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GLOSARIO 
 
• ALARMAS TEMPRANAS: Estas alarmas son utilizadas por la metodología 
del valor ganado, controlando e identificando riesgos más rápido y eficientemente. 
Los riesgos no son fáciles de identificar siempre, entonces las alarmas actúan en 
posibles situaciones, en donde la intuición y el presentimiento no son suficiente para 
identificarlos a tiempo. 
 
• CONTROL INTEGRAL: Permite realizar un análisis controlado de todas las 
actividades previstas en el desarrollo del proyecto.  
 
 
• CURSO FALLIDO: La falta de atención a los riesgos de un proyecto, puede 
acelerar la no ejecución de uno o varios objetivos. Esto sucede cuando no se da la 
gestión a realizar y no se planifica una buena ejecución que suponen el éxito o el 
fracaso del mismo. 
 
• EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LOS CONTRATOS: En donde las dos partes 
aclaran, entre otras cosas, las obligaciones y derechos que estas conllevan, para 
que los contratos sean viables para todos.   
 
 
• ESCENARIOS NEGATIVOS: Escases de elementos necesario para la 
ejecución y finalización del proyecto, donde las acciones necesarias propuestas, 
presentan posibles fallas y corren el riesgo de no poderse ejecutar. Se pueden 
predecir en cierta medida. 
 
• EVENTO O CONDICIÓN INCIERTA: Tendrá un efecto negativo o positivo en 
por lo menos un objetivo del proyecto. Esto quiere decir que si por ejemplo el clima, 
que no es 100% predecible, no es el adecuado, puede modificar tiempos, costos e 
incumplimiento en las condiciones del contrato. 
 
 
• HITOS: Son una forma de conocer el avance de un proyecto, puntos de 
referencia que marca un evento importante (tiempos), es un logro en el proyecto. 
 
• MÉTODOS DE CONTROL: medición de resultados pasados y actuales, 
relacionado con el esperado y programado. Con este método usted puede corregir, 
modificar y planear mejoras para alcanzar tiempos pactados. 
 
 
• TIPIFICACIÓN: Clasificación, homogenización y organización precisa para el 
mejoramiento continuo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El seguimiento y control de la ejecución de un proyecto de obra civil es una clave 
fundamental para el análisis de los tiempos de ejecución y el desempeño financiero 
de éste, permitiendo mantener actualizado el estado en el que se encuentra el 
proyecto. Por esta razón, resulta importante contar con un proceso que permita 
llevar a cabo estos procesos de una manera eficiente y eficaz. Para lograr este 
propósito, se dispone de una metodología que integra las mediciones del alcance 
del proyecto, costo y cronograma, conocida como gestión del Valor Ganado (EMV) 
por sus siglas en inglés Earned Value Managment. 
 
Es por ello por lo que el objetivo rector de la presente tesis es proponer una 
metodología para gestionar los riesgos operativos asociados a proyectos de 
consultoría de obras civiles, teniendo en cuenta elementos como costes, tiempo y 
calidad final de la obra para la toma de decisiones que busquen reducir dichos 
riesgos. Así mismo, se propone analizar la implementación de la metodología EMV, 
mediante la herramienta MS Project, para el mejoramiento de los resultados 
financieros en proyectos de obras civiles. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
CONVENIENCIA 
 
El objetivo principal es identificar los riesgos operativos de los costos en un proyecto 
de obra civil y cómo éstos se ven involucrados financieramente en la ejecución del 
mismo, por ello, conviene implementar un modelo que integre todos los aspectos 
del proyecto donde se analicen aspectos como incertidumbres de las diferentes 
variables y riesgos operacionales, debido a que los resultados que se obtengan se 
verán reflejados directamente en los costos de su ejecución. 
 
RELEVANCIA SOCIAL 
 
Para poder generar un modelo, se debe partir de la investigación y la formulación 
de una metodología para la obtención del mismo, esta última, es aplicada en lo 
relacionado a proyectos de obras civiles, y con ella, se pretende generar guía con 
la cual se podrían reconocer, analizar, evaluar y resolver los efectos producidos por 
las diferentes variables que pueden afectar los proyectos en general, ya que en la 
mayoría de las ocasiones estos se ven sujetos a riesgos operacionales. 
 
IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
 
Bien es sabido que los proyectos que se ejecutan buscan algún beneficio, éste varía 
de acuerdo con las necesidades por las cuales fue formulado; sin embargo, una 
característica común es que a partir de su ejecución se obtendrán resultados. 
Optimizar estos resultados desde la implementación de determinadas metodologías 
(que es el objetivo de este proyecto), pueden contribuir a la resolución de que dichos 
resultados obtenidos tras la ejecución no siempre son de las magnitudes deseadas. 
 
VALOR TEÓRICO 
 
La problemática que se plantea corresponde principalmente a un vacío respecto al 
uso de metodologías para el tratamiento y análisis de los riesgos e incertidumbres 
como parte de los elementos que componen un proyecto. Por esto, se pretende 
formular una propuesta metodológica que responda de manera positiva a los vacíos 
mencionados unas líneas atrás, de manera que el filtro que se desea elaborar posea 
mayor rigurosidad frente al tema que nos ocupa, es decir, partiendo de las 
metodologías y sistemas implementados por las diferentes instituciones o 
entidades, se busca complementar e integrar la mayoría de los componentes que 
por lo general influyen en el resultado financiero de los proyectos. Esta metodología 
funcionaría como un plan que puede ser implementado en diversos proyectos con 
variaciones mínimas, se espera que los resultados obtenidos sean de mayor 
beneficio frente a la evaluación del mismo proyecto sin la Implementación de dicho 
plan. 
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UTILIDAD METODOLÓGICA 

 
Por medio de la implementación de la metodología EMV con la herramienta MS 
Project, se busca realizar el análisis de las diversas variables que pueden intervenir 
en la consecución de los resultados financieros de un proyecto. Dicho análisis se 
realizará a través de la identificación, evaluación y resolución de los escenarios 
negativos en los que posiblemente estas variables pueden actuar, también se 
tendrán en cuenta las consecuencias negativas que podrían producirse si estos 
llegaran a omitirse. A partir de esta metodología, se pretende eliminar o reducir el 
impacto negativo de las consecuencias que pudieran producirse a raíz de las 
variables que se mencionaron con anterioridad, logrando una mejora en los 
resultados financieros, los cuales son un elemento importante en los proyectos de 
obras civiles.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Diseñar una metodología para la identificación y evaluación de riesgos operativos 
asociados a costos en proyectos de consultoría de obras civiles mediante la 
herramienta MS Project. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

● Determinar el estado actual del análisis de riesgos operativos de proyectos 
de obra civil en entidades del sector público como el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU). 

● Identificar y describir las variables que intervienen en los riesgos operativos 
asociados a costos en proyectos de obras civiles. 

● Elaborar una propuesta metodológica para el análisis de riesgos operativos 
asociados a costos en proyectos de obras civiles mediante la herramienta 
software MS Project.  

● Validar la metodología propuesta por medio del estudio de un caso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Un riesgo en el campo de los proyectos de obras civiles es un evento o condición 
incierto que, de llegar a producirse, tendrá un efecto positivo o negativo sobre al 
menos un objetivo del proyecto ya sea en tiempos, costos, alcances o calidad. El 
riesgo puede existir desde el momento en que se da inicio a éste; es por esta razón 
que al avanzar sin un enfoque que tenga en cuenta la gestión de riesgos se hace 
probable la ocurrencia de un mayor número de problemas, como consecuencia de 
las amenazas no gestionadas. 
 
Los riesgos son de difícil predicción, es decir, pueden identificarse, pero varían 
según su impacto, dado que su ocurrencia se encuentra sujeta a una serie de 
factores. Estos pueden clasificarse en tres tipos de categorías, dentro de las cuales 
se encuentran: Riesgos del proyecto, los cuales se enfocan en aspectos de 
recursos, tamaño, planificación y personal; los riesgos técnicos, estos obedecen a 
especificaciones técnicas y diseño; por último, los riesgos del negocio, que 
corresponden a problemas del entorno. De acuerdo con su repercusión, y según el 
tipo de escenario, evaluar los riesgos al momento de la planeación de un proyecto 
es un paso primordial, llevar a cabo un óptimo proceso de identificación, evaluación 
y gestión, coopera en gran medida a disminuir adversidades obtenidas por la falta 
de atención a los riesgos en un proyecto, factor que podría llevar a su no ejecución 
o a un curso fallido. 
 
Durante la ejecución de proyectos de ingeniería, el temor sobre el impacto que 
generan los riesgos en los costos, tiempos de construcción y en la calidad de los 
proyectos, son trascendentes, ya que algunos de ellos inciden directamente en el 
ciclo de vida del proyecto, específicamente en lo referido al proceso de ejecución, 
es decir, desde la perspectiva operacional, los cuales no son fáciles de predecir o 
identificar, por lo tanto, es necesario realizar una adecuada evaluación desde el 
momento de la planeación. 
 
Debido a los periodos de construcción, alto riesgo y complejidad, suelen presentarse 
una serie de variables que generan incertidumbre al momento de evaluarlas y que 
a su vez pueden influir directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto, eso se 
traduce en costos que deben contemplarse para la ejecución de la obra. Bajo el 
supuesto que, en las etapas de prefactibilidad, y factibilidad, es donde deben 
evaluarse dichas variables, es cierto que, por diferentes motivos, magnitud, tipo, 
experiencia, existen variables que no se evalúan y las consecuencias de esta 
omisión pueden afectar el curso de la obra. Para contrarrestar este fenómeno, se 
han generado sistemas de evaluación de riesgo operativo que tienen por objetivo 
eliminar o minimizar los efectos producidos por la omisión de variables perjudiciales, 
con el fin de mejorar o mantener los resultados financieros con los cuales se dio 
inicio al proyecto. A pesar de esto, la mayoría de estos sistemas no cubren todos 
los componentes de las obras, y aunque los resultados son positivamente notorios, 
quedan elementos que siguen afectando el resultado financiero de los proyectos. 
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Sumado a esto, el valor ganado como medida de desempeño no es de uso común 
entre los gerentes de proyectos de obras civiles. 
 
Uno de los objetivos específicos por los cuales se generan proyectos de ingeniería 
civil, sin contar el beneficio social que dicho proyecto proporcione, es la ganancia 
monetaria que este deje tras su ejecución. Estas ganancias previamente 
estipuladas, la mayoría de las veces no terminan siendo lo planeado, ya que se 
deben cubrir una serie de imprevistos que pueden superar el umbral de error que 
se había proyectado, además, si surge un riesgo operacional donde se ve 
involucrado la mano de obra y la tecnología usada para la ejecución de la obra, 
cualquier error que se pueda generar podrá aumentar este umbral de error.  
 
En el desarrollo de un proyecto de construcción, desde su planificación, ejecución, 
supervisión y entrega, se pretende tener un control permanente de los factores 
tiempo y costo que lo rigen. Se han implementado gran variedad de métodos y se 
han desarrollado softwares que, basados en unas entradas directas desde la obra, 
desarrollan un control de costos por actividad periódicamente. Estas metodologías 
han sido eficaces en su propósito, sin embargo, no han tenido en cuenta la 
proyección que el director necesita ver para poder tomar decisiones acertadas. De 
igual forma, en el campo de la supervisión o interventoría que se realiza a las obras, 
en especial de carácter público, el control varía según el tipo de contrato que tenga 
el contratista, limitando de antemano al contratante a realizar un seguimiento 
objetivo, real y cuantificable de su proyecto. Como consecuencia de ello, a menudo 
se ven obras inconclusas, sin funcionamiento y en deterioro, obras recortadas y a 
medio funcionar por falta de un control integral que en su momento adecuado 
hubiera podido proyectar tales consecuencias y en donde se hubieran debido tomar 
las decisiones correctas de los pasos a seguir. 
 
En la mayoría de los proyectos de construcción se establecen mecanismos que 
controlan el avance y la ejecución de la obra en cuanto a la calidad y costos. Para 
ello se hace uso de herramientas como la programación general, el presupuesto de 
obra y la implementación de planes de calidad, chequeados rutinariamente en la 
supervisión de obra a través de formularios diseñados para tal fin. Estos controles 
periódicos son aplicados de forma independiente y, si se cumple con la 
programación del proyecto, los costos suelen elevarse y en tales casos, se observa 
la cuestionable práctica de disminuir la calidad en materiales y en los entregables 
del proyecto para cumplir con los costos arrojados de un presupuesto improvisado 
y elaborado por personas sin la experiencia requerida para tal labor. 
 
Es aquí donde surge la necesidad de crear un plan de control integral que vincule 
directamente los costos reales y presupuestados con la programación, que permita 
ver indicadores del rendimiento de la obra según lo programado y lo presupuestado. 
Además, este control consigue realizar proyecciones del costo total del proyecto en 
su final, tomando como base los indicadores antes señalados. Esto, de manera muy 
breve y somera, es lo que se conoce como “El método del Valor Ganado (EVM)”. 
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Este método resulta atractivo tanto para el dueño del proyecto como para el 
constructor, porque ejecutado de forma rigurosa y bajo una dirección y análisis 
objetivo y real, permite tomar decisiones oportunas que encaminan a un buen 
término de los intereses para ambas partes. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
problemática expuesta, se enfocará esta aplicación desde la óptica de la ejecución 
de la obra y de las medidas que allí se tomen para disipar las alarmas tempranas 
que el Valor Ganado pueda arrojar. 
 
Para esto se requiere ingresar al proyecto y observar su ejecución, rendimiento, 
prácticas de trabajo, control de los tiempos, evaluación de la eficiencia y eficacia en 
el desarrollo de una actividad cualquiera y los métodos implementados para 
identificar, cuantificar, registrar y corregir las pérdidas que se presentan en la obra; 
ya sean pérdidas de tiempo en personal, pérdidas por mala planificación de trabajos 
o pérdidas por la falta de control en desperdicios de materiales. Este tema se 
encuentra contenido en lo que se conoce como la “Filosofía del Lean Construcción”, 
la cual es una metodología implementada desde la década de los 50´s por la fábrica 
TOYOTA en Japón, donde la finalidad era disminuir o eliminar cualquier fuente que 
pudiera generar pérdidas, ya que esto se traducía en menor calidad, menor 
productividad y un mayor costo. Ya en la década de los 90´s y por la similitud en los 
procesos industriales con los procesos constructivos se desarrolla dicha filosofía en 
los proyectos de construcciones civiles, gracias al académico finlandés Laury 
Koskela. 
 
Adicional a esta metodología también se cuenta con el sistema time-cost trade-off, 
que busca encontrar el punto óptimo en cuanto a tiempo y costo de la ejecución de 
una actividad. Sin embargo, la consecución de la información requerida sólo se 
obtiene de los trabajos correspondientes a cada actividad, y permiten establecer el 
costo directo y el tiempo requerido para llevar a cabo la ejecución de dicha actividad. 
 
En una investigación realizada en Malasia acerca del uso de métodos de control en 
proyectos de construcción, se encontró que la metodología del Valor Ganado sólo 
se implementaba en megaproyectos de alta complejidad, ya que en proyectos de 
una magnitud pequeña o mediana se tendría que incurrir en costos y tiempo para la 
capacitación del personal. Sin embargo, se concluyó que esta metodología es ideal 
para los proyectos de construcción, siendo el sector público el ente que debe 
promover la aplicación del método para el control de todos los proyectos logrando 
así, de forma casi automática, que el sector privado replique esta práctica. En dicha 
investigación los entrevistados concluyeron que era necesario establecer un 
diagrama de flujo para facilitar la aplicación del método, pero que previo a esto se 
debía definir si este era aplicable al proyecto o de lo contrario debía buscarse un 
método apropiado según las características del proyecto. 
 
Ahora bien, el diseño de una guía de control que integre el método del Valor Ganado 
enlazado con un sistema de Optimización de recursos debe garantizar en la 
ejecución de un proyecto el cumplimiento de las metas establecidas en costos, 
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programación y calidad, incrementado el rendimiento del proyecto, disminuyendo 
pérdidas y permitiendo prever futuros contratiempos y sobrecostos, en donde 
además se visualicen las decisiones sobre cambios, apoyos y mejoras que 
garanticen el éxito del proyecto 
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1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Existe un grupo de elementos que resultan claves a la hora del seguimiento y control 
de un proyecto de obra civil; el primero de ellos, se trata de la gestión de costos del 
proyecto, la cual involucra estimar, presupuestar y controlar todos los costos 
necesarios para que el proyecto sea completado, dentro de un presupuesto 
aprobado. En el mismo grupo también se encuentra la determinación del 
presupuesto, este proceso consiste en sumar todos los costos estimados de las 
actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de 
costo autorizado. 

Por otro lado, encontramos el control de costos; proceso que trata del monitoreo del 
estado del proyecto para actualizar el presupuesto de este y gestionar los posibles 
cambios a la línea base de costo. 

Para finalizar, tenemos el elemento que podemos denominar como la “columna 
vertebral” de los proyectos de obras civiles, este es la programación del proyecto, 
herramienta que permite visualizar las fechas de inicio y finalización estimadas de 
una actividad específica, de hitos, paquetes de trabajo y de todo el proyecto en 
general. Esta información se usa para sumar los costos a los períodos del calendario 
en los cuales se ha planificado incurrir en dichos costos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Varios profesionales de diversas áreas se han interesado en estudiar los riesgos 
operativos en los proyectos, profundizando y analizando los elementos que los 
integran. a continuación, se desarrollan diferentes conceptos sobre el planteamiento 
y la ejecución de proyectos de obras civiles, se describen algunos de los 
fundamentos para su dirección y óptima gestión. Además de ello, se enuncian los 
principales elementos de los procesos de gestión y organización y cómo estos 
operan entre sí para determinar el curso exitoso del tema que nos ocupa. 

En el presente apartado, se especifica cómo los entornos en que operan los 
proyectos tienen gran influencia sobre los mismos; seguido de ello, se desarrollará 
el elemento relacionado con los procesos y actividades para la identificación, 
definición, combinación, unificación y coordinación de los diversos procesos y 
actividades de la dirección del proyecto. Además, se hablará de la gestión del 
alcance y la forma en la que se definen, validan y controlan el alcance y producto 
del proyecto. Por otro lado, se mencionan los elementos de gestión que tienen que 
ver con los procesos para administrar los tiempos de desarrollo, para incorporar las 
políticas de calidad del curso del proyecto y el resultado, y para la adquisición y 
gestión de recursos disponibles, los cuales tienen como fin satisfacer los objetivos 
formulados. 

Finalmente, se concatenan los componentes arriba mencionados con la gestión de 
los riesgos, se definirán y se expondrán los procesos para identificarlos, planearlos 
y plantear posibles respuestas a estos para disminuir el impacto negativo y 
aumentar las probabilidades de un proyecto exitoso.  

 
2.1 ANÁLISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL EN 

COLOMBIA. 
 
2.1.1 CONPES 3714 DICIEMBRE DE 2011. 
 
El análisis de riesgos operativos se remonta al año 2011 con la firma del documento 
CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) Número 3714, que se 
titula “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA”, en el cual se establecen una serie de lineamientos 
básicos para el entendimiento del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las 
adquisiciones sometidas al Estatuto de Contratación de la Administración Pública, 
(Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y decretos reglamentarios). 
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El documento surge en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 
20071, en el que se refiere que las entidades públicas deberán incluir en los 
procesos de selección, la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación. 
 
El propósito de estos lineamientos se puede resumir en: 
 

● Convertirse en una herramienta para el mejoramiento continuo en la 
aplicación de la normativa existente. 

● Buscar el establecimiento de reglas claras frente a posibles alteraciones del 
equilibrio financiero de los contratos. 

● Generar seguridad jurídica; sentar las bases para el fortalecimiento y la 
homogeneización de los pasos que se surten en la etapa precontractual para 
el establecimiento de los riesgos previsibles de la contratación. 

● Antecedentes 
 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contiene varias 
disposiciones respecto del equilibrio económico de los contratos sometidos a dicho 
régimen. Una de ellas, se refiere a la Ecuación Contractual, contenida en el artículo 
27 de la Ley 80 de 1993: exento  
 
“Allí se dispone que en los contratos estatales se debe mantener la igualdad o 
equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o 
contratar, ordenando que si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables 
a quien resulte afectado, las partes deben adoptar en el menor tiempo posible las 
medidas necesarias para su restablecimiento” 2. 
 
En este sentido, se incluyó dentro de la contratación pública la Teoría de la 
imprevisión, prevista ya en el Derecho Comercial en el artículo 868 del Código de 
Comercio3; pero diferenciándose de ésta en que “en el derecho comercial, para que 
se presente imprevisión se requiere que se presenten situaciones extraordinarias, 
imprevistas o imprevisibles; en el régimen de contratación pública, basta con que se 
presente una diferencia entre derechos y obligaciones, independientemente de que 
las causas que lo originen sean ordinarias o extraordinarias, para que proceda la 
aplicación del equilibrio de la ecuación contractual”, garantizando adicionalmente la 

 
1 Ley 1150 Congreso de la República, Bogotá, Colombia, Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 
2007. 
2 Ley 80, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá, Colombia, Diario 
Oficial No. 41.094 de 28 de octubre de 1993. 
3 Decreto 410 de 1971, Código de comercio, Bogotá, Colombia, Diario Oficial No. 33.339 del 16 de 
junio de 1971. 
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“obtención de utilidades por parte del contratista, cuya protección garantiza el 
Estado” tal y como lo indicaba el artículo 3 de la Ley 80 de 19934. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en atención a las conclusiones incluidas dentro de 
la Misión de Contratación, el Proyecto de Ley 20 de 2005 Senado, buscó,” orientar 
a las entidades hacia el fortalecimiento de los procesos de planeación permitiendo 
la estimación anticipada de las contingencias que puedan producirse en su 
ejecución”. Proyecto de Ley que luego de su trámite legislativo, culminó con la 
expedición de la Ley 1150 de 20075. 
 
Así, se incluyeron dentro de la Ley 1150 y su reglamentación, normas precisas para 
la distribución de riesgos previsibles en los contratos estatales que fortalecen el 
deber de colaboración a cargo de los particulares (artículo 4), y se deroga la 
expresión “además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el 
Estado” del inciso 2 del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 (artículo 32). 
 
 
2.2 TIPIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse 
en las diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que 
presenten características similares. A continuación, se presenta de manera 
enunciativa la siguiente propuesta de clasificación: 
 
2.2.1 RIESGOS ECONÓMICOS:  
 
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los 
mismos, entre otros. 
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades 
en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones 
por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen 
una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o 
prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por 
desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos, su 
inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo. 
 
Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las 
políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en 
la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que 

 
4 Ley 80, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá, Colombia, Diario 
Oficial No. 41.094 de 28 de octubre de 1993 
5 Ley 1150 Congreso de la República, Bogotá, Colombia, Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 
2007. 
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tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas 
en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de 
interés o la sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la 
determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades 
públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 
(POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 
 
2.2.2 RIESGOS FINANCIEROS:  
 
Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de riesgos operación 
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones 
financieras. 
 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en 
el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El 
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 
 
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, 
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. 
 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de 
ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, 
entre otros. 
 
2.2.3 RIESGOS DE LA NATURALEZA:  
 
Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del 
hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están 
fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 
previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes 
en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN 
CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) 
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que 
puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan 
preverse. 
 
2.2.4 RIESGOS AMBIENTALES:  
 
Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes 
de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la 
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evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante 
la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala 
gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las 
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las 
partes. 
 
Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos 
o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así 
como la obsolescencia tecnológica. 
 
2.2.5 RIESGOS OPERACIONALES:  
 
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos 
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para 
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando 
los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por 
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la 
posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la 
existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean 
imputables a las partes. 
 
 
Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean 
obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. (El 
riesgo predial no se incluye dentro del documento, ya que es un riesgo operacional 
y es parte fundamental dentro de la operatividad del contrato, en especial en los 
contratos de obra. Adicionalmente, con la publicación del manual de buenas 
prácticas este tipo de riesgo no debería existir por ser obligaciones propias de la 
estructuración de los contratos). En general no son riesgos operacionales las 
especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, 
manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los 
proveedores, pérdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o 
pérdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o 
renovación de licencias o permisos, entre otros. 
 
Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la 
etapa de estructuración de los contratos con los estudios respectivos y adelantar 
actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las 
especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el 
análisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el 
contrato. 
 



27 
 

2.3 RIESGOS OPERACIONALES 
 
Como se menciona en el apartado 2.2 Tipificación de los Riesgos se desglosa en 
los siguientes: 
 
2.3.1 GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL 
 
El objetivo de la gestión del riesgo operacional es la identificación, evaluación, 
seguimiento, control y mitigación de este riesgo.  
 
Como primera medida es necesario establecer un marco para la gestión del riesgo 
operacional que comprende las políticas, prácticas, procedimientos y estructura con 
que cuenta la entidad para su adecuada gestión. En este marco se definen, entre 
otros aspectos, los procedimientos que utilizará la unidad de riesgo operacional para 
evaluar la vulnerabilidad de la entidad ante la ocurrencia de eventos de pérdida, 
comprender su perfil de riesgo operacional y adoptar las medidas correctivas que 
sean pertinentes.  
 
Dado que la efectiva gestión de este riesgo contribuye a prevenir futuras pérdidas 
derivadas de eventos operativos, la entidad no sólo gestiona el riesgo operacional 
inherente a productos, actividades, procesos y sistemas vigentes, sino también el 
correspondiente a nuevos productos, inicio de actividades, puesta en marcha de 
procesos o sistemas en forma previa a su lanzamiento o implementación.  
 
2.3.2 PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL:  
 
El proceso de gestión de riesgo operacional posee las siguientes etapas: 
 

● Identificación y evaluación Para la identificación del riesgo operacional, se 
consideran factores internos, como la estructura de la entidad y la naturaleza 
de sus actividades, y externos como cambios en el sector y avances 
tecnológicos, que puedan afectar el desarrollo de los procesos.  

 
La entidad utiliza datos internos, para lo cual se ha establecido un proceso para 
registrar en forma sistemática los eventos de pérdida por riesgo operacional.  
 
Entre las herramientas que la entidad utiliza para identificar y evaluar sus riesgos 
operacionales se encuentran la autoevaluación del riesgo operacional y el uso de 
indicadores. 
 

● Seguimiento La entidad cuenta con un proceso de seguimiento eficaz a los 
fines de facilitar la rápida detección y corrección de las posibles deficiencias 
que se produzcan en sus políticas y procesos de gestión del riesgo 
operacional. Adicionalmente al seguimiento de los eventos de pérdidas 
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operativas y avance de los planes de acción definidos para los mismos, se 
verifica la evolución de los indicadores. 

 
● Control y mitigación La entidad cuenta con procesos de control de manera 

tal de asegurar el cumplimiento de la política de gestión de riesgo 
operacional.  

 
A los fines de asegurar la continuidad de la capacidad operativa y la reducción de 
las pérdidas en caso de interrupción de actividad, la entidad cuenta con planes de 
contingencia y continuidad de la actividad, acordes al tamaño y complejidad de las 
operaciones. 
 
Alcance y naturaleza de los sistemas de información y/o medición del riesgo 
operacional La entidad utiliza diversas herramientas para la gestión del riesgo 
operacional, entre las cuales se destacan la autoevaluación del riesgo operacional, 
el uso de indicadores de riesgo y el monitoreo de la base de eventos de riesgo. 
 

● Autoevaluación del riesgo operacional: se trata de un proceso interno 
mediante el cual se utilizan matrices de riesgo para identificar fortalezas y 
debilidades del entorno de riesgo operacional. Dichas matrices se 
confeccionan a partir de la revisión de los manuales de procedimientos, 
posibilitando de esta manera la identificación de procesos, subprocesos y 
responsables. Las matrices se revisan anual o trimestralmente ante un 
evento de pérdida registrado al cual le corresponde como plan de acción la 
modificación de un proceso o subproceso, o de manera ad hoc, para aquellos 
casos en que se aprueben nuevos productos o nuevos procedimientos. 

● Base de eventos de pérdidas por Riesgo Operacional: las distintas áreas son 
responsables de identificar y reportar a la Unidad de Riesgo Operacional las 
pérdidas operacionales que se produzcan asegurando la integridad de la 
información presentada para analizar las causas que generaron las mismas 
y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

● Indicadores de riesgo: se trata de ciertos parámetros que miden el 
comportamiento de los procesos y productos de la entidad, permitiendo 
identificar fuentes potenciales de riesgo operacional. 

 
2.3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS OPERACIONALES 
 
Numerosas son las clasificaciones que existen para los riesgos operacionales. En 
el desarrollo de este proyecto se va a utilizar lo establecido en el tratado de Basilea 
y que ha sido la división más utilizada por los distintos autores consultados. 
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Para la realización del presente apartado se han consultado diversas fuentes, entre 
la que destacan los “Boletines de Asesoría Gerencial”6 También hay referencias al 
libro Ana Fernández Laviada, “La gestión del riesgo operacional; de la teoría a la 
aplicación”7. 
 
Por tanto, la división de los riesgos que se va a utilizar es la que se puede ver en la 
ilustración 1. Esta distinción está hecha específicamente para la banca, pero es 
aplicable a las corporaciones sin prácticamente ninguna modificación. En el primer 
nivel aparecen cuatro categorías principales en las que clasificar el riesgo 
operacional y en el segundo nivel aparecen causas genéricas que son aquellas que 
producen las pérdidas operacionales. En la explicación posterior aparecen más 
causas de pérdida operacional y que nos parecen interesantes para desarrollar. 
 
Ilustración 1 División del riesgo operacional 

    

 
● Fraude interno (actos internos) 

● Prácticas de empleo y seguridad 

laboral 

 
 

 
 

 

 
Personas 

 
Procesos 

 
Sistemas 

 
Externos 

 

 

 
● Ejecución, entrega y gestión de 

proyectos 

● Clientes, productos y prácticas 

comerciales 
Riesgo 

Operacional 
 

 

 

 
● Interrupción de operaciones o 

fallos de sistemas   

    

 
● Daños o pérdidas de activos 

físicos 

● Fraude externo 

FUENTE: Análisis integral de riesgos operacionales y su aplicación en una empresa de ingeniería. Pérez. A. & 
Ruiz-Canela. J. Universidad Carlos III de Madrid. 2010. Pág. 18. 

 
6 ESPIÑEIRA, SHELDON Y ASOCIADOS, firma miembro de PwC. Boletín de Asesoría Gerencial. 
¿Cómo alcanzar la madurez en la administración del Riesgo Operacional? Caracas: s.n., 2008. 
7 FERNÁNDEZ - LAVIADA, Ana. La gestión del riesgo operacional: de la teoría a su aplicación. 
Santander: Ed. Universidad de Cantabria, 2007. 
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A continuación, se va a dar una breve explicación de cada una de las cuatro 
categorías principales y de algunas de las categorías secundarias que se 
consideran relevantes: 
 
2.3.3.1 PERSONAS:  
 
Posibles pérdidas originadas a partir de errores en los recursos humanos de la 
empresa, asociado a violaciones, intencionadas o no, de las políticas internas de la 
empresa como pueden ser las de empleo o políticas de seguridad laboral. De igual 
manera estarán aquí involucradas las pérdidas originadas por políticas erróneas en 
protección y prevención de riesgos laborales o errores derivados de la falta de 
conocimientos adecuados del personal. Según la distinción anterior, encontramos, 
entre otras:  
 
Fraude interno:  
 
Pérdidas causadas a raíz de un acto realizado con la finalidad de defraudar a la 
empresa, malversar fondos, evadir impuestos, mejorar la posición actual de la 
empresa o del empleado generado por un trabajador de la organización y debe 
existir un incumplimiento de la ley o de las normas o costumbres internas de la 
empresa. 
 
Debe tener una intencionalidad y una existencia de ánimo de lucro, no 
entendiéndose como tal la ganancia económica sino el beneficio personal, por lo 
que se encuentran dentro de ellas las que pretenden mejorar el desempeño o la 
evaluación del empleado. Como dos actividades principales destacan las 
actividades no autorizadas, que incumplen las normas internas de la empresa y el 
hurto y el fraude, que incumple la legislación vigente.  
 
Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo:  
 
Pérdidas resultantes de actos que transgredan las normas o acuerdos de salud, 
seguridad y empleo, de reclamaciones por daños personales o por casos de 
discriminación. También se incluirán las pérdidas ocasionadas por errores en la 
planificación de personal, huelgas o bajas productividades, debidas, por ejemplo, a 
desmotivación de los empleados. Se distinguen tres partes principales: 
 

● Relaciones laborales: Pérdidas originadas por despidos improcedentes, 
incumplimientos de los acuerdos laborales o de las prácticas de selección y 
contratación. Incluiremos en este apartado las pérdidas originadas por 
huelgas y bajas productividades y los riesgos asociados a políticas 
retributivas mal diseñadas, como pueden ser la fuga de know-how o la 
desmotivación del personal.  
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● Higiene y seguridad en el puesto de trabajo: Multas e indemnizaciones 
satisfechas como consecuencia del incumplimiento de las condiciones de 
seguridad e higiene en el trabajo o de la normativa laboral vigente, gastos 
derivados de indemnizaciones que la empresa se vea obligada a dar como 
consecuencia de algún accidente en el puesto de trabajo, reducción de los 
ingresos derivados de nuevas normativas de seguridad que reduzcan la 
productividad. 

 
● Diversidad y discriminación: Pérdidas relacionadas con multas o 

demandas por prácticas discriminatoria en la retribución de los empleados, 
en la selección, por prácticas de acoso psicológico.  

 
Falta de cualificación del personal:  
 
Hecho relevante para determinadas empresas en las que sus empleados están 
obligados a tener conocimientos técnicos o específicos. La falta de cualificación del 
personal puede derivar en pérdidas operacionales importantes debida a retrasos, 
malas prácticas; es uno de los riesgos que aparecerán en la parte práctica de este 
proyecto y que puede tener mucho peso en empresas en las que la cualificación 
específica es muy relevante.  
 
2.3.3.2 PROCESOS:  
 
Posibles pérdidas originadas por fallos o deficiencias en los procesos de producción, 
de venta, de aprovisionamiento, que conlleva debilidades en la ejecución, entrega, 
gestión de los clientes, gestión del proceso o de los productos y prácticas 
comerciales de la corporación.  
 

● Ejecución, entrega y gestión de proyectos:  
 
Se incluyen en este apartado todas las pérdidas originadas por una mala gestión de 
los clientes y de los proyectos, ya sea en tiempo o forma. En la práctica este riesgo 
está asociado, entre otras cosas, al posible retraso en la ejecución de nuestro 
proyecto y a la pérdida, tanto monetaria como de imagen, que esto conlleva. 
 

● Clientes, productos y prácticas comerciales:  
 
Pérdidas resultantes del incumplimiento de una obligación profesional con clientes 
determinados o por errores en servicio o diseño de productos. Quedan aquí 
incluidos los apartados de pago de indemnizaciones por servicios mal prestados o 
por productos cuyas especificaciones iniciales no están completamente satisfechas 
en el producto final. También se incluirán en este apartado los riesgos de pérdida 
operacional derivados del almacenamiento de material y de los errores en la gestión 
del aprovisionamiento. En determinadas empresas, por ejemplo, las de gran 
consumo tipo Procter & Gamble, Kellogg’s… el tema de la gestión de sus 
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aprovisionamientos y toda la logística que gira alrededor es capital para la 
consecución de los objetivos. 
 
2.3.3.3 SISTEMAS:  
 
Probablemente el tema más complejo para muchas empresas, con relaciones que 
se extienden por todo el mundo. Aparecen dentro de este apartado los problemas 
generados a partir de los fallos generados en los procesos de sistemas de 
información o de tecnología. Estos procesos tienen una importancia cada vez 
superior en el desarrollo de las empresas y el control de los errores de las 
tecnologías de información en la empresa pasa a ser uno de los pilares 
fundamentales en las empresas actuales. Sirva como ejemplo el caso de una 
conocida marca de chocolates que durante los meses de octubre y noviembre 
terminó de implantar un nuevo sistema de gestión para su distribución. El sistema 
fallo y la empresa se encontró con sus almacenes llenos sin saber hacia donde 
debían partir los camiones para reponer el stock en los puntos de venta. Los 
siguientes son casos que se pueden dar: 
 

● Interrupción en las operaciones o fallos en los sistemas:  
 
Pérdidas originadas por fallos en los sistemas de información, tanto del hardware 
como del software cuyo desarrollo, mantenimiento y/o implantación sea 
competencia de la unidad de sistemas de la entidad. La pérdida de tensión, de líneas 
de comunicación, etc. se incluyen dentro de este apartado. Sirva como ejemplo el 
incendio que sufrió la central de comunicaciones de Iberia Líneas Aéreas y que 
conlleva la pérdida de datos valiosos y que obligó a la corporación a invertir muchas 
horas en la reconstrucción de los datos que se encontraban almacenados.  
 

● Falta de sistemas de información necesarios:  
 
En determinados campos se puede dar falta de sistemas de información que 
aglutina toda la documentación necesaria y que tengan en contacto a todas las 
partes de la corporación. Sirva como ejemplo el caso de la implantación de SAP en 
Iberia Líneas Aéreas. Este entorno está siendo implantado y desarrollado gracias a 
la colaboración de SAP, IBM e Iberia dada la ausencia de un módulo específico de 
este ERP para el mantenimiento aeronáutico. (Este tema se desarrollará en 
capítulos posteriores) 
 
2.3.3.4 EVENTOS EXTERNOS:  
 
Se abarcan en este apartado las posibles pérdidas generadas por cambios en el 
entorno que rodea a la empresa y por lo que ella se ve afectada. Pueden estar 
generados por terceros dentro de tu entorno, fuera de él o por causas naturales. No 
hay que confundirlo con los riesgos estratégicos, aunque en ciertas situaciones 
puede estar íntimamente ligado. 
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● Daños a activos materiales:  

 
Daños resultantes a activos físicos de la compañía por actos de fuerza mayor, ya 
sea de desastres naturales o por otros acontecimientos. Se incluyen aquí, por 
ejemplo, la destrucción de una sucursal de una compañía por un huracán o por una 
explosión. Hay que tener en cuenta que la posible entrada de unos ladrones en las 
dependencias de la empresa con el fin de lucrarse no se encontraría aquí referido, 
sino que se estaría hablando de un fraude, en ese caso, externo. 
 

● Fraude externo:  
 
Pérdida originada por un tercero que tiene intención de defraudar o malversar 
fondos de la empresa. Son los actos de hurto o fraude generados a partir de las 
acciones de una persona ajena a la empresa y los actos que afecten a la seguridad 
de los sistemas informáticos.  
 

● Riesgos de los principales clientes:  
 
En muchas ocasiones una empresa depende fundamentalmente de otra/as, por lo 
que el colapso de alguno de nuestros clientes principales supone un riesgo 
importantísimo que ha de ser tenido en cuenta. Relacionado también con un riesgo 
anterior están los casos en los que hay alianzas entre distribuidores. Debemos 
confiar que nuestro proveedor va a ser capaz de cumplir los plazos y las 
especificaciones marcadas. 
 
 
2.4 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición 
concreta de cada uno de los riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común 
de los mismos; y al significado que tengan en el marco del contrato de que se trate 
en búsqueda de una absoluta claridad en las condiciones. Los riesgos que no 
lograron la condición de previsibilidad para ser incluidos en el ejercicio del artículo 
4º de la Ley 1150 de 20078, en todo caso, deben ser analizados por las Entidades 
con el fin de que cuenten con un tratamiento propio en el marco de la gestión 
contractual. 
 
 
 
 

 
8 Ley 1150 Congreso de la Republica, Bogotá, Colombia, Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 
2007. 
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2.5 CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN 
 
En el ámbito del riesgo previsible, la estimación consiste en valorar la probabilidad 
de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que 
teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración. 
 
2.5.1 ESTIMACIÓN CUALITATIVA 
 
La propuesta en esta etapa es trabajar los riesgos para una estimación cualitativa 
mediante rangos que permitan al servidor público calificar los riesgos en una matriz, 
en diferentes niveles de probabilidad e impacto, tal y como se presenta en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 1 Estimación cualitativa de riesgos 

 Probabilidad Impacto 
Tipos de 
Riesgo 

Alta 
Media -  

Alta 
Media - 

Baja 
Baja Alta 

Media 
- Alta 

Media 
- Baja 

Baja 

Riesgo 1         
Riesgo 2         
Riesgo 3         

…         
Riesgo n         

Fuente.  Elaboración Propia 

A continuación, se da una breve descripción de los dos criterios básicos del análisis 
cualitativo de riesgos, probabilidad e impacto. 
 
2.5.1.1 PROBABILIDAD 
 
La probabilidad es generalmente entendida como una medida de la creencia o 
conocimiento que se tiene acerca de la ocurrencia futura (o pasada) de un evento y 
generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un 
resultado en un experimento aleatorio. Por ejemplo, para estimar la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo, se puede tomar una muestra de contratos de similares 
condiciones y calcular, en términos relativos, en cuántos de estos contratos se 
presenta el evento generador del riesgo. La frecuencia relativa estimada es 
generalmente interpretada como la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y 
cuantifica el conocimiento adquirido del pasado acerca de la ocurrencia del riesgo 
(Véase tabla 2). 
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Tabla 2 Clasificación del riesgo por probabilidad 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR PROBABILIDAD  
Alta Media-Alta Media-Baja Baja 

La probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 
es alta, cuando en la 
generalidad de los 
contratos que se 

ejecutaron con objetos 
similares, el resultado 
es la ocurrencia del 

riesgo; o, cuando de la 
naturaleza del riesgo 
se pueda prever su 

inminencia.  

La probabilidad de 
ocurrencia del 

riesgo es media 
alta, si es típica la 

ocurrencia del 
riesgo en la 
ejecución de 

contratos similares; 
o, cuando de la 
naturaleza del 

riesgo se pueda 
prever que ocurrirá 

usualmente.  

La probabilidad de 
ocurrencia del 

riesgo es media 
baja, si es atípica la 

ocurrencia del 
riesgo; o cuando de 

la naturaleza del 
riesgo se pueda 
prever que su 
ocurrencia es 

inusual.  

La probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 
es baja, cuando en 
pocos contratos con 
objetos similares, el 

resultado es la 
ocurrencia del riesgo 

o cuando de la 
naturaleza del riesgo 
se pueda prever que 

ocurrirá 
remotamente.  

Fuente.  Documento Conpes 3714. 2011. Pág. 25 

 
2.5.1.2 IMPACTO O SEVERIDAD 
 
El impacto es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un 
evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato. Por ejemplo, un 
acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, pueden generar serias 
consecuencias monetarias que afectan el equilibrio económico y obligan a la 
adopción de correctivos. Para el cálculo del impacto por los diversos riesgos se 
puede tomar una muestra de contratos similares y calcular cuál fue el porcentaje del 
sobrecosto sobre el valor total del contrato20, en caso de firmarse otrosíes, 
modificaciones o adendas, se debe llevar cabo la valoración del sobrecosto de lo 
inicialmente contratado como porcentaje del valor total inicial para los contratos en 
los cuales se presentó el evento generador. 
 
Tabla 3 Clasificación del riesgo por severidad o impacto 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR LA SEVERIDAD O IMPACTO  
Alta Media-Alta Media-Baja Baja 

Perturba la ejecución 
del contrato de manera 
grave, generando un 
impacto sobre el valor 
del contrato en más de 

treinta por ciento 
(30%), imposibilitando 

la consecución del 
objeto contractual.  

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente, 

pero, aun así, 
permite la 

consecución del 
objeto contractual, 
con un incremento 

del valor del contrato 
entre el quince 

(15%) y el treinta por 
ciento (30%).  

Afecta la ejecución 
del contrato de 

manera moderada, 
pero sin afectar 

considerablemente 
el equilibrio 
económico. 

Generando un 
impacto sobre el 
valor del contrato 

entre el cinco (5%) y 
el quince por ciento 

(15%).  

Dificulta la ejecución 
del contrato de 

manera leve, de 
forma que aplicando 
medidas mínimas se 

pueden lograr el 
objeto contractual. 
Los sobrecostos no 
representan más del 
cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato. 

Fuente.  Documento Conpes 3714. 2011. Pág. 26 
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Para cada riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para 
obtener la valoración total del riesgo. 
 
Finalmente, la valoración completa del riesgo permite establecer una categoría a 
cada uno de ellos para su correcta gestión: 
 
2.6 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SEGÚN 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la 
Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de 
Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en 
el Proceso de Contratación”9. A continuación, se enumeran los pasos de una 
propuesta para administrar los Riesgos del Proceso de Contratación: 
 

● Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 
● Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 
● Evaluar y calificar los Riesgos. 
● Asignar y tratar los Riesgos. 
● Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 

 
Como primera recomendación es necesario elaborar la matriz identificando todos 
los riesgos del proceso de contratación, estableciendo su clasificación, la 
probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, 
los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más 
adecuado para administrarlo, como se muestra a continuación (Véase tabla 4): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT: Managing Risks in Products and Services Contracting, 
Department of Finance, Government of Western Australia, 2011 
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Tabla 4 Tabla 4 Matriz de riesgos 

 
 
Fuente.  Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación.. 
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2.7 EL ESTÁNDAR AS/NZS ISO 31000, ES LA METODOLOGÍA DE QUE 

TRATA LA PRESENTE GUÍA. 
 
 
Ilustración 2 Metodología AS/NZS ISO 31000 

 
Fuente.  Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación. Pág. 6 

 
El desarrollo de la metodología que Colombia Compra eficiente ha adoptado se 
presenta a continuación: 
 
2.7.1 ESTABLECER EL CONTEXTO 
 
Consiste en identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para 
conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios 
Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos 
del Proceso de Contratación en particular.  En este paso la Entidad Estatal debe 
identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos 
adversos que estos pueden generar. 
 

● El objeto del Proceso de Contratación. 
● Los partícipes del Proceso de Contratación.  
● La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación.  
● La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de 

recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación.  
● La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  
● Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir 

el objeto del Proceso de Contratación.   
● El entorno socio ambiental. 
● Las condiciones políticas. 
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● Los factores ambientales. 
● El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. 
● La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.  
● Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de 

Contratación del mismo tipo. 
 
2.7.2 IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS 
 
Una vez establecido el contexto, la Entidad Estatal debe identificar e incluir en la 
matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación. Esta identificación de los 
Riesgos puede partir además de fuentes como por ejemplo los planes estratégicos, 
planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por 
otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la 
complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), encuestas y cuestionarios. 
 
En este paso la Entidad Estatal debe contar con el personal responsable 
misionalmente del Proceso de Contratación y el personal con el conocimiento 
adecuado para la administración del Riesgo. 
 
Una vez identificados los Riesgos del Proceso de Contratación, la Entidad Estatal 
debe clasificarlos según su clase, su fuente, la etapa del Proceso de Contratación 
en la que se encuentra el Riesgo, y su Tipo, así: 
 
2.7.2.1 CLASE: 
 

● General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados 
por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad 
contractual. 

● Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de 
análisis. 

 
2.7.2.2 FUENTE: 
 

● Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación 
particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).  

● Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o 
asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, 
existencia de monopolios, circunstancias electorales). 

 
2.7.2.3 ETAPA: 
 

● Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración 
del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o 
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no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal 
elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus 
equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse 
para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las 
siguientes: 

 
o La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra 

necesitado. 
o Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de 

Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan 
incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar 
requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con 
el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. 

o El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. 
o La descripción, del bien o servicio requerido, es clara. 
o El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la 

transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. 
o El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda 

del mercado respectivo. 
o El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades 

de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 
● Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura 

del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto 
del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal 
selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los 
siguientes: 

 
o (Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la 

selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que 
no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren 
incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. 

o Riesgo de colusión. 
o Riesgo de ofertas artificialmente bajas. 

 
● Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de 

Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con 
el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro 
presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos 
para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos 
frecuentes son los siguientes: 

 
o Riesgo de que no se firme el contrato. 
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o Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos 
del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. 

o Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro 
presupuestal del contrato. 

o Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del 
oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. 

 
● Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos 

previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el 
vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. 
Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, 
estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con 
las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del 
Proceso de Contratación; en consecuencia, los Riesgos frecuentes son los 
asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el 
rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la 
liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el 
incumplimiento de la normativa posconsumo. 

 
2.7.2.4 TIPO: 
 
El Documento Conpes 3714 de 201110 clasifica los Riesgos de acuerdo con los 
siguientes tipos: 
 

● Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, 
tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos, entre otros. 

● Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las 
políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que 
tengan impacto en la ejecución del contrato. 

● Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, 
tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de 
procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

● Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo 
de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y 
(ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de 
los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y 
refinanciaciones, entre otros.  

● Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios 
que afecten la ecuación económica del contrato. 

 
10 Ministerio de Hacienda y Crédito Público: DGCPTN, SG. (2011). Documento Conpes 3714. Del 
Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública. 
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● Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales 
no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del 
contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre 
otros. 

● Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o 
reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de 
manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de 
monitoreo y control, entre otras. 

● Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de 
comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos 
desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para 
la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 
Por último, la Entidad Estatal debe describir cada uno de los Riesgos y determinar 
las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos. 
 
2.7.3 EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS 
 
Una vez cumplidos los pasos a los que se refieren los numerales 1.2.1 y 1.2.2 
anteriores, la Entidad Estatal debe evaluar cada uno de los Riesgos identificados, 
estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso 
de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin 
asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la 
cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que 
se deban efectuar. 
 
Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de 
manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de 
información como: 
 

● Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación 
propios y de otras Entidades Estatales. 

● Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales. 
● Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo 

identificado. 
● Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado. 
● Opiniones y juicios de especialistas y expertos. 
● Estudios técnicos. 

 
La Entidad Estatal debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto del evento para: averigüe  
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● Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de 
ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos 
de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, 
como se indica en le Tabla 5. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de 
información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes 
metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de 
la matriz de evaluación de riesgos. 

 
Tabla 5 Probabilidad del riesgo 

 Categoría Valoración 

Pr
ob
ab
ili
da
d 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier 
momento) 

3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 
Casi cierto (ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 
5 

Fuente.  Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación. Pág. 12 

● Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 6, analizando los 
siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la 
calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los 
sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje 
del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger 
la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el 
impacto del Riesgo. 

 
Tabla 6 Impacto de riesgo 

IMPACTO 

Calificación Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendente. 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

manera baja. 
Aplicando 
medidas 

mínimas se 
puede lograr 

el objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 

alterar el 
beneficio 
para las 
partes. 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmente 

pero aun así 
permite la 

consecución del 
objeto 

contractual. 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando 
la consecución 

del objeto 
contractual. 

Calificación Monetaria 

Los sobrecostos 
no representan 
más del uno por 
ciento (1%) del 

valor del 
contrato. 

Los 
sobrecostos 

no 
representan 

más del cinco 
por ciento 

(5%) del valor 
del contrato. 

Genera un 
impacto 

sobre el valor 
del contrato 

entre el cinco 
(5%) y el 

quince por 
ciento (15%). 

Incrementa el 
valor del 

contrato entre el 
quince (15%) y 

el treinta por 
ciento (30%). 

Impacto sobre 
el valor del 
contrato en 

más de treinta 
por ciento 

(30%). 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
Fuente.  Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación. Pág. 12 
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● Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e 
impacto, para obtener la valoración total del Riesgo (Véase tabla 7). 

 
Tabla 7 Valoración del riesgo 

 IMPACTO 
 

Calificación Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

manera 
intrascendent

e. 

Dificulta la 
ejecución 

del 
contrato de 

manera 
baja. 

Aplicando 
medidas 

mínimas se 
puede 

lograr el 
objeto 

contractual
. 

Afecta la 
ejecución 

del 
contrato 

sin alterar 
el 

beneficio 
para las 
partes. 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialment
e pero aun así 

permite la 
consecución 

del objeto 
contractual. 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitand

o la 
consecución 

del objeto 
contractual. 

 

Calificación Monetaria 

Los 
sobrecostos 

no 
representan 
más del uno 
por ciento 

(1%) del valor 
del contrato. 

Los 
sobrecosto

s no 
representa
n más del 
cinco por 

ciento (5%) 
del valor 

del 
contrato. 

Genera un 
impacto 
sobre el 
valor del 
contrato 
entre el 

cinco (5%) 
y el quince 
por ciento 

(15%). 

Incrementa el 
valor del 

contrato entre 
el quince 
(15%) y el 
treinta por 

ciento (30%). 

Impacto 
sobre el valor 
del contrato 
en más de 
treinta por 

ciento (30%). 

 
Categoría 

Valoració
n 

Insignificant
e Menor 

Moderad
o 

Mayor Catastrófico 

 1 2 3 4 5 
Pr
o

ba
bil
id
ad 

Raro (puede 
ocurrir 

excepcionalment
e) 

1 2 3 4 5 6 

Improbable 
(puede ocurrir 

ocasionalmente) 
2 3 4 5 6 7 

Posible (puede 
ocurrir en 
cualquier 
momento) 

3 4 5 6 7 8 

Probable 
(probablemente 

va a ocurrir) 
4 5 6 7 8 9 

Casi cierto 
(ocurre en la 

mayoría de las 
circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

Fuente.  Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación. Pág. 13 
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● Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una 
categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión: 

 
Tabla 8 Categoría del riesgo 

Valoración del riesgo Categoría 
8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 
5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
Fuente.  Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación. Pág. 13 

 
2.7.4 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 
 
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados 
al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de 
prioridades para decidir: 
 

● Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que 
causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso 
de Contratación. 

● Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las 
consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el 
Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o 
en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el 
responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que 
pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento 
o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras. 

● Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo 
de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas 
para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. 

● Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe 
ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los 
requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) 
revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en 
los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer 
pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de 
acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; 
(viii) administrar la relación entre proveedores y compradores. 

● Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de 
contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y 
revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio 
para lograr el cumplimiento del contrato. 
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La Entidad Estatal debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo 
y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del 
Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación 
de opciones permite el mejor resultado. 
 
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades 
específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan 
de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver 
matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y 
presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de 
monitoreo. 
 
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de 
tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el 
cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener 
la información básica del tratamiento de los Riesgos. 
 
2.7.5 MONITOREAR LOS RIESGOS 
 
La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso 
de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son 
estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y 
revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las 
circunstancias. 
Este monitoreo debe: 
 

● Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la 
operación. 

● Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo. 
● Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las 

tendencias, los éxitos y los fracasos. 
● Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión 

de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de 
acciones para el tratamiento del Riesgo. 

● Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir. 
 
2.8 “APÉNDICE G” LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA DE 
OBRA (IDU)  

El Apéndice G11 es un documento que contiene los lineamientos, establecidos por 
el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para la elaboración del cronograma de 

 
11 Moya, Juan Gabriel. “Apéndice G” Lineamientos de Programación para la Elaboración, 
Seguimiento y Control del Cronograma de Obra. (2019). Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
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obras, elaborado por el contratista, concertado y aprobado por la interventoría y con 
la finalidad de ser una herramienta de gestión de las partes. 
 
Busca, por medio de la herramienta de software Microsoft Project, realizar el 
seguimiento y control del alcance, tiempo, costo y calidad de la obra contratada, así 
como de mantener informado al IDU acerca del desarrollo de la obra partiendo de 
información actualizada, veraz y oportuna, aplicando la metodología del Valor 
Ganado. Esta metodología trata del control de proyectos que identifica índices de 
avance del proyecto en tiempo (adelanto-atraso), así como también índices de 
avance del proyecto en inversión (ahorros o sobrecostos). Se basa en la 
comparación, en primera instancia, de las cantidades de obra inicialmente 
programadas contra las cantidades de obra ejecutadas a través del tiempo. En 
segunda instancia, se compara la duración planeada para la ejecución de las obras 
frente al tiempo realmente empleado para la ejecución de las mismas. 
 
2.8.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 
 
El cronograma debe ser elaborado usando la herramienta Microsoft Project (versión 
2010 o posterior) el cual estará basado en la Estructura de Desglose de Trabajo – 
EDT y debe tener un orden lógico de construcción que permita el éxito del proyecto, 
considerando los siguientes elementos: 
 

● Etapas para ejecutar de acuerdo con el alcance del Contrato de Obra. 
● Tramos o frentes de obra, según viabilidad predial, plan de manejo de tráfico. 
● Componentes definidos en nivel (4) cuatro. 
● Hitos de la etapa de Construcción. 
● Paquetes de trabajo y actividades necesarias para completar todo el trabajo 

de los hitos y las etapas, incluyendo las actividades y/o hitos de control 
contempladas para efectuar el recibo de las obras durante el plazo del 
contrato. 

● La única fecha fija que debe tener el archivo de Project es la fecha de inicio 
del proyecto que se carga en la ventana de información del proyecto, esta 
debe corresponder a la reflejada en acta de inicio. 

● Las fechas inicio y fin de las Etapas del contrato deben corresponder al 
compromiso del plazo contractual. 

● Todas las actividades del cronograma se deben programar automáticamente 
y deben secuenciarse por lo menos con una actividad predecesora y otra 
sucesora. Exceptuando las actividades de inicio que no tiene predecesora y 
la actividad de Fin que no tiene sucesora. 

● Ninguna actividad puede tener restricciones. 
● Los hitos de cumplimento establecidos no deben tener duración y tampoco 

costo asociado.  
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● Lista de hitos del proyecto, correspondientes a entrega de componentes y 
metas físicas de construcción. Tener en cuenta los Hitos de Control en el 
listado. 

 
2.8.2 MATRIZ RACI DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA 
 
La matriz RACI es la que define la asignación de responsabilidades de cada 
actividad o paquete que completa el alcance del proyecto. A cada tarea, actividad o 
grupo de tareas se le asigna uno de los roles RACI que se describe a continuación: 
 
Tabla 9 Roles RACI 

Rol Descripción 

R Responsible Responsable 

Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la 
tarea. Lo más habitual es que exista sólo un encargado 
(R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el 
trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, 

usando para ello las matrices RASCI.  

A Accountable 
Quién rinde 

cuentas 

Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es 
el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. Sólo 

puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de 
que la tarea sea ejecutada por su responsable (R). 

C Consulted Consultado 
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria 

para realizar la tarea. Se le informa y se le consulta 
información (comunicación bidireccional). 

I Informed Informado 
Este rol debe ser informado sobre el avance y los 

resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del 
consultado (C), la comunicación es unidireccional. 

Fuente.  “Apéndice G” Lineamientos de Programación para la Elaboración, Seguimiento y Control del 
Cronograma de Obra. (2019). Pág. 11. 

 
2.9 LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS. 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE 
INVERSIONES EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ (EAAB) 

 
El documento tiene como propósito ofrecer los lineamientos y buenas prácticas 
asociadas a la programación, seguimiento y control de proyectos de inversión para 
los contratos de consultoría, construcción, interventoría, operación y mantenimiento 
desarrollados al interior de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, AGUA Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA (EAAB)12. 
 
 

 
12 Duarte W. & Rivera D. 1.2 (2018) Lineamientos de Seguimiento y Control de Proyectos. Dirección 
Corporativa de Planeación y Control de Inversiones Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (EAAB) 
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2.9.1 LA GESTIÓN DEL VALOR GANADO Y SU APLICACIÓN 
 
Los Directores de Proyecto, tanto los experimentados como los que están 
iniciándose en el campo, se hallan divididos en sus puntos de vista sobre la Gestión 
del Valor Ganado (Earned Value Management, EVM por sus siglas en inglés). Un 
grupo piensa que la única forma de manejar realmente un proyecto es usando la 
GVG, mientras que el otro considera que es una pérdida de tiempo, pues es 
demasiado compleja y no agrega ningún valor importante a sus proyectos. El 
documento analiza las mejores prácticas relacionadas con la GVG y su aplicación 
a proyectos.  
 
2.9.2 MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN DEL VALOR GANADO 
 
Un factor de éxito fundamental en cualquier proyecto es la capacidad de su director 
para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Lo cual sólo se puede 
hacer si se cuenta con información clara, confiable y actualizada acerca del 
progreso del proyecto. Es igualmente importante proporcionar información concisa 
a los interesados en el proyecto. La GVG proporciona un enfoque para medir el 
desempeño del proyecto a partir de la comparación de su avance real frente al 
planeado, permitiendo evaluar tendencias para formular pronósticos. 
 
Para implementar la GVG en un proyecto es necesario definir la Línea Base de 
Medición del Desempeño (Performance Measurement Baseline, PMB), que integra 
la descripción del trabajo a realizar (alcance), los plazos para su realización 
(cronograma) y el cálculo de sus costos y de los recursos requeridos para su 
ejecución (costo). 
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3 MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo se plantea como una investigación de carácter descriptivo cuyo 
interés es el de diseñar una propuesta de metodología basada en la gestión y 
análisis de riesgos mediante la herramienta de software MS Project. Con la 
recolección de datos de un proyecto específico se pretende validar la propuesta 
metodológica que se desarrolle, mediante la programación de las actividades del 
proyecto aplicando la metodología del Valor Ganado EMV.  
 
3.2 ETAPAS O FASES 
 
Para el desarrollo de esta investigación se pretenden usar como caso de estudio la 
entidad del sector público: Instituto de Desarrollo Urbano, en adelante IDU de 
Bogotá. El diseño metodológico por emplear constará de varias etapas, las cuales 
se describen a continuación: 
 
3.2.1 FASE I.  
 
Recolección de información secundaria: el proceso de recolección de tipo 
secundaria servirá para la construcción del estado de arte. Esta información será 
extraída de estudios realizados, trabajos de grado, documentos normativos e 
información proporcionada por la entidad pública objeto de estudio (IDU) y los 
lineamientos de la metodología del EMV. 
 
3.2.2 FASE II.  
 
Determinar el estado actual del análisis de riesgos operativos asociados a costos 
de proyectos de obra civil en la entidad del sector público como el IDU: con la 
información recolectada en la fase I se buscará determinar los lineamientos, que la 
entidad objeto de estudio, ha aplicado para la evaluación de riesgos operacionales, 
si los hay. Así mismo, se identificarán los riesgos operacionales asociados a los 
costos en proyectos de obras civiles. 
 
3.2.3 FASE III.  
 
Una vez identificados los aspectos que relacionan al riesgo operativo tanto de los 
proyectos de obras civiles como los lineamientos de la entidad objeto de estudio, se 
procederá al análisis y elaboración de la propuesta metodológica mediante la 
herramienta de software MS Project. 
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3.2.4 FASE IV.  
 
En esta fase se buscará validar la metodología propuesta mediante un caso de 
estudio aplicando dicha metodología a la programación de obra del proyecto 
seleccionado, determinando los resultados de optimización de los riesgos de 
operación del mismo. 
 
Ilustración 3 Diseño del proceso metodológico 

Fase I  

 Antecedentes    

  
  

Formulación del Problema 
  

 Pregunta de investigación    

      

 Revisión Bibliográfica    

Fase II 

       

  
Identificación de riesgos 

operacionales 
 

  

       

Fase III 

  
Instrumento de análisis  

(MS Project) 
 

  

       

  Recolección de información del 
proyecto a evaluar 

   

     

       

       

Análisis de resultados 
   

Propuesta metodológica 
   

Fase IV 

       

       

  
Validación de la metodología 

   

     

Fuente.  Elaboración Propia 
 
3.2.5 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
La selección para llevar a cabo el estudio está conformada por la entidad del sector 
público con gran actividad en proyectos constructivos: Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU).  
 
Esta selección se justifica basada en la inclusión, por parte de la entidad, de 
metodologías que buscan implementar lineamientos de gestión y seguimiento y 
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control de las obras que sacan a licitación. Ejemplo de lo anterior se cuenta con el 
“Apéndice G”13. 
 
La meta es analizar estos lineamientos y determinar si presentan pautas que 
permitan a los contratistas incluir los riesgos operacionales asociados a los costos 
en la planeación y ejecución de los contratos. “Un plan de gestión de riesgos nunca 
puede ser perfecto”. Es por esto que se puede determinar una metodología o 
manual para analizar y evaluar un plan de gestión de riesgos:  
 

● Analizar el(los) problema(s) 
● Relacionar resultados con riesgos previamente identificados. 
● Evaluar la efectividad de las actividades frente a los riesgos analizados. (por 

actividad). 
● Determinar y analizar factores externos (no planificados) 
● Realizar cambios en actividad defectuosas (de ser necesario, replantear) 
● Analizar los cambios y las actividades modificadas.   

 
Aunque sea un proceso que demande mucho tiempo y de un grado de complejidad 
considerable, es necesario su ejecución, ya que de este se desprende no solo el 
éxito del proyecto en el cual se esté ejecutando, sino también el de proyectos futuros 
que cuenten con características similares en sus diferentes escenarios. Es preciso 
resaltar que los diferentes modelos se deben crear en función del proyecto que se 
esté desarrollando, para esto se deben reconocer los componentes ya nombrados, 
como pilares fundamentales para la elaboración del modelo de gestión de riesgos. 
 
Se buscarán y evaluarán modelos idénticos o similares en las diferentes áreas, para 
evaluar sus métodos y su resultado y conocer el análisis cuantitativo y cualitativo 
conforman la matriz, de tal manera se establecerá un método de errores y que se 
tendrán en cuenta para la elaboración de nuestra matriz. 
 
Esta información se fundará en la metodología que tiene las empresas a la hora de 
calificar los tipos de riesgo y mirar como esto afecta tanto en su parte activa como 
financiera que inconvenientes o dificultades representa esto para la empresa y como 
mitigar una situación de estas. 
 
Si las empresas poseen un modelo se evaluará y se tendrá en cuenta el dictamen 
por que las empresas, y aunque este dictamen este establecido se puede observar 
que siguen fallando a la hora de coincidir con los causantes de los riesgos operativos 
y no dan una formula o resultado esperan dejando estos modelos totalmente 
obsoletos  
 

 
13 Moya, Juan Gabriel. “Apéndice G” Lineamientos de Programación para la Elaboración, 
Seguimiento y Control del Cronograma de Obra. (2019). Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Instituto de 
Desarrollo Urbano. 
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Se valorará cada aspecto de las variables de los modelos ya establecidos y en que 
se basaron para considerar estas variables así mismo se desarrollara una 
metodología de trabajo para obtener información que nos ayude en la elaboración 
de nuestro modelo. 
 
Como resultado se llegará a un modelo el cual pueda ser lo más exacto y pueda 
contemplar todos los parámetros de los riesgos operacionales la ejecución de un 
proyecto de obra civil. 
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4 ANTECEDENTES 
 
4.1 ANÁLISIS DE RIESGOS EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL EN 

COLOMBIA. 
 
El análisis de riesgos operativos se remonta al año 2011 con la firma del documento 
CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) Número 3714, que se 
titula “DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA”, en el cual se establecen una serie de lineamientos 
básicos para el entendimiento del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las 
adquisiciones sometidas al Estatuto de Contratación de la Administración Pública, 
(Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y decretos reglamentarios). 
 
El documento surge en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 
200714, en el que se refiere que las entidades públicas deberán incluir en los 
procesos de selección, la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación. 
 
El propósito de estos lineamientos se puede resumir en: 
 

● Convertirse en una herramienta para el mejoramiento continuo en la 
aplicación de la normativa existente. 

● Buscar el establecimiento de reglas claras frente a posibles alteraciones del 
equilibrio financiero de los contratos. 

● Generar seguridad jurídica; sentar las bases para el fortalecimiento y la 
homogenización de los pasos que se surten en la etapa precontractual para 
el establecimiento de los riesgos previsibles de la contratación. 

 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contiene varias 
disposiciones respecto del equilibrio económico de los contratos sometidos a dicho 
régimen. Una de ellas, se refiere a la Ecuación Contractual, contenida en el artículo 
27 de la Ley 80 de 199315: exento  
 
“Allí se dispone que en los contratos estatales se debe mantener la igualdad o 
equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o 
contratar, ordenando que si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables 
a quien resulte afectado, las partes deben adoptar en el menor tiempo posible las 
medidas necesarias para su restablecimiento” 3. 
 

 
14 Ley 1150 Congreso de la Republica, Bogotá, Colombia, Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 
2007. 
15 Ley 80, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Bogotá, Colombia, Diario 
Oficial No. 41.094 de 28 de octubre de 1993 
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En este sentido, se incluyó dentro de la contratación pública la Teoría de la 
imprevisión, prevista ya en el Derecho Comercial en el artículo 868 del Código de 
Comercio16; pero diferenciándose de esta en que “en el derecho comercial, para 
que se presente imprevisión se requiere que se presenten situaciones 
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles; en el régimen de contratación pública, 
basta con que se presente una diferencia entre derechos y obligaciones, 
independientemente de que las causas que lo originen sean ordinarias o 
extraordinarias, para que proceda la aplicación del equilibrio de la ecuación 
contractual”, garantizándose adicionalmente la “obtención de utilidades [por parte 
del contratista,] cuya protección [garantizaba] el Estado” tal y como lo indicaba el 
artículo 3 de la Ley 80 de 1993. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en atención a las conclusiones incluidas dentro de 
la Misión de Contratación6, el Proyecto de Ley 20 de 2005 Senado, buscó,” orientar 
a las entidades hacia el fortalecimiento de los procesos de planeación permitiendo 
la estimación anticipada de las contingencias que puedan producirse en su 
ejecución”. Proyecto de Ley que luego de su trámite legislativo, culminó con la 
expedición de la Ley 1150 de 200717. 
 
Así, se incluyeron dentro de la Ley 1150 y su reglamentación, normas precisas para 
la distribución de riesgos previsibles en los contratos estatales que fortalecen el 
deber de colaboración a cargo de los particulares (artículo 4), y se deroga la 
expresión “además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el 
Estado” del inciso 2 del artículo 3 de la Ley 80 de 1993 (artículo 32). 
 
 
Riesgos Previsibles 
 
Como medida para el fortalecimiento de los procesos de planeación precontractual; 
dar claridad en las reglas de participación de los oferentes en los procesos 
contractuales; contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales 
en contra del Estado; y lograr que las partes del Contrato Estatal puedan hacer las 
previsiones necesarias para la mitigación de los riesgos efectivamente asumidos, el 
artículo 4° de la Ley 1150 de 200718 incluyó la obligación de incorporar en los pliegos 
de condiciones la “estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación estatal”. 
 
 

 
16 Decreto 410 de 1971, Código de comercio, Bogotá, Colombia, Diario Oficial No. 33.339 del 16 de 
junio de 1971. 
17 Ley 1150 Congreso de la Republica, Bogotá, Colombia, Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 
2007. 
18 Ley 1150 Congreso de la Republica, Bogotá, Colombia, Diario Oficial No. 46.691 de 16 de julio de 
2007. 
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5 GESTIÓN DEL VALOR GANADO 
 
La gestión del valor ganado es una herramienta que estratégicamente utilizada 
aumenta el correcto desarrollo del proyecto facilitando la planificación, el control de 
los costos y el rendimiento esperado en el tiempo estimado para la ejecución del 
proyecto. 
 
Las prácticas claves para la implementación de esta metodología incluyen: 
 

● El establecimiento de una línea base para la medición del rendimiento.  
● Descomponer los capítulos del proyecto a niveles manejables. 
● Asignar responsabilidades de gestión sin ambigüedades. 
● Hacer una correcta selección de las técnicas de medición del EVM, para 

todas las áreas. 
● Mantener la estabilidad de la línea base durante todo el proyecto. 
● Realizar una medición y hacer el análisis de lo ejecutado con la línea base 
● Hacer un registro del uso de recursos utilizados durante la ejecución del 

proyecto. 
● Medir objetivamente el progreso del trabajo físico realizado.  
● Analizar y prever los costos / programación periódicamente. 
● Realizar un informe de los problemas presentados en el rendimiento de las 

actividades y evaluar e implementar las medidas de acción a seguir. 
 
5.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DEL VALOR GANADO (EVM) 
 
5.1.1 VALOR PLANIFICADO: 
 
El valor Planificado (PV) permite observar el avance que debe llevar el proyecto en 
cualquier punto dado de la programación. Es un reflejo numérico de los trabajos 
presupuestados que están programados a ejecutarse, y es la base de referencia o 
Línea Base de referencia contra la que se mide el progreso real. Una vez establecida 
esta línea Base, solo se podrá modificar por   cambios   en   el   alcance   del   trabajo   
a   ejecutar, reflejando   las modificaciones en costos y programación ocasionados 
por estos. Al Valor Planificado también se le conoce como el Costo Presupuestado 
del Trabajo Programado (BCWS por sus siglas en inglés) y su gráfica muestra los 
recursos acumulados del presupuesto durante la duración del proyecto también 
conocida como la CURVA S. 
 
5.1.2 VALOR GANADO (EV): 
 
El Valor ganado es una fotografía del progreso de los trabajos realizados en un 
punto dado en el tiempo. También se le conoce como el Costo Presupuestado del 
Trabajo Realizado (BCWP en inglés), que refleja la cantidad de trabajo que 
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realmente se ha realizado en un periodo de tiempo determinado, expresado con los 
costos presupuestados para ese trabajo. 
 
5.1.3 COSTO REAL (AC) 
 
El costo real, también conocido como el Costo Real del Trabajo Realizado (ACWP), 
indica el nivel de recursos reales que han sido gastados para lograr el trabajo 
realizado hasta la fecha o en un determinado periodo de tiempo. 
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6 IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA EVM EN PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de la guía de implementación del método del Valor 
Ganado se realizó un planteamiento metodológico que inicia con una búsqueda 
bibliográfica que documenta los procesos de obtención de datos, el desarrollo de la 
metodología a través de sus fórmulas y por último la presentación de los resultados 
obtenidos y el análisis de los mismos apoyados en gráficas y en un informe final. 
 
6.1 DESCRIPCIÓN PASO A PASO DE LA GUÍA METODOLÓGICA DEL 

VALOR GANADO 
 
A continuación, se describen   cada   uno   de   los   procedimientos   a   seguir   para 
implementación de la guía del método del Valor Ganado en cualquier proyecto de 
construcción. Para facilitar el desarrollo de los cuadros se toma un ejemplo basado 
en una obra real cuya información de entrada son el presupuesto con sus análisis 
unitarios y la programación del proyecto. En las obras contratadas por precios 
unitarios y donde la entidad contratante a través de la supervisión desea aplicar la 
metodología, se debe adicionar una cláusula contractual especificando la 
información requerida a la cual se requiere el acceso y la obligación del contratista 
de proveer datos reales y en el tiempo requerido según los periodos de presentación 
de los informes. 
 
Es importante resaltar que la implementación de la metodología también es válida 
en diferentes esquemas de desarrollo de proyectos siempre y cuando se tengan las 
variables de entrada solicitadas. 
 
6.1.1 VALOR PLANIFICADO 
 
El Valor Planificado corresponde al valor estimado en el presupuesto base del 
proyecto. 
 
6.1.1.1 PROCEDIMIENTO: 
 

● Se ingresan las actividades con toda la información tomada del presupuesto 
tales como cantidad presupuestada, valor unitario presupuestado y el valor 
parcial producto de la cantidad y el valor parcial, pactados en el contrato 
original y dependiendo de la modalidad de contrato establecido (Véase 
lustración 3). 
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Ilustración 4 Carga de recursos y costos del proyecto. 

 
Fuente.  Elaboración Propia 

● Posteriormente se distribuye dicho valor en los periodos de tiempo que se 
vaya a desarrollar el informe, ya sea semanal, quincenal o mensual, tomando 
como base la programación del proyecto. 

 

Ilustración 5 Diagrama de Gantt con las actividades programadas 

 
Fuente.  Elaboración Propia 

● Se sacan los valores parciales totales por cada periodo. 
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6.1.2 COSTO REAL: 
 
Para la determinación del costo real es necesario que toda empresa u organización 
implemente un sistema de control de costos durante el tiempo de ejecución del 
proyecto. 
 
En el caso particular de proyectos de construcción este control inicia desde la 
creación del presupuesto oficial basados en los análisis de precios unitarios y la 
definición de una programación de obra, presentada no solo en el diagrama Gantt, 
como se realiza tradicionalmente, sino en los flujos de dinero a invertir 
periódicamente y por actividad; después el proceso continua con el manejo 
administrativo en obra desde el control de la requisición de materiales por parte del 
ingeniero residente, solicitados con base en los análisis unitarios de cada actividad 
y el adecuado orden y control de la salida de materiales de almacén; para poder 
cuantificar las cantidades reales de materiales consumidos por actividad y el 
desperdicio generado y el control del balance general de la obra. 
 
De igual forma es responsabilidad del residente de obra coordinar y asignar la mano 
de obra que cada actividad requiere, así como la herramienta y la maquinaria 
necesaria. 
 
De esta forma se puede cuantificar el costo real de cada actividad, controlando el 
consumo que cada actividad ha tenido en un periodo determinado y llevándolo al 
proceso de cuantificación que se realiza a través del control de costo realizado por 
la persona encargada. 
 
6.1.2.1 PROCEDIMIENTO: 
 

● Conservando las columnas iniciales de E.D.T, ACTIVIDAD Y UNIDAD según 
las originales; se procede a ingresar en la columna correspondiente al 
periodo la cantidad de actividad ejecutada y el costo real de dicha cantidad. 

● En la columna de Cantidad, presentada al lado de la unidad, se van 
acumulando los valores dados en cada periodo. 

● De igual forma, en la columna de Valor Parcial, también se acumulan los 
valores dados en cada periodo.  

● La columna del Valor Unitario se compone de la división de los acumulados 
del Valor Parcial entre la Cantidad. De esta forma se obtiene un Valor Unitario 
Real por actividad. 

● En la fila de Totales se realiza la sumatoria de los Costos Reales acumulados 
y por periodo. 
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6.1.3 VALOR GANADO: 
 
Existen varios métodos para determinar el valor ganado ejecutado en un periodo. A 
continuación, se describirán brevemente estos métodos: 
 
6.1.3.1 FORMULA FIJA: 
 
El método de la formula fija es el de aplicar porcentajes de ejecución a la actividad 
y darla por terminada cuando alcance dicho porcentaje. Por ejemplo, el 50/50, con 
este método el 50% de la obra es contada por completo para el periodo de medición 
en la que inicia el trabajo, independiente de la cantidad de trabajo que se ha 
realizado realmente. El 50% restante se valora cuando el trabajo se haya finalizado. 
También se pueden utilizar otras fórmulas como 25/75 o 0/100. Normalmente se 
utiliza esta medición en tareas de corta duración. 
 
6.1.3.2 PONDERACIÓN POR HITOS: 
 
Consiste en dividir las actividades en segmentos finalizándolos con un hito 
observable y se le asigna un valor. Esta técnica es adecuada para tareas de gran 
duración a las que se le pueda medir resultados intermedios tangibles. 
 
6.1.3.3 DIVISIÓN DE ESFUERZOS: 
 
Si una actividad tiene relación directa y es de apoyo a otra actividad que posee su 
propio valor, el valor de la tarea de apoyo se puede determinar con base en el valor 
de la actividad ejecutada que sirve como referencia. Se utiliza en actividades de 
calidad o de inspección. 
 
6.1.3.4 NIVEL DE ESFUERZO: 
 
La técnica es empleada para actividades que no producen resultados tangibles y 
que pueden ser medidos objetivamente. Estas actividades consumen recursos que 
deben ser incluidos en la planificación y medición por tanto se asigna un valor previo 
a cada tarea según el nivel de esfuerzo y este se toma como valor ganado para el 
periodo de medición. 
 
6.1.3.5 PORCENTAJE COMPLETADO: 
 
Esta es la más utilizada y consiste en medir el porcentaje realmente ejecutado de 
cada actividad para un periodo determinado, en cuyo caso las cantidades del valor 
ganado deben ser las mismas a la del valor real, y se cuantificará con el valor 
inicialmente presupuestado. 
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6.1.3.6 PROCEDIMIENTO: 
 

● Las columnas iniciales de EDT, ACTIVIDAD, UNIDAD Y VALOR UNITARIO; 
corresponderán a las mismas del VALOR PLANIFICADO. 

● Las columnas de las CANTIDADES POR PERIODO, corresponderán a las 
mismas del VALOR REAL. 

● Las columnas del VALOR PARCIAL POR PERIODO, corresponden al 
producto entre la CANTIDAD DEL PERIODO y el VALOR UNITARIO. 

● La columna de CANTIDAD, es la suma de las CANTIDADES POR 
PERIODO. 

● El VALOR PARCIAL es el producto de la CANTIDAD y el VALOR UNITARIO. 
● Por último, los totales son la sumatoria por periodos y del cuadro general. 

 
6.1.4 INDICADORES DE VARIANZA Y PROYECCIONES: 
 
Después de ingresados los tres datos de entrada base, Valor Planificado (PV), Valor 
Ganado (EV) y   Costo Real (AC); se procede a utilizar esta información para 
determinar cuál es el estado del proyecto tomando en cuenta los datos acumulados 
periódicamente, según la programación y el presupuesto; y proporcionar una base 
para la estimación   en tiempo y costos hacia el final del proyecto. 
 
6.1.5 VARIACIÓN DE CRONOGRAMA (SV) 
 
Es la medida del desempeño del cronograma en un proyecto y es igual al Valor 
ganado (EV) menos el Valor Planificado (PV). Esta variación es útil ya que puede 
indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. La SV 
finalmente será cero cuando el proyecto sea completado. 
 
6.1.6 VARIACIÓN DEL COSTO (CV) 
 
Es la medida del desempeño del costo en un proyecto y es igual al Valor Ganado 
(EV) menos los Costos Reales (AC). La variación del costo al final del proyecto es 
la diferencia entre el presupuesto a la conclusión (BAC) y la cantidad realmente 
gastada. Esta variación es particularmente crítica porque es la relación del 
desempeño real y los costos gastados. Una CV negativa con frecuencia no es 
recuperable para el proyecto. 
 
6.1.7 ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA (SPI) 
 
Es una medida del avance logrado en un proyecto en comparación con el avance 
planificado. Un valor de SPI inferior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada 
es menor a la prevista. Un valor de SPI superior a 1.0 indica que el trabajo realizado 
es mayor que el planificado. 
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6.1.8 ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTO (CPI) 
 
Es una medida del valor del trabajo completado, en comparación con el costo o 
avances reales del proyecto. Es considerado el índice más importante del EVM y 
mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado. Un CPI inferior 
a 1.0 indica un sobrecosto del trabajo completado y un CPI superior a 1.0 es un 
costo inferior con relación al desempeño a la fecha. 
 
6.1.9 ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO POR COMPLETAR (TCPI) 
 
Es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el 
trabajo faltante con el propósito de cumplir con una meta específica tal como el BAC.  
 
6.2 TIEMPO ESTIMADO PARA FINALIZACIÓN (EACT) 
 
Utilizando el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) y el Valor Planificado (PV) 
por unidad de tiempo, se puede generar una estimación aproximada del tiempo 
faltante para completar el proyecto, si se continúa con las tendencias actuales. Es 
importante señalar que esta aproximación se debe comparar con lo reflejado en el 
método de programación aplicado en el proyecto. 
 
6.2.1 ESTIMACIÓN PARA LA FINALIZACIÓN (EAC) 
 
Es la estimación del costo final del proyecto si se continua con las tendencias 
actuales de rendimiento.  
 
EAC1: PROYECCIÓN DEL EAC BASADO EN EL TRABAJO CORRESPONDIENTE 
A LA ETC, REALIZADO SEGÚN LA PROPORCIÓN PRESUPUESTADA; Este 
método de EAC toma en cuenta el desempeño real del proyecto a la fecha, tal y 
como lo muestran los costos reales, y prevé que el trabajo según el Costo Estimado 
para la Finalización (ETC) se lleve a cabo según lo presupuestado. 
 
EAC2: PROYECCIÓN DE LA EAC BASADO EN EL TRABAJO 
CORRESPONDIENTE A LA ETC, REALIZADO SEGÚN EL CPI ACTUAL: Este 
método supone que se espera que lo que el proyecto ha experimentado a la fecha 
continúe en el futuro, se supone que el trabajo correspondiente a la ETC se realizará 
según el mismo índice de desempeño del costo (CPI) que se tiene a la fecha. 
 
6.2.2 VARIACIÓN DEL COSTO A LA TERMINACIÓN (VAC) 
 
Con el análisis del EAC a la mano, ahora se puede calcular si se finalizará el 
proyecto por encima o por debajo del presupuesto, restando la EAC del BAC.  
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7 RIESGOS EN PROYECTOS 
 
En todo proyecto existe el riesgo de que los objetivos propuestos no se cumplan. 
Los planes de ejecución, por más detallados y concretos que sean, no escapan a 
situaciones adversas o retos que conlleva cualquier emprendimiento. Sin embargo, 
la construcción es uno de los sectores en los que dichos riesgos se hacen más 
notorios. Esto se debe a que, por lo general, un proyecto de esta naturaleza pasa 
por muchas fases antes de su ejecución. De hecho, incluso en esta última etapa 
suele ir avalado por acuerdos, firmas y cláusulas que hacen más complejo los 
procesos. La gestión de riesgos, por tanto, es mucho más especializada que en 
otros campos. Su función principal es identificar las amenazas que pueden 
obstaculizar la consecución de los objetivos en función de seis criterios: 
  

● Riesgos financieros: aquellos que ser relacionan con la financiación del 
proyecto en su totalidad o en alguna de sus etapas. 

● Riesgos de disponibilidad de recursos: cuando el material (humano o técnico) 
del que se dispone no es suficiente o no es el adecuado. 

● Riesgos directivos: se refiere a cambios en la dirección del proyecto o, 
incluso, a las capacidades de quienes están al frente del mismo. 

● Riesgos contractuales: todo aquello que afecte las condiciones en las que se 
firman los acuerdos que sustentan la ejecución del proyecto. 

● Riesgos laborales: hablan de las condiciones laborales de quienes 
intervienen en el proyecto y del impacto que pueden tener situaciones como 
huelgas o paros. 

● Riesgos de impacto social: aquellos que se derivan de la ejecución del 
proyecto y que afectan al entorno o medio ambiente. 

 
7.1 RIESGO OPERACIONAL 
 
Riesgo es como se denomina una incertidumbre, y a su vez la incertidumbre es un 
suceso que puede o no ocurrir, es decir, es un intervalo definido en el cual una 
actividad puede modificar en algún aspecto en una cantidad variable. Un suceso 
puede que tenga una alta probabilidad de que ocurra o no, y a su vez la magnitud 
del suceso puede ser desde muy alta hasta muy baja; en el peor de los casos un 
riesgo puede tener una alta probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias pueden 
ser de magnitudes considerables, caso contrario otro riesgo puede ser muy poco 
probable que ocurra y las consecuencias que este genere pueden ser mínimas. Esto 
depende directamente del análisis que se le realice al riesgo, como se catalogue y 
se determine su manejo y prioridad.  
 
Para el análisis cualitativo de los Riesgos se utiliza una Matriz de Probabilidad 
sugerida en la Guía PMBOK19, en la cual es necesario realizar una estimación de la 

 
19 Project Management Institute, I. (2017). AGILE PRACTICE GUIDE (Sexta Edic). Recuperado de 
www.PMI.org 
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probabilidad del riesgo valorados en un rango de 0 a 1 y el impacto estimado por 
valores de 4, 8, 12, 16 y 20 donde 4 es el menor impacto que puede tener. Los 
resultados de PxI se ubican en la Matriz de Evaluación de Riesgos (Ilustración 5). 
 
Ilustración 6 Matriz de Probabilidad e Impacto 

 
Fuente: (Ureña & Beltrán, 2008) 

 
7.2 GESTIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE PMI 
 
 La gestión de proyectos se realiza con el propósito de alcanzar la meta u objetivos 
del proyecto, es la razón para que se consideren aspectos como la planificación, 
ejecución, monitoreo y cierre, todo encaminado a la consecución de los tiempos, 
costos y alcance con los criterios de aceptación establecidos en el plan. Toro en su 
libro Gestión de Proyectos con enfoque PMI20. explica este tema con la ayuda del 
software Microsoft Project. El libro anteriormente mencionado tiene como principal 
objetivo desarrollar las habilidades necesarias para aplicar las herramientas de 
Microsoft Project y Office en su versión 2016, en proyectos que requieren de los 
procesos de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre, que son 
abordados según Toro (2014) en: - Consideraciones generales sobre proyectos - 
Planeación de proyectos - Evaluación y control de proyectos - Técnicas para 
intercambiar y compartir información - Microsoft Project en ambientes corporativos. 
 
 

 
20 TORO LÓPEZ, Francisco Gestión de Proyectos con enfoque PMI Tercera Edición ECOE 
EDICIONES, 2013. 
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7.2.1 VALOR GANADO:  
 
Metodología de control de proyectos que identifica índices de avance del proyecto 
en tiempo (adelanto-atraso), así como también índices de avance del proyecto en 
inversión (ahorros o sobrecostos). Se basa en la comparación, en primera instancia, 
de las cantidades de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra 
ejecutadas a través del tiempo. En segunda instancia, se compara la duración 
planeada para la ejecución de las obras frente al tiempo realmente empleado para 
la ejecución de las mismas. 
 
7.2.2 GESTIÓN DEL VALOR GANADO (EVM) 
 
La gestión del valor ganado EVM (Earned Value Management) seguramente sea 
una de las herramientas más importantes de la Dirección de Proyectos. Es utilizada 
para controlar de forma integrada, el alcance, los costos y los tiempos del Proyecto, 
midiendo el desempeño de este. 
 
Esta herramienta, requiere establecer una línea base integrada con respecto a la 
cual se pueda medir el desempeño durante la ejecución del Proyecto. Los principios 
de la gestión del valor ganado (EVM), pueden aplicarse a todos los proyectos. 
Independientemente del tamaño, en cualquier tipo de industria. 
 
El PMI® publicó en el año 2011 la última edición de la Practice Standard for Earned 
Value Management21, que engloba la gran mayoría de las siglas y definiciones que 
están estandarizadas en la EVM de hoy en día, y dedica un par de páginas a la 
implementación del sistema de gestión. 
 
Esta técnica obtiene información del proyecto que se analiza mediante unas reglas 
bien establecidas. Su análisis nos permitirá: 
 

● Revisar si se ha sobrepasado o no el presupuesto del proyecto y en qué 
medida. 

● Revisar si se han producido adelantos o atrasos en el cronograma del 
proyecto. 

● Analizar la situación del Proyecto en términos de costo y tiempo. 
● Analizar si los datos obtenidos son favorables o desfavorables para el 

proyecto. 
● Realizar proyecciones, basadas en hipótesis, según la situación del proyecto. 
● Decidir si se sigue adelante o no con el Proyecto, si es preciso solicitar más 

fondos o tomar cualquier decisión importante respecto al Proyecto. 
 
Para llevar a cabo la gestión del valor ganado, es preciso calcular tres valores: 

 
21 Project Management Institute, Practice Standard for Earned Value Management, Second Edition 
2011. 
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● Valor Planificado, PV (Planned Value): Presupuesto autorizado del trabajo 

que es necesario realizar. El PV coincide con la línea base de costo o 
presupuesto acumulado. 

● Costo Real, AC (Actual Cost): Es el costo total del trabajo realizado hasta la 
fecha. 

● Valor Ganado, EV (Earned Value): La estimación del valor del trabajo 
realizado, requiere una medición del trabajo durante la ejecución. 
Posteriormente, convertiremos el porcentaje de avance en un valor 
monetario, multiplicándolo por el costo total presupuestado. 

 
7.2.3 MÉTODO DE ANÁLISIS DEL VALOR GANADO (AVG) 
 

● Poco uso práctico del método en proyectos de ingeniería en el país. 
● Para poder aproximarnos al estado real de un proyecto debemos tener en 

cuenta tanto los gastos producidos como el avance real de la programación 
temporal. 

● El costo real, costo presupuestado y costo presupuestado del trabajo 
realizado son los tres pilares fundamentales sobre los que descansa el AVG. 
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8 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 
Para la realización de la propuesta metodológica se van a tener en cuenta las pautas 
y recomendaciones del PMI (Proyect Managment Institute, por sus siglas en inglés) 
y principalmente las descritas en su libro el PMBOK 6th edición22, en los capítulos 
11 y 8 sobre gestión de riesgos y gestión de la calidad respectivamente; 
adicionalmente se busca que la propuesta del trabajo de investigación  tenga todos 
los elementos y argumentos necesarios para denominarse como tal, y así, ser 
tomada e interpretada por cualquier equipo de gestión de riesgos de una compañía 
o por aquellos estudiantes, docentes u organismos sin ánimo de lucro que busquen 
ayudar a alguna comunidad con proyectos de infraestructura de este tipo. 
 
El diseño de la herramienta se elaboró para la programación seguimiento y control 
del proyecto derivado del contrato IDU-1543-2017 que tiene por objeto 
“Construcción de la avenida san Antonio (calle 183) desde la avenida Boyacá 
(avenida carrera 72) hasta la carrera. 54 D, acuerdo 523 de 2013 de valorización 
en la ciudad de Bogotá D.C.”  
 
Ilustración 7 Cronograma 

 

Fuente.  Elaboración Propia 

Esta herramienta se encuentra diseñada bajo la metodología del valor ganado, ya 
que, en su programación y distribución de las tareas en el tiempo, cada actividad 
tiene como tareas la construcción de tramos definiendo metas físicas para lograr su 

 
22 Project Management Institute, I. (2017). AGILE PRACTICE GUIDE (Sexta Edic). Recuperado de 
www.PMI.org 
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porcentaje de avance y así poder tener una medición clara y precisa del progreso 
de la misma. 

Ilustración 8 Estructura del Cronograma 

 

Fuente.  Elaboración Propia 

En la ilustración anterior podemos observar como la actividad de estructura de 
pavimiento está compuesta de subactividades y a su vez de tareas que se 
encuentran distribuidas por los CIV del contrato, en el uso de los recursos para 
completar esta actividad se debe tener los siguientes recursos para dar fin a la meta 
física. 

Ilustración 9 Metas Físicas 

Fuente.  
Elaboración Propia 
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Esta meta física está compuesta de los Recursos que se observan en la tabla de 
“FORMULARIO DE TAREAS” de la herramienta en Ms Project, como se puede 
observar cada recurso tiene una cantidad total para ser ejecutada, y dicha cantidad 
al finalizar dará el porcentaje de avance de la llamada meta física, que en este caso 
es el “CIV 11000259 (K0+945 AL K0+976), CRA 55C A CRA 55D” 

La herramienta, como anteriormente se menciona cumple con la metodología del 
valor ganado, debido a que con esta información que nos arroja, podemos analizar 
los diferentes indicadores que la metodología contiene para dar un análisis correcto 
del estado actual del proyecto. 

Ilustración 10 Asignación de Recursos 

 
Fuente.  Elaboración Propia 

En la ilustración anterior podemos observar la Tarea “CIV 11000296 (K1+010 AL 
K1+233), CRA 54D A CRA 55B” que hace parte de la actividad denominada 
“Construcción de Rampas e Instalación de Mobiliario Urbano” se encuentra en 
atraso con respecto a lo programado, ya que, el porcentaje programado es 100% a 
la fecha en la toma del informe que es el 31-01-2020, siendo esta posterior a la 
fecha programada para la ejecución de la tarea 17-01-2020. Por otro lado, en el 
formulario de la tarea se evidencia las cantidades ejecutadas al corte del 31-01-
2020 de las cuales las indicadas en la ilustración se encuentra en atraso por no 
estar ejecutadas en su totalidad, La tarea se encuentra en un porcentaje de 
ejecución del 22%, este porcentaje está compuesto por los recursos que se 
encuentra fuera de la selección, y que se encuentran finalizados en su totalidad. 

Con este análisis se puede concluir que la Tarea “Construcción de Rampas e 
Instalación de Mobiliario Urbano” se encuentra en atraso, y se puede identificar 
cuáles son los recursos que están aportando a dicha conclusión, tales como Bordillo 
A105, Bolardo M63, Banca M30 entre otras, con esta información el contratista 
puede tomar acciones inmediatas para el riesgo en el que puede incurrir por la 
Actividad que se encuentra en atraso. 
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Los informes con la herramienta son de fácil visualización y comprensión de datos. 
 
Ilustración 11 Informes 

 
Fuente.  Elaboración Propia 

Este informe como el encabezado nos indica, nos muestra de manera específica 
que tarea está atrasada dejando en evidencia el porcentaje de avance y los recursos 
que la comprenden, para así poder analizar que sucede con el tramo vial, y poder 
tomar acciones que nos ayuden a la finalización correcta de la tarea y a su vez de 
las actividades de las cuales hacen parte. 

Los riesgos operativos después de la creación de la herramienta tuvieron lugar en 
una intersección que se encontraba con un mal diseño en la estructura del 
pavimento, dando así retraso a la iniciación de las actividades que correspondían a 
esta, en el paro de estas actividades se tuvo que realizar estudios y diseños de 
dicha intersección y presentarlos ante la entidad IDU, en el tiempo que todo esto 
ocurrió, las actividades marcaban un atraso importante. El contratista con base a lo 
anterior decide solicitar un prorroga en tiempo al contrato y solicitado la aceptación 
de una nueva herramienta que permitiera hacer la medición correcta al avance de 
las actividades afectadas por la intersección mencionada anteriormente. Esta 
reprogramación se integra al proyecto a partir de 3-01-2020 aprobada por la entidad. 

La herramienta ahora muestra las actividades desplazadas en el tiempo con una 
nueva programación, esto con el fin de no evidenciar o mostrar atraso en donde no 
lo hay. 

El estado actual del proyecto a corte del 31-01-2020, se encuentra en balance físico, 
es decir el porcentaje ejecutado es 93% y el programado 93%, por otro lado, el 
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proyecto muestra un avance financiero de $ 683.961.361 con respecto al 
programado. Se espera que el proyecto continúe con la misma proyección hasta su 
finalización teniendo la continua intervención por parte del contratista. 
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9 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS 
OPERATIVOS ASOCIADOS A COSTOS DE PROYECTOS DE OBRAS 
CIVILES MEDIANTE LA HERRAMIENTA SOFTWARE MS PROJECT 

 
Para la redacción del siguiente capítulo se usó como base el desarrollo teórico 
anterior que distinguía en cuatro pasos fundamentales en la gestión del riesgo: 
 

● Identificar, en este caso con un método predictivo 
● Evaluar 
● Acciones por tomar 
● Reporte y seguimiento.  

 
9.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la 
visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como la 
importancia del proyecto para la organización y otros interesados. Este proceso se 
lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.  
 
Ilustración 12 Gestión del Riesgo 

 
Fuente.  Guía PMBOK. 
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9.2 CATEGORÍAS DE RIESGO 
 
Proporciona un medio para agrupar los riesgos individuales de cada proyecto. Una 
forma común de estructurar las categorías de riesgo es por medio de una estructura 
de desglose de los riesgos (RBS), que es una representación jerárquica de las 
posibles fuentes de riesgos.  
 
Una RBS ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta toda la gama de fuentes 
a partir de las cuales pueden derivarse los riesgos individuales del proyecto. Esto 
puede ser útil en la identificación de riesgos o al categorizar riesgos identificados. 
La organización puede tener una RBS genérica que se utilice para todos los 
proyectos, o puede haber varios marcos de RBS para diferentes tipos de proyectos, 
o el proyecto puede desarrollar una RBS a la medida. Cuando no se utiliza una RBS, 
una organización puede utilizar un marco personalizado de categorización de 
riesgos, que puede adoptar la forma de una simple lista de categorías o de una 
estructura basada en los objetivos del proyecto. 
 
9.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
 
Para el análisis cualitativo de los Riesgos se utiliza una Matriz de Probabilidad 
sugerida en la Guía PMBOK23 6th Edición, en la cual es necesario realizar una 
estimación de la probabilidad del riesgo valorados en un rango de 0 a 1 y el impacto 
estimado por valores de 4, 8, 12, 16 y 20 donde 4 es el menor impacto que puede 
tener (Véase tabla 10).  

 
23 Project Management Institute, I. (2017). AGILE PRACTICE GUIDE (Sexta Edic). Recuperado de 
www.PMI.org 
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Tabla 10 Matriz de probabilidad de impacto. 
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Fuente.  Recuperado de Ureña & Beltrán, 2008. 
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Los resultados valoran el riesgo como Riesgo de Menor Importancia, de Importancia 
Media o Moderado, Importante y de Mayor Importancia, Crítico o Catastrófico. 
 
Tabla 11 Identificación y Clasificación de Riesgos - Valoración de Probabilidad e Impacto de Riesgos para la 
Empresa Doble A Ingeniería 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

CODIFICACIÓN LISTA DE RIESGOS 
PROBABILIDA

D 
(0 A 1) 

IMPACTO 
(4, 8, 12, 16, 

20) 
PxI 

     
Fuente.  Elaboración Propia 

Continuando con el análisis cualitativo, de acuerdo a los resultados de probabilidad 
e impacto PxI, se ubican los riesgos en la matriz como se muestra en la tabla 12. 
 
Tabla 12 Matriz de valoración de Riesgos – Análisis Cualitativo de Riesgos 

  MENOR MODERADO MAYOR CRÍTICO CATASTRÓFICO 
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Fuente.  Elaboración Propia 
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9.4 MANUAL DE PROYECTOS CON LINEAMIENTOS DEL PMI (USO DE 
MICROSOFT PROJECT) 

 
El diseño de una guía de control que integre el método del Valor Ganado enlazado 
con un sistema de Optimización de recursos, debe garantizar en la ejecución de un 
proyecto el cumplimiento de todas las metas establecidas en costos, programación 
y calidad, incrementado el rendimiento del proyecto, disminuyendo perdidas y 
permitiendo visualizar con antelación futuros contratiempos y sobrecostos, en 
donde se visualicen las decisiones sobre cambios, apoyos y mejoras que garanticen 
el éxito del proyecto. 
 
Mediante la buena configuración de la herramienta, se podrá realizar una correcta 
verificación del impacto que tiene un atraso o adelanto para este. Por esto la 
herramienta debe estar configurada mediante metas físicas, las cuales nos dan la 
posibilidad de medir el avance mediante la cantidad ejecutada en el corte respectivo, 
y después lograr hacer una comparación. 
 
Esta herramienta debe permitir ingresar las modificaciones a las cantidades, para 
así poder alimentar la Teoría del valor ganado y poder obtener datos que faciliten la 
toma de correctas decisiones para encaminar el proyecto a un fin exitoso. 
 
La Guía se encuentra en los anexos, en la cual podemos encontrar una parte de 
básica de manejo de Project y como formular todo tipo de proyectos para obtener 
los datos mencionados anteriormente. 
 
9.4.1 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 

● Se debe revisar el manejo de los proyectos respecto a las metodologías 
utilizadas y planteadas con el fin de realizar una planeación, programación y 
el control que se da a partir del momento en que se dé el alcance del 
proyecto. 

● Determinar el tiempo definido para concluir el proyecto. 
● Tener definido una programación y un cronograma. 
● Desarrollar el proyecto por fases. 
● Tener definidos los recursos que se van a emplear 

 
9.4.2 DIMENSIONES BÁSICAS DEL PROYECTO  
 
Este proceso nos ayuda a determinar los esfuerzos para lograr un equilibrio de 
acuerdo a las políticas de las empresas cumpliendo con los objetivos finales. 
Este manual se desarrolla con el fin de enseñar las formas de disciplina y 
herramientas de los manejos de los proyectos, ya que, teniendo un claro 
conocimiento de las disciplinas y realizando el uso adecuado de las herramientas 
se puede garantizar el alcance el proyecto. 
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9.4.3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
Al comenzar la planeación del proyecto se deben plantear este tipo de preguntas: 
 

● ¿Qué Objetivo se plantea para el proyecto y cuáles son los alcances? 
● ¿Qué Tareas se debe realizar y en qué orden para lograr el objetivo? 
● ¿Cuánto tiempo llevara realizar las tareas? 
● ¿Si se retrasa alguna tarea que consecuencia tendrá sobre el desarrollo del 

proyecto? 
● ¿Las cantidades y calidades de los recursos son o serán suficientes? 
● ¿Cuál es el costo actual y futuro de los recursos asociados al proyecto? 
● ¿Con que recursos de cuenta para el desarrollo del proyecto? 
● ¿con que nivel de apoyo se cuenta para la ejecución del proyecto? 
● ¿Cómo se identifican las actividades o tareas que se van a realizar? 
● ¿Qué marcos de tiempo se dispone para ejecutar el proyecto? 
● ¿Qué policitas o conductas se establecen como probables para racionalizar 

el uso de los recursos? 
 
Todas estas preguntas se responden a lo largo del proceso de dirigir proyectos 
 
9.4.4 FASES DEL PROYECTO 
 
Lo primero que se debe realizar es un desglose del proyecto muy general y luego a 
ellos describir y organizar cada uno de los componentes, es fundamental realizar 
este primer paso para tener claro su complejidad. 
Como recomendación del ingeniero Francisco Toro, nos indica que es importante 
abordar siempre la administración del proyecto como si estuviera compuesto de tres 
etapas básicas 
 
9.4.5 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y LA CREACIÓN DE PLAN BÁSICO 
 
Encontramos orden de las tareas, tiempo, factibilidad, programación. En el software 
Project encontramos que no se cuenta con facilidades propias de manejar riesgo de 
un proyecto, por lo que se recomienda que en cada tarea asignar los riesgos s que 
estas pueda tener. 
 
9.4.6 DESARROLLO Y SUPERVISIÓN 
 
Se controla y se supervisa las variaciones que el proyecto tenga en el desarrollo de 
la ejecución en cuanto al plan inicial planteado, con el fin de tomar las medidas 
pertinentes. 
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El control se lleva de manera oportuna, para que con los resultados obtenidos se 
puedan tomar respectivas decisiones que no afecten el proyecto y su buena 
terminación. 
 
 
9.4.7 CIERRE Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 
 
En este paso se culmina las tareas, donde podemos evaluar los logros y resultados 
alcanzado durante el desarrollo el proyecto. 
 
Se debe tener una comunicación interna y externa entre los que ejecutan y los 
responsables del proyecto, esto es con el fin de tener un éxito en el trabajo realizado. 
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CONCLUSIONES 
 
La importancia de realizar un seguimiento y control a cualquier proyecto de 
construcción garantiza la estabilidad en la ejecución de sus actividades en cuanto a 
costo, programación y calidad se refiere. 
 
La toma de la información real que se produce en obra debe ser planeada, 
establecida y controlada desde antes que inicie el proyecto. Con esto se debe 
garantizar una información real y a tiempo. 
 
La metodología del valor ganado da herramientas de primera mano para la toma de 
decisiones oportunas, que permiten llevar a buen término el proyecto. Su 
implementación, diferente a lo que se pueda creer, no implica grandes inversiones 
y si garantiza grandes aprovechamientos en pro del constructor y del dueño del 
proyecto. 
 
Un informe pone a disposición de cualquier gerente en tan solo dos páginas, la 
historia del desarrollo del proyecto su desempeño actual y las proyecciones futuras 
en tiempo y dinero. El aporte que este informe ofrece se convierte en una 
herramienta relevante para el control de cualquier proyecto. 
 
Con respecto al estudio de caso, se puede observar que a través de la correcta 
implementación de la herramienta se pueden arrojar datos importantes que integran 
el Método del valor ganado para obtener respuestas del estado actual del proyecto 
y dar posibles soluciones a riesgos por atrasos o adelantos en la programación del 
proyecto.  
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