIA
DETALLADO

19

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE CONTINGENCIA
DETALLADO

9.4.2.3

Director de Proyecto

1

ENTORNO

INTERMEDIO

9.4.2.3

Director de Proyecto

4

PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS

INTERMEDIO

9.4.2.3

Director de Proyecto

8

ACCESO AL SITIO DEL
PROYECTO

INTERMEDIO

3

CAPITAL DE TRABAJO

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.3

Gerente de Proyecto

5

ORGANIGRAMA DEL
EJECUTOR

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.3

Gerente de Proyecto

7

OFICINA CENTRAL EJECUTOR

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9

EQUIPO AL SERVICIO DEL
PROYECTO.

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.3

Gerente de Proyecto

10

EXPERIENCIA DEL EJECUTOR

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.3

Equipo Ejecutor

11

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.4

9.4.2.4

9.4.2.1

Equipo Ejecutor

Gerente de Proyecto

9.4.2.2
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9.4.2.4

Entidad Contratante
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RESPUESTA
No

FACTORES DE ESTUDIO

12

IDONEIDAD CONTRATANTE
DEL
EQUIPO
INTERVENTORÍA
DEDICADO
AL
PROYECTO
EJECUTOR

CATEGORÍA DE RIESGO

EVITAR

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

TRANSFERIR

MITIGAR

ACEPTAR

Dirección de la
Entidad Contratante.

9.4.2.2

NO HAY PROBLEMA

9.4.2.4

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

RESPONSABLE

9.4.2.3

Dirección de la
Entidad Contratante.
Gerente de Proyecto
Dirección de la
Entidad Contratante
y Gerente de
Proyecto
Director de Proyecto
e Ingeniero
Residente.

13

OBRAS ADICIONALES E
ITEMS NO PREVISTOS

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

15

CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.3

16

FLUJO DE INVERSIONES

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.3

Gerente de Proyecto

17

MODELO FINANICERO,
CONTROL DE COSTOS

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.3

Gerente de Proyecto

18

CONTROL DE TIEMPOS

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

9.4.2.3

Equipo Ejecutor

20

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA
Y OPORTUNIDAD

PLAN DE CONTINGENCIA
GENERAL

6

K DEL EJECUTOR

NO HAY PROBLEMA

14

DISEÑO DEL PROYECTO

NO HAY PROBLEMA

9.4.2.2

9.4.2.4

9.4.2.2

Entidad Contratante
9.4.2.3

9.4.2.2

170

Gerente de Proyecto
Entidad Contratante

