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Disclaimer

Este reporte y cualquier recomendación en él están basadas en ciertas observaciones hechas por 
los consultores de Willis producto del taller de identificación, análisis y evaluación de riesgos sobre 
el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima en la fase de Construcción y de la información 
suministrada a los consultores por dicha Compañía, fuentes que Willis considera que deben ser 
confiables. Las condiciones podrían haber cambiado desde el 13 de Julio de 2010, fecha en que 
se desarrolló el último taller y/o la preparación de este reporte y el lector debe tener esto en cuenta 
para la confiabilidad del reporte. 

Este reporte no es y tampoco intenta ser exhaustivo y concluyente de la cobertura de cualquier 
amenaza y riesgo potencial, no garantiza el cumplimiento con regulaciones o estándares, y no es 
un reporte de suscripción para aseguradoras. Este reporte es ofrecido a Energía de los Andes en 
la administración estratégica de riesgos del proyecto; si hubiese cualquier duda acerca de temas 
de seguros, este reporte no debería ser enviado a las aseguradoras. Si en cambio, las dudas 
deberán ser presentadas a la Gerencia General para presentar la solución a sus necesidades.

Jorge Mario Gómez, C Eng, CBCP
16 de Julio de 2010

Cláusula de Confidencialidad

La información contenida en este documento es comercialmente sensible y debe ser 
mantenida en forma confidencial por ambas partes. Este reporte ha sido producido 
exclusivamente para propósitos mutuos de discusiones entre las dos compañías. Los 
contenidos no podrían ser reproducidos o comunicados a terceras partes sin previa 
autorización de Willis Limited y Willis Limited se exonera de cualquier responsabilidad en 
cualquiera de esos terceros.

Referencias
La información incluida en este reporte puede ser encontrada en los siguientes documentos:

i) El archivo de WORD:  100716_Ambeima_Construccion_WILLIS 
RAPID_gomezjma
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1. Resumen Ejecutivo
Un taller de identificación, análisis y evaluación de riesgos para el Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima en la fase de Construcción fue conducido por Willis como consultor estratégico, 
los días 28 de Junio y 13 de Julio de 2010. Los participantes del taller se incluyen en el 
apéndice 1, facilitados por Jorge Mario Gómez de Willis Colombia.

Para ayudar con el cumplimiento de los objetivos de estratégicos del proyecto en el mediano 
plazo, la evaluación de riesgos se centró en una declaración SMART (Específica, medible, 
alcanzable, realista, ajustada en el tiempo): 

“Que el proyecto se debe ejecutar dentro del alcance, tiempo y presupuesto; y si llegase 
haber alguna desviación se espera que ésta sea mas o menos del 10% en el costo”.

Los factores críticos de éxito (dependencias críticas) para cumplir con el plan fueron 
identificados y se muestran en el apéndice 4. Después de haber identificado los riesgos en 
una sesión de tormenta de ideas, basados en el mapa conceptual, dichos riesgos fueron 
evaluados en cuanto a posibilidad, impacto y la efectividad de los controles existentes. De un 
total de 6 escenarios registrados y evaluados en el taller, 1 fue clasificado como inaceptable, 5 
como moderados.   Los riesgos evaluados fueron los siguientes:

Estos riesgos fueron evaluados por impacto y posibilidad y luego ubicados como Perfiles de 
Riesgos en un Diagrama de Burbujas y en la Matriz de Riesgos de la sección 2.4, y el 
siguiente es el mayor riesgo:

Riesgo 
No.

Riesgo Controles Actuales

1
No cumplimiento de la ejecución 
del proyecto por causas 
imputables al contratista de obras 
civiles

Contrato bien estructurado, proceso licitatorio (ofertas privadas), 
contratista está con una obra manejable, programa de 
responsabilidades cruzadas, supervisión adecuada.

Riego
No

Escenario de Riesgo

1 No cumplimiento de la ejecución del proyecto por causas imputables al contratista de obras 
civiles

2 No cumplimiento de la ejecución del proyecto por eventos asegurables del contratista de 
obras civiles

3 No cumplimiento de la ejecución del proyecto de contratista de obras civiles por variables 
exógenas económicas

4 No cumplimiento de la ejecución del proyecto de contratista de obras civiles por variables 
exógenas de orden público

5 No cumplimiento del fabricante de los equipos.
6 No cumplimiento de la ejecución del proyecto por condiciones diferentes a las estimadas por 

el diseñador.
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Para el anterior riesgo, y como producto de una tormenta de ideas, las causas y 
consecuencias fueron examinadas en más detalle, así como su posible método de control de 
riesgo (el detalle de la acción del control se encuentra explicado en el Apéndice No. 3):

Riesgo 
No.

Riesgo Controles Propuestos

1
No cumplimiento de la ejecución 
del proyecto por causas 
imputables al contratista de obras 
civiles

Diseños bien elaborados, programa de seguros, reconfirmación 
de algunos temas críticos, modelos financieros con plazos 
mayores a los contratados (bonificaciones), planes de 
contingencia

1.1 Conclusiones

1. A través del análisis y evaluación de riesgos del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Ambeima, se determinó que el 80% de los riesgos (5/6) son mitigables mediante 
planes de acción y mejoramiento continuo en forma interna, que en general son de 
corto y mediano plazo en su implementación.

2. El riesgo más alto encontrado por su probable ocurrencia e impacto es el no 
cumplimiento de la ejecución del proyecto por causas imputables al contratista de 
obras civiles. 

Las acciones correctivas propuestas son un claro ejemplo de la conclusión anterior, 
entre ella se destacan: 

§ Diseños bien elaborados

§ Programa de seguros

§ Reconfirmación de algunos temas críticos

§ Modelos financieros con plazos mayores a los contratados (bonificaciones)

§ Planes de contingencia

3. El éxito de la gestión de riesgos, va a depender del liderazgo y efectividad en la 
implementación del equipo de dirección y de cada uno de los responsables de las 
acciones de mejoramiento continuo que se plantearon durante el taller.  

En ese sentido, se requiere una mayor especificación de detalle y sean registrados en 
forma de proyecto indicando el presupuesto del costo de implementación de la acción 
propuesta, el responsable y el presupuesto de tiempo de ejecución para lograr una 
mitigación y evaluación posterior mas ajustada.
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2. Resultados de los Talleres
2.1 Registro de Definiciones de Riesgos
La hoja de registro de riesgos contiene los siguientes datos:

Riesgo No. Unique risk identifier

Amenaza / Oportunidad 
para cumplir con los 
objetivos de negocio

Descripción de la incertidumbre que puede dar lugar que los objetivos no se 
cumplan

Causas Descripción de los factores que podrían lograr la incertidumbre
Consecuencias Descripción de los impactos a la empresa si el evento se llevar a cabo
Controles Descripción de las actuales medidas que o bien reducen la probabilidad o 

mitigan el impacto del evento
Efectividad del Control Resultado numérico de cómo los controles funcionan. La Parte inferior del 

resultado, es el más fuerte control.
Categoría Descripción de la fuente de riesgo, interno o externo. En términos generales, 

riesgos internos son más fáciles de controlar
L Probabilidad de la amenaza / oportunidad materializada (dada los actuales

controles)
I Impacto del evento, si estos llegaran a ocurrir (dada los actuales controles)
Riesgo Bruto Puntuación de riesgo asumiendo que los controles actuales funcionan como se 

había previsto. Este resultado se obtiene multiplicando Probabilidad y el impacto 
y luego por la efectividad del control.

Medidas de tratamiento 
adicionales

Primeras ideas de cómo los controles podrían ser fortalecidos para o reducir la 
probabilidad de un incidente o para reducir las consecuencias, si el incidente 
ocurriera.

Cada riesgo fue valorado multiplicando su probabilidad por su gravedad y luego por su efectividad 
de control. Los resultados de las valoraciones son luego utilizadas para ordenar los riesgos en 
términos de su significancia.

Riesgos con una baja probabilidad y el alto impacto son a menudo considerados más importantes 
debido a su potencial de daño. Estos riesgos requieren buenos planes de contingencia. Riesgos 
con una alta probabilidad y de bajo impacto individuales tienden a ser más operativos y pueden ser 
controlados por medidas de prevención.

2.2 Fuentes de Riesgos
Los Riesgos fueron asignados a las categorías según su fuente. Las categorías proveen un marco 
en el cual los riesgos experimentado por diferentes partes de la organización podría ser vistos para 
resaltar temas comunes o cuestiones, que podrían abordarse colectivamente.

Las categorías son diferenciadas entre factores externos e internos a la organización. En general, 
la capacidad para reducir la probabilidad de riesgos de fuentes internas es mayor que los de 
fuentes externas. Cuando un riesgo pueda ubicarse en más de una categoría, la fuente dominante 
ha sido la utilizada. Las categorías utilizadas (con algunos ejemplos genéricos) fueron las 
siguientes:
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Figura 2.2 – Análisis de la Fuente de Riesgos del Proyecto Ambeima en la fase de 
Construcción.

Externos Ejemplos

Económico: Proveedores, clientes, competencia, tipos de cambio

Inversiones: Compra o venta de nuevas empresas, nuevos proyectos

Eventos de Peligro Naturaleza: Terremotos, inundaciones, incendios, explosiones

Personas: Cambio cultural, rotación de personal

Político / social: Reglamentario, legal, demografía, medio ambiente

Internos

Procesos: Procedimientos, procesamiento de datos, capacidad

Productos/ servicios: Calidad, rango

Estrategia y política: Cambio de empresa dirección, actitud

Cambio en tecnología/ Industria: Comunicaciones, adelantos científicos
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2.3 Perfil de Riesgo – Antes del tratamiento del Riesgo

El enfoque de gestión de riesgos 
dependerá de sus posiciones sobre el 
perfil de riesgo (una representación 
gráfica de sus probabilidades y 
severidad de ocurrencia). Esta 
representación excluye el resultado de la 
efectividad del control.

El perfil de riesgos antes de controles 
adicionales ha sido agregado tal como
se muestra en el esquema de arriba 

como grupos de riesgos. La zona de cada burbuja es proporcional al número de riesgos con el 
mismo Impacto y probabilidad (los números reales de los riesgos se encuentran dentro de cada 
burbuja). El gráfico permite identificar las concentraciones de riesgo. En general, la mayor 
puntuación de riesgos aparece hacia la esquina superior derecha de los gráficos y son los más 
graves.

2.4 Matriz de Riesgos

La Matriz de Riesgos es un medio alternativo de visualización del perfil de riesgo de una empresa 
– la gravedad relativa ha sido más ilustrado en la siguiente figura utilizando sombreado, los riesgos 
rojos en la parte superior derecho son los más graves. 
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3. Reducción de Riesgos
El taller de análisis y evaluación de riesgo ha identificado ciertos riesgos para lograr sus objetivos
estratégicos. Usted puede utilizar éste como una base para entablar acciones para hacerles frente. 
Típicas respuestas al riesgo se muestran a continuación:

Evitar el riesgo Acciones centradas en el cese de la actividad que originó el riesgo.

Aceptar el riesgo Acciones centradas en cómo financiar algunos gastos de la ocurrencia del 
riesgo. Autoseguros y facilidades de la banca son ejemplos.  

Reducir la probabilidad Acciones preventivas o controles podrían ser tomadas para reducir la 
posibilidad de ocurrencia del riesgo.

Reducir la severidad Planes de Contingencia puede ser desarrollado para reducir o eliminar los 
tiempos de recuperación.

Transferir el riesgo Riesgos son transferidos (en parte o totalmente) mediante contratos a 
terceros, quien está mejor situados para manejar el riesgo. Leasing, 
Cobertura, seguros y la contratación externa (Outsourcing) son algunos 
ejemplos.

“Planeación de la acción” es el término utilizado para centrar la atención sobre las medidas que 
deben adoptarse para gestionar los riesgos. Una vez el riesgo es considerado como una prioridad, 
es revisado en más detalle con especial atención a los controles. Planeación de la acción debería 
revisar causas y severidades en más detalle, evaluar la eficacia de los controles y determinar 
nuevos controles. Los planes de acción centrados en reducir la probabilidad o la gravedad 
dependerán de cada riesgo evaluado respectivamente. El siguiente diagrama ilustra acciones 
combinadas de reducción de la probabilidad y gravedad para reducir el riesgo.

Nota:   El perfil de riesgos y la Matriz de Riesgos deberá ser elaborado después del tratamiento 
del riesgo o implementación de los controles adicionales, para analizar como queda aún el riesgo 
residual, es decir cuál es ahora la aceptabilidad del riesgo.

Causas Amenaza 
Crítica

Conse-
cuencias

Re-valoración

Controles 
Identificados

Efectividad en 
reducir la posibilidad

Controles 
Identificados

Efectividad en reducir 
el impacto

Implementar 
mejoras

v.gr. sistemas de protección de 
incendio, mantenimiento, etc. 

v.gr. incendio, 
explosión, colapso, 
etc.
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3.1  Perfil de Riesgo – Después del tratamiento del Riesgo

Una vez los controles adicionales sean implementados, el perfil de riesgo sería modificado y los 
resultados se muestran arriba; el perfil ahora es mucho mejor. No queda ningún riesgo residual 
con alto impacto.

3.2  Matriz de Riesgos después de los Controles Adicionales
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Apéndice 1 – Evidencias

Organisation Energía de los Andes

Date of Assessment 28 de junio y 13 de Julio de 2010
Place Generadora Unión S.A

Attendees 1 Gabriel Ortega Restrepo
2 Sergio Ortega Restrepo
3 Jean Paul Valero
4 José Luís Aristizabal
5 León Piedrahita, Willis
6 Sergio Restrepo, Willis
7 Mariana Arcila, Willis
8
9

10
11
12
13
14

Facilitators Jorge Mario Gómez J, CBCP, Willis

Business Objectives

“Que el proyecto se debe ejecutar dentro del alcance, tiempo y 
presupuesto; y si llegase haber alguna desviación se espera 
que ésta sea mas o menos del 10% en el costo”
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Apéndice 2 – Escalas de Valoración 
La posibilidad de un evento puede ser descrita como las alternativas de ocurrencia siguientes.

Impacto
El impacto se expresa en términos de la gravedad de las consecuencias si un riesgo ocurre.  Los 
resultados deberían tener en cuenta controles conocidos o procedimientos que actualmente están 
en su lugar para gestionar el riesgo y su evaluación de su eficacia.

Efectividad de los Controles. Dependencia de los controles pueden ser engañosas. Considerar la 
efectividad de los controles en el lugar según:
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Apéndice 3 – El Registro de Riesgos
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Apéndice 4 – Mapa Mental de Dependencias Críticas


