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Resumen

El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de

producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del

proyecto; por tanto es fundamental la identificación y gestión adecuada de los

riesgos que representan los diversos aspectos de un proyecto, en particular los

relacionados a factores como el alcance, el costo y el tiempo.

En tal sentido la presente investigación se ha desarrollado con el fin de

identificar los riesgos en la gestión contractual de proyectos públicos de

infraestructura educativa, así como los instrumentos de gestión de riesgos aplicados

en este proceso, en particular en los colegios emblemáticos, tomando como

referencia aquellos ejecutados en la ciudad de Arequipa, de forma que se contribuya

a reafirmar las buenas prácticas y alertar respecto a aquellas en las que se debe

mejorar su tratamiento con el fin de evitar las paralizaciones de obras y sus

consecuencias negativas así como asegurar el cumplimiento de los objetivos de los

proyectos.

La investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos, el primero

comprende el planteamiento del estudio, en el cual se desarrolla la formulación del

problema y justificación del estudio, se citan los objetivos y se establecen la

delimitación de la investigación y las limitaciones del estudio. En el segundo

capítulo se desarrolla el marco teórico conceptual, el tercero plantea la metodología

de la investigación, en el cuarto se aborda el análisis y presentación de los resultados

y validación de la hipótesis. Finalmente se presentan las conclusiones y

recomendaciones así como la bibliografía consultada.

Palabras clave: Gestión de riesgos, gestión de proyectos, riesgos,

instrumentos de gestión de riesgos.



Abstract

The risk of a project is an event or condition uncertain which occur, has a

positive or negative effect on one or more of the objectives of the project; the

identification and proper management of risks which represent the various aspects

of a project, in particular those related to factors as scope, cost, and time is therefore

essential.

So this research has been developed in order to identify the risks in the

contractual management of public projects of educational infrastructure, as well as

the risk management instruments applied in this process, in particular in the schools

emblematic, with reference to those executed in the city of Arequipa, in such a way

that it contributes to reaffirm good practices and alert respect to those in which their

treatment in order to avoid the stoppage of works needs to be improved and its

negative consequences as well as ensure the fulfilment of the objectives of the

projects.

Research has been developed into four chapters, the first includes the

approach of the study, in which the formulation of the problem and justification of

the study is developed, in this is cited objectives and establish the delimitation of

the research and the limitations of the study. The second chapter develops the

theoretical framework, the third presents the methodology of the research, in the

fourth deals with the analysis and presentation of results and validation of the

hypothesis. Finally the conclusions and recommendations as well as the literature

are presented.

Keywords: Risk management, project management, risks, risk

management instruments.



Introducción

Según el censo de infraestructura educativa 20141, se requiere invertir 77,235

millones de soles para solucionar los problemas estructurales de la infraestructura existente

en el país, e implementar programas prioritarios. En la región Arequipa la brecha es de 1,270

millones de soles para el ámbito urbano y es sabido que los recursos económicos del Estado

son limitados. En la ciudad de Arequipa entre los años 2012 a 2014 el Ministerio de

Educación ha financiado la renovación de 4 colegios emblemáticos: Independencia

Americana, Mariano Melgar, Juana Cervantes y Honorio Delgado obras consideradas dentro

del programa de Instituciones Emblemáticas.

Sin embargo, sólo las dos primeras han sido concluidas, con ampliaciones de plazo

y adicionales de obra, las otras dos fueron materia de resolución de contrato, quedando las

obras paralizadas por alrededor de dos años, con los consiguientes perjuicios económicos

para el Estado, para la empresa contratista, afectación a los trabajadores y fundamentalmente

a la comunidad educativa que ha tenido que postergar inevitablemente el uso de su renovada

infraestructura por no estar concluida.

El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene

un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto; por tanto es

fundamental la identificación y gestión adecuada de los riesgos que representan los diversos

aspectos de un proyecto, en particular los relacionados a factores como como el alcance,

costo y tiempo.

En tal sentido la presente investigación se ha planteado identificar los riesgos en la

gestión contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa, así como los

instrumentos de gestión de riesgos aplicados en particular en los colegios emblemáticos de

1 Censo de Infraestructura educativa 2014. Fuente www.minedu.gob.pe



la ciudad de Arequipa, de forma que se contribuya a reafirmar las buenas prácticas y alertar

respecto a aquellas en las que se debe mejorar su tratamiento con el fin de evitar las

paralizaciones de obras y sus consecuencias negativas así como asegurar el cumplimiento

de los objetivos de los proyectos.

Para tal fin, se ha realizado la revisión de investigaciones similares, así como,

apoyados en referencias bibliográficas de gestión de riesgos en proyectos de construcción,

se ha elaborado un repositorio de riesgos e instrumentos de gestión de riesgos en la ejecución

contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa y a partir de ello se ha

procedido a la recopilación de datos de la gestión de riesgos llevada a cabo por los

profesionales y técnicos que tuvieron a su cargo de la ejecución de las obras de colegios

emblemáticos en la ciudad de Arequipa, proyectos ejecutados entre los años 2012 al 2015.

Ello ha permitido establecer riesgos críticos en la ejecución contractual de proyectos

públicos de infraestructura educativa así como, conocer los instrumentos de gestión de

riesgos empleados en este proceso, para finalmente un listado de los instrumentos de gestión

de riesgos que podrían aplicarse en este tipo de proyectos.

Es sabido que cada proyecto tiene sus particularidades y por tanto sus propios

riesgos, sin embargo las investigaciones existentes también señalan que la existencia de

repositorios de riesgos, validados por su aplicación práctica son de utilidad para futuros

proyectos, el cual es el objetivo final de la presente investigación la cual una vez concluida

se espera que sea de utilidad a profesionales dedicados a la actividad de la construcción.



Capítulo I

Planteamiento del estudio

1.1. Formulación del problema y justificación del estudio

“Según el Censo de Infraestructura Educativa 2014, se requiere invertir S/ 77,235

millones para solucionar los problemas estructurales de la infraestructura existente e

implementar programas prioritarios”. En la región Arequipa la brecha es de 1,270 millones

de soles para el ámbito urbano. (Ministerio de educación [MINEDU], 2014)

Este mismo censo ha identificado la cantidad y porcentajes de escuelas inseguras

en el territorio nacional, así como la cantidad de edificaciones escolares según tipo de

intervención requerida, tal como se aprecia en la figura 1

Figura 1. Izq. Escuelas inseguras, Der. Edificaciones escolares según tipo
de intervención requerida.
Fuente. Ministerio de Educación (Censo de infraestructura educativa
2014).



Esta inversión se realiza por parte de los tres niveles de gobierno: el gobierno

central mediante el Ministerio de Educación y sus programas específicos como el

PRONIED, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El gobierno central desde el

año 2009 mediante Decreto de Urgencia N° 004-2009 de fecha 09 de enero de 2009 crea el

Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas

y Centenarias, autorizándose al Ministerio de Educación a realizar contrataciones directas

para la elaboración de expedientes técnicos, adquisición de bienes, servicios, ejecución de

obras, consultorías y supervisión necesarias para la rehabilitación, remodelación y

equipamiento de las Instituciones Educativas correspondientes a los colegios emblemáticos

y centenarios del país, publicando en dicha norma un listado de instituciones educativas a la

cual se agregaron algunas otras mediante Resolución Ministerial N° 050-2009-ED de fecha

03 de marzo de 2009, modificado por Resolución Ministerial N° 0255-ED de fecha 10 de

julio de 2012, así como mediante Resolución Ministerial N° 318-2010-ED de fecha 25 de

octubre de 2010, entre otras.

La elaboración de proyectos a nivel de expedientes técnicos se ha venido realizando

en tiempos bastante cortos para la envergadura de los proyectos, y por otra parte con montos

de obra establecidos anticipadamente, basados en estimaciones a veces no muy próximas al

valor real y al igual que los tiempos de ejecución de los proyectos.

Para el caso de la ejecución de obra, se han venido realizando procesos de selección

simplificados a fin de agilizar la contratación y seguramente con el objetivo de contar a la

brevedad con las obras concluidas, por necesidad de la población beneficiaria, y como no,

con el propósito de inaugurar las obras y sacar provecho del rédito político correspondiente.

Además de todas estas condiciones, correspondientes a la etapa previa a la

contratación de obra pública, el proceso de ejecución de obra en sí mismo contiene una serie

de factores de riesgo asociados a la naturaleza de la actividad. Así mismo, existen factores



de riesgo asociados a la experiencia propia de la empresa constructora así como a los

tomadores de decisiones dentro de la organización.

En el caso particular de los colegios emblemáticos ejecutados en la ciudad de

Arequipa, se encuentran:

 IE Independencia Americana II Etapa

 GUE Mariano Melgar

 IE Honorio Delgado Espinoza

 IE Juana Cervantes

De los cuales sólo los dos primeros han sido concluidos, no así los otros dos,

habiendo sido estos últimos objeto de paralizaciones de obra y hasta resoluciones de contrato

derivados a la solución de controversias por la vía arbitral, mientras que las metas físicas no

fueron alcanzadas en los tiempos previstos.

No obstante la obra de la IE Independencia Americana ha sido concluida, esta

corresponde a la segunda etapa, toda vez que en una primera etapa la obra quedó paralizada

por un período mayor a un año tiempo en el que el proyecto fue reformulado. En tal sentido

se plantea el siguiente problema de investigación:

¿Por qué ha sido deficiente la gestión de riesgos aplicada en la ejecución contractual

de proyectos públicos de infraestructura educativa, en particular en el caso de los colegios

emblemáticos ejecutados en la ciudad de Arequipa entre los años 2012 y 2015, lo cual ha

generado la paralización de obras con las consiguientes consecuencias de ampliaciones de

plazo, demora en la entrega de obras, pérdidas de puestos de trabajo y en general una

afectación económica y social?

Se pretende responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los riesgos en la gestión contractual de la ejecución de proyectos

de infraestructura educativa pública?



2. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión de riesgos para la ejecución de

proyectos públicos de infraestructura educativa?

3. ¿Cuáles han sido los riesgos críticos en la gestión contractual de la ejecución de

proyectos de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa?

4. ¿Cuáles han sido los instrumentos de gestión de riesgos aplicados en la

ejecución contractual de proyectos de colegios emblemáticos en la ciudad de

Arequipa?

5. ¿Cuáles son los instrumentos que podrían emplearse en la gestión de riesgos de

la ejecución contractual de un proyecto de infraestructura educativa pública en

la ciudad de Arequipa?

1.2. Objetivos

Objetivo general.

Analizar la gestión de riesgos aplicada en la ejecución contractual de proyectos

públicos de infraestructura educativa, en particular en el caso de los colegios emblemáticos

ejecutados en la ciudad de Arequipa entre los años 2012 y 2015

Objetivos específicos.

1. Identificar los riesgos en la gestión contractual de la ejecución de proyectos de

públicos de infraestructura educativa.

2. Identificar los instrumentos de gestión de riesgos para la ejecución de proyectos

de infraestructura educativa pública

3. Identificar los riesgos críticos en la gestión contractual de la ejecución de los

proyectos de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa



4. Determinar los instrumentos de gestión de riesgos aplicados para la ejecución

de los proyectos de Colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa

5. Establecer los instrumentos de gestión de riesgos que podrían emplearse en la

ejecución contractual de un proyecto público de infraestructura educativa en la

ciudad de Arequipa.

1.3. Delimitación de la investigación

La presente investigación tiene como objeto de estudio los colegios emblemáticos

ejecutados en la ciudad de Arequipa entre los años 2012 al 2015, y de éstos se realiza una

investigación al personal profesional de campo de las empresas constructoras que tuvieron

a su cargo la dirección de la ejecución de tales proyectos.

Según el ciclo de vida del proyecto sólo se analiza la etapa de ejecución.

Según enunciado, la investigación se refiere a los riesgos contractuales, es decir se

abordan los riesgos de la gestión contractual en general sin entrar en detalle particular

respecto a los riesgos de calidad, seguridad u otros.

Según las etapas de la gestión del riesgo, se abordan los tópicos de identificación

de los riesgos complementada con la etapa de selección de los instrumentos de gestión de

riesgos.

1.4. Limitaciones del estudio

Limitaciones de acceso a la información. Debido a que las unidades de análisis son

los profesionales que tuvieron a su cargo la dirección de proyectos de colegios emblemáticos

en la ciudad de Arequipa, quienes no viven en la ciudad de Arequipa, o por la naturaleza de

su trabajo no necesariamente permanecen en la ciudad de Arequipa, sino han migrado a otros



puntos del país o al extranjero, aunado a que varias de las empresas constructoras

contratistas, no son del medio local.

Limitaciones por antigüedad de la información, debido a la antigüedad de los

proyectos, que si bien es relativamente corta (5 años en el mayor de los casos), puede

significar que no todos los documentos requeridos estén disponibles o que el personal que

tuvo a su cargo la ejecución de las obras no tenga un nivel de recordación óptimo.



Capítulo II

Marco teórico – conceptual

2.1. Antecedentes

Un primer trabajo sobre administración del riesgo, corresponde a Barrantes (2011),

quien realizó el “Estudio de Caso: Administración del Riesgo aplicada a un Proyecto

Carretero” cuyo objetivo fue mostrar cómo debe ser implementada la teoría de la

administración del riesgo a un proyecto. En dicho estudio, en el que la autora establece que

debido a que la administración de riesgos es un tema complejo de abordar, el alcance estará

enfocado en la fase de oferta de un proyecto, también establece que se podrán deducir a

partir de la teoría los aspectos más importantes a considerar para una adecuada

administración de riesgos en proyectos de construcción. En el estudio se identifican y

priorizan los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio, y luego de cuantificar los

que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto y establecer las estrategias de

mitigación, proporciona los parámetros con los que se controlará y monitoreará los riesgos

durante la ejecución del proyecto. El estudio es realizado con base en la estructura de

administración de riesgos establecida por el PMI en la Guía del PMBOK2. En la etapa de

aplicación, establece un listado de involucrados en la administración de riesgos así como

una identificación de las principales categorías de riesgos, entre las cuales figuran: externos,

técnico, comercial, operacional y administrativos; y como una sub categoría de esta última

el aspecto contractual.

Un segundo trabajo sobre gestión de riesgos en una empresa corresponde a Álvarez

(2017), quien realizó el “Diseño de un plan de gestión de riesgos para asegurar el valor de

2 PMI Project Management Institute (Instituto de Dirección de Proyectos) - PMBOK Project
Management Body of Knowledge (Fundamentos para la dirección de proyectos)



los proyectos de una Empresa Metalmecánica en la Región de Arequipa, caso Empresa

IMCO S.A.C.” el cual realiza el análisis de la situación actual de la gestión de riesgos de la

empresa aplicando un cuestionario a los responsables de proyecto, mediante un modelo de

madurez. Asimismo propone el uso de técnicas y herramientas necesarias para los procesos

de la gestión de riesgos, para su aplicación según análisis de los diferentes riesgos asociados

a la ejecución de un proyecto. Una de las conclusiones del estudio se refiere al nivel de

madurez de gestión de riesgos, el cual demostró que solo el atributo cultura se encuentra en

el nivel 3 (repetible) de madurez de gestión de riesgos, los demás atributos como son

recursos, prácticas y procesos se encuentran en el nivel 1 (ingenuo o Ad Hoc), por lo que el

autor establece que esto nos demuestra que la empresa debe concentrar sus esfuerzos para

mejorar estos niveles de madurez. Por otra parte una de las recomendaciones es implementar

una base de datos online para que todos los responsables del proyecto y supervisores de área

puedan acceder al master de riesgos.

Un tercer trabajo sobre gestión de riesgos en proyectos de obras corresponde a

Castañeda (2015) en su estudio de “Gestión de riesgos en el planteamiento de actividades

de proyectos en obras civiles” el cual consiste en la aplicación de la gestión de riesgos en la

planeación, organización, control de un proyecto en obras civiles, con el fin de mejorar el

desempeño en la gestión de riesgos en la organización de actividades de un proyecto en

obras civiles, así como, establecer los aspectos que debe contener la gestión de riesgos

propuesta para la organización. El estudio se desarrolla tomando entre otros lineamientos

tanto de la norma ISO3 31000 sobre gestión de riesgos así como la guía PMBOK del PMI

sobre gestión de proyectos el cual tiene un capítulo sobre gestión de riesgos. En uno de sus

acápites, el estudio desarrolla la identificación de riesgos empresariales, correspondiendo un

rubro a los riesgos contractuales. En otro acápite brinda un listado de técnicas y

3 ISO – International Standard Organization (Organización Internacional de Normalización)



metodologías para la gestión de riesgos, estableciendo que la organización debe aplicar

herramientas de identificación de riesgos y técnicas que se adaptan a sus objetivos y

capacidades.  El estudio se enfoca en el tratado del tiempo por lo que una de sus conclusiones

establece que uno de los puntos más difíciles de abordar y que mayor riesgo puede presentar

son las estimaciones de tiempo, para lo cual una técnica comúnmente utilizada, para intentar

reducir este riesgo, es el uso del PERT: Program Evaluation and Review Technique.

Complementariamente, concluye que en el modelo presentado en la investigación, se aplica

la simulación Monte Carlo a la red de proyectos PERT/CPM y el análisis de la ruta crítica a

fin de obtener resultados, basados en un gran número de pruebas.

Un cuarto trabajo sobre gestión de riesgos en proyectos corresponde a Bravo

(2017), quien realizó el estudio “Herramienta de software de apoyo a la gestión de riesgos

en proyectos basada en la guía del PMBOK” cuyo objetivo es elaborar una herramienta de

software que brinde apoyo a la gestión de riesgos en proyectos, de manera que permita

realizar un análisis cualitativo y cuantitativo durante todo el ciclo de vida del proyecto,

reduciendo la incertidumbre de eventos que perjudiquen o ayuden a lograr los objetivos de

este, el cual se basa en primeramente diseñar un repositorio centralizado que permita

almacenar y gestionar la información de los riesgos de proyectos, de tal manera que se pueda

gestionar el histórico de proyectos.

2.2. Marco teórico

2.2.1. Proyecto.

Según Gido y Clements (1999) “un proyecto es un intento por lograr un objetivo

específico mediante un juego único de tareas interrelacionadas y el uso efectivo de los

recursos” (p. 4-5), y tiene los siguientes atributos:



 Un proyecto tiene un objetivo bien definido. Por lo general definido en términos

de alcance, programa y costo.

 Un proyecto se lleva a cabo mediante una serie de tareas interdependientes

 Un proyecto utiliza varios recursos para realizar las tareas

 Un proyecto tiene un marco de tiempo específico, o tiempo limitado.

 Un proyecto puede ser un intento único

 Un proyecto tiene un cliente

 Un proyecto incluye un grado de incertidumbre.

Según Baca (2013) un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. Y un

proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le

proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un servicio útil a la sociedad.

Según el PMI (2017) “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para

crear un producto, servicio o resultado único” (p.721).

Como se puede ver el concepto de proyecto, tiene diversas definiciones que giran

alrededor de los mismos elementos. Para la presente investigación se definirá como el

conjunto de actividades, planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos

tiene como objeto crear un producto o servicio único (Ajenjo, 2005).

2.2.2. Gestión y dirección de proyectos.

Según el Project Management Institute (PMI, 2017), “la Dirección de Proyectos /

Project Management es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas

a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (p.10). Así mismo,

establece que dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos (PMI, 2013, p.

6):



 Identificar requisitos;

 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados

en la planificación y la ejecución del proyecto;

 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza

colaborativa entre los interesados;

 Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los

entregables del mismo;

 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras:

o El alcance,

o La calidad,

o El cronograma,

o El presupuesto,

o Los recursos y

o Los riesgos.

2.2.3. El ciclo de vida del proyecto.

Según el PMI, “el ciclo de vida del proyecto es la serie de fases por las que atraviesa

un proyecto desde su inicio hasta su cierre” (PMI, 2017, p.19). Así mismo establece que las

fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de

las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en

el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. No obstante, establece

que todos los proyectos pueden configurarse dentro de la siguiente estructura genérica del

ciclo de vida. (PMI, 2013, p.38). (Ver figura 2).



Figura 2. Estructura genérica del ciclo de vida del proyecto.
Fuente. PMI: Guía del PMBOK 2013 (5ta Ed.)

Zou et al (2014), considera 4 fases para el ciclo de vida del proyecto, siendo estas:

factibilidad, diseño, construcción y operación.

Según Carbonel (2006), un proyecto de inversión pública – PIP, atraviesa 3 fases,

conformantes del ciclo del proyecto, las cuales se representan en la figura 3.

Figura 3. Ciclo del proyecto.
Fuente. Elaboración propia. Carbonel (2006).

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017), con la implementación

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como

Invierte.pe, se establece el ciclo de inversión, que se compone de 4 fases, que se representa

en la figura 4.



Figura 4. El ciclo de inversión.
Fuente. Elaboración propia. MEF (2017).

Cada una de estas fases comprende las actividades según se describe:

 Programación Multianual de Inversiones (PMI): Se define indicadores de

brechas y se desarrolla la programación multianual. Además, se establece la

cartera de proyectos y se realiza la consolidación en el Programa Multianual

de Inversiones del Estado (PMIE).

 Formulación y Evaluación (FyE): Se llenan las fichas técnicas o se

desarrollan estudios de preinversión, según corresponda. También se realiza

la evaluación y registro de cada proyecto en el Banco de Inversiones.

 Ejecución: Se trabaja en la elaboración del expediente técnico y ejecución

del proyecto. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y

financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).

 Funcionamiento: Se realiza el reporte del estado de los activos. Así también,

se programa el gasto para fines de operación y mantenimiento; y ocurre la

evaluación expost de los proyectos de inversión.



Para el presente estudio se tomarán en cuenta las fases establecidas por el PMI, en

el entendido que éstas corresponden a la sub fase de ejecución ubicada en la etapa de

inversión según el SNIP o a la ejecución del proyecto ubicada en la fase de ejecución según

Invierte.pe.

2.2.4. Riesgo.

El riesgo según el American Heritage Dictionary, es la posibilidad de sufrir daño o

pérdida. Según Rowe, es el potencial para la materialización de lo no deseado, es decir de

las consecuencias negativas de un evento (como se citó en Lukas.2017).

Según la ISO 31000:2009, riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre la

consecución de los objetivos. Y precisa que un efecto es una desviación, positiva y/o

negativa, respecto a lo previsto.

“El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene

un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el

alcance, el cronograma, el costo y la calidad” (PMI – PMBOK, 2013, p.310).

Según el PMI (2017) el riesgo existe en dos niveles dentro de cada proyecto.

Riesgos individuales que pueden afectar la consecución de los objetivos del mismo y riesgo

de la totalidad del proyecto o riesgo general del proyecto que surge de la combinación de

los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre. (Guía del PMBOK

p.397).

Igualmente el PMI (2013) establece que, los riesgos e incertidumbre son mayores

en el inicio del proyecto. Estos factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida

que se van adoptando decisiones y aceptando los entregables. (Guía del PMBOK p.40). En

la figura 5 se representa esta afirmación.



Figura 5. Impacto de las variables costo y riesgo en función del
tiempo.
Fuente. PMI: Guía del PMBOK 2013 (5ta Ed.)

2.2.5.Gestión de riesgos.

La Gestión de Riesgos es un proceso planificado y sistemático de identificación,

análisis y control de los riesgos y sus consecuencias, con el fin de lograr el objetivo planeado

y por consiguiente maximizar el valor del proyecto. Male y Kelly (como se citó en Álvarez,

2017).

Para el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE, 2017), el

enfoque integral de la gestión de riesgos debe contemplar, por lo menos, la identificación,

el análisis, la planificación de la respuesta y la asignación de riesgos, tal como se aprecia en

la figura 6.
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Figura 6. Enfoque integral de la gestión de riesgos según el OSCE.
Fuente. Elaboración propia – OSCE (2017).

Según la ISO 31000-2009 la gestión del riesgo está definida como las actividades

coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo. También define

el proceso de gestión del riesgo como la aplicación sistemática de políticas, procedimientos



y prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del

contexto, e identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del

riesgo, tal como se aprecia en la figura 7

Figura 7. Procesos de la Gestión del riesgo, según ISO 31000.
Fuente. Elaboración propia, AENOR ISO 31000:2009.

Para Buchtik (2012) la gestión de riesgos es tratar con los riesgos antes de que se

vuelvan problemas. Es preocuparse de ser proactivos en vez de reactivos. Incluye planificar

la forma en que se van a gestionar los riesgos, identificar, documentar, y analizar los riesgos,

planificar cómo enfrentarlos, implementar los planes, y luego supervisarlos.

El PMI (2017), en su glosario de definiciones de la guía del PMBOK, define

Gestión de los Riesgos del Proyecto / Project Risk Management. La Gestión de los Riesgos

del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión,

identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y

monitoreo de los riesgos de un proyecto. (p.712). Ver figura 8.
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Figura 8. Procesos de la gestión de los riesgos del proyecto según el PMI.
Fuente. Elaboración propia, PMI – Guía del PMBOK (2017).

2.2.6.Propósito de la gestión de riesgos.

Según el PMI los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en

aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos, y disminuir la probabilidad

y/o el impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del

proyecto. (Guía del PMBOK 2017, p.395)

Según Smith y Merrit (como se citó en Álvarez, 2017) el propósito de la Gestión

de Riesgos es proveer información que sirva como base para que el Gerente de Proyecto

tome una mejor decisión acerca del proyecto en cualquier momento de su ciclo de vida.

Chapman y Ward (1997) (como se citó en Álvarez, 2017), indican que el propósito

esencial de la gestión de riesgos es mejorar el desarrollo de un proyecto a través de una

sistemática identificación, evaluación y gestión de los riesgos del proyecto.

Según AENOR (2010), la gestión del riesgo, cuando se implanta y mantiene de

acuerdo con la norma ISO 31000:2009, permite a la organización, entre otros: aumentar la

probabilidad de alcanzar los objetivos, mejorar la seguridad y la confianza de las partes

interesadas, establecer una base fiable para la toma de decisiones y la planificación,

minimizar las pérdidas y mejorar la resiliencia de la organización.



2.2.7.Condiciones de riesgo.

Según el PMI (2013), las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos del entorno

del proyecto o de la organización que contribuyan a poner en riesgo el proyecto, tales como

las prácticas deficientes de dirección de proyectos, la falta de sistemas de gestión integrados,

la concurrencia de varios proyectos o la dependencia de participantes externos fuera del

ámbito de control directo del proyecto. (Guía del PMBOK, p.310).

2.2.8.Estructura de desglose de riesgos.

El PMI (2017) define la estructura de desglose de riesgos (RBS)/ Risk Breakdown

Sructure (RBS), como una representación jerárquica de las posibles fuentes de riesgos según

sus categorías. (Guía del PMBOK, p.710). Destaca que ésta 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. Sin embargo, también refiere que 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. (Guía del

PMBOK, p.405). Ver tabla 1.

Tabla 1
Ejemplo de una estructura de desglose de riesgos

Nivel 0 de RBS Nivel 1 de RBS Nivel 2 de RBS

0. Todas las
fuentes de riesgo
del proyecto

1. Riesgo Técnico

1.1 Definición del alcance
1.2 Definición de los requisitos
1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones
1.4 Procesos técnicos
1.5 Tecnología
1.6 Interfaces técnicas
Etc.

2. Riesgo de gestión

2.1 Dirección de proyectos
2.2 Dirección del programa/ portafolio
2.3 Gestión de las operaciones
2.4 Organización
2.5 Dotación de recursos
2.6 Comunicación
Etc.



0. Todas las
fuentes de riesgo
del proyecto

3. Riesgo comercial

3.1 Términos y condiciones contractuales
3.2 Contratación interna
3.3 Proveedores y vendedores
3.4 Subcontratos
3.5 Estabilidad de los clientes
3.6 Asociaciones y empresas conjuntas
Etc.

4. Riesgo Externo

4.1 Legislación
4.2 Tasas de cambio
4.3 Sitios/ Instalaciones
4.4 Ambiental/ clima
4.5 Competencia
4.6 Normativo
Etc.

Fuente. Elaboración propia. PMI – Guía del PMBOK (2017)
RBS – Risk Breakdown Structure (Estructura de desglose de riesgos)

2.2.9.Gestión contractual.

La gestión contractual puede definirse como el proceso de gestión de todas las

etapas en el ciclo de vida de los contratos con el objetivo de minimizar costos y riesgos,

maximizar ingresos, rentabilización de las operaciones y mejoramiento del cumplimiento de

las políticas, procedimientos, regulaciones, y condiciones y términos negociados; tanto en

términos de la empresa como del proyecto y/o contrato (como se citó en Llanos, 2013)

2.2.10. Riesgos en la gestión contractual.

En aplicación de la estructura de desglose del riesgo EDR / RBS (Risk breakdown

structure), se tienen diversas alternativas para establecer los tipos de riesgos, así.

Barrantes (2011) Establece una estructura de desglose de riesgos para proyectos

constructivos, basado en la Guía de evaluación y asignación de riesgos para la gestión de la

construcción de carreteras y otras fuentes, la cual incluye un rubro referido a los riesgos del

contrato o contractuales, que se reproduce a continuación en la tabla 2.



Tabla 2
Estructura de desglose de riesgos para proyectos constructivos

Fuentes de Riesgos Riesgos específicos
Técnicos  Problemas geotécnicos inesperados

 Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeación
 Fallas técnicas

Externos  Propietarios de terrenos dispuestos a vender.
 Cambio de prioridades en el programa actual.
 Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad
 Objeciones de las comunidades locales
 Cambios de financiamiento para el año fiscal.
 Cambios en los factores políticos
 Solicitudes de cambios de los interesados a última hora.
 Amenaza de demandas judiciales.

Ambientales  Retraso en los permisos o acciones de los organismos que puedan tomar
más tiempo de lo esperado.

 Nueva información requerida para los permisos.
 Cambios en las regulaciones ambientales.
 Requerimientos de la organización ambiental que sean de mayor nivel al

asumido por la empresa.
 Falta de personal especializado.
 Sitios históricos, especies en peligros de extinción o pantanos presentes.
 Estudio de impacto ambiental requerido.
 Proyecto en un área de alta sensibilidad para la paleontología.
 Proyecto en Zona costera.
 Proyecto cerca de un rio salvaje.
 Proyecto en una llanura de inundación o cerca de un cauce.
 Impactos negativos a la comunidad.

Organizacional  Asignación de personal sin experiencia.
 Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del proyecto.
 Tiempo insuficiente para planificar.
 Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.
 Burocracia interna causa retraso en la obtención de aprobaciones y

decisiones.
 Cambio de prioridades en el programa actual.
 Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto.
 Riesgo de reputación: de la empresa, del producto/servicio, difamación.

Administración de
proyecto

 Objetivo y necesidad del proyecto no está bien definido.
 Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no están

claramente definidos o comprendidos.
 Muchos proyectos.
 Retrasos de los consultores o contratistas.
 Fracaso en la comunicación del equipo de proyecto.
 Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado.
 Falta de coordinación/comunicación.
 Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.
 Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de

recursos.
Riesgos de derecho
de vía

 Reubicación de servicios públicos no se haga a tiempo.
 Acuerdos con autopistas.
 Participación de Tren.
 Objeciones para evaluación del derecho de vía toma más tiempo y/o costo.

Constructivos  Inadecuada estimación del tiempo contratado.
 Condiciones geotécnicas del suelo.
 Contaminación del suelo



 Peligros naturales.
 Carriles auxiliares.
 Áreas de estacionamiento.
 Riesgos de fallas operación.
 Defectos en la construcción.
 *Inherentes al tipo de construcción.
 Completar la construcción en el tiempo estipulado.
 Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en

lo que se refiere a plazos.
 Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto.
 Retrasos por mal tiempo.
 Huelgas de los trabajadores.
 Accidentes laborales que causan heridas físicas.
 Defectos en la construcción producto de una mano de obra deficiente.
 Desastres naturales (deslaves, terremotos, etc).
 No completar los trabajos del proyecto dentro de la asignación de

presupuesto del cliente.
Diseño  Cambios en el criterio sísmico.

 Fundación de puentes.
 Demanda de tráfico.

Normativos  Cambios en los reglamentos de calidad.
 Nuevos permisos o nueva información requerida.
 Requerimientos de las agencias con mayor nivel al esperado.

Financiero  Financiamiento del proyecto: Deuda, capital
 Fluctuación de divisas
 Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
 Las fluctuaciones de precios de productos básicos.

Contractuales  Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
 Indemnización: Clausulas de exoneración de responsabilidades.
 Formas de indemnización: Limitada, intermedia y amplia.

Obra pública  No incluir normatividad de obra pública y las especificaciones.
 El contratista debe considerar todos los aspectos en el contrato, ya que si no

está incluido en el contrato, prevalece la norma mayor (leyes con mayor
jerarquía que el contrato).

 Autorización del presupuesto por parte del gobierno.
 Autorización de escalatorias.
 Rescisión de contrato.

Precio alzado  Quedarse corto en el precio presentado.
 Tener un sobrecosto

Concesión  Cambio de administración de gobierno, termine con la modalidad de
concesiones.

 Que la obra no se termine en tiempo y forma por asuntos imputables o no a
la constructora, ya que esta situación implicaría que no se cobre el tiempo
total de operación de la obra construida.

 Que se retrase el permiso de derecho de vía.
Obra privada  Formular un contrato inadecuado, donde no se aclaren todos los

aspectos técnicos y de pagos.
 No incluir en el contrato los aspectos relacionados con la transferencia de

riesgos, de presentarse alguna situación que no se encuentre en sus manos
Fuente. Barrantes (2011)

2.2.11. Factores críticos de éxito para la gestión de riesgos.

Hurtado (2017) identifica 6 factores críticos de éxito para la gestión de riesgos:



 Reconocer el valor de la gestión del riesgo

 Compromiso / responsabilidad individual

 Comunicación abierta y honesta

 Compromiso de la organización

 Esfuerzo de escala de riesgo al proyecto

 Integración con la gestión del proyecto

Como es referido en Hurtado (2017) se presentan los 10 mayores riesgos en

relación a los grandes objetivos del proyecto (extraído de la pág. 6, Identifying Key Risks

in Construction Projects: Life Cycle an Stakeholder Perspectives. Dr. Patrick. S.W. Zou, Dr.

Guomin Zhang and Professor Jia-Yuan Wang. Ver tabla 3

Tabla 3
Los 10 mayores riesgos en relación a los objetivos del proyecto

Los 10 mayores riesgos según los principales objetivos del proyecto
Puntuación del

índice de
significancia

Riesgos relacionados al costo
Calendario del proyecto apretado 0.67
Variaciones de diseño 0.49
Variaciones por parte del cliente 0.46
Inadecuado planeamiento del programa de construcción 0.42
Ocurrencia de disputa 0.42
Inflación de precios de materiales de construcción 0.41
Excesivos procedimientos de aprobación en departamentos administrativos
de gobierno

0.40

Aprobación incompleta y otros documentos 0.39
Estimación de costos incompleta o inexacta 0.38
Inadecuada programación del programa 0.38

Riesgos relacionados al tiempo
Calendario del proyecto apretado 0.57
Variaciones de diseño 0.48
Excesivos procedimientos de aprobación en departamentos administrativos
de gobierno

0.48

Variaciones por parte del cliente 0.47
Aprobación incompleta y otros documentos 0.45
Inadecuado planeamiento del programa de construcción 0.45
Inadecuada programación del programa 0.42
Burocracia del gobierno 0.39
Altas expectativas de rendimiento o calidad 0.38
Variaciones de los programas de construcción 0.38

Riesgos relacionados a la calidad
Calendario del proyecto apretado 0.56
Inadecuada programación del programa 0.41
Inadecuado planeamiento del programa de construcción 0.38



Estimación de costos incompleta o inexacta 0.38
Baja competencia administrativa de los subcontratistas 0.36
Altas expectativas de rendimiento o calidad 0.35
Variaciones de los programas de construcción 0.35
Indisponibilidad de cantidad suficiente de labor calificada 0.31
Variaciones de diseño 0.30
Falta de coordinación entre participantes en el proyecto 0.29

Riesgos relacionados al ambiente
Calendario del proyecto apretado 0.39
Variaciones de los programas de construcción 0.28
Indisponibilidad de suficientes profesionales y gerentes 0.27
Excesivos procedimientos de aprobación en departamentos administrativos
de gobierno

0.27

Variaciones por el cliente 0.25
Inadecuada o insuficiente información de sitio (pruebas de suelos y
resultados de encuestas

0.25

Baja competencia administrativa de los subcontratistas 0.24
Altas expectativas de rendimiento o calidad 0.24
Inadecuada programación del programa 0.23
Seria contaminación sonora causada por la construcción 0.23

Riesgos relacionados a la seguridad
Calendario del proyecto apretado 0.45
Baja competencia administrativa de los subcontratistas 0.37
Inadecuado Planeamiento del programa de construcción 0.33
Variaciones de los programas de construcción 0.30
Ocurrencia de accidentes de seguridad en general 0.30
Altas expectativas rendimiento o calidad 0.27
Variaciones de diseño 0.26
Ausencia de coordinación entre participantes en el proyecto 0.26
Excesivos procedimientos de aprobación en departamentos administrativos
de gobierno

0.25

Indisponibilidad de cantidad suficiente de mano de obra calificada 0.24
Indisponibilidad de suficientes profesionales y gerentes 0.24

Fuente. Elaboración propia. Traducido de Zou et al. (2014)

Estos riesgos pueden organizarse según los interesados tales como: clientes,

diseñadores, contratistas, subcontratistas, organismos gubernamentales y cuestiones

externas, así:

4 riesgos están relacionados a los clientes:

 Calendario del proyecto apretado. La formulación de un calendario apropiado

en la fase conceptual / de factibilidad nunca es más constructiva para la

entrega del proyecto. Los clientes deben preparar un programa práctico que

permita tiempo suficiente pero no redundante para acomodar todas las

actividades de diseño y construcción. Como el costo y el tiempo están



siempre cercanamente correlacionados, un horario prolongado arruinará

indudablemente el costo – beneficio del proyecto.

 Variaciones por parte del cliente. Pueden resultar directamente en cambios

en la planificación, diseño y construcción.

 Altas expectativas de rendimiento o calidad. Puede significar el sacrificio del

costo del proyecto, el tiempo e incluso la seguridad. Los clientes deben

definir el rendimiento/calidad de los proyectos propuestos sobre la base de la

investigación racional de sus propias necesidades y/o las necesidades del

mercado.

 Aprobación incompleta y otros documentos. Los clientes necesitan establecer

un equipo competente para obtener la aprobación de los organismos

gubernamentales y preparar los documentos del proyecto de manera eficaz y

eficiente.

4 riesgos están relacionados a los diseñadores:

 Variaciones de diseño. En la fase de diseño de un proyecto éstas pueden

resultar debido a "variaciones por parte del cliente" y diseños defectuosos.

Entender completamente lo que los clientes quieren, tal como se define en el

resumen del proyecto. Establecer un esquema de comunicación eficiente

entre los diseñadores.

 Programación inadecuada del programa. A menudo aparece en proyectos con

un calendario apretado cuando algunos programas necesitan ser reducidos

para cumplir con la línea de tiempo del proyecto. La elección de diseñadores

experimentados puede ayudar a minimizar la diferencia entre los programas

propuestos y prácticos.



 Estimación de costes incompleta o inexacta. Está directamente relacionada

con el conocimiento y la actitud de los diseñadores/consultores hacia el

trabajo. La elección de los diseñadores responsables y experimentados y si es

posible conseguir los contratistas/subcontratistas involucrados en una fase

temprana puede ayudar a iluminar la caja negra y minimizar la inexactitud.

 Información inadecuada o insuficiente del sitio. Antes de cualquier esquema

de diseño, deben conocerse las condiciones del terreno y topografía para

determinar las condiciones del sitio y reducir los riesgos inesperados.

7 riesgos están relacionados a los contratistas:

 Planificación inadecuada del programa de construcción. Puede resultar de la

programación inadecuada del programa, diseño innovador o la falta de

conocimiento de los contratistas en la planificación de programas de

construcción, por lo que pueden haber "variaciones de los programas de

construcción". Para reducir la influencia negativa de los dos riesgos, se

debería elaborar una programación informativa del programa en la fase de

diseño y examinar la constructabilidad del diseño innovador.

 La falta de coordinación entre los participantes en el proyecto. Puede llevar

al caos en la gestión del equipo y los programas de construcción. Un

contratista general o gerente de proyecto que es hábil en la coordinación de

equipo y programa debe ser contratado. La “falta de disponibilidad de

suficientes profesionales y gerentes” y la “falta de disponibilidad de mano de

obra calificada” pueden ocasionar retrasos en la fase de construcción. Los

contratistas deben mapear el progreso de la construcción todo el tiempo y

coordinar las diferentes partes interesadas del proyecto con el fin de asegurar

suficientes profesionales, gerentes y trabajos calificados listos para trabajar.



 Ocurrencia de disputa. En la mayoría de los proyectos de construcción existe

"ocurrencia de disputa", debido a la discrepancia y variaciones en el diseño y

la construcción. Los contratistas deben discutir con el equipo y negociar con

el director del proyecto (particularmente el representante de los clientes)

sobre posibles cambios en la documentación y registrar el retraso resultante

en el registro de construcción.

 Ocurrencia de accidente de seguridad general. Debido generalmente a la falta

de gestión del proyecto o negligencia de la política de seguridad de la

construcción. Una vez que ocurra, traerá cambios en el personal y dificultará

aún más el progreso de la construcción. Por lo tanto, los contratistas deben

establecer una programación sistemática del programa de construcción y

proporcionar capacitación de seguridad al personal en el sitio para mejorar su

conciencia de la seguridad.

1 riesgo está relacionado a los subcontratistas:

 Baja competencia de gestión de los subcontratistas. Es el único riesgo clave

reconocido relacionado con los subcontratistas. A diferencia de un contratista

general que gestiona continuamente un sitio de construcción durante un largo

período, los subcontratistas normalmente asignan su mano de obra y otros

recursos a diferentes proyectos con el fin de obtener el máximo beneficio de

su propio negocio. Sin habilidades de gestión competentes, los

subcontratistas no pueden administrar con éxito sus recursos para satisfacer

las necesidades de varios sitios de construcción concurrentes. Por

consiguiente, además de las competencias especializadas, la competencia de

gestión debe considerarse como uno de los criterios clave para designar

subcontratistas.



2 riesgos están relacionados a los organismos gubernamentales:

 Los excesivos procedimientos de aprobación en los departamentos

administrativos del gobierno y la burocracia del gobierno. No son pocas las

veces que hay quejas de clientes y contratistas. Estos riesgos normalmente

están fuera del control de las partes interesadas del proyecto. Para atraer la

inversión dentro de su territorio administrativo, las agencias gubernamentales

deben hacer siempre grandes esfuerzos para crear un ambiente amistoso en

el cual los procedimientos de la aprobación se reducen o por lo menos el

tiempo de la aprobación se acorta, y la burocracia se minimiza. Desde la

perspectiva del equipo del proyecto, deben adoptar siempre las estrategias de

mantener una estrecha relación con los funcionarios del gobierno local y

comunicarse con ellos tanto como sea posible y al mismo tiempo registrar

todo en blanco y negro, como sugiere He (1995).

1 riesgo está relacionado con cuestiones externas:

 Inflación de precios de materiales de construcción. Relacionado con el

entorno externo. El precio de los materiales de construcción está siempre

cambiando en respuesta a la inflación y la relación entre la oferta y la

demanda en el mercado de materiales de construcción. Dado que este riesgo

suele ser inevitable, los clientes deben elegir un tipo adecuado de contrato,

como una suma global para transferir el riesgo a otras partes; mientras que el

contratista siempre debe evitar el uso de contratos de precio fijo para soportar

el riesgo. Una manera justa de lidiar con la fluctuación potencial del precio

es agregar la prima de contingencia.



Finalmente, presenta los riesgos clave según el ciclo de vida del proyecto, lo cual se

puede apreciar en la figura 9, para cuya interpretación debe tenerse en cuenta la tabla 4 de

Riesgos clave que influyen los objetivos del proyecto y sus abreviaturas.

Figura 9. Consolidado de riesgos clave, interesados y el ciclo de vida del
proyecto.
Fuente. Zou et al. (2014).

Tabla 4
Riesgos clave que influyen los objetivos del proyecto y sus abreviaturas

20 Riesgos clave Abreviatura
(del inglés)

Tight project schedule (Calendario del proyecto apretado) TPS

Design variations (Variaciones de diseño) DV

Excessive approval procedures in administrative government departments
(Excesivos procedimientos de aprobación en departamentos administrativos de
gobierno)

EAP

High performance/quality expectations (Altas expectativas de rendimiento o
calidad)

HPQE

Inadequate program scheduling (Inadecuada programación del programa) IPS

Unsuitable construction program planning (Inadecuado planeamiento del
programa de construcción)

UCPP

Variations of construction programs (Variaciones de los programas de
construcción)

VCP

Low management competency of subcontractors (Baja competencia
administrativa de los subcontratistas)

LMCS

Variations by the client (Variaciones por parte del cliente) VC

Incomplete approval and other documents (Aprobación incompleta y otros
documentos)

IAD

Incomplete or inaccurate cost estimate (Estimación de costos incompleta o
inexacta)

ICE



Lack of coordination between project participants (Falta de coordinación entre
participantes en el proyecto)

LCP

Unavailability of sufficient professionals and managers (Indisponibilidad de
suficientes profesionales y gerentes)

UPM

Unavailability of sufficient amount of skilled labour (Indisponibilidad de cantidad
suficiente de mano de obra calificada)

USL

Bureaucracy of government (Burocracia del gobierno) BG

General safety accident occurrence (Ocurrencia de accidentes de seguridad en
general)

GSAO

Inadequate or insufficient site information - soil test and survey report
(Inadecuada o insuficiente información de sitio - pruebas de suelos y resultados
de encuestas)

ISI

Occurrence of dispute (Ocurrencia de disputa) OD

Price inflation of construction materials (Inflación de precios de materiales de
construcción)

PICM

Serious noise pollution caused by construction (Seria contaminación sonora
causada por la construcción)

SNP

Fuente. Elaboración propia. Ref. Zou et al. (2014)

El diagrama de espina de pescado de la figura 9 también presenta que los riesgos

asociados con las etapas de factibilidad y diseño están relacionados principalmente con

clientes, diseñadores y organismos gubernamentales. Éstos deben trabajar en cooperación

desde la fase de factibilidad para tratar los riesgos potenciales en el tiempo.

(1) Los clientes deben saber qué tipo de producto desean y definir claramente en el

escrito;

(2) El cliente, los diseñadores y los contratistas tempranos implicados deben ayudar

a los clientes a producir un programa apropiado del proyecto, a formar expectativa razonable

en la calidad del producto, a prepararse para la fluctuación financiera como la inflación del

precio del material de construcción y a obtener documentos aprobados por las agencias

gubernamentales a tiempo;

(3) Los diseñadores (incluyendo ingenieros consultores) deben realizar una

investigación en profundidad de las condiciones del sitio al principio, articular las

necesidades de los clientes de una manera técnicamente competente dentro de la limitación

de los recursos de los clientes y trabajar en colaboración para minimizar el diseño y las

variaciones de costos;



(4) Los organismos gubernamentales deben evitar la burocracia y crear un entorno

rápido para apoyar el desarrollo del proyecto, mientras que el equipo del proyecto siempre

debe mantener una estrecha relación con los funcionarios del gobierno para acortar el tiempo

para las aprobaciones.

La mayoría de los riesgos asociados con la construcción tienen más probabilidades

de arraigar en contratistas y subcontratistas. En esta fase, el diseño es fijo, el progreso del

proyecto ya no depende de la creación de un calendario realista, sino de su adhesión, y el

riesgo presupuestario ya no es una cuestión de precios, sino de control de costos. Para

mantener la construcción en el buen camino, los contratistas experimentados deben

participar en el proyecto lo antes posible para hacer preparativos sólidos para desarrollar

programas de construcción válidos. Por otra parte, los contratistas deben establecer un

equipo de construcción altamente cooperativo en el que se contraten contratistas

especializados y trabajos especializados, y se espera que la comunicación, la confianza, el

compromiso y la integración contribuyan a superar la brecha física y de conocimientos entre

los diferentes participantes del proyecto.

2.2.12. Causas de riesgo.

Rebollar, Lidon y Pérez (2012), presentan un listado de causas de riesgo, la cual se

toma como referencia, con la atingencia que los mismos autores realizan en el sentido que,

si bien las causas de riesgo podrían ser similares entre los grandes proyectos de construcción

sobre los que se basa su estudio y proyectos de una menor envergadura, no lo serían los

riesgos que de estas causas se pudieran desprender, como también serían distintos los

impactos y probabilidades asociadas a esos riesgos correspondientes. Ver tabla 5



Tabla 5
Causas de riesgo en grandes proyectos de construcción

Fuente. Elaboración propia. Rebollar et al. (2012)

DESCRIPCION Nro. de veces
que aparece

CAUSAS DE RIESGO POLITICAS Y SOCIALES
Imagen del proyecto en la opinión pública. 5
Necesidad social del proyecto. 2
Identificación de los stakeholders (organizaciones o personas que participan de forma activa en el proyecto o cuyos
intereses pueden verse afectados como resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión [3]). 2
Conocimiento del proyecto y sus objetivos entre los stakeholders. 5
Alineación de los objetivos de los stakeholders. 6
Apoyo de la administración al proyecto. 6
Apoyo de los stakeholders al proyecto. 7
Acuerdo entre los partidos políticos sobre el proyecto y sus objetivos. 4

CAUSAS DE RIESGO DE DISEÑO DEL PROYECTO Y TÉCNICAS
Complejidad técnica y de singularidad del proyecto. 6
Tiempo disponible para la redacción del proyecto. 7
Defi nición y detalle del proyecto. 8
Experiencia del proyectista principal en proyectos similares. 2
Coordinación entre los proyectistas que intervienen en el proyecto. 7

CAUSAS DE RIESGO DE SITUACIÓN
Adecuación de las dimensiones del terreno a las necesidades del proyecto. 3
Características geomorfológicas, edafológicas, hidrológicas y climáticas de la zona. 4
Existencia de infraestructuras básicas en la zona de actuación. 4
Impacto medioambiental del proyecto. 2

CAUSAS DE RIESGO FINANCIERAS Y ECONÓMICAS
Capacidad de captación de recursos económicos externos. 1
Situación económica del entorno. 1
Disponibilidad de recursos económicos necesarios. 6
Variación del coste de los recursos necesarios para el proyecto. 2
Viabilidad económica del proyecto. 2
Profundidad y detalle del análisis de inversión. 3

CAUSAS DE RIESGO ORGANIZATIVAS
Existencia de una estructura defi nida de interlocutores en los agentes del proyecto. 5
Existencia de procedimientos y burocracia. 2
Existencia del documento de defi nición del proyecto. 4
Implicación del usuario fi nal en la defi nición del proyecto. 4
Existencia de Pliegos de Condiciones particularizados para cada contrato. 2
Cualifi cación técnica de los recursos humanos del proyecto. 8
Existencia de una planifi cación del proyecto suficientemente detallada. 3
Identifi cación y evaluación de los recursos necesarios. 4

CAUSAS DE RIESGO DE LA PROPIEDAD O SOCIEDAD GESTORA
Contratación según la Ley de Contratos del Sector Público. 8
Existencia previa y futura de la Sociedad Gestora. 2
Entendimiento e implicación entre los responsables del cliente o Sociedad Gestora. 6
Existencia de una estructura interna en el cliente o Sociedad Gestora, solvente para la gestión del proyecto. 6
Priorización del plazo o coste del proyecto sobre los objetivos del proyecto. 12

CAUSAS DE RIESGO DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Nivel de atomización del proyecto. 7
Dimensionamiento del Plan de Contingencias. 1
Utilización de herramientas de control de proyecto. 9
Aplicación de Fast Track. 4
Efi ciencia en la toma de decisiones por parte del equipo de dirección del proyecto. 4
Interrelación / interdependencias entre sub-proyectos/ actuaciones. 3
Coexistencia de distintas actuaciones en el tiempo. 3
Coordinación entre los agentes que intervienen en la construcción. 7

CAUSAS DE RIESGO DE LA CONSTRUCCIÓN
Capacidad de presión del contratista. 4
Intensidad de los recursos necesarios para el proyecto a lo largo del tiempo. 6
Sustitución del contratista. 1
Modifi caciones en la fase de construcción. 9
Capacidad del mercado para proporcionar los recursos necesarios. 3
Bajas económicas en las adjudicaciones de contratos. 2
Capacidad técnica y económica de las empresas subcontratistas. 2
Tiempo disponible para la construcción del proyecto. 10



Del mismo modo Rebollar et al. (2012) presenta dichas causas de riesgo más

frecuentes, organizadas según el perfil profesional de los encuestados. Ver tabla 6.

Tabla 6
Causas de riesgo más frecuentes según perfil profesional

Fuente. Elaboración propia. Rebollar et al. (2012)

2.2.13. Instrumentos de gestión de riesgos.

2.2.13.1. Instrumento.

Según la Real Academia Española - RAE, se tienen diversas acepciones para el

término instrumento, siendo la que aplica para el presente caso “Cosa o persona de que

alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin.”, y define cosa como “Lo que tiene

entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual”

PERFIL: PROYECTISTA
Causa de riesgo Tipo de causa de riesgo
Apoyo de los stakeholders al proyecto. Políticas y sociales
Tiempo disponible para la redacción del proyecto. De diseño del proyecto y técnicas
Coordinación entre los proyectistas que intervienen en el proyecto. De diseño del proyecto y técnicas

PERFIL: DIRECTOR FACULTATIVO
Causa de riesgo Tipo de causa de riesgo
Conocimiento del proyecto y sus objetivos entre los stakeholders . Políticas y sociales
Tiempo disponible para la construcción del proyecto. De la construcción
Existencia de una estructura interna en el cliente o Soc. Gestora, solvente para la gestión del proyecto. De la propiedad o sociedad gestora
Priorización del plazo o coste del proyecto sobre los objetivos del proyecto. De la propiedad o sociedad gestora
Modifi caciones en la fase de construcción. De la construcción

PERFIL: PROMOTOR
Causa de riesgo Tipo de causa de riesgo
Disponibilidad de recursos económicos necesarios. Financieras y económicas

PERFIL: GESTOR DEL PROYECTO
Causa de riesgo Tipo de causa de riesgo
Apoyo de la administración al proyecto. Políticas y sociales
Defi nición y detalle del proyecto. De diseño del proyecto y técnicas
Coordinación entre los agentes que intervienen en la construcción. De gestión del proyecto
Modifi caciones en la fase de construcción. De la construcción

PERFIL: RESPONSABLE DE LA SOCIEDAD GESTORA
Causa de riesgo Tipo de causa de riesgo
Apoyo de los stakeholders al proyecto. Políticas y sociales
Tiempo disponible para la construcción del proyecto. De la construcción
Priorización del plazo o coste del proyecto sobre los objetivos del proyecto. De la propiedad o sociedad gestora
Nivel de atomización. De gestión del proyecto
Utilización de herramientas de control del proyecto. De gestión del proyecto

PERFIL: EQUIPO TÉCNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
Causa de riesgo Tipo de causa de riesgo
Priorización del plazo o coste del proyecto sobre los objetivos del proyecto. De la propiedad o sociedad gestora



2.2.13.2. Instrumentos de gestión.

Son documentos técnico normativos, que se encuentran dentro de las normas

internas de administración, las cuales regulan el funcionamiento de la entidad de manera

integral. Incluyen entre otros a los Reglamentos de Organización y Funciones (ROF), los

Manuales de Organización y Funciones (MOF), el Manual de Procedimientos (MAPRO),

los planes institucionales, etc. (Guzmán, 2006).

2.2.13.3. Instrumentos de gestión de riesgos.

En la gestión del riesgo de desastres, comprenden básicamente planes tales como

Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, planes de preparación, planes de

operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación,

planes de contingencia. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS],

2017).

En la gestión de riesgos en proyectos, al hablar de instrumentos de gestión se tienen

diversos enfoques, así:

ISO 31000 (2009) organiza los instrumentos de gestión del riesgo en: Principios,

Marco de trabajo y Proceso, los cuales se pueden apreciar en la figura 10.



Figura 10. Relaciones entre los principios, el marco de trabajo y el proceso de gestión
del riesgo, según ISO 31000:2009
Fuente. AENOR ISO 31000:2009



El PMI (2017) establece como instrumentos de gestión de riesgos, un conjunto de

documentos de entrada y salida así como herramientas y técnicas para cada una de los

procesos de la gestión de los riesgos del proyecto, los cuales se presentan en la figura 11.

Figura 11. Descripción general de la gestión de los riesgos del proyecto
Fuente. Elaboración propia. PMI. Guía del PMBOK (2017)
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En tal sentido, para la presente investigación se tomará como base los instrumentos

de gestión del riesgo planteados por el PMI debido a su mejor aplicabilidad para el caso de

proyectos así como a su articulación con las otras áreas del conocimiento compatibles con

la gestión de proyectos.

2.3. Definiciones principales

Extraídas de la Ley de Contrataciones del Estado – LCE y su Reglamento –

RELCE. (Diario El Peruano, 2012)

2.3.1.Contrato.

Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro

de los alcances de la Ley y del presente Reglamento.

2.3.2. Contrato original.

Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las

condiciones establecidas en las bases y la oferta ganadora;

2.3.3.Contrato actualizado o vigente.

El contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,

prestaciones adicionales, reducción de prestaciones o por ampliación o reducción del plazo

u otras modificaciones del contrato. (Anexo único de definiciones)

2.3.4.Bases.

Documento del procedimiento de selección que contiene el conjunto de reglas

formuladas por la entidad para la preparación y ejecución del contrato.



2.3.5.Sistemas de contratación.

Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de

contratación:

 A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de

la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos

de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas,

memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su

oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución,

para cumplir con el requerimiento.

 A precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en

general, consultorías y obras, cuando no pueden conocerse con exactitud o

precisión las cantidades o magnitudes requeridas.

 Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, aplicable para la

contratación de servicios en general y obras.

2.3.6.Cuaderno de obra.

Documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en el que el

inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las

respuestas a las consultas.

Según Art. 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece

que “En la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el

mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o

supervisor, según corresponda, y por el residente a fin de evitar su adulteración.



2.3.7.Colegios emblemáticos.

Grupo de colegios reconocidos como tales mediante Decreto de Urgencia N° 004-

2009 de fecha 9 de enero de 2009 mediante la creación del Programa Nacional de

Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, el cual,

debido a una urgente necesidad de trabajos de intervención, a fin de proteger la integridad

física de los alumnos y docentes, así como asegurar el normal desarrollo de las actividades

educativas, comprende acciones de rehabilitación, remodelación y equipamiento de su

infraestructura educativa; autorizándose su exoneración de procesos de selección para la

implementación del programa. Así mismo se establece que mediante Resolución Ministerial

del sector Educación se podrá incorporar otras instituciones educativas al programa

autorizado.

Así, mediante Resolución Ministerial N° 050-2009-ED de fecha 03 de marzo de

2009 y modificado por Resolución Ministerial N° 0255-2009-ED de fecha 10 de julio de

2012 se incorpora al Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas

Educativas Emblemáticas y Centenarias a la IE Independencia Americana

Igualmente, mediante Resolución Ministerial N° 318-2010-ED de fecha 25 de

octubre de 2010 se incorpora Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones

Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias a las IE Honorio Delgado Espinoza, Juana

Cervantes de Bolognesi, Mariano Melgar, ubicados en la ciudad de Arequipa.

Dichas obras se convocaron entre el año 2012 y 2014, con los montos y fechas de

convocatoria que se presentan en la tabla 7



Tabla N° 7
Procesos de selección de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa

Fuente. Elaboración propia, a partir de información del SEACE (www.seace.gob.pe)

Los colegios emblemáticos referidos, están dotados de: aulas para primaria y

secundaria, laboratorios, auditorio, gimnasio, coliseo, campo deportivo de futbol, piscina,

talleres de maestranza, talleres de música, etc., los cuales permiten un desarrollo integral de

sus estudiantes. Dichas instalaciones, muchas veces también albergan a estudiantes de otras

instituciones educativas menores de la región los cuales al no contar con tal infraestructura,

hacen uso de las instalaciones de los colegios emblemáticos mediante convenios y/o

gestiones puntuales de sus autoridades.

2.4. Conclusiones del marco teórico

Realizada la revisión bibliográfica y de antecedentes, para la presente investigación

se tiene que:

2.4.1.Proyecto.

Conforme a la definición de Ajenjo (2005) un proyecto es el conjunto de

actividades, planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos tiene como

objeto crear un producto o servicio único.

N° Institución Educativa
Valor

referencial
 (S/)

Fecha de
publicación de la

convocatoria
Proceso de selección

1
EJECUCION DE OBRA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INDEPENDENCIA AMERICANA - II ETAPA, UBICADA EN EL
DISTRITO DE AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA.

25,113,894.42 10/07/2012 RES PROCEDIMIENTO
CLASICO .44-2012/ED/UE 108

2
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MARIANO MELGAR
 MARIANO MELGAR  AREQUIPA  AREQUIPA

38,754,082.09 15/11/2012 RES PROCEDIMIENTO
CLASICO .58-2012/ED/UE 108

3
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUANA CERVANTES DE
BOLOGNESI, AREQUIPA-AREQUIPA

18,139,135.40 20/05/2014 LP-CLASICO-7-2014-
MINEDU/UE 108-1

4
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORIO DELGADO
ESPINOZA, CAYMA-AREQUIPA-AREQUIPA

22,064,487.79 16/07/2014 LP-CLASICO-27-2014-
MINEDU/UE 108-1



2.4.2.Colegio emblemático.

Un colegio emblemático es una institución educativa, considerada en el D.U. 004-

2009, y/o incorporado a éste mediante Resolución Ministerial, cuya necesidad de

intervención es urgente a fin de proteger la integridad física de los alumnos y docentes, así

como asegurar el normal desarrollo de las actividades educativas, razón por la que su

intervención en materia de acciones de rehabilitación, remodelación y equipamiento de su

infraestructura educativa tiene un tratamiento especial de exoneración de procesos

ordinarios. Presenta características de una gran envergadura, dotado de ambientes que

permiten un desarrollo integral de los estudiantes, que en sus instalaciones conformadas por

aulas, laboratorios, auditorios, gimnasio, piscina, coliseo, campo deportivo de futbol, talleres

de maestranza, talleres de música, etc., alberga gran cantidad de alumnos las cuales muchas

veces no solo son estudiantes de la misma institución educativa sino, proceden de otras

instituciones educativas menores de la región los cuales al no contar con tal infraestructura,

hacen uso de las instalaciones de los colegios emblemáticos mediante convenios y/o

gestiones puntuales.

2.4.3.Riesgo.

Los riesgos en un ámbito general son tomados como una circunstancia negativa, tal

como lo define el American Heritage Dictionary (como se citó en Lukas.2017), asociando

éste a las consecuencias negativas de un evento; sin embargo, la bibliografía especializada

de gestión de proyectos como la Guía del PMBOK del PMI (2017) tiene una visión más

general definiéndolo como un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto

positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. En esa misma línea está la

definición de riesgo de la norma ISO 31000 (2009) que lo expresa como el efecto de la



incertidumbre sobre la consecución de los objetivos que puede significar una desviación

positiva o negativa respecto a lo previsto.

En tal sentido para la presente investigación se tendrá en cuenta el concepto de

riesgo como la circunstancia o condición incierta que de producirse puede causar un efecto

positivo o negativo sobre uno o más objetivos de un proyecto.

2.4.4.Gestión de riesgos.

La gestión de riesgos es el proceso planificado y sistemático de planificación de la

gestión, identificación y análisis de riesgos, planificación e implementación de la respuesta

y monitoreo de los riesgos de un proyecto.

2.4.5. Instrumento de gestión de riesgos.

Respecto al concepto de instrumento de gestión de riesgos, éste se ha construido

partiendo de la definición de instrumento, el cual según la RAE es aquello de que alguien se

sirve para hacer algo o conseguir un fin, complementado con la definición de instrumento

de gestión que para el caso de la administración pública, consta básicamente de documentos

técnico normativos que regulan el funcionamiento de la entidad de manera integral. En tal

sentido se concluye que los instrumentos de gestión de riesgos son todos aquellos

documentos de los cuales se hace uso para una adecuada gestión de riesgos.



Capítulo III

Metodología de la investigación

3.1. Tipo y nivel de la investigación

3.1.1.Tipo de investigación.

La presente investigación es descriptiva, debido a que busca especificar las

tendencias de un grupo o población a fin de identificar los riesgos en la gestión contractual

de la ejecución de proyectos de infraestructura educativa pública así mismo para establecer

cómo es el conocimiento de los responsables de su aplicación. Es de campo por el ámbito

de recolección; es observacional porque no existe interferencia del investigador y porque se

aplicará la observación para la recopilación de datos.

Por el período en que se capta la información es retro-prospectiva, porque la

información es recopilada en el presente, pero es referida a su aplicación en proyectos

realizados en el pasado.

Por el número de mediciones de las variables, es transversal, porque éstas son

estudiadas una sola vez.

Se trabaja con una población o muestra, por lo que es descriptiva.

Asimismo según la técnica de recolección es observacional y comunicacional,

debido a que se aplica la revisión documental y encuestas mediante cuestionarios

respectivamente.

3.1.2.Nivel de investigación.

El presente proyecto corresponde a una investigación de nivel descriptivo, porque

busca analizar los riesgos e instrumentos de gestión de riesgos aplicados en la ejecución



contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa en colegios emblemáticos de

la ciudad de Arequipa.

3.2. Población y muestra.

Se toma como población el total de colegios emblemáticos ejecutados en la ciudad

de Arequipa entre los años 2012 y 2015, los cuales constituyen la unidad de estudio. Se toma

como unidad de análisis a los profesionales responsables de la ejecución de estos colegios

emblemáticos a los cuales se encuesta mediante dos cuestionarios.

3.3. Hipótesis.

3.3.1. Hipótesis principal.

La siguiente hipótesis se plantea debido a que según información previa un alto

porcentaje de los proyectos de colegios emblemáticos ejecutados en la ciudad de Arequipa

en el período 2012 al 2015, no pudieron llegar a concluirse satisfactoriamente en el plazo

establecido, ello sumado a que según la bibliografía consultada y revisión de antecedentes y

estado del arte, es crucial en los proyectos una adecuada gestión de los riesgos, lo cual pasa

por la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y análisis de los riesgos, la

planificación, respuesta y monitoreo de los riesgos, en tal sentido siendo que este alto

porcentaje de colegios emblemáticos que no pudo concluirse en el tiempo establecido

alcanza el 50%, se plantea la siguiente hipótesis:

El bajo nivel en la gestión de riesgos empleados en la ejecución contractual de

proyectos públicos de infraestructura educativa, en particular en el caso de los colegios

emblemáticos ejecutados en la ciudad de Arequipa entre los años 2012 y 2015, ha generado

la paralización de obras con las consiguientes consecuencias de ampliaciones de plazo,



demora en la entrega de obras, pérdidas de puestos de trabajo y en general una afectación

económica y social.

3.3.2. Hipótesis secundarias.

El primer paso en la gestión de riesgos, y quizás el más importante, además de la

previa planificación, es la identificación de riesgos, motivo por el cual se plantea la primera

hipótesis secundaria; considerando que el alto porcentaje de los proyectos que no llegaron a

concluirse satisfactoriamente en el tiempo previsto se debió a una deficiente identificación

de los riesgos.

Complementariamente, un aspecto transversal para una adecuada gestión de riesgos

es conocer el tipo de instrumentos de gestión que se aplican en cada una de sus etapas, por

tal motivo se plantea la segunda hipótesis secundaria, respecto a que existe un bajo nivel de

identificación de los instrumentos de gestión de riesgos por parte del personal encargado de

la gestión contractual del tipo de proyectos seleccionados.

Así, las hipótesis secundarias quedan formuladas de la siguiente manera:

a. Existe un bajo nivel de identificación de riesgos en la ejecución contractual de

proyectos públicos de infraestructura educativa

b. Existe un bajo nivel de identificación de instrumentos de gestión de riesgos en

la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa

3.4. Variables y sub variables

Debido a que se trata de una investigación descriptiva, la presente investigación

tiene una variable independiente y una correlacional, las cuales a su vez tienen sub variables,

las cuales se presentan a continuación.



3.4.1. Variable independiente.

Riesgos en la gestión contractual.

Se refiere a los riesgos que se pueden presentar en la gestión contractual de

proyectos públicos de infraestructura educativa.

Esta variable tiene a su vez 4 sub variables, las cuales corresponden a la

caracterización de 4 grupos de riesgos en la gestión contractual.

 Riesgo técnico. Corresponde a los riesgos relacionados con los aspectos técnicos

en la ejecución contractual de un proyecto de infraestructura educativa.

 Riesgo de gestión. Corresponde a los riesgos referidos a los diversos procesos

de gestión en los proyectos de infraestructura educativa.

 Riesgo comercial. Corresponde a los riesgos relacionados con los aspectos

comerciales y de finanzas en la ejecución contractual de proyectos públicos de

infraestructura educativa.

 Riesgo externo. Corresponde a los riesgos que se pueden presentar en el proyecto

pero generados por aspectos que no dependen del proyecto o de la organización,

sino por agentes externos.

3.4.2. Variable correlacional.

Instrumentos de gestión de riesgos.

Se refiere a los instrumentos de gestión, tales como planes o diversos documentos,

que son aplicables a la gestión de riesgos en la ejecución contractual de proyectos públicos

de infraestructura educativa.

Esta variable tiene a su vez 7 sub variables, las cuales corresponden a igual número

de grupos de instrumentos de gestión, organizados según una caracterización común. Estas

son:



 Estratégicos. Corresponde al conjunto de instrumentos de gestión de riesgos que

tienen carácter estratégico en el proyecto.

 Planes y líneas base. Corresponde al conjunto de instrumentos de gestión de

riesgos consistentes en planes y líneas base del proyecto.

 Documentos del proyecto. Corresponde al conjunto de instrumentos de gestión

de riesgos consistentes en diversos documentos del proyecto.

 Factores ambientales de la empresa. Corresponde al conjunto de instrumentos

de gestión de riesgos que no están bajo el control directo del equipo, sino son

propios de la organización o empresa que tiene el contrato de ejecución del

proyecto, y que por tanto influyen, restringen o dirigen el proyecto.

 Activos de los procesos de la organización. Corresponde al conjunto de

instrumentos de gestión de riesgos que comprenden: planes, procesos, políticas,

procedimientos y bases de conocimiento que son específicos de la organización

que tiene el contrato de ejecución del proyecto y que son utilizados en la misma.

 Documentos de control. Corresponde al conjunto de instrumentos de gestión de

riesgos que comprende el conjunto de documentos que surgen durante el

desarrollo del proyecto, tales como solicitudes de cambio, datos de desempeño

del trabajo, informes de desempeño del trabajo.

 Varios. Corresponde a un conjunto de instrumentos de gestión de riesgos que

son aplicables al proyecto, los cuales tienen una denominación más usual en el

medio de la construcción.

Las variables y sub variables descritas, se consolidan en el cuadro de

operacionalización de variables, que se presenta en anexos, en el cual también se establecen

los indicadores, índices e instrumentos, para cada variable y sub variable y se plantea el

instrumento a usar para recabar los datos de las unidades de análisis.



3.5. Métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos y prueba de hipótesis

3.5.1.Técnicas y formatos de recolección de datos.

Para el desarrollo del presente proyecto se emplean las técnicas de observación

documental y comunicación o encuesta.

Las técnicas de observación documental se aplican en una primera etapa para la

identificación de los riesgos e instrumentos de gestión de riesgos aplicados en la ejecución

contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa, así como para acopiar los

datos generales correspondientes a cada uno de los proyectos de colegios emblemáticos

ejecutados en la ciudad de Arequipa entre los años 2012 al 2015.

Las técnicas de comunicación o encuesta se aplican en una segunda etapa, para la

recopilación de información de las unidades de análisis conformadas por los profesionales

encargados de la gestión contractual de la ejecución de colegios emblemáticos en la ciudad

de Arequipa, en el período seleccionado. A ellos se les aplica sendas encuestas referidas una

a la identificación de riesgos y otra relacionada con los instrumentos de gestión de riesgos.

En tal sentido los formatos de recolección de datos para la presente investigación

están constituidos por fichas y cuestionarios elaborados por el investigador.

Se ha optado por el uso de las encuestas mediante cuestionarios debido al tipo de

datos que se requiere recabar y a las unidades de análisis, es decir, se requiere obtener del

personal que tuvo a su cargo la ejecución de los proyectos seleccionados, la confirmación

de los riesgos que fueron identificados así como la oportunidad con la que se produjo, si fue

así, tal identificación. Igualmente en el caso de la segunda encuesta mediante cuestionario

se requiere la confirmación de las unidades de análisis respecto a cuáles son los instrumentos

de gestión de riesgo que ellos aplicaron en sus proyectos, así como, aun cuando no los

hubieran empleado en sus proyectos, si consideran que éstos deben aplicarse en un proyecto

similar.



Las fichas así obtenidas se presentan como anexo.

3.5.2.Análisis estadístico de datos.

Para la presente investigación se emplea el procesamiento computarizado mediante

la aplicación de hojas de cálculo Excel, así como el programa de análisis estadístico SPSS -

Statistical Package for the Social Sciences (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales),

el cual contiene una variedad de análisis estadísticos para el análisis de datos.

Dada la naturaleza de las variables cualitativas, el análisis de los datos se realiza

mediante distribución de frecuencias.

3.5.3.Metodología de investigación.

Para la presente investigación se aplica la siguiente metodología que consta de

cuatro etapas secuenciales no excluyentes:

3.5.3.1. Primera etapa: Revisión bibliográfica.

Esta primera etapa tiene el objeto de identificar los riesgos en la gestión contractual

de la ejecución de proyectos de infraestructura educativa pública, así como identificar los

instrumentos de gestión de riesgos aplicables para estos proyectos.

En tal sentido, para esta etapa se utilizan fuentes secundarias de consulta, tales

como la Guía del PMBOK del PMI en sus versiones 2017 y 2013, las normas ISO 31000 y

31010 en su versión 2009 referidas a Gestión del Riesgo – Principios y directrices y Técnicas

de apreciación del riesgo respectivamente, así como bibliografía especializada e

investigaciones anteriores realizadas a nivel de tesis profesional o de post grado y/o

publicadas en revistas especializadas.



El resultado de esta etapa es un listado de riesgos y otro de instrumentos de gestión

de riesgos referidos a la gestión contractual en la ejecución de proyectos públicos de

infraestructura educativa.

3.5.3.2. Segunda etapa: Elaboración de instrumentos de medición

(Preparación).

Esta segunda etapa tiene el objeto de elaborar los instrumentos de recopilación de

datos para su aplicación en las unidades de análisis.

En tal sentido, con base en la información recabada en la primera etapa, se procede

a la elaboración de fichas y cuestionarios a ser aplicados a las unidades de análisis, en este

caso representados por los profesionales y técnicos que tuvieron a su cargo la gestión

contractual de los proyectos públicos de infraestructura educativa seleccionados.

Un primer instrumento es un cuestionario o encuesta referido a la identificación de

riesgos, el cual presenta un listado de riesgos obtenidos en la primera etapa, respecto al cual

se consulta:

1) Si los riesgos identificados previamente de manera general aplican o no aplican

para una obra de colegio emblemático

2) La oportunidad de identificación de los riesgos, es decir si esta identificación

fue anticipada, poco anticipada, tardía o no corresponde.

Un segundo instrumento es un cuestionario o encuesta referido a los instrumentos

de gestión de riesgos, el cual presenta un listado de instrumentos de gestión de riesgos

obtenidos en la primera etapa, respecto al cual se consulta:

1) Si los instrumentos de gestión de riesgos que aparecen en el listado, fueron

empleados en la obra en la que tuvo participación



2) Si considera que los instrumentos de gestión de riesgos que aparecen en el

listado, deben emplearse o no en una obra de esta naturaleza

3) Si considera que los instrumentos de gestión de riesgos que aparecen en el

listado, no aplican para un colegio emblemático o no lo conoce.

3.5.3.3. Tercera etapa: Validación de instrumentos (Preparación).

Los instrumentos de recopilación de datos consistentes en fichas y cuestionarios

son validados por el asesor de tesis, según los formatos estándar para este fin.

3.5.3.4. Cuarta etapa: Contacto con los encuestados (Preparación).

Se toma contacto con el personal profesional y/o técnico participante en el proceso

de ejecución de los proyectos de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa para

explicarles el motivo del estudio y programar la aplicación del cuestionario. Básicamente se

busca tomar contacto con: Residente de obra, Gerente de obra, Ingenieros Asistentes,

Ingeniero de seguridad y Administrador de obra

3.5.3.5. Quinta etapa: Recopilación de datos (Aplicación).

Los cuestionarios son aplicados indistintamente en medio físico o virtual, debido a

que las unidades de análisis no necesariamente pueden estar todos en el lugar de la

investigación, ya que por la naturaleza de su labor circunscrita a un período determinado de

tiempo, generalmente asociado al plazo de ejecución de las obras, estos podrían haber

migrado a otros lugares, en cuyo caso es más factible la aplicación de los cuestionarios de

manera virtual, remitidos vía correo electrónico.



3.5.3.6. Sexta etapa: Procesamiento de datos (Trabajo de gabinete).

Los cuestionarios aplicados son materia de ordenamiento, revisión y consolidado

para su consiguiente procesamiento, a fin de conseguir los objetivos de la investigación y

verificar la hipótesis planteada.

El procesamiento de datos es realizado con el apoyo de personal y equipo de

cómputo, mediante la aplicación de hojas de cálculo Excel, así como el programa de análisis

estadístico SPSS - Statistical Package for the Social Sciences (Paquete Estadístico para las

Ciencias Sociales), el cual contiene una variedad de análisis estadísticos para el análisis de

datos.

Dada la naturaleza de las variables cualitativas, el análisis de los datos se realiza

mediante distribución de frecuencias.

Debido a la naturaleza descriptiva de la investigación, no corresponde realizar una

comprobación estadística de la hipótesis; no obstante, las hipótesis formuladas serán

comprobadas en base al resultado de las encuestas.

3.5.3.7. Sétima etapa: Análisis e interpretación de resultados (Trabajo de

gabinete).

Los datos recabados y los resultados procesados son materia de análisis y

consiguiente interpretación de resultados. Para ello se aplican gráficos tipo barras, circulares

o tipo torta, a fin de comparar y cruzar los resultados de los datos correspondientes a las

variables y sub variables.

3.5.3.8. Octava etapa: Elaboración del informe (Trabajo de gabinete).

Con base en el análisis e interpretación de los resultados se procede a la elaboración

del informe, con las correspondientes conclusiones y recomendaciones, las cuales deben



estar alineadas con los objetivos planteados así como a la comprobación de la hipótesis

principal e hipótesis secundarias.

3.5.4.Cuadro o esquema metodológico.

Se presenta en la figura 12 el esquema metodológico seguido en la presente

investigación.



ESQUEMA METODOLÓGICO
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Figura 12. Esquema metodológico de la investigación
Fuente. Elaboración propia



Capítulo IV

Análisis y presentación de resultados

Conforme a la metodología planteada se procedió con la etapa de la investigación

en medios bibliográficos, producto del cual se presentan los ítems 4.1 y 4.2; mientras que

los ítems 4.3, 4.4 y 4.5 corresponden a los resultados obtenidos de la aplicación de los

instrumentos de recopilación de datos a las unidades de análisis y su correspondiente

interpretación. Finalmente en el ítem 4.6 se desarrolla la validación de la hipótesis.

4.1. Identificación de riesgos en la gestión contractual

Consultadas las fuentes bibliográficas se han encontrado diversas investigaciones

entre otras: la Guía del PMBOK del PMI en sus versiones 2013 y 2017, las normas ISO

31000 y 31010 en su versión 2009 referidas a Gestión del Riesgo – Principios y directrices,

y Técnicas de apreciación del riesgo respectivamente, así como bibliografía especializada e

investigaciones anteriormente realizadas a nivel de tesis profesional o de post grado y/o

publicaciones relacionadas al tema en revistas especializadas, luego de lo cual se ha

establecido que, si bien los riesgos pueden establecerse de acuerdo al tipo de proyecto y

conforme la organización lo estime más conveniente, se considera que la estructura de

desglose de riesgos propuesta por el PMI (2017) es la que se presta mejor para los proyectos

públicos de infraestructura educativa, la cual para la presente investigación ha sido

complementada con información de riesgos identificados en las otras investigaciones

consultadas.

El resultado de los riesgos así obtenidos se organiza en 4 categorías, tal como se

aprecia en la tabla 8.



Tabla 8
Categorías de desglose de riesgos para proyectos

Ítem Categoría

1 Riesgo técnico

2 Riesgo de gestión

3 Riesgo comercial

4 Riesgo externo

Fuente. Elaboración propia. PMI - PMBOK (2017)

Para cada categoría de riesgos, a su vez, se han identificado ciertas fuentes de riesgo

a las cuales les corresponde un listado de riesgos relacionados a la gestión contractual de

proyectos públicos de infraestructura educativa, los que se presentan a continuación en las

tablas 9, 10, 11, 12 y 13 y 14.

Tabla 9
Fuentes de riesgo según categorías de riesgo

Categoría de riesgo Fuentes de riesgo

Ítem Categoría Ítem Fuente de riesgo

1 Riesgo técnico

1.1 Definición del alcance

1.2 Definición de los requisitos

1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones

1.4 Procesos técnicos

1.5 Tecnología

1.6 Calidad

2 Riesgo de gestión

2.1 Dirección de proyectos

2.2 Gestión de las operaciones

2.3 Organización

2.4 Dotación de recursos

2.5 Comunicación

2.6 Tiempo

2.7 Seguridad

2.8 Costo

3 Riesgo comercial

3.1 Contractual

3.2 Financiero

3.3 Contratación interna

3.4 Proveedores y vendedores

3.5 Subcontratos

3.6 Estabilidad de los clientes

3.7 Asociaciones y empresas conjuntas



4 Riesgo externo

4.1 Legislación

4.2 Tasas de cambio

4.3 Sitios/ Instalaciones

4.4 Ambiental/ clima

4.5 Competencia

4.6 Normativo

4.7 El cliente

4.8 Gobierno

4.9 Interesados externos

Fuente. Elaboración propia.

Para las 6 fuentes de riesgo identificadas en la categoría de riesgo técnico se han

identificado a su vez 20 riesgos específicos asociados, los cuales se presentan a continuación

en la tabla 10.

Tabla 10
Listado de riesgos según categoría de riesgo técnico

Fuente de riesgo Riesgos según fuente y categoría de riesgo

1.1 Definición del alcance

1.1.1 Definición de alcance incompleta o poco clara

1.1.2 Interesados no se ponen de acuerdo con el alcance

1.1.3 Variaciones de diseño durante la ejecución de obra

1.2 Definición de los
requisitos

1.2.1 Faltan detalles de diversas estructuras

1.2.2 Faltan especificaciones técnicas o se encuentran incompletas

1.2.3 Existe incongruencia entre planos de especialidades

1.3 Estimaciones, supuestos
y restricciones

1.3.1 No existe total disponibilidad del terreno

1.3.2 Características del clima restringe ejecución de actividades

1.3.3 Condiciones geotécnicas del suelo diferentes a las del proyecto

1.3.4 Imposición de cuotas sindicales para la contratación de personal

1.3.5 Existen interferencias no identificadas en el expediente técnico

1.4 Procesos técnicos

1.4.1 La técnica o proceso constructivo es complejo.

1.4.2 Existencia de imposiciones técnicas

1.4.3 *Inherentes al tipo de construcción.

1.5 Tecnología

1.5.1 Limitada disponibilidad de recursos tecnológicos para el desarrollo del trabajo

1.5.2 La tecnología requerida está fuera de alcance inmediato

1.5.3 Los recursos tecnológicos son deficientes u obsoletos

1.6 Calidad

1.6.1 No hay cultura de calidad o es deficiente

1.6.2 Error humano en el desarrollo de actividades

1.6.3 Incumplimiento en especificaciones técnicas, garantía, etc.

Fuente. Elaboración propia.



Para las 8 fuentes de riesgo identificadas en la categoría de riesgo de gestión se han

identificado a su vez 44 riesgos específicos asociados, los cuales se presentan a continuación

en la tabla 11.

Tabla 11
Listado de riesgos según categoría de riesgo de gestión

Fuente de riesgo Riesgos según fuente y categoría de riesgo

2.1 Dirección de
proyectos

2.1.1 La organización no es madura en dirección de proyectos.

2.1.2 Director del proyecto sin experiencia.

2.1.3 Tiempo insuficiente para planificar.

2.1.4 Carga de trabajo imprevista para el director del proyecto.

2.1.5 Muchos proyectos asignados al director del proyecto

2.1.6 La dirección del proyecto dedica tiempo insuficiente a la obra

2.1.7 La dirección del proyecto está a cargo del residente de obra quien tiene a su vez
la dirección técnica

2.2 Gestión de las
operaciones

2.2.1 Programación de obra inadecuada

2.2.2 Inadecuado planeamiento del programa de construcción

2.2.3 Variaciones de los programas de construcción

2.2.4 Gestión inoportuna de adicionales de obra

2.2.5 Gestión inoportuna de ampliaciones de plazo

2.2.6 Inejecución de obligaciones (incapacidad)

2.3 Organización

2.3.1 La organización no tiene sede en el lugar de la obra

2.3.2 Falta de apoyo de la organización en la dirección del proyecto

2.3.3 Restricciones de comunicación con los tomadores de decisiones en la
organización

2.3.4 Organización muy centralizada

2.3.5 Burocracia interna causa retraso en la obtención de aprobaciones y decisiones

2.4 Dotación de recursos

2.4.1 No tener al personal calificado cuando se le necesita

2.4.2 El personal no cuenta con las habilidades necesarias

2.4.3 La organización no brinda capacitación al personal

2.4.4 Insuficiente cantidad de profesionales y gerentes para la obra

2.4.5 Insuficiente cantidad de mano de obra calificada

2.4.6 Asignación de personal sin experiencia

2.4.7 Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.

2.4.8 Los pagos al personal no son realizados en forma oportuna

2.4.9 Demora en la asignación de recursos económicos

2.4.10 Demora en el abastecimiento de materiales / equipos

2.5 Comunicación

2.5.1 Diferentes culturas en el mismo proyecto

2.5.2 Efecto de las distintas zonas horarias y horarios laborales

2.5.3 Inadecuada coordinación/comunicación entre involucrados

2.5.4 Requerimientos presentados sin la debida anticipación

2.5.5 Requerimientos incompletos



2.6 Tiempo

2.6.1 Calendario del proyecto apretado

2.6.2 Presión por completar la construcción en menor tiempo del estipulado.

2.6.3 Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto.

2.7 Seguridad
2.7.1 Accidentes laborales que causan heridas físicas

2.7.2 Accidentes laborales causan pérdida de horas de trabajo

2.8 Costo

2.8.1 Presión para ejecutar el proyecto con un presupuesto bastante menor al
contractual

2.8.2 No completar los trabajos del proyecto dentro de la asignación de presupuesto
del cliente

2.8.3 Quedarse corto en el precio presentado.

2.8.4 Existen trabajos que deben ser ejecutados que no se encuentran
presupuestados

2.8.5 Ejecución de trabajos sin la autorización correspondiente

2.8.6 Valor indebidamente cobrado que debe ser devuelto

Fuente. Elaboración propia.

Para las 7 fuentes de riesgo identificadas en la categoría de riesgo comercial se han

identificado a su vez 21 riesgos específicos asociados, los cuales se presentan a continuación

en la tabla 12.

Tabla 12
Listado de riesgos según categoría de riesgo comercial

Fuente de riesgo Riesgos según fuente y categoría de riesgo

3.1 Contractual

3.1.1 El contrato no está detallado

3.1.2 La falta de claridad genera inadecuada interpretación del contrato y/o de leyes
aplicables al contrato

3.1.3 Falta identificación de obligaciones contractuales críticas (con énfasis en las que
implique resolución de contrato)

3.1.4 Procedimiento de solución de controversias poco claro

3.1.5 Insuficiente asesoramiento legal para el cumplimiento de obligaciones
contractuales

3.1.6 No incluir en el contrato los aspectos relacionados con la transferencia de
riesgos, de presentarse alguna situación que no se encuentre en sus manos

3.1.7 Falta contratación de seguros requeridos por el cliente

3.1.8 Entrega tardía de elementos constituyentes del contrato

3.2 Financiero

3.2.1 Financiamiento propio, sin adelantos

3.2.2 Mayores gastos financieros (mayores gastos generales)

3.2.3 Insolvencia económica

3.3 Contratación interna 3.3.1 Existe contratación interna que no cumple la regulación vigente

3.4 Proveedores y
vendedores

3.4.1 El proveedor no tiene experiencia para gestionar el proyecto

3.4.2 El proveedor no tiene solvencia económica

3.4.3 Retraso en el suministro de material por el proveedor de materiales y equipos



3.5 Subcontratos

3.5.1 Subcontratación total o en gran porcentaje de la obra

3.5.2 Baja competencia administrativa de los subcontratistas

3.5.3 Retrasos de los consultores o contratistas

3.6 Estabilidad de los
clientes 3.6.1 Ocurrencia de disputas con los proveedores o entre socios

3.7 Asociaciones y
empresas conjuntas

3.7.1 Contrato en consorcio

3.7.2 Consorciados accidentales que no han trabajado antes

Fuente. Elaboración propia.

Para las 9 fuentes de riesgo identificadas en la categoría de riesgo externo se han

identificado a su vez 30 riesgos específicos asociados, los cuales se presentan a continuación

en la tabla 13.

Tabla 13
Listado de riesgos según categoría de riesgo externo

Fuente de riesgo Riesgos según fuente y categoría de riesgo

4.1 Legislación
4.1.1 Marco legal nuevo o poco conocido

4.1.2 Modificaciones del marco legal

4.2 Tasas de cambio

4.2.1 Inflación de precios de materiales de construcción

4.2.2 · Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.

4.2.3 · Las fluctuaciones de precios de productos básicos.

4.3 Sitios/ Instalaciones

4.3.1 Reubicación de servicios públicos no se haga a tiempo.

4.3.2 Sitios históricos en la zona de obra

4.3.3 Plan de monitoreo arqueológico requerido

4.3.4 Proyecto en una llanura de inundación o cerca de un cauce

4.4 Ambiental/ clima

4.4.1 Condiciones climáticas adversas: lluvias, ventarrones

4.4.2 Requerimientos de la organización ambiental que sean de mayor nivel al asumido
por la empresa

4.4.3 Estudio de impacto ambiental requerido.

4.4.4 Impactos ambientales negativos a la comunidad

4.4.5 Peligros naturales

4.5 Competencia 4.5.1 Existen proveedores únicos o monopolio de algunos productos

4.6 Normativo

4.6.1 Cambios en las regulaciones ambientales.

4.6.2 Cambios en los reglamentos de calidad.

4.6.3 Nuevos permisos o nueva información requerida para los permisos

4.6.4 Requerimientos de las agencias con mayor nivel al esperado.

4.7 El cliente

4.7.1 El cliente no responde a la velocidad necesaria o esperada

4.7.2 Demoras con las aprobaciones

4.7.3 Cambios de financiamiento para el año fiscal.

4.8 Gobierno

4.8.1 Excesivos procedimientos de aprobación en entidades públicas

4.8.2 Cambios en los factores políticos (elecciones, vacancias, etc.)

4.8.3 Retraso en los permisos o acciones de los organismos que puedan tomar más
tiempo de lo esperado.



4.9 Interesados externos

4.9.1 Objeciones de las comunidades locales (comunidad educativa, APAFA)

4.9.2 Huelgas y conflictos laborales

4.9.3 Amenaza de demandas judiciales.

4.9.4 Supervisión entorpece la ejecución

4.9.5 Ausencia de supervisión o supervisión deficiente

Fuente. Elaboración propia.

4.2. Identificación de instrumentos de gestión de riesgos en la gestión contractual

Para la identificación de los instrumentos de gestión de riesgos que se aplican en la

gestión contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa, se han tomado en

cuenta las diversas fuentes consultadas y expuestas en el marco teórico, en particular la guía

del PMBOK del PMI en sus versiones 2013 y 2017.

El resultado de los instrumentos de gestión de riesgo así obtenidos han sido

organizados en 7 grupos que se muestran en la tabla 14.

Tabla 14
Grupos de instrumentos de gestión de riesgo para la gestión de proyectos

Ítem Grupo

1 Instrumentos estratégicos

2 Planes y líneas base

3 Documentos del proyecto

4 Factores ambientales de la empresa

5 Activos de los procesos de la organización

6 Documentos de control

7 Varios

Fuente. Elaboración propia.

Cada uno de estos grupos contiene un listado de instrumentos de gestión de riesgos

aplicables a la gestión de proyectos públicos de infraestructura educativa, los cuales se

presentan a continuación en las tablas 16 a 22.

Para el primer grupo denominado instrumentos estratégicos se ha identificado solo

un instrumento de gestión de riesgos, lo cual se aprecia en la tabla 15.



Tabla 15
Instrumentos estratégicos de gestión de riesgo del proyecto

Grupo Instrumentos de gestión de riesgos
Ítem Denominación Ítem Denominación

1
Instrumentos
estratégicos

1.01 Acta de constitución del proyecto

Fuente. Elaboración propia.

Para el segundo grupo denominado planes y líneas base se han identificado 12

instrumentos de gestión de riesgos, lo cual se aprecia en la tabla 16.

Tabla 16
Planes y líneas base como instrumentos de gestión de riesgo del proyecto

Grupo Instrumentos de gestión de riesgos
Ítem Denominación Ítem Denominación

2
Planes y líneas

base

2.01 Plan para la dirección del proyecto
2.02 Plan de gestión de los requisitos
2.03 Plan de gestión del cronograma
2.04 Plan de gestión de los costos
2.05 Plan de gestión de la calidad
2.06 Plan de gestión de los recursos
2.07 Plan de gestión de los riesgos
2.08 Plan de gestión de las adquisiciones
2.09 Plan de involucramiento de interesados
2.10 Línea base del alcance
2.11 Línea base del cronograma
2.12 Línea base de costos

Fuente. Elaboración propia.

Para el tercer grupo denominado planes y documentos del proyecto se han

identificado 32 instrumentos de gestión de riesgos, lo cual se aprecia en la tabla 17.



Tabla 17
Documentos del proyecto como instrumentos de gestión de riesgo del proyecto

Grupo Instrumentos de gestión de riesgos
Ítem Denominación Ítem Denominación

3
Documentos del

proyecto

3.01 Registro de supuestos

3.02 Base de las estimaciones

3.03 Estimaciones de costos

3.04 Pronósticos de costos

3.05 Estimaciones de la duración
3.06 Lista de hitos

3.07 Registro de incidentes

3.08 Registro de lecciones aprendidas

3.09 Documentación de requisitos

3.10 Requisitos de recursos

3.11 Registro de interesados
3.12 Pronósticos del cronograma

3.13 Cronograma del proyecto

3.14 Asignaciones del equipo del proyecto

3.15 Calendario de recursos

3.16 Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

3.17 Registro de riesgos
3.17.1 Lista de riesgos identificados

3.17.2 Nivel de prioridad o calificación del riesgo

3.17.3 Identificación de dueños del riesgo

3.17.4 Estrategias de respuesta acordadas

3.17.5
Condiciones desencadenantes, síntomas y señales de
advertencia relativos a la  ocurrencia de un riesgo

3.17.6 Planes de contingencia o planes de reserva

3.18 Informe de riesgos

3.18.1
Evaluación de la exposición general a los riesgos del
proyecto

3.18.2 Posibilidades de éxito del proyecto

3.18.3 Síntomas y signos de advertencia de riesgos
3.19 Diagramas de red del cronograma

3.20 Lista de verificación de calidad

3.21 Documentación técnica

3.22 Acuerdos

3.23 Documentación de las adquisiciones

Fuente. Elaboración propia.

Para el cuarto grupo denominado factores ambientales de la empresa se han

identificado 8 instrumentos de gestión de riesgos, lo cual se aprecia en la tabla 18.



Tabla 18
Factores ambientales de la empresa como instrumentos de gestión de riesgo del proyecto

Grupo Instrumentos de gestión de riesgos
Ítem Denominación Ítem Denominación

4
Factores ambientales

de la empresa

4.01 Umbrales generales de riesgo
4.02 Interesados clave

4.03
Material publicado, bases de datos de riesgos comerciales o
listas de verificación

4.04 Investigaciones académicas
4.05 Resultados de estudios comparativos
4.06 Estudios de la industria sobre proyectos similares
4.07 Las actitudes frente al riesgo
4.08 Apetito al riesgo

Fuente. Elaboración propia.

Para el quinto grupo denominado activos de los procesos de la organización se han

identificado 13 instrumentos de gestión de riesgos, lo cual se aprecia en la tabla 19.

Tabla 19
Activos de los procesos de la organización como instrumentos de gestión de riesgo del
proyecto

Grupo Instrumentos de gestión de riesgos

Ítem Denominación Ítem Denominación

5
Activos de los
procesos de la
organización

5.01 Política de riesgos de la organización
5.02 Categorías de riesgo / estructura de desglose de riesgos
5.03 Definiciones comunes de conceptos y términos del riesgo

5.04 Formatos de declaración de riesgos

5.05
Plantillas para el plan de gestión de riesgos, registro e informes
de riesgos

5.06 Roles y responsabilidades
5.07 Niveles de autoridad para la toma de decisiones

5.08
Repositorio de lecciones aprendidas de proyectos similares
anteriores

5.09 Archivos del proyecto, incluidos datos reales

5.10 Controles de los procesos de la organización y del proyecto
5.11 Listas de verificación de proyectos similares anteriores

5.12 Información de proyectos similares completados
5.13 Bases de datos históricas

Fuente. Elaboración propia.

Para el sexto grupo denominado documentos de control se han identificado 18

instrumentos de gestión de riesgos, lo cual se aprecia en la tabla 20.



Tabla 20
Documentos de control como instrumentos de gestión de riesgo del proyecto

Grupo Instrumentos de gestión de riesgos
Ítem Denominación Ítem Denominación

6
Documentos de

control

6.01 Solicitudes de cambio
6.01.1 Cambio de la línea de base de costos
6.01.2 Cambio de la línea de base del cronograma

6.01.3
Acciones correctivas y preventivas recomendadas para

hacer frente al actual nivel de riesgo

6.02 Datos de desempeño del trabajo
6.02.1 Respuestas a los riesgos que se hayan implementado
6.02.2 Riesgos que se han producido
6.02.3 Riesgos que están activos
6.02.4 Riesgos que han sido cerrados
6.02.5 El estado de los entregables
6.02.6 El avance del cronograma
6.02.7 Los costos incurridos en la gestión de riesgos
6.03 Informes de desempeño del trabajo
6.03.1 Análisis de variación
6.03.2 Datos sobre el valor ganado
6.03.3 Datos para proyecciones
6.04 Información de desempeño del trabajo

6.04.1
Comparación de los riesgos que se han producido con la

expectativa de cómo iban a producirse

Fuente. Elaboración propia.

A diferencia de los instrumentos de gestión de riesgos que fueron presentados en

las tablas 16 a 21, comprendidos en los grupos 1 al 6, los cuales se han identificado tomando

como base la guía del PMBOK del PMI en sus ediciones 2013 y 2017, el sétimo grupo de

instrumentos presentado ha sido obtenido de la experiencia propia del investigador

complementada mediante consulta a expertos.

Así, se presenta el sétimo grupo denominado documentos varios, con 16

instrumentos de gestión de riesgos, lo cual se aprecia en la tabla 21, a continuación.



Tabla 21
Varios instrumentos de gestión de riesgo del proyecto

Grupo Instrumentos de gestión de riesgos
Ítem Denominación Ítem Denominación

7 Varios

7.01 Bases del proceso de selección
7.02 Consultas y observaciones
7.03 Bases integradas del proceso de selección
7.04 Contrato
7.05 Expediente técnico
7.06 Programación de obra
7.07 Calendario valorizado de avance de obra
7.08 Cuaderno de obra
7.09 Ampliaciones de plazo
7.10 Adicionales de obra
7.11 Organigrama de la empresa
7.12 Manual de organización y funciones

7.13
Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo -
RISST

7.14 Planos de replanteo
7.15 Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento
7.16 Directorio de interesados

Fuente. Elaboración propia.

4.3. Riesgos críticos en la gestión contractual de colegios emblemáticos

De la encuesta referida a la identificación de riesgos, aplicada a los profesionales

que tuvieron a su cargo la ejecución de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa, se

han obtenido los siguientes resultados organizados conforme a las categorías de riesgo

establecidas en la estructura de desglose referida en el numeral 4.1 de la presente

investigación. De la tabulación realizada por cada categoría, se presentan los riesgos

ordenados según porcentaje de aplicación, así como una representación gráfica de los 10

riesgos críticos en la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura

educativa, estos últimos corresponden a los riesgos que en mayor porcentaje aplican para

una obra de colegio emblemático.

El total de riesgos técnicos planteados, ordenados según porcentaje de aplicación

se presentan en la tabla 22, a continuación.



Tabla 22
Riesgos técnicos ordenados según porcentaje de aplicación

Descripción del riesgo Aplica No aplica

Variaciones de diseño durante la ejecución de obra 94% 6%

Faltan especificaciones técnicas o se encuentran incompletas 94% 6%

Faltan detalles de diversas estructuras 88% 12%

Existe incongruencia entre planos de especialidades 88% 12%

Existen interferencias no identificadas en el expediente técnico 88% 12%

Imposición de cuotas sindicales para la contratación de personal 82% 18%

Error humano en el desarrollo de actividades 82% 18%

Definición de alcance incompleta o poco clara 76% 24%

No existe total disponibilidad del terreno 76% 24%

No hay cultura de calidad o es deficiente 76% 24%

La técnica o proceso constructivo es complejo. 71% 29%

Existencia de imposiciones técnicas 71% 29%

*Inherentes al tipo de construcción. 71% 29%

Incumplimiento en especificaciones técnicas, garantía, etc. 71% 29%

Características del clima restringe ejecución de actividades 65% 35%

Condiciones geotécnicas del suelo diferentes a las del proyecto 59% 41%

Limitada disponibilidad de recursos tecnológicos para el desarrollo del trabajo 59% 41%

La tecnología requerida está fuera de alcance inmediato 59% 41%

Interesados no se ponen de acuerdo con el alcance 53% 47%

Los recursos tecnológicos son deficientes u obsoletos 47% 53%

Fuente. Elaboración propia.

El promedio simple de aplicación de los riesgos técnicos presentados es de 74%,

mientras que el promedio correspondiente a la no aplicación de éstos es de 26%

Para este grupo de riesgos técnicos se presenta en la figura 13, una representación

gráfica de los 10 riesgos críticos.



Figura 13. Los 10 riesgos técnicos críticos en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

El total de riesgos de gestión planteados, ordenados según porcentaje de aplicación

se presentan en la tabla 23, a continuación.

Tabla 23
Riesgos de gestión ordenados según porcentaje de aplicación

Descripción del riesgo Aplica No aplica

Existen trabajos que deben ser ejecutados que no se encuentran
presupuestados

100% 0%

Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto. 94% 6%

Requerimientos incompletos 88% 12%

Calendario del proyecto apretado 88% 12%

Presión por completar la construcción en menor tiempo del estipulado. 88% 12%

La dirección del proyecto está a cargo del residente de obra quien tiene a su
vez la dirección técnica

82% 18%

Variaciones de los programas de construcción 82% 18%

Demora en el abastecimiento de materiales / equipos 82% 18%

Requerimientos presentados sin la debida anticipación 82% 18%

Accidentes laborales que causan heridas físicas 82% 18%

Accidentes laborales causan pérdida de horas de trabajo 82% 18%

Gestión inoportuna de adicionales de obra 76% 24%



Gestión inoportuna de ampliaciones de plazo 76% 24%

No tener al personal calificado cuando se le necesita 76% 24%

La organización no brinda capacitación al personal 76% 24%

Demora en la asignación de recursos económicos 76% 24%

Inadecuada coordinación/comunicación entre involucrados 76% 24%

Tiempo insuficiente para planificar. 71% 29%

Programación de obra inadecuada 71% 29%

Inadecuado planeamiento del programa de construcción 71% 29%

Quedarse corto en el precio presentado. 71% 29%

Burocracia interna causa retraso en la obtención de aprobaciones y decisiones 65% 35%

El personal no cuenta con las habilidades necesarias 65% 35%

Asignación de personal sin experiencia 65% 35%

La organización no es madura en dirección de proyectos. 59% 41%

Carga de trabajo imprevista para el director del proyecto. 59% 41%

Organización muy centralizada 59% 41%

Cambio del personal clave a lo largo del proyecto. 59% 41%

Los pagos al personal no son realizados en forma oportuna 59% 41%

Presión para ejecutar el proyecto con un presupuesto bastante menor al
contractual

59% 41%

La dirección del proyecto dedica tiempo insuficiente a la obra 53% 47%

Restricciones de comunicación con los tomadores de decisiones en la
organización

53% 47%

Insuficiente cantidad de mano de obra calificada 53% 47%

Ejecución de trabajos sin la autorización correspondiente 53% 47%

La organización no tiene sede en el lugar de la obra 47% 53%

Falta de apoyo de la organización en la dirección del proyecto 47% 53%

Insuficiente cantidad de profesionales y gerentes para la obra 47% 53%

Diferentes culturas en el mismo proyecto 47% 53%

No completar los trabajos del proyecto dentro de la asignación de presupuesto
del cliente

47% 53%

Director del proyecto sin experiencia. 35% 65%

Muchos proyectos asignados al director del proyecto 35% 65%

Inejecución de obligaciones (incapacidad) 40% 60%

Efecto de las distintas zonas horarias y horarios laborales 29% 71%

Valor indebidamente cobrado que debe ser devuelto 24% 76%

Fuente. Elaboración propia.

Los 10 riesgos críticos en la categoría de riesgo de gestión se presentan en la figura

14, a continuación.



Figura 14. Los 10 riesgos de gestión críticos en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

El total de riesgos comerciales planteados, ordenados según porcentaje de

aplicación se presentan en la tabla 24, a continuación.

Tabla 24
Riesgos comerciales ordenados según porcentaje de aplicación

Descripción del riesgo Aplica No aplica

Retrasos de los consultores o contratistas 88% 12%

Retraso en el suministro de material por el proveedor de materiales y equipos 82% 18%

Subcontratación total o en gran porcentaje de la obra 82% 18%

Baja competencia administrativa de los subcontratistas 76% 24%

Insuficiente asesoramiento legal para el cumplimiento de obligaciones
contractuales

71% 29%

El proveedor no tiene experiencia para gestionar el proyecto 71% 29%

Procedimiento de solución de controversias poco claro 65% 35%

El proveedor no tiene solvencia económica 65% 35%

No incluir en el contrato los aspectos relacionados con la transferencia de
riesgos, de algo que esté en sus manos

59% 41%

Mayores gastos financieros (mayores gastos generales) 59% 41%

Contrato en consorcio 59% 41%

El contrato no está detallado 53% 47%



Existe contratación interna que no cumple la regulación vigente 53% 47%

Entrega tardía de elementos constituyentes del contrato 47% 53%

Financiamiento propio, sin adelantos 47% 53%

Insolvencia económica 47% 53%

Consorciados accidentales que no han trabajado antes 47% 53%

Falta identificación de obligaciones contractuales críticas (con énfasis en las
que implique resolución de contrato)

41% 59%

Falta contratación de seguros requeridos por el cliente 41% 59%

Ocurrencia de disputas con los proveedores o entre socios 41% 59%

La falta de claridad genera inadecuada interpretación del contrato y/o de leyes
aplicables al contrato

35% 65%

Fuente. Elaboración propia.

Los 10 riesgos críticos en la categoría de riesgo comercial se presentan en la figura

15, a continuación.

Figura 15. Los 10 riesgos comerciales críticos en la ejecución contractual de
proyectos públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.



El total de riesgos externos planteados, ordenados según porcentaje de aplicación

se presentan en la tabla 25, a continuación.

Tabla 25
Riesgos externos ordenados según porcentaje de aplicación

Descripción del riesgo Aplica No aplica

Huelgas y conflictos laborales 94% 6%

Demoras con las aprobaciones 88% 12%

Excesivos procedimientos de aprobación en entidades públicas 88% 12%

Objeciones de las comunidades locales (comunidad educativa, APAFA) 88% 12%

El cliente no responde a la velocidad necesaria o esperada 82% 18%

Retraso en los permisos o acciones de los organismos que puedan tomar más
tiempo de lo esperado.

76% 24%

Inflación de precios de materiales de construcción 71% 29%

Estudio de impacto ambiental requerido. 65% 35%

Amenaza de demandas judiciales. 65% 35%

Supervisión entorpece la ejecución 65% 35%

Cambios de financiamiento para el año fiscal. 59% 41%

Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito. 53% 47%

Las fluctuaciones de precios de productos básicos. 53% 47%

Existen proveedores únicos o monopolio de algunos productos 53% 47%

Cambios en los factores políticos (elecciones, vacancias, etc.) 53% 47%

Marco legal nuevo o poco conocido 47% 53%

Reubicación de servicios públicos no se haga a tiempo. 47% 53%

Condiciones climáticas adversas: lluvias, ventarrones 47% 53%

Impactos ambientales negativos a la comunidad 47% 53%

Peligros naturales 47% 53%

Modificaciones del marco legal 35% 65%

Sitios históricos en la zona de obra 35% 65%

Requerimientos de la organización ambiental que sean de mayor nivel al
asumido por la empresa

35% 65%

Ausencia de supervisión o supervisión deficiente 35% 65%

Proyecto en una llanura de inundación o cerca de un cauce 29% 71%

Cambios en los reglamentos de calidad. 24% 76%

Nuevos permisos o nueva información requerida para los permisos 24% 76%

Requerimientos de las agencias con mayor nivel al esperado. 24% 76%

Plan de monitoreo arqueológico requerido 18% 82%

Cambios en las regulaciones ambientales. 18% 82%

Fuente. Elaboración propia.

Los 10 riesgos críticos en la categoría de riesgo externo se presentan en la figura

16, a continuación.



Figura 16. Los 10 riesgos externos críticos en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

Finalmente se presentan los 15 riesgos críticos en general, selección que abarca las

4 categorías de riesgo: técnico, de gestión, comercial y externo, los cuales se presentan en

la figura 17, a continuación.



Figura 17. Los 15 riesgos críticos en la ejecución contractual de proyectos públicos de
infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

De los 15 riesgos identificados, 7 corresponden a la categoría de riesgos de gestión,

4 corresponden a riesgo externo, 2 corresponden a riesgo comercial y 2 corresponden a

riesgo técnico. La incidencia de estos 15 riesgos conforme a las categorías empleadas en la

estructura de desglose de riesgo, se muestra en la figura 18, a continuación.



Figura 18. Incidencia de los 15 riesgos críticos por categoría, en la ejecución
contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

Esta incidencia tiene relación directa con la cantidad de riesgos identificados en la

encuesta para cada categoría de riesgo; así según ello se tiene que se plantearon 44 preguntas

para el riesgo de gestión, 30 para el riesgo externo, 21 para el riesgo comercial y 20 para el

riesgo técnico; mientras que la incidencia encontrada según la figura 18 tiene ese mismo

orden de 47%, 27%, 13% y 13% respectivamente. Según lo anterior a fin de evitar esa

influencia de la cantidad de preguntas por cada categoría se opta por tomar los principales

riesgos de cada categoría, según lo cual se obtiene la siguiente relación de riesgos críticos

en general, lo cual se presenta en la figura 19



Figura 19. Los 4 riesgos críticos por cada categoría, en la ejecución contractual de
proyectos públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

4.4. Instrumentos de gestión de riesgos en la gestión contractual de colegios

emblemáticos

Los siguientes son los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta referida

a los instrumentos de gestión de riesgos.

En dicha encuesta, aplicada a los profesionales que tuvieron a su cargo la ejecución

de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa, se consultó respecto a los instrumentos

de gestión de riesgo que fueron empleados en los proyectos de colegios emblemáticos en los

que participaron, habiéndose obtenido los siguientes resultados, los que se presentan

organizados conforme a los grupos referidos en el numeral 4.2 de la presente investigación.



De la tabulación realizada para cada uno de los 7 grupos, se presentan las tablas

con los instrumentos de gestión de riesgos ordenados según porcentaje de aplicación, así

como una representación gráfica de los 10 de mayor incidencia, o un número menor en

aquellos casos que el grupo esté compuesto por menos de 10, los cuales, según las personas

encuestadas, han sido empleados en la ejecución contractual de colegios emblemáticos.

Para el primer grupo denominado instrumentos estratégicos, que para la presente

investigación sólo se ha considerado 1 instrumento, se presentan los resultados en la figura

20, prescindiendo de la tabla que mostraría la misma información.

Figura 20. Instrumentos estratégicos de gestión de riesgos empleados en la ejecución
contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

Para el segundo grupo denominado planes y líneas base, se presentan los resultados

en la tabla 26, la cual incluye los 12 instrumentos de gestión de riesgo (GR), propuestos en

la encuesta, ordenados según porcentaje de aplicación.

Tabla 26
Planes y líneas base empleados como instrumentos de GR

Instrumento de gestión de riesgos Empleado
No

empleado

Línea base del cronograma 71% 29%

Plan de gestión del cronograma 59% 41%

Línea base del alcance 53% 47%

Plan de gestión de los costos 47% 53%

Plan de gestión de la calidad 47% 53%

Línea base de costos 47% 53%

Plan para la dirección del proyecto 41% 59%

Plan de gestión de los recursos 35% 65%

Plan de gestión de las adquisiciones 35% 65%



Plan de gestión de los riesgos 29% 71%

Plan de involucramiento de interesados 29% 71%

Plan de gestión de los requisitos 24% 76%

Fuente. Elaboración propia.

Para este mismo grupo de planes y líneas base, se presenta a continuación en la figura

21, la representación gráfica de los 10 instrumentos de gestión que obtuvieron el mayor

porcentaje de incidencia, ordenados de mayor a menor.

Figura 21. Planes y líneas base empleados como instrumentos de gestión de riesgos
en la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

Para el tercer grupo denominado documentos del proyecto, se presentan los

resultados en la tabla 27, la cual incluye los 32 instrumentos de gestión de riesgo (GR),

propuestos en la encuesta, ordenados según porcentaje de aplicación.



Tabla 27
Documentos del proyecto empleados como instrumentos de GR

Instrumento de gestión de riesgos Empleado
No

empleado

Cronograma del proyecto 94% 6%

Documentación técnica 94% 6%

Calendario de recursos 82% 18%

Acuerdos 76% 24%

Documentación de las adquisiciones 76% 24%

Estimaciones de la duración 71% 29%

Registro de incidentes 71% 29%

Diagramas de red del cronograma 59% 41%

Lista de verificación de calidad 59% 41%

Requisitos de recursos 53% 47%

Asignaciones del equipo del proyecto 53% 47%

Registro de riesgos: Lista de riesgos identificados 53% 47%

Registro de riesgos: Planes de contingencia o planes de reserva 53% 47%

Estimaciones de costos 47% 53%

Lista de hitos 47% 53%

Documentación de requisitos 47% 53%

Pronósticos del cronograma 41% 59%

Registro de riesgos 41% 59%

Informe de riesgos 41% 59%

Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) 35% 65%

Pronósticos de costos 29% 71%

Registro de interesados 29% 71%

Registro de riesgos: Nivel de prioridad o calificación del riesgo 29% 71%

Registro de lecciones aprendidas 24% 76%

Informe de riesgos: Evaluación de la exposición general a los
riesgos del proyecto

24% 76%

Base de las estimaciones 18% 82%

Registro de riesgos: Estrategias de respuesta acordadas 18% 82%

Registro de supuestos 12% 88%

Registro de riesgos: Identificación de dueños del riesgo 12% 88%

Informe de riesgos: Síntomas y signos de advertencia de
riesgos

12% 88%

Registro de riesgos: Condiciones desencadenantes, síntomas y
señales de advertencia relativos a la  ocurrencia de un riesgo

6% 94%

Informe de riesgos: Posibilidades de éxito del proyecto 6% 94%

Fuente. Elaboración propia.



Para este mismo grupo de documentos del proyecto, se presenta a continuación en

la figura 22, la representación gráfica de los 10 instrumentos de gestión que obtuvieron el

mayor porcentaje de incidencia, ordenados de mayor a menor.

Figura 22. Documentos del proyecto empleados como instrumentos de gestión de
riesgos en la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

Para el cuarto grupo denominado factores ambientales de la empresa, se presentan

los resultados en la tabla 28, la cual incluye los 8 instrumentos de gestión de riesgo (GR),

propuestos en la encuesta, ordenados según porcentaje de aplicación.

Tabla 28
Factores ambientales de la empresa empleados como instrumentos de GR

Instrumento de gestión de riesgos Empleado
No

empleado

Interesados clave 24% 76%

Las actitudes frente al riesgo 24% 76%

Resultados de estudios comparativos 18% 82%

Material publicado, bases de datos de riesgos comerciales o
listas de verificación

12% 88%

Umbrales generales de riesgo 6% 94%

Investigaciones académicas 6% 94%



Estudios de la industria sobre proyectos similares 0% 100%

Apetito al riesgo 0% 100%

Fuente. Elaboración propia.

Para este mismo grupo de factores ambientales de la empresa, se presenta a

continuación en la figura 23, la representación gráfica de los 8 instrumentos de gestión

ordenados de mayor a menor incidencia de aplicación.

Figura 23. Factores ambientales de la empresa empleados como instrumentos de
gestión de riesgos en la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura
educativa.
Fuente. Elaboración propia.

Para el quinto grupo denominado activos de los procesos de la organización, se

presentan los resultados en la tabla 29, la cual incluye los 13 instrumentos de gestión de

riesgo (GR), propuestos en la encuesta, ordenados según porcentaje de aplicación.



Tabla 29
Activos de los procesos de la organización empleados como instrumentos de GR

Instrumento de gestión de riesgos Empleado
No

empleado

Niveles de autoridad para la toma de decisiones 65% 35%

Roles y responsabilidades 47% 53%

Archivos del proyecto, incluidos datos reales 41% 59%

Definiciones comunes de conceptos y términos del riesgo 29% 71%

Controles de los procesos de la organización y del proyecto 29% 71%

Plantillas para el plan de gestión de riesgos, registro e informes
de riesgos

24% 76%

Formatos de declaración de riesgos 18% 82%

Política de riesgos de la organización 12% 88%

Categorías de riesgo / estructura de desglose de riesgos 6% 94%

Repositorio de lecciones aprendidas de proyectos similares
anteriores

6% 94%

Listas de verificación de proyectos similares anteriores 6% 94%

Información de proyectos similares completados 6% 94%

Bases de datos históricas 0% 100%

Fuente. Elaboración propia.

Para este mismo grupo de activos de los procesos de la organización, se presenta a

continuación en la figura 24, la representación gráfica de los 10 instrumentos de gestión que

obtuvieron el mayor porcentaje de incidencia, ordenados de mayor a menor.



Figura 24. Activos de los procesos de la organización empleados como instrumentos
de gestión de riesgos en la ejecución contractual de proyectos públicos de
infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

Para el sexto grupo denominado documentos de control, se presentan los resultados

en la tabla 30, la cual incluye los 18 instrumentos de gestión de riesgo (GR), propuestos en

la encuesta, ordenados según porcentaje de aplicación.

Tabla 30
Documentos de control empleados como instrumentos de GR

Instrumento de gestión de riesgos Empleado
No

empleado

Datos de desempeño del trabajo: El avance del cronograma 88% 12%

Solicitudes de cambio: Cambio de la línea de base del
cronograma

53% 47%

Solicitudes de cambio 47% 53%

Datos de desempeño del trabajo: El estado de los entregables 47% 53%

Informes de desempeño del trabajo: Datos para proyecciones 47% 53%

Solicitudes de cambio: Cambio de la línea de base de costos 41% 59%

Informes de desempeño del trabajo: Análisis de variación 35% 65%

Solicitudes de cambio: Acciones correctivas y preventivas
recomendadas para hacer frente al actual nivel de riesgo

29% 71%

Datos de desempeño del trabajo: Respuestas a los riesgos que se
hayan implementado

29% 71%

Datos de desempeño del trabajo: Riesgos que se han producido 29% 71%

Datos de desempeño del trabajo: Riesgos que están activos 29% 71%



Informes de desempeño del trabajo 29% 71%

Información de desempeño del trabajo 29% 71%

Datos de desempeño del trabajo: Riesgos que han sido cerrados 24% 76%

Informes de desempeño del trabajo: Datos sobre el valor ganado 24% 76%

Datos de desempeño del trabajo 18% 82%

Datos de desempeño del trabajo: Los costos incurridos en la
gestión de riesgos

6% 94%

Información de desempeño del trabajo: Comparación de los
riesgos que se han producido con la expectativa de cómo iban a
producirse

0% 100%

Fuente. Elaboración propia.

Para este mismo grupo de documentos de control, se presenta a continuación en la

figura 25, la representación gráfica de los 10 instrumentos de gestión que obtuvieron el

mayor porcentaje de incidencia, ordenados de mayor a menor.

Figura 25. Documentos de control empleados como instrumentos de gestión de riesgos
en la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

Para el sétimo grupo denominado documentos varios, se presentan los resultados

en la tabla 31, la cual incluye los 16 instrumentos de gestión de riesgo (GR), propuestos en

la encuesta, ordenados según porcentaje de aplicación.



Tabla 31
Documentos varios empleados como instrumentos de GR

Instrumento de gestión de riesgos Empleado
No

empleado

Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo - RISST 100% 0%

Expediente técnico 94% 6%

Programación de obra 94% 6%

Calendario valorizado de avance de obra 94% 6%

Cuaderno de obra 94% 6%

Ampliaciones de plazo 94% 6%

Adicionales de obra 94% 6%

Planos de replanteo 94% 6%

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento 88% 12%

Contrato 82% 18%

Organigrama de la empresa 82% 18%

Consultas y observaciones 76% 24%

Bases del proceso de selección 71% 29%

Bases integradas del proceso de selección 71% 29%

Directorio de interesados 53% 47%

Manual de organización y funciones 47% 53%

Fuente. Elaboración propia.

Para este mismo grupo de documentos varios, se presenta a continuación en la

figura 26, la representación gráfica de los 10 instrumentos de gestión que obtuvieron el

mayor porcentaje de incidencia, ordenados de mayor a menor.



Figura 26. Documentos varios empleados como instrumentos de gestión de riesgos en
la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa.
Fuente. Elaboración propia.

4.5. Instrumentos de gestión de riesgos que podrían emplearse en la gestión

contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa en la ciudad de

Arequipa

Los siguientes son los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta referida

a los instrumentos de gestión de riesgos.

En dicha encuesta, aplicada a los profesionales que tuvieron a su cargo la ejecución

de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa, se consultó respecto a los instrumentos

de gestión de riesgo que aun cuando no hubieran sido empleados en los proyectos de colegios

emblemáticos en los que participaron, consideran que deben emplearse en otros proyectos

de infraestructura educativa, habiéndose obtenido los siguientes resultados, los que se

presentan organizados conforme a los grupos referidos en el numeral 4.2 de la presente

investigación.



En este caso también se incluyeron dos alternativas adicionales a fin de cubrir la

posibilidad que los encuestados consideren que los instrumentos presentados no apliquen

para un proyecto de infraestructura educativa o no lo conozcan. Dichos resultados también

se presentan a continuación.

De la tabulación realizada por cada uno de los 7 grupos, se presenta el listado

completo de instrumentos de gestión de riesgos propuestos en la encuesta, ordenados de

mayor a menor según porcentaje de incidencia de aplicación, así como una representación

gráfica de los 10 primeros instrumentos de gestión de riesgo, o una cantidad menor en caso

que el total propuesto sea menor a 10, los cuales según los encuestados deben ser empleados

en la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa.

Para el primer grupo denominado instrumentos estratégicos, que en el presente caso

sólo ha considerado 1 instrumento, se presentan los resultados en la tabla 32 y figura 27, a

continuación.

Tabla 32
Instrumentos estratégicos de GR aplicables en proyectos futuros

Instrumento de gestión de riesgos
Debe

emplearse
No debe

emplearse

No aplica/
No lo

conozco

Acta de constitución del proyecto 76% 12% 12%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 27. Instrumentos estratégicos de gestión de riesgos (GR) que potencialmente
podrían emplearse en la ejecución contractual de futuros proyectos públicos de
infraestructura educativa. Nótese que también existe 12% de encuestados que
consideran que el acta de constitución del proyecto no debe emplearse como
instrumento de gestión de riesgos y un porcentaje similar que no lo conoce.
Fuente. Elaboración propia.



Para el segundo grupo denominado planes y líneas base, que en el presente caso ha

considerado 12 instrumentos, se presentan los resultados en la tabla 33 y figura 28, a

continuación.

Tabla 33
Planes y líneas base aplicables como iGR en proyectos futuros

Instrumento de gestión de riesgos
Debe

emplearse
No debe

emplearse

No aplica/
No lo

conozco

Plan para la dirección del proyecto 94% 0% 6%

Plan de gestión del cronograma 94% 0% 6%

Plan de gestión de los costos 94% 0% 6%

Plan de gestión de la calidad 94% 0% 6%

Plan de gestión de los riesgos 94% 0% 6%

Plan de gestión de las adquisiciones 94% 0% 6%

Línea base del cronograma 94% 0% 6%

Línea base de costos 94% 0% 6%

Plan de gestión de los recursos 88% 6% 6%

Plan de involucramiento de interesados 88% 0% 12%

Línea base del alcance 88% 0% 12%

Plan de gestión de los requisitos 82% 0% 18%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 28. Planes y líneas base que potencialmente podrían emplearse como
instrumentos de gestión de riesgos (iGR) en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa. Nótese que también existe para el caso del plan
de gestión de recursos un porcentaje de 6% de encuestados que consideran éste no



debe emplearse como instrumento de gestión de riesgos y un porcentaje similar que no
lo conoce. Igualmente existe un promedio de 6% de encuestados que no conocen los
instrumentos presentados.
Fuente. Elaboración propia.

Para el tercer grupo denominado documentos del proyecto, que en el presente caso

ha considerado 32 instrumentos, se presentan los resultados en la tabla 34 y figura 29, a

continuación.

Tabla 34
Documentos del proyecto aplicables como iGR en proyectos futuros

Instrumento de gestión de riesgos
Debe

emplearse
No debe

emplearse

No aplica/
No lo

conozco

Cronograma del proyecto 100% 0% 0%

Lista de verificación de calidad 100% 0% 0%

Documentación técnica 100% 0% 0%

Documentación de las adquisiciones 100% 0% 0%

Estimaciones de costos 94% 0% 6%

Estimaciones de la duración 94% 0% 6%

Registro de lecciones aprendidas 94% 0% 6%

Requisitos de recursos 94% 0% 6%

Calendario de recursos 94% 0% 6%

Registro de riesgos 94% 0% 6%

Registro de riesgos: Lista de riesgos identificados 94% 0% 6%

Informe de riesgos 94% 0% 6%

Acuerdos 94% 6% 0%

Lista de hitos 88% 0% 12%

Registro de incidentes 88% 0% 12%

Informe de riesgos: Evaluación de la exposición general a los
riesgos del proyecto

88% 0% 12%

Informe de riesgos: Síntomas y signos de advertencia de riesgos 88% 6% 6%

Pronósticos de costos 82% 0% 18%

Documentación de requisitos 82% 6% 12%

Asignaciones del equipo del proyecto 82% 12% 6%

Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) 82% 6% 12%

Registro de riesgos: Nivel de prioridad o calificación del riesgo 82% 0% 18%

Registro de riesgos: Planes de contingencia o planes de reserva 82% 0% 18%

Diagramas de red del cronograma 82% 12% 6%

Pronósticos del cronograma 76% 0% 24%

Informe de riesgos: Posibilidades de éxito del proyecto 76% 12% 12%

Registro de interesados 71% 6% 24%

Registro de supuestos 65% 18% 18%



Base de las estimaciones 65% 12% 24%

Registro de riesgos: Identificación de dueños del riesgo 65% 6% 29%

Registro de riesgos: Estrategias de respuesta acordadas 53% 12% 35%

Registro de riesgos: Condiciones desencadenantes, síntomas y
señales de advertencia relativos a la  ocurrencia de un riesgo

41% 24% 35%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 29. Documentos del proyecto que potencialmente podrían emplearse como
instrumentos de gestión de riesgos (iGR) en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa. Nótese que hay un consenso total de la
aplicabilidad de 4 instrumentos: cronograma del proyecto, lista de verificación de la
calidad, documentación técnica y documentación de las adquisiciones. También se
refleja un porcentaje de 6% de encuestados que no conocen 6 de los 10 instrumentos
presentados.
Fuente. Elaboración propia.

Para el cuarto grupo denominado factores ambientales de la empresa, que en el

presente caso ha considerado 8 instrumentos, se presentan los resultados en la tabla 35 y

figura 30, a continuación.



Tabla 35
Factores ambientales de la empresa aplicables como iGR en proyectos futuros

Instrumento de gestión de riesgos
Debe

emplearse
No debe

emplearse

No aplica/
No lo

conozco

Las actitudes frente al riesgo 65% 18% 18%

Umbrales generales de riesgo 59% 12% 29%

Interesados clave 59% 12% 29%

Material publicado, bases de datos de riesgos comerciales o
listas de verificación

53% 18% 29%

Resultados de estudios comparativos 53% 12% 35%

Estudios de la industria sobre proyectos similares 47% 24% 29%

Investigaciones académicas 41% 24% 35%

Apetito al riesgo 41% 12% 47%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 30. Factores ambientales de la empresa que potencialmente podrían emplearse
como instrumentos de gestión de riesgos (iGR) en la ejecución contractual de
proyectos públicos de infraestructura educativa. Nótese que para este grupo el mayor
porcentaje de aplicabilidad es de 65% para el caso de las actitudes frente al riesgo y
en general en promedio sólo el 52% de los encuestados considera que estos
documentos deben aplicarse como instrumentos de gestión del riesgo. También se
puede apreciar un alto porcentaje de desconocimiento de los instrumentos propuestos,
el cual alcanza el 32%.
Fuente. Elaboración propia.



Para el quinto grupo denominado activos de los procesos de la organización, que

en el presente caso ha considerado 13 instrumentos, se presentan los resultados en la tabla

36 y figura 31, a continuación.

Tabla 36
Activos de los procesos de la organización aplicables como iGR en proyectos futuros

Instrumento de gestión de riesgos
Debe

emplearse
No debe

emplearse

No aplica/
No lo

conozco

Roles y responsabilidades 100% 0% 0%

Plantillas para el plan de gestión de riesgos, registro e informes
de riesgos

94% 0% 6%

Niveles de autoridad para la toma de decisiones 94% 0% 6%

Archivos del proyecto, incluidos datos reales 94% 0% 6%

Política de riesgos de la organización 82% 6% 12%

Repositorio de lecciones aprendidas de proyectos similares
anteriores

82% 6% 12%

Controles de los procesos de la organización y del proyecto 82% 12% 6%

Definiciones comunes de conceptos y términos del riesgo 76% 12% 12%

Formatos de declaración de riesgos 76% 0% 24%

Información de proyectos similares completados 76% 6% 18%

Categorías de riesgo / estructura de desglose de riesgos 71% 0% 29%

Listas de verificación de proyectos similares anteriores 71% 12% 18%

Bases de datos históricas 71% 6% 24%

Fuente. Elaboración propia.



Figura 31. Activos de los procesos de la organización que potencialmente podrían
emplearse como instrumentos de gestión de riesgos (iGR) en la ejecución contractual
de proyectos públicos de infraestructura educativa. Nótese que para el caso de los
roles y responsabilidades existe unanimidad de su aplicabilidad entre los encuestados.
Existen algunos encuestados que consideran que ciertos instrumentos no aplican
como instrumentos de gestión de riesgos lo cual alcanza un promedio efectivo de 8%
(calculado entre los ítems con valor diferente a cero). Asimismo existe un nivel de
desconocimiento de los instrumentos propuestos que alcanza un promedio efectivo
de 11% (calculado entre los ítems con valor diferente a cero).
Fuente. Elaboración propia.

Para el sexto grupo denominado documentos de control, que en el presente caso ha

considerado 18 instrumentos, se presentan los resultados en la tabla 37 y figura 32, a

continuación.

Tabla 37
Documentos de control aplicables como iGR en proyectos futuros

Instrumento de gestión de riesgos
Debe

emplearse
No debe

emplearse

No aplica/
No lo

conozco

Datos de desempeño del trabajo: El avance del cronograma 100% 0% 0%

Informes de desempeño del trabajo: Datos sobre el valor ganado 100% 0% 0%

Informes de desempeño del trabajo: Datos para proyecciones 100% 0% 0%

Datos de desempeño del trabajo: Respuestas a los riesgos que se
hayan implementado

94% 0% 6%

Datos de desempeño del trabajo: El estado de los entregables 94% 6% 0%



Datos de desempeño del trabajo: Riesgos que se han producido 88% 0% 12%

Datos de desempeño del trabajo: Riesgos que están activos 88% 6% 6%

Datos de desempeño del trabajo: Riesgos que han sido cerrados 88% 6% 6%

Solicitudes de cambio 82% 6% 12%

Solicitudes de cambio: Cambio de la línea de base de costos 82% 0% 18%

Solicitudes de cambio: Cambio de la línea de base del
cronograma

82% 0% 18%

Solicitudes de cambio: Acciones correctivas y preventivas
recomendadas para hacer frente al actual nivel de riesgo

82% 6% 12%

Datos de desempeño del trabajo: Los costos incurridos en la
gestión de riesgos

82% 12% 6%

Información de desempeño del trabajo 82% 18% 0%

Informes de desempeño del trabajo: Análisis de variación 76% 12% 12%

Datos de desempeño del trabajo 71% 24% 6%

Informes de desempeño del trabajo 71% 24% 6%

Información de desempeño del trabajo: Comparación de los
riesgos que se han producido con la expectativa de cómo iban a
producirse

59% 24% 18%

Fuente. Elaboración propia.

Figura 32. Documentos de control que potencialmente podrían emplearse como
instrumentos de gestión de riesgos (iGR) en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa. Nótese que para el caso de los tres primeros
instrumentos consistentes en datos de desempeño del trabajo e informes del
desempeño existe unanimidad de su aplicabilidad entre los encuestados. Asimismo
existen algunos encuestados que consideran que ciertos instrumentos no aplican



como instrumentos de gestión de riesgos lo cual alcanza un promedio efectivo de 6%
(calculado entre los ítems con valor diferente a cero). Asimismo existe un nivel de
desconocimiento de los instrumentos propuestos que alcanza un promedio efectivo
de 10% (calculado entre los ítems con valor diferente a cero).
Fuente. Elaboración propia.

Para el sétimo grupo denominado documentos varios, que en el presente caso ha

considerado 16 instrumentos, se presentan los resultados en la tabla 38 y figura 33, a

continuación.

Tabla 38
Documentos varios aplicables como iGR en proyectos futuros

Instrumento de gestión de riesgos
Debe

emplearse
No debe

emplearse

No aplica/
No lo

conozco

Programación de obra 100% 0% 0%

Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo - RISST 100% 0% 0%

Expediente técnico 94% 0% 6%

Calendario valorizado de avance de obra 94% 0% 6%

Cuaderno de obra 94% 0% 6%

Ampliaciones de plazo 94% 0% 6%

Adicionales de obra 94% 0% 6%

Organigrama de la empresa 94% 6% 0%

Manual de organización y funciones 94% 6% 0%

Planos de replanteo 94% 0% 6%

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento 94% 0% 6%

Consultas y observaciones 88% 0% 12%

Bases integradas del proceso de selección 88% 0% 12%

Contrato 88% 0% 12%

Bases del proceso de selección 82% 6% 12%

Directorio de interesados 76% 6% 18%

Fuente. Elaboración propia.



Figura 33. Documentos varios que potencialmente podrían emplearse como
instrumentos de gestión de riesgos (iGR) en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa. Nótese que para el caso de los dos primeros
instrumentos consistentes en la programación de obra y el reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo – RISST, existe unanimidad de su aplicabilidad entre
los encuestados. Asimismo el 6% de los encuestados que consideran 2 instrumentos
no aplican como instrumentos de gestión de riesgos. Asimismo existe un nivel de
desconocimiento de los instrumentos propuestos que alcanza un promedio efectivo
de 6% (calculado entre los ítems con valor diferente a cero).
Fuente. Elaboración propia.

4.6. Validación de la hipótesis

Según los resultados obtenidos, en particular luego de la aplicación de las encuestas

1 y 2, se presenta el análisis para validación de la hipótesis planteada.

4.6.1. Respecto al nivel de identificación de riesgos

Para la validación de esta primera hipótesis secundaria se ha tomado en cuenta los

resultados de las partes 1 y 2 de la encuesta 1, en la cual se consultó respecto a los riesgos

planteados y su oportunidad de identificación en los proyectos ejecutados. Al respecto, se

presenta en la tabla 39 los resultados del nivel de aplicación de los riesgos planteados

agrupados usando para ello tres categorías: alto, medio y bajo.



Tabla 39
Aplicabilidad de los riesgos planteados (distribución en %)

Fuente. Elaboración propia.

Según el cuadro anterior la mayor incidencia se encuentra en el nivel alto para los

cuatro tipos o categorías de riesgo, que en promedio general alcanza el 53%. Esto significa

que la mayor parte de los riesgos planteados sí aplican para su uso en la ejecución de obras

públicas de infraestructura educativa.

Dichos resultados de aplicabilidad y para fines comparativos se presentan

gráficamente en la figura 34.

Figura 34. Aplicabilidad de los riesgos planteados
Fuente. Elaboración propia.

Según se puede apreciar el nivel alto de aplicabilidad para las tres primeras categorías

de riesgo es superior al 50%, teniendo el mayor porcentaje el riesgo técnico y comercial,
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con 58.8%. No obstante lo anterior, también existe un importante porcentaje de aplicabilidad

media que en promedio alcanza el 42.65%. Debe destacarse también que el grupo

encuestado en mínima proporción considera que los riesgos presentados tienen una baja

aplicabilidad que alcanza el 4.4% en promedio.

Por otra parte, los resultados de la consulta respecto a la oportunidad de

identificación de los riesgos, se representa en la tabla 40 y figura 35 correspondiente.

Tabla 40
Oportunidad de identificación de los riesgos (distribución en %)

Fuente. Elaboración propia.

Figura 35. Oportunidad de identificación de los riesgos
Fuente. Elaboración propia.

En los resultados expuestos en la tabla y figura anterior, se puede apreciar respecto

a la oportunidad de identificación de los riesgos en los proyectos de infraestructura educativa

ejecutados, que ésta es mayormente media o poco anticipada, que en promedio general es

de 58.82%, con un pico de 82.40% para el caso de los riesgos externos. La identificación
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anticipada de los riesgos sólo alcanza el 22.05% como promedio general y la identificación

tardía alcanza el 19.1%.

Según lo anterior, la hipótesis de que existe un bajo nivel de identificación de riesgos

en la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa, se confirma

parcialmente toda vez que este nivel si bien es deficiente, no es bajo, o tardío como se

expresa en la encuesta, sino es medio o poco anticipado, lo cual debe mejorarse tendiendo a

que la oportunidad de identificación de los de riesgos debe ser temprana o anticipada, lo cual

conllevará a un alto nivel de identificación de los riesgos.

4.6.2. Respecto al nivel de identificación de instrumentos de gestión de riesgos

Para la validación de esta segunda hipótesis secundaria se ha tomado en cuenta los

resultados de las partes 1 y 2 de la encuesta 2, en la cual se consultó respecto a la aplicación

de los instrumentos de gestión de riesgos planteados en los proyectos ejecutados y en futuros

proyectos. Al respecto se presenta en la tabla 41 y figura 36 los resultados del nivel de

aplicación de los instrumentos de gestión de riesgos para lo cual se han planteado tres

niveles: alto, medio y bajo

Tabla 41
Aplicación de los instrumentos de gestión de riesgos en proyectos ejecutados (distrib. en %)

Fuente. Elaboración propia.

Condición
Instrumentos
estratégicos

Planes y
líneas base

Docum. del
proyecto

Factores
ambientales

Activos de
los procesos

Documentos
de control

Varios

Empleado 47.0 43.1 44.1 11.0 22.2 33.7 16.9
No empleado 53.0 56.9 55.9 89.0 77.8 66.3 83.1



Figura 36. Aplicación de los instrumentos de gestión de riesgos en proyectos ejecutados
Fuente. Elaboración propia.

Según la información de la tabla y figura anteriores, se aprecia que es mucho mayor

el porcentaje de instrumentos no empleados que los empleados en la ejecución contractual

de proyectos públicos de infraestructura educativa, teniendo una similitud los tres primeros

tipos de instrumentos (estratégicos, planes y líneas base y documentos del proyecto) con un

promedio de 45% de haber empleado los instrumentos respecto al 55% de no haberlos

empleado. La diferencia es más marcada para los otros 4 grupos de instrumentos (factores

ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, documentos de

control y varios) en los que se obtiene un 21% de haber empleado los instrumentos respecto

al 79% de no haberlos empleado.

También se consultó respecto a la aplicabilidad de los mismos instrumentos de

gestión del riesgo planteados, en proyectos futuros, habiéndose encontrado los resultados

que se presentan en la tabla 42 y figura 37.



Tabla 42
Aplicabilidad de los instrumentos de gestión de riesgos en proyectos futuros (distrib. en %)

Fuente. Elaboración propia.

Figura 37. Aplicabilidad de los instrumentos de gestión de riesgos en proyectos futuros.
Fuente. Elaboración propia.

Según la información de la tabla y figura precedentes, se aprecia claramente que son

significativamente altos los porcentajes de aplicabilidad de instrumentos en la ejecución

contractual de futuros proyectos de infraestructura educativa, alcanzando un promedio de

80.5%.

Según lo anterior, teniendo en cuenta la relación del porcentaje de los instrumentos

empleados respecto al porcentaje de instrumentos que deben emplearse o de potencial

aplicación, se tienen los ratios mostrados en la tabla 43.

Condición
Instrumentos
estratégicos

Planes y
líneas base

Docum. del
proyecto

Factores
ambientales

Activos de
los procesos

Documentos
de control

Varios

Debe emplearse 76.5 91.7 84.0 52.2 82.3 84.6 91.9
No debe emplearse 11.8 0.5 4.2 16.2 4.5 7.8 1.5
No aplica 0.0 0.5 1.1 14.0 6.3 3.6 4.4
No lo conozco 11.8 7.4 10.7 17.7 6.8 3.9 2.2



Tabla 43
Relación entre nivel de aplicación y aplicabilidad de los instrumentos de gestión de riesgos.

Fuente. Elaboración propia.

Según los resultados de la tabla anterior se tiene que el nivel de identificación y/o

aplicación de los instrumentos de gestión de riesgos en la ejecución contractual de proyectos

públicos de infraestructura educativa, al tener un ratio promedio de 0.38, éste es bajo, debido

a que éste valor al ser menor de 0.45, según la escala planteada: bajo cuando es mayor a 0 y

menor o igual a 45, medio cuando es mayor a 45 y menor o igual a 55 y alto cuando es mayor

a 55 y menor o igual a 100; le corresponde esta categorización.

En consecuencia se confirma la hipótesis que existe un bajo nivel de identificación

de instrumentos de gestión de riesgos en la ejecución contractual de proyectos públicos de

infraestructura educativa.

Finalmente teniendo en cuenta la verificación de las hipótesis secundarias, es decir

habiendo determinado que el nivel de identificación de riesgos es medio y el nivel de

identificación de los instrumentos de gestión de riesgos es bajo, se concluye que el nivel de

la gestión de riesgos empleado en la ejecución contractual de proyectos públicos de

infraestructura educativa es bajo.

Descripción
Instrumentos
estratégicos

Planes y
líneas base

Docum. del
proyecto

Factores
ambientales

Activos de
los procesos

Documentos
de control

Varios

Empleado (e) 47% 43% 44% 11% 22% 34% 17%
Debe emplearse (d) 76% 92% 84% 52% 82% 85% 92%
Ratio (e) / (d) 0.61 0.47 0.52 0.21 0.27 0.40 0.18



Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones finales

1. Se han identificado los riesgos en la gestión contractual de proyectos públicos de

infraestructura educativa, tomando como referencia fundamentalmente la estructura de

desglose de riesgos de la Guía del PMBOK del PMI en sus ediciones quinta y sexta

correspondientes a los años 2013 y 2017, complementado con investigaciones

anteriormente realizadas a nivel de tesis profesional o de post grado, así como

publicaciones relacionadas al tema extraídas de revistas especializadas. Producto de ello

se han identificado 4 categorías de riesgo: técnico, de gestión, comercial y externo, para

las cuales se han establecido 30 diferentes fuentes de riesgo, y para cada una de ellas un

listado de uno o más riesgos que en conjunto hacen un total de 115 riesgos específicos

aplicables a la gestión contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa, el

cual servirá como repositorio para el proceso de gestión de riesgos, y en particular en la

identificación de riesgos para la ejecución contractual de proyectos públicos de

infraestructura en general.

2. Se han identificado los instrumentos de gestión de riesgos aplicables a la ejecución de

proyectos de infraestructura educativa pública, tomando como referencia

fundamentalmente Guía del PMBOK del PMI en sus ediciones quinta y sexta

correspondientes a los años 2013 y 2017, complementado con un listado de instrumentos

de gestión de riesgos producto de la experiencia del investigador. Así, se han obtenido 7

grupos de instrumentos de gestión de riesgos: instrumentos estratégicos, planes y líneas

base, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los

procesos de la organización, documentos de control y varios, este último grupo planteado

por el investigador con denominaciones comunes aplicadas en nuestro medio, mientras



que la denominación de los 6 primeros grupos corresponde a la fuente consultada Guía

del PMBOK del PMI (2013 y 2017). En total se ha confeccionado un listado de 100

instrumentos de gestión de riesgos aplicables a la gestión contractual de proyectos

públicos de infraestructura educativa, listado que servirá como guía para todas las etapas

del proceso de gestión de riesgos para la ejecución contractual de proyectos públicos de

infraestructura en general.

3. Se han identificado los riesgos críticos aplicables a la gestión contractual de la ejecución

de los proyectos de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa, ello a partir de la

encuesta confeccionada como resultado del trabajo descrito en el primer punto de las

presentes conclusiones. Así, se ha determinado que de los riesgos técnicos han sido

críticos los factores de variaciones de diseño durante la ejecución de la obra y otros tres

asociados a deficiencias del expediente técnico, de los riesgos de gestión críticos, dos de

ellos corresponden a deficiencias del expediente técnico (calendario del proyecto

apretado y existen trabajos que se deben ser ejecutados y que no se encuentran

presupuestados) y dos de ellos a imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto y los

requerimientos incompletos; de los riesgos comerciales críticos, dos de ellos están

asociados a la calidad de la subcontratación (subcontratación total o en gran porcentaje

de la obra y baja competencia administrativa de los subcontratistas) y los otros dos

asociados a retrasos por parte de proveedores, consultores o contratistas, y finalmente

los riesgos externos están encabezados por las huelgas y conflictos laborales, seguido de

dos riesgos asociados a las demoras y/o excesivos procedimientos para las aprobaciones

por parte de las entidades así como objeciones de las comunidades locales.

4. Se han determinado los instrumentos de gestión de riesgos aplicados para la ejecución

contractual de proyectos de colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa, ello a partir

de la encuesta confeccionada como resultado del trabajo descrito en el segundo punto de



las presentes conclusiones. Así, se ha determinado que el promedio general de aplicación

de los instrumentos de gestión de riesgos propuestos sólo alcanza al 41%. Asimismo,

que el único grupo de instrumentos de gestión de riesgos que tiene un promedio superior

al 50% de uso es el grupo 7 denominado varios, el cual tiene un 83%, mientras que el

promedio de los otros 6 es de 34%.

5. Se han establecido los instrumentos de gestión de riesgos que podrían emplearse en la

ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa en la ciudad de

Arequipa. Así, se ha determinado que el promedio general de potencial aplicación de los

instrumentos de gestión de riesgos propuestos alcanza el 80%. Asimismo, que el

porcentaje de desconocimiento de los instrumentos de gestión propuestos es de 13% y

existe un porcentaje de 7% correspondiente a aquellos instrumentos que según los

encuestados no deben emplearse, ello se puede ser debido al desconocimiento de los

instrumentos planteados, en vista que los porcentajes parciales de los instrumentos no

conocidos son siempre mayores o iguales que el de los que consideran que no deben

emplearse.

6. Finalmente, conforme al objetivo general, se ha analizado la gestión de riesgos aplicada

en la ejecución contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa, en

particular en el caso de los colegios emblemáticos ejecutados en la ciudad de Arequipa

entre los años 2012 y 2015, análisis enfocado en la identificación de riesgos e

instrumentos de gestión de riesgos, producto del cual se ha obtenido un repositorio de

riesgos e instrumentos de gestión de riesgos aplicables a proyectos públicos, así como,

a partir de las encuestas aplicadas al personal que tuvo a su cargo la ejecución de colegios

emblemáticos, se han establecido los riesgos críticos en la ejecución contractual de este

tipo de edificaciones agrupados en cada una de las categorías de riesgo técnico, de



gestión, comercial y externo, así como se ha obtenido un listado de los instrumentos de

gestión de riesgo que podrían emplearse en la ejecución de este tipo de proyectos.

Recomendaciones finales

1. Si bien los repositorios de riesgos e instrumentos obtenidos constituyen una base útil

para los procesos de gestión de riesgos en la ejecución de proyectos públicos de

infraestructura educativa en particular, y para cualquier tipo de proyectos de

infraestructura en general, ya que fueron realizados con aspectos generales de la

ejecución contractual aplicables a manera de check list o lista de chequeo; no debe

perderse de vista que cada proyecto, cada organización a cargo de la ejecución del

proyecto, cada entorno en el que se ejecuta un proyecto es único y cambiante en el

tiempo, por lo que los riesgos aplicables deberán ponderarse y/o priorizarse en función

a una lectura de estos factores y la interrelación entre ellos.

2. Los repositorios de riesgos críticos en la ejecución contractual de proyectos de

infraestructura educativa constituyen una valiosa fuente de consulta, pues corresponden

a la experiencia de los profesionales que tuvieron a cargo la ejecución de 4 proyectos de

colegios emblemáticos en la ciudad de Arequipa, por lo que se recomienda revisar en

principio estos riesgos que según ellos se presentaron con mayor incidencia durante la

ejecución de dichos proyectos, sin dejar de verificar la existencia de los demás riesgos.
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Anexos



Anexo 1

1.1.1 Definición de alcance incompleta o poco clara

1.1.2 Interesados no se ponen de acuerdo con el alcance

1.1.3 Variaciones de diseño durante la ejecución de obra

1.2.1 Faltan detalles de diversas estructuras

1.2.2 Faltan especificaciones técnicas o se encuentran
incompletas

1.2.3 Existe incongruencia entre planos de especialidades

1.3.1 No existe total disponibilidad del terreno

1.3.2 Características del clima restringe ejecución de actividades

1.3.3 Condiciones geotécnicas del suelo diferentes a las del
proyecto

1.3.4 Imposición de cuotas sindicales para la contratación de
personal

1.3.5 Existen interferencias no identificadas en el expediente
técnico

1.4.1 La técnica o proceso constructivo es complejo.

1.4.2 Existencia de imposiciones técnicas

1.4.3 *Inherentes al tipo de construcción.

1.5.1 Limitada disponibilidad de recursos tecnológicos para el
desarrollo del trabajo

1.5.2 La tecnología requerida está fuera de alcance inmediato

1.5.3 Los recursos tecnológicos son deficientes u obsoletos

1.6.1 No hay cultura de calidad o es deficiente

1.6.2 Error humano en el desarrollo de actividades

1.6.3 Incumplimiento en especificaciones técnicas, garantía, etc.

2.1.1 La organización no es madura en dirección de proyectos.

2.1.2 Director del proyecto sin experiencia.

2.1.3 Tiempo insuficiente para planificar.

2.1.4 Carga de trabajo imprevista para el director del proyecto.

2.1.5 Muchos proyectos asignados al director del proyecto

2.1.6 La dirección del proyecto dedica tiempo insuficiente a la
obra

2.1.7 La dirección del proyecto está a cargo del residente de obra
quien tiene a su vez la dirección técnica

En la primera consulta:
Marcar si el riesgo mencionado aplica o no aplica para una obra de Colegio Emblemático - C.E.
En la segunda consulta:
Marcar, respecto a la oportunidad de identificación del riesgo en la obra en la que tuvo Ud. participación.
Donde los números significan: (3) Anticipada,   (2) Poco anticipada, (1) Tardía, (0) No corresponde

Para  una
obra  de C.E.

Identi ficación en
la  obra  ejecutada

3 12

1.6 Calidad

2.1 Dirección de
proyectos

LISTADO DE RIESGOS

1.5 Tecnología

1.4 Procesos técnicos

Definición del
alcance

1.2

1.3 Estimaciones,
supuestos y
restricciones

Definición de los
requisitos

2. Riesgo de
gestión

CUESTIONARIO 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se presenta un listado de riesgos propuestos para la gestión contractual de obras de colegios emblemáticos.
Respecto a lo cual se le solicita marcar con una (X) según corresponda, así:

CATEGORIA

INSTRUCCIONES DE LLENADO

El presente cuestionario forma parte del proyecto de investigación “Gestión de riesgos en la ejecución
contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa en colegios emblemáticos de la ciudad de
Arequipa“.

El objetivo principal de este cuestionario es obtener información de los riesgos que se presentaron en la
gestión contractual de las obras de colegios emblemáticos, ejecutadas en la ciudad de Arequipa.

El tiempo estimado para el llenado del cuestionario es de 20 minutos. Gracias por su colaboración.

0
No

apl ic
a

Apl ic
a

1. Riesgo
Técnico

1.1

FUENTES DE RIESGO A
CONSIDERAR EN LA

CATEGORIA
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Definición del
alcance

1.2

1.3 Estimaciones,
supuestos y
restricciones

Definición de los
requisitos

2. Riesgo de
gestión

CUESTIONARIO 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Se presenta un listado de riesgos propuestos para la gestión contractual de obras de colegios emblemáticos.
Respecto a lo cual se le solicita marcar con una (X) según corresponda, así:

CATEGORIA

INSTRUCCIONES DE LLENADO

El presente cuestionario forma parte del proyecto de investigación “Gestión de riesgos en la ejecución
contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa en colegios emblemáticos de la ciudad de
Arequipa“.

El objetivo principal de este cuestionario es obtener información de los riesgos que se presentaron en la
gestión contractual de las obras de colegios emblemáticos, ejecutadas en la ciudad de Arequipa.

El tiempo estimado para el llenado del cuestionario es de 20 minutos. Gracias por su colaboración.

0
No

apl ic
a

Apl ic
a

1. Riesgo
Técnico

1.1

FUENTES DE RIESGO A
CONSIDERAR EN LA

CATEGORIA
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3.2.1 Financiamiento propio, sin adelantos

3.2.2 Mayores gastos financieros (mayores gastos generales)

3.2.3 Insolvencia económica
3.3 Contratación

interna
3.3.1 Existe contratación interna que no cumple la regulación

vigente

3.4.1 El proveedor no tiene experiencia para gestionar el
proyecto

3.4.2 El proveedor no tiene solvencia económica

3.4.3 Retraso en el suministro de material por el proveedor de
materiales y equipos

3.5.1 Subcontratacion total o en gran porcentaje de la obra

3.5.2 Baja competencia administrativa de los subcontratistas

3.5.3 Retrasos de los consultores o contratistas
3.6 Estabilidad de

los clientes
3.6.1 Ocurrencia de disputas con los proveedores o entre socios

3.7.1 Contrato en consorcio

3.7.2 Consorciados accidentales que no han trabajado antes

4.1.1 Marco legal nuevo o poco conocido

4.1.2 Modificaciones del marco legal

4.2.1 Inflación de precios de materiales de construcción

4.2.2 ·         Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.

4.2.3 ·         Las fluctuaciones de precios de productos básicos.

4.3.1 Reubicación de servicios públicos no se haga a tiempo.

4.3.2 Sitios históricos en la zona de obra

4.3.3 Plan de monitoreo arqueológico requerido

4.3.4 Proyecto en una llanura de inundación o cerca de un cauce

4.4.1 Condiciones climáticas adversas: lluvias, ventarrones

4.4.2 Requerimientos de la organización ambiental que sean de
mayor nivel al asumido por la empresa

4.4.3 Estudio de impacto ambiental requerido.

4.4.4 Impactos ambientales negativos a la comunidad

4.4.5 Peligros naturales
4.5 Competencia 4.5.1 Existen proveedores únicos o monopolio de algunos

productos
4.6.1 Cambios en las regulaciones ambientales.

4.6.2 Cambios en los reglamentos de calidad.

4.6.3 Nuevos permisos o nueva información requerida para los
permisos

4.6.4 Requerimientos de las agencias con mayor nivel al
esperado.

4.7.1 El cliente no responde a la velocidad necesaria o esperada

4.7.2 Demoras con las aprobaciones

4.7.3 Cambios de financiamiento para el año fiscal.

4.8.1 Excesivos procedimientos de aprobación en entidades
públicas

4.8.2 Cambios en los factores políticos (elecciones, vacancias,
etc.)

4.8.3 Retraso en los permisos o acciones de los organismos que
puedan tomar más tiempo de lo esperado.

3. Riesgo
comercial

(cont.)

Asociaciones y
empresas
conjuntas

Proveedores y
vendedores

4. Riesgo
Externo

3.7

4. Riesgo
Externo
(Cont.)

4.1

3.4

3.5

3.2

Gobierno4.8

Legislación

Tasas de cambio4.2

Sitios/
Instalaciones

4.3

Ambiental/
clima

4.4

4.6 Normativo

4.7 El cliente

Financiero

Subcontratos
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4.9.1 Objeciones de las comunidades locales (comunidad
educativa, APAFA)

4.9.2 Huelgas y conflictos laborales

4.9.3 Amenaza de demandas judiciales.

4.9.4 Supervisión entorpece la ejecución

4.9.5 Ausencia de supervisión o supervisión deficiente

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

Nota: El item 5 es para llenar con otros riesgos que Ud. considere relevantes que no estén en el listado

Información complementaria
Por favor, indique el nombre de la obra y el tipo de trabajo que tuvo en ella.
Nombre de la obra
Tipo de trabajo

4. Riesgo
Externo
(Cont.)

5. Otros
riesgos

5.1 Varios

4.9 Interesados
externos

Directivo Técnico Administrativo Otro
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Empleado:
Debe emplearse:

No aplica:
No lo conozco:

Si No Si No

1. Instrumentos
estratégicos 1.01 Acta de constitución del proyecto

2.01 Plan para la dirección del proyecto
2.02 Plan de gestión de los requisitos
2.03 Plan de gestión del cronograma
2.04 Plan de gestión de los costos
2.05 Plan de gestión de la calidad
2.06 Plan de gestión de los recursos
2.07 Plan de gestión de los riesgos
2.08 Plan de gestión de las adquisiciones
2.09 Plan de involucramiento de interesados
2.10 Línea base del alcance
2.11 Línea base del cronograma
2.12 Línea base de costos
3.01 Registro de supuestos
3.02 Base de las estimaciones
3.03 Estimaciones de costos
3.04 Pronósticos de costos
3.05 Estimaciones de la duración
3.06 Lista de hitos
3.07 Registro de incidentes
3.08 Registro de lecciones aprendidas
3.09 Documentacion de requisitos
3.10 Requisitos de recursos
3.11 Registro de interesados
3.12 Pronósticos del cronograma
3.13 Cronograma del proyecto
3.14 Asignaciones del equipo del proyecto
3.15 Calendario de recursos
3.16 Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)
3.17 Registro de riesgos

2. Planes y líneas
base

3. Documentos
del proyecto

CUESTIONARIO 2: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

El presente cuestionario forma parte del proyecto de investigación “Gestión de riesgos en la ejecución
contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa en colegios emblemáticos de la ciudad de
Arequipa“.
El objetivo principal de este cuestionario es identificar los instrumentos de gestión de riesgos
empleados en la gestión contractual de las obras de colegios emblemáticos, ejecutadas en la ciudad de
Arequipa.

Se presenta un listado de instrumentos de gestión de riesgos de potencial aplicación en la gestión
contractual de obras de colegios emblemáticos, seguidos de cuatro columnas en las cuales se solicita
marcar con una (X) según corresponda. Así:

El tiempo estimado para el llenado del cuestionario es de 20 minutos. Gracias por su colaboración.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Aquel instrumento de gestión que fue empleado en la obra
Aquel instrumento de gestión no fue empleado en la obra, pero que debiera
emplearse en una obra similar.
Aquel instrumento cuyo uso no aplica para una obra de colegio emblemático.
Aquel instrumento que no es identificado o conocido por el encuestado

Empleado Debe
emplearse No

aplica
No lo

conozcoGrupo Listado de instrumentos de gestión de riesgos
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3.17.1 Lista de riesgos identificados
3.17.2 Nivel de prioridad o calificación del riesgo
3.17.3 Identificación de dueños del riesgo
3.17.4 Estrategias de respuesta acordadas

3.17.5
Condiciones desencadenantes, síntomas y
señales de advertencia relativos a la  ocurrencia
de un riesgo

3.17.6 Planes de contingencia o planes de reserva
3.18 Informe de riesgos

3.18.1 Evaluación de la exposición general a los
riesgos del proyecto

3.18.2 Posibilidades de éxito del proyecto
3.18.3 Síntomas y signos de advertencia de riesgos
3.19 Diagramas de red del cronograma
3.20 Lista de verificación de calidad
3.21 Documentacion técnica
3.22 Acuerdos
3.23 Documentación de las adquisiciones
4.01 Umbrales generales de riesgo
4.02 Interesados clave

4.03 Material publicado, bases de datos de riesgos
comerciales o listas de verificación

4.04 Investigaciones académicas
4.05 Resultados de estudios comparativos

4.06 Estudios de la industria sobre proyectos
similares

4.07 Las actitudes frente al riesgo
4.08 Apetito al riesgo
5.01 Política de riesgos de la organización

5.02 Categorías de riesgo / estructura de desglose de
riesgos

5.03 Definiciones comunes de conceptos y términos
del riesgo

5.04 Formatos de declaración de riesgos

5.05 Plantillas para el plan de gestión de riesgos,
registro e informes de riesgos

5.06 Roles y responsabilidades

5.07 Niveles de autoridad para la toma de decisiones

5.08 Repositorio de lecciones aprendidas de
proyectos similares anteriores

5.09 Archivos del proyecto, incluidos datos reales

5.10 Controles de los procesos de la organización y
del proyecto

5.11 Listas de verificación de proyectos similares
anteriores

5.12 Información de proyectos similares
completados

5.13 Bases de datos históricas

4. Factores
ambientales de la

empresa

5. Activos de los
procesos de la
organización

3. Documentos
del proyecto

(Cont.)



Anexo 2

6.01 Solicitudes de cambio
6.01.1 Cambio de la línea de base de costos
6.01.2 Cambio de la línea de base del cronograma

6.01.3
Acciones correctivas y preventivas
recomendadas para hacer frente al actual
nivel de riesgo

6.02 Datos de desempeño del trabajo

6.02.1 Respuestas a los riesgos que se hayan
implementado

6.02.2 Riesgos que se han producido
6.02.3 Riesgos que están activos
6.02.4 Riesgos que han sido cerrados
6.02.5 El estado de los entregables
6.02.6 El avance del cronograma
6.02.7 Los costos incurridos en la gestión de riesgos
6.03 Informes de desempeño del trabajo
6.03.1 Análisis de variación
6.03.2 Datos sobre el valor ganado
6.03.3 Datos para proyecciones
6.04 Información de desempeño del trabajo

6.04.1
Comparación de los riesgos que se han
producido con la expectativa de cómo iban a
producirse

7.01 Bases del proceso de selección
7.02 Consultas y observaciones
7.03 Bases integradas del proceso de selección
7.04 Contrato
7.05 Expediente técnico
7.06 Programación de obra
7.07 Calendario valorizado de avance de obra
7.08 Cuaderno de obra
7.09 Ampliaciones de plazo
7.10 Adicionales de obra
7.11 Organigrama de la empresa
7.12 Manual de organización y funciones

7.13 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el
trabajo - RISST

7.14 Planos de replanteo

7.15 Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento

7.16 Directorio de interesados
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05

Nota: Los items del rubro 8, pueden ser completados con instrumentos de gestión que considere importantes y no estan en el listado

Información complementaria
Por favor, indique el nombre de la obra y el tipo de trabajo que tuvo en ella.
Nombre de la obra
Tipo de trabajo

8. Otros

7. Varios

6. Documentos
de control

Directivo Técnico Administrativo Otro



Anexo 03. Matriz de consistencia

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA

Problema principal

¿Por qué ha sido deficiente la gestión
de riesgos aplicada en la ejecución
contractual de proyectos públicos de
infraestructura educativa, en
particular en el caso de los colegios
emblemáticos ejecutados en la ciudad
de Arequipa entre los años 2012 y
2015, lo cual ha generado la
paralización de obras con las
consiguientes consecuencias de
ampliaciones de plazo, demora en la
entrega de obras, pérdidas de puestos
de trabajo y en general una
afectación económica y social?

Problemas secundarios:

a. ¿Cuáles son los riesgos en la
gestión contractual de la ejecución
de proyectos públicos de
infraestructura educativa?

b. ¿Cuáles son los instrumentos de
gestión de riesgos para la
ejecución de proyectos públicos de
infraestructura educativa?

c. ¿Cuáles han sido los riesgos
críticos en la gestión contractual de
la ejecución de proyectos de
Colegios emblemáticos en la
ciudad de Arequipa?

d. ¿Cuáles han sido los instrumentos
de gestión de riesgos aplicados en
la ejecución de proyectos de
Colegios emblemáticos en la
ciudad de Arequipa?

e. ¿Cuáles son los instrumentos que
podrían emplearse en la gestión de
riesgos de un proyecto de
infraestructura educativa pública
en la ciudad de Arequipa?

Objetivo general

Analizar la gestión de riesgos
aplicada en la ejecución contractual
de proyectos públicos de
infraestructura educativa, en
particular en el caso de los colegios
emblemáticos ejecutados en la ciudad
de Arequipa entre los años 2012 y
2015

Objetivos específicos:

a. Identificar los riesgos en la gestión
contractual de la ejecución de
proyectos públicos de
infraestructura educativa.

b. Identificar los instrumentos de
gestión de riesgos para la ejecución
de proyectos públicos de
infraestructura educativa.

c. Identificar los riesgos críticos en la
gestión contractual de la ejecución
de proyectos públicos de Colegios
emblemáticos en la ciudad de
Arequipa

d. Determinar los instrumentos de
gestión de riesgos aplicados para la
ejecución de los proyectos públicos
de Colegios emblemáticos en la
ciudad de Arequipa

e. Establecer los instrumentos que
podrían emplearse en la gestión de
riesgos de un proyecto de
infraestructura educativa pública en
la ciudad de Arequipa

El bajo nivel en la gestión de riesgos
empleados en la ejecución contractual
de proyectos públicos de infraestructura
educativa, en particular en el caso de los
colegios emblemáticos ejecutados en la
ciudad de Arequipa entre los años 2012
y 2015, ha generado la paralización de
obras con las consiguientes
consecuencias de ampliaciones de
plazo, demora en la entrega de obras,
pérdidas de puestos de trabajo y en
general una afectación económica y
social.

Hipótesis secundarias
a. Existe un bajo nivel de

identificación de riesgos en la
ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura
educativa

b. Existe un bajo nivel de
identificación de instrumentos de
gestión de riesgos en la ejecución
contractual de proyectos públicos de
infraestructura educativa

Variable independiente:
Riesgos en la gestión contractual

Sub variables:
 Riesgos técnicos
 Riesgos de gestión
 Riesgos comerciales
 Riesgos externos
 Otros riesgos

Indicadores :
Nivel de identificación de los riesgos:
alto, medio, bajo

Variable correlacional:
Instrumentos de gestión de riesgos

Sub variables:
 Instrumentos para la planificación
 Instrumentos para la identificación de

riesgos
 Instrumentos para el análisis de

riesgos
 Instrumentos para la planificación de

respuesta a los riesgos
 Instrumentos para el control de

riesgos
 Otros

Indicadores:
Nivel de identificación, nivel de
aplicación, desconocimiento

Variable interviniente:
Colegios emblemáticos

Tipo de Investigación
Es de campo: es observacional
descriptiva. Es retro-prospectiva y
transversal y no experimental.

Técnica de recolección:
Es observacional y comunicacional.

Población y Muestra
Las instituciones educativas
emblemáticas construidas en el periodo
del 2012 al 2015 en la ciudad de
Arequipa

Técnicas y formatos de recolección de
datos
Se emplearán las técnicas de
observación documental y
comunicación o encuesta

PROCESO METODOLÓGICO

1. Revisión bibliográfica:
Identificación de los riesgos e
instrumentos de gestión de riesgo
en la gestión contractual

2. Preparación: elaboración de
cuestionarios, validación y contacto
con encuestados

3. Recopilación de datos: aplicación
de encuestas

4. Procesamiento, análisis e
interpretación de datos

5. Elaboración de informe
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Matriz de operacionalización de variables

Fuente: Elaboración propia

INDICE
Unidad de medida Instrumento

1 Riesgos en la gestión
contractual

1.1 Riesgo técnico Técnica (calidad)
Económica (rentabilidad) Nivel de identificación Alto, medio, bajo

1.2 Riesgo de gestión
Social (organizacional, poblacional)
Económica (rentabilidad)
Política (cumplimiento de metas)

Nivel de identificación Alto, medio, bajo

1.3 Riesgo comercial
Económica (Rentabilidad, pérdidas,
sostenibilidad)
Política (cumplimiento de metas)

Nivel de identificación Alto, medio, bajo

1.4 Riesgo externo

Económica (pérdidas económicas,
sobrecostos)
Social (paralización de obras, pérdida
de puestos de trabajo)

Nivel de identificación Alto, medio, bajo

1.5 Otros riesgos Económica
Social Nivel de identificación Alto, medio, bajo

2 Instrumentos de gestión de
riesgos

Nivel de identificación Alto, medio, bajo

Nivel de identificación Alto, medio, bajo2.7 Varios Administrativa, Económica, Social
Organizacional, Política, Cultural

Cuestionario

2.2

Nivel de identificación Alto, medio, bajo

Nivel de identificación Alto, medio, bajo

Nivel de identificación Alto, medio, bajo

Nivel de identificación Alto, medio, bajo

2.6 Documentos de control Administrativa, Económica, Social
Organizacional, Política, Cultural

Administrativa, Económica, Social
Organizacional, Política, Cultural2.3 Documentos del proyecto

2.4 Factores ambientales de la
empresa

Administrativa, Económica, Social
Organizacional, Política, Cultural

2.5 Activos de los procesos de la
organización

Administrativa, Económica, Social
Organizacional, Política, Cultural

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

N° VARIABLES y SUBVARIABLES DIMENSION INDICADORES

Planes y líneas base Administrativa, Económica, Social
Organizacional, Política, Cultural

Cuestionario

2.1 Administrativa, Económica, Social
Organizacional, Política, CulturalEstratégicos

Nivel de identificación Alto, medio, bajo
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FICHA TECNICA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA N° 01:
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Título del Proyecto de
investigación

“Gestión de riesgos en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa en colegios emblemáticos
de la ciudad de Arequipa”

Objetivo del proyecto de
investigación

Analizar la gestión de riesgos aplicada en la gestión contractual
de proyectos públicos de infraestructura educativa, en
particular en el caso de los colegios emblemáticos ejecutados
en la ciudad de Arequipa entre los años 2012 y 2015

Objetivo de la encuesta Identificar los riesgos que se presentaron en la gestión
contractual de las obras de colegios emblemáticos ejecutadas
en el período y lugar indicados.

Muestra (público objetivo) Personal directivo, técnico y administrativo que tuvo a su cargo
la ejecución de las obras, tales como:

 Residente de obra
 Asistentes de residente de obra
 Residentes de especialidad o especialistas
 Supervisores de seguridad
 Administrador de obra

Siendo un total proyectado de 20 encuestados.

Procedimiento de aplicación 1. Saludar al público objetivo
2. Informar del proyecto de investigación y su objetivo
3. Informar que para este fin se han elaborado dos

encuestas, siendo esta la primera.
4. Distribuir la encuesta
5. Leer pausadamente el encabezado de la encuesta
6. Preguntar si está todo claro y absolver consultas
7. Proceder al llenado

Tiempo estimado 30 min.

Otras consideraciones La encuesta puede ser aplicada individualmente o a un grupo de
personas. Se recomienda que sea en grupos pequeños, por
ejemplo a los ex trabajadores de una misma obra.
De ser el caso se aplicará la encuesta en forma remota,
enviándola y requiriendo el envío por correo electrónico, para
lo cual deberá coordinarse y establecerse un tiempo para la
respuesta que podría ser entre 1 día a 1 semana. En este caso
deberá hacerse el seguimiento según los tiempos acordados.

En caso sea presencial, usar de preferencia lapicero
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FICHA TECNICA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA N° 02:
INSTRUMENTOS DE GESTION DE RIESGOS

Título del Proyecto de
investigación

“Gestión de riesgos en la ejecución contractual de proyectos
públicos de infraestructura educativa en colegios emblemáticos
de la ciudad de Arequipa”

Objetivo del proyecto de
investigación

Analizar la gestión de riesgos aplicada en la ejecución
contractual de proyectos públicos de infraestructura educativa,
en particular en el caso de los colegios emblemáticos
ejecutados en la ciudad de Arequipa entre los años 2012 y 2015

Objetivo de la encuesta Identificar los instrumentos de gestión de riesgos empleados en
la gestión contractual de obras de colegios emblemáticos,
ejecutadas en el período y lugar indicados

Muestra (público objetivo) Personal directivo, técnico y administrativo que tuvo a su cargo
la ejecución de las obras, tales como:

 Residente de obra
 Asistentes de residente de obra
 Residentes de especialidad o especialistas+
 Supervisores de seguridad
 Administrador de obra

Siendo un total proyectado de 20 encuestados.

Procedimiento de aplicación 1. Saludar al público objetivo
2. Informar del proyecto de investigación y su objetivo
3. Informar que para este fin se han elaborado dos

encuestas, siendo esta la segunda.
4. Distribuir la encuesta
5. Leer pausadamente el encabezado de la encuesta
6. Preguntar si está todo claro y absolver consultas
7. Proceder al llenado

Tiempo estimado 30 min.

Otras consideraciones La encuesta puede ser aplicada individualmente o a un grupo de
personas. Se recomienda que sea en grupos pequeños, por
ejemplo a los ex trabajadores de una misma obra.
De ser el caso se aplicará la encuesta en forma remota,
enviándola y requiriendo el envío por correo electrónico, para
lo cual deberá coordinarse y establecerse un tiempo para la
respuesta que podría ser entre 1 día a 1 semana. En este caso
deberá hacerse el seguimiento según los tiempos acordados.

En caso sea presencial, usar de preferencia lapicero


