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Resumen 

La gestión de los riesgos dentro de un proyecto de ingeniería civil es 

entendida como el proceso que se desarrolla para prevenir las 

probabilidades de ocurrencia ya  sean positivas (oportunidades) o 

negativas (amenazas). Teniendo en cuenta que en la industria de la 

construcción se presenta una alta tasa de accidentalidad, se tiene que 

hacer una evaluación exhaustiva de los riesgos que se puedan presentar a 

lo largo de la ejecución del proyecto. El objetivo de este trabajo de 

investigación es dar a conocer la importancia de la gestión de los riesgos, 

cómo deben ser evaluados, y cómo debe ser el manejo de los riesgos 

residuales presentes después de implementado un plan de mitigación. Para 

tal efecto, la información reflejada en este documento se basa en una 

revisión bibliográfica de los riesgos en proyectos y más puntualmente de los 

riesgos residuales y su impacto en el desarrollo de los objetivos de un 

proyecto de ingeniería civil. 

 

Palabras claves: 
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Abstract 

The management of risks in a civil engineering project is understood as the 

process that is developed to prevent the probabilities of occurrence whether 

positive (opportunities) or negative (threats). Taking into account that there 

is a high probability of accidents in the construction industry, a evaluation of 

the risks that may occur during the execution of the project must be made. 

The objective of this research work is to raise awareness of the importance of 

risk management, how can you evaluate this risks, and how the 

management of residual risks present after implementing a mitigation plan 

should be. To this end, the information reflected in this document is based on 

a bibliographic review of the risks in projects and more specifically on residual 

risks and their impact on the development of the objectives of a civil 

engineering project. 
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GLOSARIO 

 

RIESGO: Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un 

desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan 

un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la 

probabilidad de que ocurra un desastre.  

IMPACTO: Está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene 

un proyecto o programa para la población objetivo y para el entorno, sean 

estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no 

deseadas. Para observar el comportamiento de estos impactos, se realiza 

una evaluación de impacto, que tiene por objeto, determinar y examinar 

las consecuencias no previstas ya sean positivas o negativas.  

PREVENCIÓN: Es la aplicación de medidas para evitar que un evento se 

convierta en un desastre.  

MITIGACIÓN: Son medidas para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas 

amenazas que se pueden presentar en un proyecto.  

PLAN DE MITIGACIÓN: Se denomina plan de mitigación a las estrategias 

definidas por tu empresa que tratan de reducir la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo o reducir el impacto que puede causar. Es importante 

entender que el objetivo de mitigación de riesgos es reducir la exposición al 

riesgo con la intención de llevarlo a los límites de los umbrales aceptables 

para cada organización. 

PLAN DE CONTINGENCIA: Son las respuestas estratégicas que se utilizan 

solamente si el riesgo ocurre. Se puede decir que es un plan reactivo que se 

ocupa de los eventos que pueden o no ocurrir 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: La probabilidad de ocurrencia de un 

evento determinado, es el nivel de certeza que se tiene de que ocurra dicho 

suceso. 

MATRIZ FODA: Es un acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Esta 

herramienta permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto 

de estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 



 

permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

RIESGOS EXTERNOS: Son todos aquellos que provienen del entorno de la 

empresa y que influyen o condicionan su operativa pudiendo convertirse en 

amenazas para su desarrollo. Algunos de los riesgos externos de una 

empresa son: ciclo económico, competencia, riesgo país, de localización, 

fuerza mayor. 

RIESGOS INTERNOS: Son todos aquellos que dependen de nuestra gestión 

dentro de la empresa y de los distintos departamentos que la componen. 

Algunos de ellos son: dependencia de las ventas, falta de diversificación de 

actividades, patentes y marcas comerciales, instalaciones obsoletas, 

mantenimiento irregular, falta de liquidez. 

RIESGO DINÁMICO: Es cuando en un proyecto pueden presentarse 

ganancias y a la vez se pueden presentar pérdidas potenciales.  

RIESGO ESTÁTICO: Es cuando en un proyecto se arriesga algo de lo cual se 

tiene una seguridad absoluta, por la ganancia de algo que es incierto. 

RIESGO ESPECULATIVO: Es un riesgo que puede producir una pérdida o una 

ganancia. 

RIESGO PURO: Es un riesgo en donde se puede dar la probabilidad de perder 

o no perder, pero nunca la probabilidad de ganancia. 

RIESGO INHERENTE: Son los riesgos propios de cada empresa y de cada 

proyecto, y que deben ser controlados de inmediato ya que se tiene 

conocimiento de estos. 

RIESGO INCORPORADO: No es propio de la actividad de la empresa, sino de 

la irresponsabilidad de un trabajador. 

RIESGO REPUTACIONAL: Es el riesgo en el cual la reputación del proyecto y 

por lo tanto de la empresa, se ve comprometido y representa una 

publicidad negativa para esta. 

NORMA ISO 31.000: Esta norma semana una familia de normas sobre gestión 

del riesgo, normas codificadas por la International Organization for 

Standardization. El propósito de la norma, es proporcionar principios y 

directrices para la gestión de riesgos y el proceso implementado en el nivel 

estratégico y operativo.  

 



 

 

MATRIZ DE RIESGOS: Es una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuales son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de 

los trabajadores que enfrenta una organización. Sirve para analizar el riesgo 

presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgos diferentes 

tareas, para proponer acciones concretas, para disminuir los riesgos y para 

estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los 

trabajadores.  

PMI: Por sus siglas en inglés el Project Management Institute es una de las 

asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo. Es una 

organización que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través 

de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de un 

extenso programa de investigación y de desarrollo profesional.  

PMBOK: La guía del PMBOK es un instrumento desarrollado por el Project 

Management Institute que establece un criterio de buenas prácticas 

relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos 

mediando la implementación de técnicas y herramientas que permiten 

identificar un conjunto de procesos. 

INCERTIDUMBRE: Es la falta de conocimiento acerca de un evento que 

reduce la confianza que se tiene sobre los datos obtenidos. Puede ser 

incierto el trabajo que se tiene que llevar a cabo, el costo, el tiempo, las 

necesidades de calidad, las necesidades de comunicación, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

 

Cuando se hace la planeación de un proyecto de construcción, se tiene 

que contemplar cuáles serán los alcances y limitaciones que tendrá dicho 

proyecto, ya que no tener claro cómo va a ser el desarrollo de este, conlleva 

a que se presenten muchas más incertidumbres que hacen que este, esté 

más propenso a grandes pérdidas. Así es como nace la necesidad de tener 

un proceso cíclico denominado gestión de los riesgos, donde se evalúan 

todos los riesgos que están presentes en un proyecto. 

Este concepto se introduce por primera vez hacia el siglo XVI, pero no es sino 

hasta el siglo XX donde se ve la necesidad de implementar una mitigación 

de estos riesgos, puesto que se ve un patrón en donde las empresas 

comienzan a tener grandes pérdidas no sólo económicas, sino también 

sociales gracias a que no se contemplaban las amenazas que se tenían 

tanto interna como externamente dentro de la organización. Así es como a 

finales de los años 80, se comienza el desarrollo de los sistemas de dirección 

y gestión de los proyectos donde se añaden los temas de liderazgo, calidad, 

costes y planificación que no habían sido contemplados antes. 

Como consecuencia de esto, a finales de los años 90 se desarrollan los 

primeros sistemas de gestión de riesgos; esto llevó a que en el 2009 se 

emitiera la normativa ISO 31000 donde se dan una serie de principios para 

el manejo de los riesgos dentro de las empresas. 

Y es con base en esta normativa que las empresas comienzan a desarrollar 

la gestión de los riesgos en los proyectos de construcción. Este proceso se 

desarrolla en la etapa de planeamiento y se pone en marcha en la etapa 

de ejecución del mismo. Teniendo en cuenta que a medida que va 

avanzando el proyecto van cambiando las necesidades del mismo, a lo 

largo de toda la ejecución, se deben evaluar no solo los riesgos 

contemplados durante su planeación, sino además lo riesgos que pueden 

surgir después de la implementación de las medidas de seguridad existentes 

para la mitigación de los impactos evaluados.  

Estos riesgos son denominados riesgos residuales, que tienen como función 

principal el ayudar a decidir ya sean controles adicionales o ajustes que se 

le deben hacer a los controles que ya están establecidos. Generalmente  



 

dentro de la planeación que se tiene frente a estos riesgos (cuando son 

contemplados), se puede encontrar que en la mayoría de los casos se 

presentan diferentes planes de mitigación dirigidos solo a esta clase de 

riesgos y además en muchos casos se presenta un ajuste al presupuesto, en 

donde se contempla que una parte de este, vaya dirigido solamente a la 

mitigación de los impactos que se pueden presentar por esta clase de 

riesgos. 

Frente a esto, se realiza una revisión bibliográfica donde se busca identificar 

si en la gestión de los riesgos de los proyectos de ingeniería civil son 

contemplados los riesgos residuales que se pueden presentar después de 

dar respuesta a los riesgos presentes en el proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es sabido que la gestión de riesgos dentro de los proyectos de ingeniería civil 

es entendida como una herramienta para la mejora de los objetivos de un 

proyecto durante su planificación y ejecución. En la actualidad, en países 

como Malasia, la gestión de los riesgos es un requerimiento antes y durante 

el desarrollo de un proyecto de infraestructura, ya que tener un profesional 

presente durante la planificación y a lo largo del proyecto, representa una 

forma de evitar la ocurrencia de los riesgos, ya que éste tiene la experiencia 

y el conocimiento para el manejo y la gestión de todos los riesgos que se 

puedan presentar. 

En Colombia la gestión de los riesgos no es muy utilizada por las empresas y 

los contratistas, en su mayoría porque representa un costo adicional al 

presupuesto que se tiene estipulado y porque los contratistas piensan que, 

al tener una experiencia de varios años, ya pueden saber todos los riesgos y 

las posibles respuestas que se pueden dar a estos.   

El no utilizar la gestión de los riesgos en un proyecto puede representar el 

fracaso o el atraso en los objetivos de un proyecto, pues al no tener claros 

los riesgos que se podrán presentar durante la ejecución del proyecto, no se 

puede desarrollar un plan de contingencia o un plan de mitigación 

adecuados para controlar, evitar o transferir estos riesgos.  

Además de esto, si no se tienen claros los riesgos que se pueden presentar 

en los proyectos, tampoco se contemplan los riesgos derivados de estos, 

llamados riesgos residuales, que representan en muchas ocasiones la causa 



 

de los atrasos en los objetivos de un proyecto; pues, si no son contemplados 

desde el principio, no se puede tener una respuesta adecuada, o en el peor 

de los casos, el presupuesto del proyecto es destinado a superar el impacto 

del riesgo, teniendo una reducción muy grande para el desarrollo del resto 

de este.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar el impacto que ocasionan los riesgos residuales dentro de 

la gestión de los riesgos en un proyecto de construcción.  

 

Objetivos Específicos.  

 

 Analizar los riesgos generales que se presentan durante el desarrollo 

de un proyecto de construcción. 

 Diagnosticar los riesgos residuales que se pueden presentar durante la 

ejecución de un proyecto. 

 Dar a conocer la importancia del evaluar y conocer los riesgos 

residuales en los proyectos de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA O DISERTACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo tiene como fin determinar el impacto ocasionado por los 

riesgos residuales en los proyectos de ingeniería civil, esto acorde con las 

herramientas de medición de los riesgos utilizadas en los proyectos no solo a 

nivel nacional, sino también en otros países que son innovadores en temas 

como la gestión de los riesgos. En este sentido, es preciso aclarar algunos 

conceptos, como lo son la gestión de los riesgos, cuáles son las herramientas 

utilizadas para esta y qué son los riesgos residuales  

Según la guía del PMBOK, “un proyecto, es considerado como una tarea 

que tiene un principio y un final y que crea un producto, servicio o resultado 

único. Hay una gran diferencia entre el trabajo operativo, que es aquel que 

se realiza de forma constante para sostener el negocio y los sistemas de 

organización, mientras que un proyecto finaliza cuando se cierra el 

proyecto”. 

Según (Mulcahy y PMP, 2013), cada proyecto es un proceso cíclico en sí 

mismo, es por esto que se tiene un ciclo de vida del proyecto. El ciclo de 

vida de un proyecto depende del producto que se desarrolle, la industria a 

la que se quiera llegar y las preferencias que se tengan dentro de la 

organización. 

Estos ciclos de vida de un proyecto pueden ser impulsados por un plan 

(tienen ciclos de vida predictivos, que requieren que el alcance, 

cronograma y costo final, se determine en las primeras etapas de vida del 

proyecto) o pueden ser impulsados por cambios (Tienen niveles variables de 

planificación anticipada del alcance, cronograma y costo). 

Teniendo en cuenta esto, se da paso al proceso de dirección de proyectos, 

en este se busca la forma de dirigir un proyecto de la mejor manera, 

entrando en un proceso de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento 

y control. En los proyectos grandes, este proceso se realiza en cada una de 

las fases del proyecto, ya que esto ayuda a que cada uno de los detalles 

del proyecto sea analizado de la mejor manera.  

Según el PMBOK, la dirección de proyectos incluye 5 procesos: 



 

 Inicio del proyecto. 

 Planificación del proyecto. 

 Ejecución del proyecto. 

 Seguimiento y control al proyecto. 

 Finalización del proyecto. 

 

De acuerdo a (Gajewska y Ropel, 2011) , en el inicio del proyecto, es donde 

se aprueba el plan donde se desarrolla la idea de cómo va a ser planificado 

el proyecto y cómo este va a ser ejecutado. Luego que se comienza a 

desarrollar el proyecto, el desempeño de todo el proyecto es enviado al 

proceso de seguimiento y control, para ser analizados, cambiados o 

controlados de una forma efectiva.  

Dentro de un proyecto, debe desarrollarse un plan para la gestión, lo que se 

busca en estos planes es desarrollar un documento donde se describa de 

manera adecuada la estrategia que se va a utilizar a lo largo del proyecto, 

cuáles son los procesos que se van a desarrollar en cada una de las áreas 

de trabajo, cual es el cronograma, los costos, la calidad, los recursos 

humanos, etc. Es importante que dentro de este plan de gestión se vean 

involucradas cada una de las partes que componen el proyecto; además, 

se debe tener en cuenta que estos planes de gestión son únicos para cada 

proyecto, esto con el fin de poder cubrir las necesidades de cada proyecto, 

teniendo presentes las necesidades particulares que presenta cada uno.  

De acuerdo con (Mulcahy y PMP, 2013), para el desarrollo de este plan de 

gestión se pueden utilizar diferentes herramientas, entre las más usadas 

están:  

 Revisión de registros históricos: Haciendo una revisión de los registros 

históricos en otros proyectos similares, se pueden ver las lecciones que 

fueron aprendidas, cuáles fueron os requisitos dentro de este proyecto 

y se pueden identificar los procesos que se desarrollaron en este. 

 

 Entrevistas: Aquí se realizan entrevista a los interesados en el proyecto, 

para así conocer sus requerimientos y requisitos. 

 

 Grupos focales: Se realiza un grupo donde se puedan obtener 

opiniones y requisitos para el proyecto, esto puede ser entre un grupo 

de interesados en el proyecto o entre un grupo de expertos en la 

materia.  

 



 

 Tormenta de ideas: Debe ser entendida como una reunión en donde 

no se miren solo las ideas individuales, sino aquellas ideas que son 

derivadas de las propuestas e ideas de otros participantes, es decir, 

se trata de la solución a un problema por medio de varias ideas que 

se complementan entre sí. 

 

 Mapas mentales: Un mapa mental es un diagrama donde son 

registradas ideas o notas que ayuda a generar una idea general y 

clara de la información que se tiene.  

 

 Cuestionarios y encuestas: Estos son usados en su mayoría para grupos 

grandes, y se usan para recopilar información sobre los requisitos y 

requerimientos que se tienen dentro del proyecto. 

 

Según el PMBOK, dentro de la planificación del proyecto, además de incluir 

todos los requerimientos y requisitos que son presentados, se tiene que incluir 

un plan de gestión de riesgos, que es entendida como una herramienta 

utilizada para incrementar la probabilidad de ocurrencia de los eventos 

positivos (oportunidades) y a su vez reducir la probabilidad de ocurrencia 

de los eventos negativos (amenazas). El adecuado manejo de estos 

eventos, que durante el desarrollo del documento serán denominados, 

riesgos, es fundamental para el adecuado desarrollo de un proyecto, ya 

que ésta será la diferencia entre el adecuado cumplimiento de los objetivos 

del proyecto o el fracaso de los mismos. 

El concepto de riesgo se introduce hacia el siglo XVI, no siendo esta la 

primera vez que se contemplan las consecuencias de algunas decisiones. El 

primer indicio que se tiene de lo que después se llamó “riesgo” viene desde 

los fenicios, quienes fueron los primeros en diseñar métodos de contingencia 

para evitar pérdidas y daños durante las negociaciones. Pero en esta 

época, la mayoría de personas creían que estas pérdidas tenían algo que 

ver con el castigo de Dios, así que no se veía la necesidad de encontrar una 

manera de mitigarlos. 

Hacía el siglo XIX se comienza a manejar la idea de riesgo más puntual, pues 

es aquí donde comienza el desarrollo del capitalismo industrial (Ferrocarriles, 

actividades fabriles, trabajos públicos) y con este se aumentaron la 

cantidad de accidentes, lo que llevó a que surgiera la necesidad de 

implementar medidas de prevención dentro de las organizaciones. 

En el siglo XX, se da la necesidad de implementar una mitigación de los 

riesgos, puesto que se comienza a ver un patrón en el que muchas empresas 



 

comienzan a tener grandes pérdidas no sólo económicas, sino también 

sociales gracias a que no se contemplaban las amenazas que se tenían 

tanto interna como externamente. Esto deriva de la revolución industrial 

(siglo XVIII), pues es allí donde se comienzan a desarrollar procesos más 

complejos que los que se venían manejando con anterioridad. Esta 

innovación en los procesos industriales, lleva a que se presente más 

incertidumbre durante el desarrollo de los productos y así un mayor factor 

de riesgo dentro de las empresas. Así es como a finales de los años 80, se 

comienza el desarrollo de los sistemas de dirección y gestión de los 

proyectos donde se añaden los temas de liderazgo, calidad, costes y 

planificación que no habían sido contemplados antes. Es de este proceso 

donde nace la idea de emitir una norma donde se de en detalle cómo se 

deben desarrollar los planes de gestión de los riesgos, y en el 2009 es emitida 

la norma ISO 31000, donde se dan una serie de normas que tienen como 

objetivo el poder proporcionar principios y directrices para la gestión de los 

riesgos. 

Según (Rodríguez, 2012), dentro de la planificación del riesgo, existen 6 

procesos que se deben llevar a cabo: 

 Planificación del riesgoDefinición del tratamiento y procesado del 

riesgo. 

 

 Identificación del riesgo Lo que podría afectar el proyecto y 

documentación de las características del mismo. 

 

 Evaluación del riesgoAnálisis cualitativos para establecer un grado 

de prioridad. 

 

 Cuantificación del riesgo determinar la exposición que tiene el 

proyecto al riesgo, y así determinar los planes de contingencia de 

tiempo y coste que se deben incluir. Así mismo, determinar la 

probabilidad que se tiene de no alcanzar los objetivos del proyecto.  

 

 Definición de la respuesta al riesgo Definición de las respuestas que 

se van a dar a las amenazas. 

 

 Seguimiento y control de riesgos Todos los cambios de los riesgos a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 



 

Dentro de los riesgos en la construcción, puede tener diversas causas, por 

esto se deben manejar pólizas de seguros en los proyectos, pues se debe 

tener claro al comenzar el proyecto y durante este que existen riesgo que 

pueden afectar los objetivos y alcances del proyecto, y que al ser factores 

externos (en la mayoría de los casos), se necesita un seguro para manejar 

las pérdidas que se presenten.  

Dentro de esta industria, el manejo que se le den a los riesgos ayudará a 

mejorar la eficiencia de la compañía, pues esto dará una imagen más 

profesional de la compañía, lo cual ayudará a que su confiabilidad e 

imagen mejoren con cada proyecto. 

 

Según (Bastidas y Capador, 2017), las causas más comunes de los riesgos en 

construcción son: 

 

 Causas naturales:  

 Terremotos. 

 Inundación. 

 Fuego. 

 Tormentas eléctricas. 

 Deslizamientos de tierras. 

 

 Causas físicas:  

 Daños a la estructura. 

 Daños a los equipos. 

 Accidentes laborales. 

 Incendio de materiales. 

 

 Causas financieras y económicas: 

 Disponibilidad de fondos. 

 Inflación. 

 Tasas de cambio. 

 Quiebras pago contratistas. 

 

 

 Entorno: 

 Cambio de normativas. 

 Terrorismo. 



 

 Guerra. 

 Licencias y permisos. 

 Huelgas. 

 

 Planeación: 

 Falta de definición de objetivos. 

 Cambios frecuentes en los alcances del proyecto. 

 

 Diseños y programación: 

 Definición incompleta del alcance. 

 Diseños defectuosos. 

 Proyecto incompleto e indefinido. 

 Errores y omisiones. 

 Deficiencias en las especificaciones. 

 Errores en la programación. 

 

 Construcción: 

 Retrasos por condiciones climáticas. 

 Sindicatos. 

 Deficiencia en los rendimientos de la 

programación. 

 

Según (Mulcahy, 2013), las fuentes de riesgos de manera general pueden 

ser clasificados en: 

 Externos: Regulatorio, ambiental, gobierno o el movimiento del 

mercado. 

 Internos: Cambios al tiempo, costo o alcance, poca experiencia, 

poca planificación, materiales, equipo. 

 Técnicos: Cambios tecnológicos. 

 Imprevisibles: Algunos creen que alrededor del 10 por ciento de los 

riesgos son imprevisibles. 

 

Y a su vez en la industria de la construcción, se pueden clasificar en: 

 Riesgo Estratégico: Se enfoca en asuntos globales relacionados con 

la misión y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Riesgos operativos: Incluye los riesgos provenientes de deficiencias en 

los sistemas de información, en la definición de procesos y en la 

estructura del proyecto. 



 

 Riesgos de control: Están directamente relacionados con 

inadecuados o inexistentes puntos de control. 

 Riesgos financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos, la 

ejecución presupuestal y los pagos. 

 Riesgos de cumplimiento: Se asocian con la capacidad de cumplir 

con los requisitos legales y contractuales. 

 Riesgos de tecnología: Se asocia con la capacidad de la entidad 

para que la tecnología satisfaga las necesidades actuales y futuras. 

 

Como se mencionó anteriormente, para controlar estos riesgos, se debe 

hacer un plan de gestión, el cual se desarrolla por medio de una evaluación 

temprana de todos los riesgos que se pueden presentar a lo largo de la 

ejecución del proyecto. Existen diferentes métodos para su evaluación 

como lo son, el análisis FODA, las modelaciones de riesgos, la simulación 

Monte Carlo, las revisiones y auditorias, y la matriz de riesgo, de la cual se va 

a hablar más a profundidad, pues es el método que se va a usar en este 

documento para analizar los riesgos residuales presentes en los proyectos. 

 

MATRIZ DE RIESGOS: 

El objetivo de esta matriz es lograr una priorización de los riesgos que se 

tienen dentro del proyecto, es así como el proceso de evaluación lleva a 

determinar cuán necesario es una acción inmediata y cómo se debe hacer 

el plan para su mitigación. Una vez planteada la priorización, se plantea la 

matriz como se puede observar en la figura 1. 

 

 



 

Figura 1: https://sstsoluciones.com/2018/12/28/como-elaborar-la-matriz-de-riesgo-de-lavado-de-dinero/ 

 

En esta matriz de riesgo, el color rojo representa Alto, donde se ve 

comprometida la viabilidad de la empresa. Las pérdidas son tan grandes 

que se puede decir que la destrucción de valor es total. Existe muy baja o 

nula respuesta frente al riesgo.  

El color amarillo representa el riesgo Moderado, donde se ve comprometida 

seriamente la empresa. Las pérdidas son muy significativas, tanto, que se ve 

comprometida la viabilidad futura de la empresa. Existe baja o moderada 

respuesta al riesgo y se requiere un plan de acción inmediato. 

El color verde representa el riesgo Bajo, se ve comprometida la empresa, 

pero no tan significativamente, se debe controlar rápidamente, sino, puede 

convertirse en un impacto mayor. Existe capacidad de respuesta y es 

efectiva un plan de mitigación del riesgo. 

 

Con base en esta evaluación, se realiza un plan de gestión que contiene las 

respuestas al riesgo que se está evaluando, entre las principales respuestas 

están: 

 Supresión del riesgo: Donde se realizan cambios en el plan de gestión 

del riesgo para que se elimine el riesgo de una manera efectiva. 

 

 Transferencia del riesgo: Cuando se busca trasladar el riesgo a otra 

entidad para que sea esta organización la que se ocupe de su 

solución. 

 

 Mitigación del riesgo: Reducir la probabilidad de ocurrencia. En esta 

mitigación, se puede dar la adopción de procesos más simples, llevar 

a cabo ensayos adicionales, o la elección de suministradores más 

fiables. 

 

Ya que la planificación de la respuesta a los riesgos se hace desde una 

etapa temprana, también hay riesgos que no están presentes desde un 

primer momento pero que también pueden representar un riesgo para el 

desarrollo del proyecto. Estos riesgos están presentes después de que se ha 

adoptado un plan de mitigación frente a otros riesgos presentes. Por este 

motivo, se debe contemplar un plan de contingencia desde el inicio por si 

ocurren o hacer otros planes adicionales por si los primeros fallan.  

https://sstsoluciones.com/2018/12/28/como-elaborar-la-matriz-de-riesgo-de-lavado-de-dinero/


 

 

Según (Echevarría, 2011), para la contingencia de estos riesgos es necesario: 

 Guardar una reserva del presupuesto para poder abordar los costes 

derivados de los riesgos más probables. 

 Definir métodos y acciones de respuesta para su mitigación. 

 Transferirlos a otra organización. 

Es importante tener en cuenta que estos riesgos se deben monitorear a lo 

largo de toda la ejecución del proyecto ya que existe una gran 

incertidumbre en su ocurrencia. 

Dentro de la clasificación de los riesgos residuales existe el riesgo de 

aceptación pasiva, que son los riesgos para los cuales no se ha preparado 

una respuesta y los riesgos secundarios, que son los riesgos que surgirán al 

implementar los planes de respuesta al riesgo. 

Cuando se hace una evaluación del impacto que se va a tener con los 

riesgos residuales, se pueden presentar dos opciones, una, en la que el riesgo 

por sí solo no presente un grave problema pero que en conjunto si se vean 

afectados los objetivos, en este caso, se harán respuestas adicionales para 

controlarlos. Y segundo, que el nivel del riesgo solo, supera los niveles de 

tolerancia, pero en conjunto se vuelve aceptable, en este caso se realiza 

una respuesta diferente a los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

Para entender la gestión de los riesgos, la evaluación que se le debe hacer 

a cada uno de los riesgos presentes en proyectos y la gestión de los riesgos 

residuales, se realizó una investigación cualitativa que está fundamentada 

a partir de artículos, trabajos de grado y tesis doctorales, sobre la gestión de 

los riesgos a lo largo de la historia, cómo son manejados en las empresas y a 

su vez, cómo son manejados en los proyectos de ingeniería civil.  

A partir de estas lecturas, se realizó un análisis de la gestión de los riesgos y 

su evaluación, para hacer un re direccionamiento hacía una línea de 

investigación más específica, como lo es el impacto de los riesgos residuales 

en los proyectos; Allí se observó una deficiencia es los artículos leídos, ya que, 

aunque en el 51,4% el tema principal son las empresas y proyectos, muy 

pocos hablan de qué son los riesgos residuales, su evaluación y su impacto 

dentro de los proyectos. Para evidenciar esto, se realizó una matriz de 

artículos, expuesta en la tabla 1. Matriz de clasificación riesgos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

En esta matriz se nombran todos los artículos que fueron investigados para la elaboración de este trabajo de 

investigación. De un total de 32 artículos y 3 libros, 18 de ellos (51,4%) hablan sobre construcción y proyectos, 8 

de ellos (22,9%) hablan de los riesgos en general y de la historia de estos, 1 de ellos (2,9%) habla sobre los riesgos 

en software, 4 de ellos (11,4%) habla de los riesgos dentro de las empresas, 2 de ellos (5,71%) hablan sobre los 

riesgos a nivel financiero y 2 de ellos (5,71%) hablan de los riesgos en la salud y medioambiente.  

Además de esto, se realiza una tabla donde se especifica si en las fuentes consultadas se habló de riesgos 

residuales o de riesgos en general, la tabla 2. Matriz de clasificación riesgos residuales, muestra los 33 artículos y 

los 2 libros que hablan sobre los riesgos residuales: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la tabla 2, se presentan los 18 artículos de proyectos y construcción, en 

esta tabla se dividen entre riesgos residuales y riesgos normales. 13 de ellos 

(72,2%) son artículos que hablan de riesgos en general. Y 5 de ellos (27,8%) 

son artículos y libros que hablan sobre los riesgos residuales en los proyectos.  

Actualmente, se ve que la mayor inversión se da en la industria de la 

construcción, pero que en los proyectos de ingeniería civil se presenta un 

déficit en cuanto a la importancia que se le da a la gestión de los riesgos 

residuales durante la ejecución del proyecto. Es por esto que se vio la 

necesidad de realizar la investigación, donde se pueda analizar el impacto 

que es generado con los riesgos residuales y cómo estos pueden afectar los 

objetivos y desarrollo de un proyecto.  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS O DISCUSIÓN. 

De acuerdo al trabajo de investigación propuesto, el enfoque tratado es la 

importancia de los riesgos residuales en los proyectos de ingeniería civil.  

Al analizar los artículos descritos anteriormente de una forma más detallada, 

se lograron obtener las deficiencias que se tienen en los proyectos de 

ingeniería civil en cuanto al manejo de los riesgos que se puedan presentar, 

ya que cada uno de los artículos nos muestra un punto de vista diferente, así 

como una manera de afrontar los riesgos que se puedan presentar.  

El principal déficit que se encontró fue la manera en la que se manejan los 

riesgos dentro de los proyectos, pues los riesgos son contemplados desde la 

experiencia de la empresa o del contratista, sin llegar a diseñar un 

adecuado plan de gestión de los riesgos. Como se dijo anteriormente, esto 

presenta un riesgo muy grande para la compañía, pues la falta de 

planeación frente a un riesgo puede conllevar a que los objetivos que se 

tienen planteados desde un principio, se vean alterados de una u otra 

forma.  

Así como los riesgos en general se presentan en la etapa de monitorizar los 

riesgos donde se monitorean los riesgos identificados y además los riesgos 

residuales. Los riesgos residuales son los que no se pudieron eliminar desde 

un primer momento. Estos aparecen después de que se aborda la gestión 

de los riesgos en el proyecto, ya que, cumpliendo con la eliminación o 



 

reducción de la probabilidad de ocurrencia, esto debido a que no han 

podido eliminarse y para los cuales se deben definir planes de contingencia 

por si ocurren o hacer otros planes por si las primeras respuestas o acciones, 

fallan. 

Como se dijo anteriormente, para estos riesgos es necesario guardar una 

reserva del presupuesto que se va a tener en la obra, para que así se 

puedan abordar los costos derivados del impacto de estos riesgos. Además 

de esto se deben definir acciones y métodos de respuesta para su 

adecuada mitigación o se tiene la opción de transferir a otra organización 

este riesgo. 

Durante la evaluación de los riesgos residuales se pueden presentar dos 

opciones, una en la que el riesgo por sí solo no presente un grave problema, 

pero que en conjunto si se vean afectados los objetivos del proyecto (en 

este caso se deben hacer respuestas adicionales para controlarlos). Y en la 

segunda, que el nivel de riesgo sólo, supera los niveles de tolerancia, pero 

en conjunto se vuelve aceptable (en este caso, se evita una respuesta 

diferente a los riesgos). 

Además de los artículos mencionados anteriormente, se hizo un análisis de 

un plan de gestión de una constructora, donde se presenta la clase de 

riesgo que se va a tratar, la fuente de dicho riesgo, la etapa del proyecto en 

la que se puede llegar a presentar y el tipo de riesgo. 

A continuación, se presenta la matriz de riesgos analizada: 

 

 



 

 

 

Matriz de riesgos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

Dentro de la matriz anterior, se pueden encontrar los riesgos económicos, 

operacionales, de naturaleza y sociales como lo son: 

1. Los precios por debajo del presupuesto oficial que se tiene para los 

proyectos. Para este riesgo, se determina una implementación de los 

controles en la fase precontractual y contractual donde se pueda 

asegurar la eficiencia del contratista.  

 

2. Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para 

la elaboración de las obras objeto del contrato. Aquí, se realiza con 

análisis de datos estadísticos a partir de las fuentes de los insumos en 

las primeras etapas. 

 

3. Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución 

del contrato. Aquí, se realiza un análisis de cómo podría ser el 

comportamiento de los precios durante el contrato. 

 

4. Orden público. Se debe hacer un control permanente sobre el estado 

del orden público dentro de la zona que abarca la obra. 

 

5. Accidentalidad. Para este riesgo, se hace énfasis en que el inspector 

debe exigir el estricto cumplimiento de la normativa vigente sobre 

todas las normas que se deben cumplir en el proyecto. 

 

6. Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas por 

materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados. Se realiza 

una interventoría permanente en la ejecución de las obras, para 

controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos y demás. 

 

7. Variación de cantidades de obras debidamente justificadas. Aquí se 

realiza una planeación, revisión y ajuste en toda la fase contractual 

del proyecto.  

 

8. Inestabilidad geológica, geotécnica e hidrogeológica. El riesgo en 

este aspecto puede surgir por los taludes, en las excavaciones a cielo 

abierto, por desprendimiento de roca, avalanchas, variaciones 

geológicas, etc… Para esto se realizan una serie de estudios y 

planeaciones dentro de la obra para que puedan ser controlados. 

 



 

9. Interferencia con las redes de servicios públicos existentes. Aquí se 

debe realizar una adecuada planeación para solicitar a las empresas 

que prestan el servicio, toda la información necesaria para evitar el 

daño en redes.  

 

10. Expedición y/o modificación de normas. Se realiza un proceso 

contractual con las normas vigentes y también una revisión de los 

cambios que se puedan realizar en las normas posteriores a cierre del 

proceso de licitación. 

 

Dentro del análisis, se pudo evidenciar que la matriz presentada no 

contempla los riesgos residuales que pueda presentar el proyecto, lo cual 

deja una ventana abierta a que se puedan desarrollar riesgos más adelante 

que hagan que los objetivos del proyecto no sean cumplidos de la mejor 

manera.  

Con base en lo anterior, se ve un déficit, pues la mejor manera de desarrollar 

un plan de gestión es diligenciando una matriz de riesgos que sea evaluada 

y desarrollada por todos los implicados en el proyecto, y además de esto, 

que también sean contemplados los riesgos residuales. 

Por lo anterior, aquí se presenta un ejemplo de los riesgos residuales que se 

pueden derivar de las respuestas presentadas para cada uno de los riesgos 

descritos en la matriz de riesgos del proyecto. 

1. Se presenta un cambio de contratista, y a última hora el contratado, 

tiene precios por encima del presupuesto oficial. Aquí se evidencia 

una pérdida en lo que se tenía presupuestado para el proyecto, lo 

cual puede llevar a un atraso en las entregas programadas. 

 

2. El análisis no se hace adecuadamente, y no se encuentra en el 

mercado el insumo necesario para continuar con el proyecto. Aquí se 

evidencia que se debe conseguir el insumo fuera del mercado 

colombiano lo cual conlleva a un sobrecosto y probables pérdidas en 

el cronograma. 

 

3. Se presenta un cambio de gobierno, lo que hace que se incremente 

el IVA y por lo tanto todos los precios y ajustes suben de manera 

alarmante. Existe un cambio en el presupuesto del proyecto. 

 



 

4. Se presenta un paro camionero de varios días y en camino vienen 

insumos necesarios para seguir con la ejecución del proyecto. Esto 

deja un atraso en el tiempo del proyecto y una probable pérdida 

económica si se tienen que conseguir los insumos a un precio mayor. 

 

5. Se contrata a última hora una persona la cual no está capacitada 

para estar en la obra, esta persona sufre un accidente que conlleva 

a una demanda para la empresa por no cumplir con los requisitos 

legales sobre capacitaciones del nuevo personal. 

 

6. Se fundió una placa y quedaron los pelos de las varillas en el camino 

de la excavación que se tiene que hacer de uno de los sótanos. La 

retroexcavadora se lleva todas las varillas al hacer la excavación, lo 

cual no permite otra opción sino romper el concreto, buscar el 

traslapo que se realizó anteriormente y realizar otro con una varilla 

nueva. Esto presenta pérdidas en el presupuesto y cronograma del 

proyecto. 

 

7. A última hora el diseñador estructural hace un cambio en una de las 

vigas el proyecto y se evidencia que es necesario hacer el cambio 

inmediatamente. Se tienen que cambiar las cantidades que se tenían 

presupuestadas desde un comienzo, y más mano de obra. 

Nuevamente se evidencia una pérdida en el presupuesto y el 

cronograma de la obra. 

 

8. Para ahorrar costos, el residente de obra decide utilizar el estudio de 

suelos del lote contiguo. Luego de un tiempo de terminado el 

proyecto, se produce un asentamiento diferencial. Aquí se producen 

pérdidas no solo a nivel económico y de tiempo, sino que también 

está comprometido el nombre de la empresa. 

 

9. El operario de la piloteadora no es consciente de las redes que 

maneja el acueducto dentro del lote, el residente no está presente al 

momento de la excavación. La máquina llega a una profundidad 

donde encuentra un obstáculo asumiendo que es roca. El operario 

usa una broca diferente, que lo que hace es perforar la red del 

acueducto. Aquí se presenta una pérdida a nivel económico, pues el 

arreglo de la red debe ser asumido por la empresa. 

 

10. En un cambio de normativa, se pone en conocimiento del dueño del 

proyecto, que la licencia de construcción que fue otorgada ya no 



 

cumple con los requerimientos legales. Esto hace que se tenga que 

solicitar la licencia de nuevo, lo cual deja un atraso en el cronograma 

del proyecto y una pérdida a nivel económico. 

 

Con base en lo anterior se puede observar que el contemplar los riesgos 

residuales es necesario dentro de todo proyecto de ingeniería civil, ya que 

cualquier evento o riesgo que se pueda presentar y no sea contemplado 

puede llevar a grandes pérdidas, no sólo a nivel económico, sino también 

social y de los tiempos de ejecución del proyecto. 

Además de esto, el contemplar los riesgos residuales dentro del plan de 

gestión de riesgos, lleva a que se tenga una respuesta inmediata frente a 

cualquier eventualidad que se pueda presentar, esto lleva a que el 

proyecto y sus gerentes puedan estar preparados para dar acción a 

cualquier pérdida probable dentro del proyecto. Este plan también es 

necesario para poder tener una reserva dentro del presupuesto que pueda 

solventar todas las posibles acciones que vayan a ser ejecutadas frente a 

los eventos negativos que se presenten después de aplicadas las primeras 

respuestas a los riesgos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Es fundamental hacer una reflexión sobre la gestión de proyectos en 

el sector de la construcción, y así poder mostrar cómo este podría 

contribuir a la competitividad individual, donde pueden evidenciar 

mayor éxito en la ejecución de sus proyectos, y así mismo menos 

pérdidas a nivel económico y social. 



 

 

 El adecuado desarrollo de un plan de gestión de los riesgos, requiere 

no solo de una inversión de costo importante, sino también de una 

inversión a nivel de personal; ya que, se requiere de un elevado nivel 

de experiencia en los proyectos y desarrollo de estos planes, para 

poder entender a cabalidad cómo deben ser evaluados los riesgos y 

cuáles deben ser las respuestas a estos. 

 Es importante que, dentro del plan de gestión de los riesgos, se maneje 

también la evaluación para los riesgos residuales, pues de esta 

manera se podrá tener una respuesta para cada evento negativo 

que se presente dentro del proyecto, lo cual disminuirá las pérdidas 

dentro del mismo. 

 La evaluación de los riesgos residuales se debe hacer en la etapa de 

planeación del proyecto, ya que es aquí donde se contempla el 

presupuesto que se va a tener para implementar las respuestas a estos 

riesgos. 

 Se debe tener en cuenta que la evaluación a los riesgos residuales se 

debe hacer de la misma manera como se evalúan los riesgos 

primarios, ya que esto dará una mayor seguridad frente a la 

posibilidad de que el evento se presente o no en el proyecto. 
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