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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación, pretende generar un plan de gestión de riesgo para la 
construcción del túnel superior del proyecto Hidroeléctrico El Diquís, del Instituto 
Costarricense de Electricidad. Ubicado en la zona Sur de Costa Rica, este 
megaproyecto de 631 MW de potencia, posee especial importancia pues es parte de los 
proyectos más ambiciosos del ICE para suplir las necesidades del rápido crecimiento de 
la demanda eléctrica en Costa Rica. 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad, forma parte de las instituciones del estado que 
por decreto deben implementar planes de gestión de riesgos desde el año 2006. Dichos 
planes, pretenden asegurar el uso eficiente de los fondos públicos. 
 
El presente documento pretende Diseñar un plan de gestión de riesgo para la 
construcción del túnel de conducción superior del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, 
parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Inicialmente determina todos los 
riesgos potenciales presentes en la construcción de un túnel mediante métodos 
convencionales, luego se establece las características de un análisis de gestión de 
riesgo aplicable a otros procesos similares. Cuenta con una  evaluación cualitativa de 
los riesgos identificados para la construcción del túnel de conducción superior PHED y 
una evaluación cuantitativa de los riesgos identificados para la construcción del túnel de 
conducción superior PHED. Por último se desarrollar un plan de respuesta a los riesgos 
identificados para la construcción del túnel de conducción superior PHED. 
 
Implementar un plan de gestión de riesgos, parte de una metodología de administración 
de proyectos, implica un cambio cultural y una serie de modificaciones en la estructura 
de la empresa difíciles de implementar a corto plazo. 
 
La administración de proyectos, cuenta hoy en día, con una serie de herramientas 
tecnológicas a disposición de los profesionales en la materia, así como una serie de 
pautas, resultado de la puesta en ejecución de los principios de la administración de 
proyectos, esto permite realizar análisis bien fundamentados. 
 
En la presente investigación, se aplicaran las metodologías sugeridas en la Guía 
PMBoK del Project Management Institute (PMI), donde se establecen una serie de 
pautas para la elaboración de un plan de gestión de riesgos bien estructurado. 
Adicionalmente se utilizaron las salidas del @Risk 4.1.4 de Palisade para la simulación 
del análisis cuantitativo. 
 
La única forma de gestionar el riesgo de manera eficaz es mediante el compromiso real 
de la institución, contando con una participación activa de las áreas que generan el 
insumo para el análisis. 
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Las instituciones del estado que han tenido un desarrollo menor en el análisis de 
gestión del riesgo, deben destinar el recurso necesario para educar al personal sobre 
los beneficios en que una adecuada gestión puede resultar. 
 
Implementar en una organización, una visión de gestión no es sencillo, ni rápido. Si una 
organización está interesada en implementar un plan de gestión, cualquiera que sea, se 
debe iniciar por crear una conciencia general de los conceptos básicos de la gestión e 
iniciar poco a poco a cambiar la forma de ver los proyectos. Este cambio requiere un 
cambio cultural de la organización. 
 
Debe existir un estricto plan de monitoreo que verifique el estado de los compromisos o 
acciones iniciales y las condiciones de los disparadores identificados. 
 
En la elaboración de los planes de respuesta, únicamente se enfocó el análisis a los 
riesgos clasificados como riesgos altos, sin embargo se presenta la lista completa de 
los riesgos identificados pues las condiciones del proyecto pueden variar y algún riesgo 
desestimado en esta etapa puede requerir ser revisado en una etapa posterior.  
 
En el análisis cuantitativo de los costos para la construcción de la obra, se presenta una 
deficiencia en los costos con tal de obtener un grado de confianza satisfactorio, sin 
embargo los montos de contingencia que se requieren para alcanzar estos niveles son 
inferiores al 3% del valor de la obra. 
 
En el análisis cuantitativo de los tiempos para la construcción del túnel de conducción 
superior, se presenta una deficiencia en los tiempos asignados con tal de obtener un 
grado de confianza satisfactorio, sin embargo las contingencias de tiempo requeridas 
para alcanzar los niveles de confianza en ninguno de los casos supera los 6.3 meses. 
 
Los datos utilizados para los análisis cuantitativos, son datos conservadores que 
pueden tender a maximizar los impactos negativos sobre el proyecto. Este proyecto de 
graduación, se ha enfocado en identificar los impactos o aspectos negativos de la 
construcción del túnel superior del PHED, sin embargo esto no significa que existen 
aspectos positivos. El proyecto es una buena oportunidad para la generación nacional. 
 
El PHED, representa una oportunidad de mejorar las condiciones económicas de la 
zona, mediante la obtención de empleos y mejoras en obras de infraestructura. 
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1.1 Antecedentes 
 

La iniciativa de realizar este proyecto final de graduación (PFG), surge ante la 

necesidad de implementar planes de gestión de riesgo en todos los proyectos del 

estado, asegurando eficiencia en los procesos que se ejecuten con fondos públicos. 

 

Sumado a esto, el autor realiza funciones en el área de geología –geotecnia del 

Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, donde han surgido una serie de interrogantes 

respecto a los riesgos asociados a la construcción de obras subterráneas. 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) creado en 1949 por el decreto de Ley 

Nº 449, ha venido realizando proyectos hidroeléctricos desde 1958, estos proyectos 

se subdividen en dos grandes áreas, energía y telecomunicaciones. 

 

A pesar de toda la experiencia que posee el ICE en la elaboración de Proyectos 

Hidroeléctricos, no se cuenta con un proceso de implementación adecuado para la 

puesta en marcha de un plan de gestión de riesgo.  

 

Es aquí donde surge la iniciativa de generar este proyecto de graduación, enfocado a 

una de las obras subterráneas de mayor envergadura en Costa Rica. Inicialmente el 

Ing. Mario López, valoró la posibilidad de realizar un análisis de gestión de riesgo 

enfocado al PHED, por tratarse de un proyecto poco convencional, con una magnitud 

de obras fuera de lo común para el ICE, posteriormente se decidió enfocar el análisis al 

túnel de conducción superior por su importancia dentro del proyecto. 

 

Este túnel se ha previsto construir con el método tradicional. Su excavación utilizando 

métodos convencionales resulta todo un reto para el personal de excavación de  obras 

subterráneas, trabajando desde varios frentes y con un volumen de personal 

especializado difícil de conseguir en la zona.  
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Es por las dificultades de construir una obra de tal magnitud, con todas las 

implicaciones que esto conlleva (geológicas, constructivas, tiempos), que el proyecto se 

ha planteado la posibilidad de utilizar un equipo TMB (maquina tuneladora). 

 

Actualmente se está llevando a cabo, una consultoría que valorará la posibilidad de 

realizar el túnel con TBM, sin embargo la motivación de esta propuesta es la de contar 

con un análisis de riesgo completo y poder dar información bien documentada sobre los 

riesgos asociados a un proceso convencional de construcción para un túnel de gran 

diámetro (Diámetro interior 9,2 metros) y en un futuro, cuando se cuente con mayor 

experiencia en la elaboración de túneles con TBM poder confrontar la información.  
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1.2 Problemática  
 

El ICE es una Empresa propiedad del Estado al servicio del cliente y la sociedad 

costarricense, con un compromiso de promover el desarrollo económico, social y 

ambiental del país, promoviendo la universalidad del servicio eléctrico y de 

telecomunicaciones en el ámbito nacional. 

 

Es por lo anterior, que el ICE se ha visto en la necesidad de investigar nuevas fuentes 

potenciales de generación eléctrica, para responder al rápido crecimiento de la 

demanda eléctrica de los últimos años. 

 

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) con una Potencia instalada de 631 MW (4 

unidades tipo Francis) y una energía media producida al año de 3050 GWh nace como 

una necesidad para satisfacer la demanda de los consumidores posterior al año 2016, 

que se proyecta entrará en operación el PHED. 

 

A lo largo de los casi 60 años de experiencia, el ICE  a procurado cubrir todas las 

necesidades en el ámbito de abastecimiento eléctrico, sin embargo esto no se ha 

traducido necesariamente en eficiencia en los procesos. Sin duda el ICE ha sido pieza 

clave para el desarrollo social y económico del país, pero se ha preocupado más por 

satisfacer las necesidades, que por satisfacerlas eficientemente. 

 

El instituto costarricense posee personal altamente calificado, sin embargo, no se 

cuenta con procesos bien estandarizados para implementar las estrategias 

empresariales en la puesta en marcha de los proyectos. No todos los departamentos 

poseen las herramientas apropiadas y los que cuentan con ellas, no siempre les dan el 

uso adecuado. 

 

Específicamente, en el plano de la gestión de riesgos, La Contraloría General de la 

República ha emitido las Directrices Generales D-3-2005-CODFOE para el 
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establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional, de acatamiento para todas las Instituciones Públicas. 

 

En el caso del ICE, La Ley General de Control Interno 8292 en el artículo 18 especifica 

que: “Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración de 

riesgos institucional por áreas, sectores, actividades o tareas que de conformidad con 

sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgos institucional y adoptar los 

métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho 

riesgo.” 
 
Lo anterior entró a regir desde Julio del 2006, sin embargo no ha resultado sencilla su 

implementación, la mayoría de procesos se llevan a cabo sin una valoración adecuada 

del riesgo. 
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1.3 Justificación del proyecto  
 

La puesta en marcha de un plan de gestión de riesgo, le permite a la institución 

contar con una serie de herramientas para valorar a que riesgos están expuestos, 

que probabilidad de ocurrencia tienen los mismos y como implementar un plan de 

respuesta al riesgo, considerando desde medidas preventivas hasta las acciones 

correctivas a implementar, posterior a la ocurrencia de los riesgos identificados. 

 

El ICE posee una importante responsabilidad con la sociedad costarricense de 

proveer el recurso eléctrico necesario,  si bien la institución posee una serie de 

proyectos en etapas de investigación y diseño básico para poder satisfacer estas 

necesidades, es necesario que mediante este tipo de herramientas, identifiquen la 

mayor cantidad de riesgos asociados, para poder implementar las medidas de 

prevención y mitigación adecuadas, de esta manera los proyectos se realicen con la 

mayor eficiencia posible. 

 

El ICE posee vasta experiencia en la realización de proyectos hidroeléctricos, 

proyectos como este, tienen la intención de recabar bases de datos aplicables a 

otros procesos similares. 
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1.4 Objetivos  
Podemos considerar los siguientes objetivos asociados al presente Proyecto Final de 

Graduación: 

  

1.4.1 Objetivo General 
Diseñar un plan de gestión de riesgo para la construcción del túnel de conducción 

superior del Proyecto Hidroeléctrico El Diquìs, parte del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE). 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar todos los riesgos potenciales presentes en la construcción de un túnel 

mediante métodos convencionales. 

• Establecer las características de un análisis de gestión de riesgo aplicable a otros 

procesos similares. 

• Generar una evaluación cualitativa de los riesgos identificados para la construcción 

del túnel de conducción superior PHED. 

• Generar una evaluación cuantitativa de los riesgos identificados para la construcción 

del túnel de conducción superior PHED. 

• Desarrollar un plan de respuesta a los riesgos identificados para la construcción del 

túnel de conducción superior PHED. 
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2.1 Marco Referencial 
En esta sección se pretende dar un panorama claro de lo que es el ICE y en que 

consiste el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 

 

2.1.1 El Instituto Costarricense de Electricidad 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue creado por el Decreto - Ley No.449 

del 8 de abril de 1949. 

 

Su creación fue el resultado de una larga lucha de varias generaciones de 

costarricenses que procuraron solucionar, definitivamente, los problemas de la escasez 

de energía eléctrica presentada en los años 40. 

 

Como objetivos primarios el ICE debe desarrollar, de manera sostenible, las fuentes 

productoras de energía existentes en el país y prestar el servicio de electricidad. 

Posteriormente, en 1963 se le confirió al ICE un nuevo objetivo: el establecimiento, 

mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones telefónicas, 

radiotelegráficas y radiotelefónicas en el territorio nacional. Tres años más tarde, instaló 

las primeras centrales telefónicas automáticas y, a partir de entonces, las 

telecomunicaciones iniciaron su desarrollo. 

 

El ICE ha participado activamente en el proceso de planificación, diseño, 

construcción y puesta en marcha de diversos proyectos de generación eléctrica, 

proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, termoeléctricos, eólicos y plantas solares.  

Entre los proyectos hidroeléctricos podemos mencionar: 

 

La Garita: Primera planta construida por el ICE en 1958. Constaba de dos unidades 

idénticas de 30 000 kW que fueron sustituidas en el 2003 por una de mayor eficiencia, 

con una capacidad de 37 360 kW. 
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Río Macho: Construida en 1963, posee una potencia es de 30 000 KW, con dos 

unidades idénticas. En 1972 se concluye el Proyecto Hidroeléctrico Tapantí que es la 

primera ampliación de la planta Río Macho, con ello la potencia de dicha planta 

asciende a 120 000 kW. 

 

Cachí: Entra en operación el 7 de mayo de 1966. Consta de dos unidades idénticas con 

una potencia conjunta de 64 000kW 

 

Arenal: Entra en operación el 9 de diciembre de 1978. Tiene tres unidades idénticas con 

una potencia conjunta de 157 398kW. 

 

Ingeniero Miguel Pablo Dengo: Entra en operación el 20 de marzo de 1982. Consta de 

tres unidades idénticas con una potencia de 174 012kW. 

 

Sandillal: Entra en operación el 10 de noviembre de 1992. Consta de dos unidades 

idénticas con una potencia de 31 978kW. 

 

Toro l y Toro ll: Entraron en operación el 20 de septiembre de 1995, Toro l y el 30 de 

agosto de 1996, Toro II. Cada una tiene dos unidades idénticas. Toro l con una potencia 

conjunta de 23 206kw y Toro ll con una potencia conjunta de 65 763kW. 

 

Angostura: Entró en operación el 17 de octubre del 2002. Consta de tres unidades 

idénticas con una potencia conjunta de 172 203kW. 

 

Peñas Blancas: Entra en operación en agosto del 2002. Tiene dos unidades idénticas 

con una potencia conjunta de 38 172kW. 

 

Pirrís: Aún se encuentra en construcción. Su potencia será de 128 000 kiW. 

 

Cariblanco: Se puso en operación en el 2007. Posee una potencia de 128 000kW. 
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Además de estos proyectos, el ICE tiene más de 50 proyectos hidroeléctricos en 

diversas etapas de estudio. Actualmente están en etapa de Diseño PH Reventazón y 

PH El Diquís con 300 y 630 MW de potencia respectivamente. 

 

El Grupo ICE ha evolucionado como un grupo de empresas estatales, integrado por el 

ICE (Sectores Electricidad y Telecomunicaciones) y sus empresas: Radiográfica 

Costarricense S.A. (RACSA) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), las 

cuales han trazado su trayectoria, mediante diversos proyectos de modernización 

desarrollados en las últimas décadas. 

 

Visión de la Institución 

 

“Empresa propiedad del Estado, competitiva, líder en el mercado de las 

telecomunicaciones, información e industria eléctrica con la mejor tecnología y recurso 

humano al servicio del cliente y la sociedad costarricense, que contribuya con el 

desarrollo económico, social y ambiental, promoviendo la universalidad del servicio en 

el ámbito nacional y el uso racional de los recursos naturales”. 

 

Misión de la Institución 

 

"Servir a los mercados de la industria eléctrica y de las telecomunicaciones e 

información, con niveles de competitividad internacional, a través  de un enfoque de 

multiservicios y aplicaciones, para satisfacer las crecientes y variadas necesidades de 

los clientes, manteniendo una posición de liderazgo en los nuevos segmentos de estas 

industrias y segmentos asociados, de acuerdo con el marco jurídico vigente”. 

 

El Consejo Directivo del ICE, en la Sesión 5676 del 21 de junio del 2005 acordó los 

siguientes valores que identifican a la institución en el desempeño de sus labores: 
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Integridad 

 

Para desarrollar nuestro trabajo de acuerdo con los principios de transparencia, justicia, 

confiabilidad, honestidad y respeto. 

Para ser leales a la institución y a nuestros clientes. 

Para rechazar las influencias indebidas y los conflictos de interés. 

Para ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace. 

Para administrar responsablemente los bienes institucionales. 

Para actuar de conformidad con la normativa nacional e institucional. 

 

Compromiso 

 

Con la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y 

externos. 

Con el desarrollo económico y social de país. 

Con la calidad de vida de los habitantes del país. 

Con el medio ambiente. 

Con el trabajo bien realizado y los objetivos de ICE. 

 

Excelencia 

 

En el suministro de un servicio oportuno, confiable y de calidad. 

En la búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías para beneficio de nuestros clientes. 

En la aplicación de las mejores prácticas técnicas y administrativas. 

En la atención al cliente. 

En el desarrollo integral del factor humano. 

En la gestión de los recursos institucionales. 
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Con respecto a la estructura organizacional, el ICE esta conformado en términos 

generales de la siguiente manera, 

 

Consejo Directivo 

 

El ICE está dirigido por un Consejo Directivo compuesto por siete miembros nombrados 

por el Consejo de Gobierno. Del seno del Consejo Directivo se nombra un Presidente, 

quien dirige las sesiones, así como un Vicepresidente, que sustituye al Presidente en 

sus ausencias y un Secretario. 

 

La Presidencia Ejecutiva 

 

La integra el Presidente Ejecutivo nombrado por el Consejo de Gobierno y un Grupo de 

Apoyo nombrado internamente. 

 

La Gerencia General 

 

Está integrada por un Gerente General nombrado por el Consejo Directivo y un Grupo 

de Apoyo nombrado internamente. 

 

Subgerencias de Electricidad, Administrativa Institucional, Seguridad y Protección de 

Bienes, Finanzas, Coordinación Corporativa y Telecomunicaciones integradas por 

Divisiones, Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), Direcciones Técnicas y 

direcciones cuyos Directores son nombrados a nivel interno y por concurso. 

 

Las Empresas del Grupo ICE 

 

Son empresas del Grupo ICE las siguientes: 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), en su condición de accionista 

mayoritaria. 
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Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA). 

Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica S.A. (CRICRSA) 

ICE (Sector Electricidad, Sector Telecomunicaciones y Sector Gestión Administrativa) 

 

Para efectos de organización se habla del Sector Electricidad, compuesto por CNFL y 

Electricidad del ICE y del Sector Telecomunicaciones, compuesto por 

Telecomunicaciones del ICE y RACSA. 
 

(Fuente: http:/ /www.grupoice.com) 
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Figura 1. Estructura Organizacional del ICE. (http:/ /www.grupoice.com) 
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2.1.2 El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís 

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, ubicado en la zona Sur de Costa Rica, está ligado 

a los estudios que el ICE ha venido realizando en la cuenca del río Grande de Térraba y 

esto nos remite a los años sesenta, época en la que se identificó su potencial 

hidroeléctrico.  

 

Durante la década de los años setenta se realizaron los primeros estudios y propuestas 

para construir la planta hidroeléctrica Boruca. En esa época, el desarrollo del proyecto 

Boruca, estuvo asociado a la satisfacción de las necesidades energéticas de ALCOA, 

una empresa transnacional que se instalaría en nuestro país para la explotación de 

aluminio. En aquel tiempo, el diseño del proyecto hidroeléctrico ubicaba el sitio de presa 

en Cajón de Boruca (Buenos Aires de Puntarenas) y el nivel del embalse se establecía 

en los 250 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). En 1970, la Asamblea Legislativa 

de Costa Rica aprobó la ley N° 4562 mediante la cual la empresa ALCOA tenía el 

derecho de explotar, durante el transcurso de 25 años, los yacimientos de bauxita del 

Valle del General, con 15 años de posible prórroga para seguir haciéndolo. Esta ley 

generó la oposición del pueblo costarricense y por esa razón el proyecto quedó en un 

estancamiento, al no existir consenso y unidad nacional para desarrollarlo.  

 

En 1980 se publican los resultados de un nuevo estudio que realizaron conjuntamente 

un consorcio canadiense SNC/ACRES/ TECSUL y el ICE, que analizaba la posibilidad 

de desarrollar Boruca en dos etapas:  

• Una primera etapa para suplir el consumo nacional. Esta consistía en un embalse 

ubicado a 170 m.s.n.m. que produciría 460 MW.  

• Una segunda etapa para suplir a posibles consumidores industriales. En esta etapa se 

planteaba la ampliación de la construcción de la represa, elevándola hasta la cota 290 

m.s.n.m. con una potencia aproximada de 1520 MW.  
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Este esquema fue denominado “Proyecto Gran Boruca”, también tenía su sitio de presa 

en Cajón y el embalse cubría un área aproximada de 25 mil hectáreas. Si bien al inicio 

de los años ochenta el proyecto estaba en condiciones de iniciar su ejecución, esta no 

se llevó a cabo debido a varias circunstancias, entre las que figuran la no concreción de 

los contratos de venta de energía y la crisis económica, propia de esos años en el 

ámbito nacional e internacional.  

 

Durante varios años los estudios del proyecto permanecieron en espera, hasta que 

entre los años 1993 y 1994, una firma japonesa, Nippon Koei Co., reevaluó los estudios 

del año 1980, analizando la posibilidad de vender a México la energía generada por el 

proyecto. En ese estudio, además, se propusieron algunas variaciones al esquema del 

proyecto (como el traslado del sitio de presa 500 metros aguas arriba de su sitio 

original) y se determinó que la altura de la presa podría mantenerse en 250 m.s.n.m, 

retomando la idea original surgida a principios de los años 70s.  

 

En el año 2001, el ICE realizó un estudio del potencial hidroeléctrico de la cuenca del 

río Grande de Térraba, que incluyó opciones del proyecto entre las cotas 160 y 290 

m.s.n.m., así como otros proyectos identificados en la cuenca. En este período se 

introdujo el análisis multicriterio, metodología que permitió comparar entre distintas 

opciones tomando en cuenta la relación costo/beneficio y los posibles impactos 

ambientales del proyecto, lo que posibilitó la selección de esquemas de plantas 

hidroeléctricas más amigables con el ambiente. En estos estudios se determinó que el 

nivel óptimo del embalse se ubicaba entre los 200 y 220 m.s.n.m., el cual formaría un 

lago de aproximada-mente 11 000 hectáreas, con capacidad para producir cerca de 709 

MW. (Ver Figura 2) 
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Figura 2. Esquema de Proyecto Hidroeléctrico Boruca. (Boletín informativo PHED, Área 

Social 2006) 

 

Sin embargo, el Proyecto Boruca tenía implicaciones importantes en la infraestructura, 

en la ecología y en la población. Entre las más relevantes podemos mencionar las 

siguientes:  

 • Inhabilitaba aproximadamente 38 Km. de la carretera interamericana, los cuales se 

hubieran tenido que restituir para minimizar su afectación sobre las prácticas 

comerciales y socio-culturales.  

 • Además, afectaba comunidades indígenas (aproximadamente 839 pobladores), 

principalmente la de Rey Curré.  

 • La posible afectación al manglar de Térraba, ya que el sitio de presa de ésta opción 

retenía casi la totalidad del caudal de la cuenca del río Grande de Térraba, principal 

portador de los sedimentos que alimentan el manglar.  
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Ante esta situación, el ICE continuó buscado y evaluando la mejor opción de desarrollo 

hidroeléctrico y por ello, cuando en el año 2004 el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) contrató los servicios de una empresa consultora INGETEC SA. para que 

completara el Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio de Factibilidad del Proyecto 

Hidroeléctrico Boruca, solicitó a dicha  empresa que estudiara otras alternativas de 

generación que redujeran al máximo los impactos sociales y ecológicos, como 

respuesta a las inquietudes expresadas por diversas comunidades, particularmente las 

indígenas, así como diversos sectores, respecto al Proyecto Boruca.  

 

Fueron estos estudios los que permitieron identificar una nueva opción de generación 

eléctrica. Se trata de una presa ubicada 4 Km. aguas arriba del puente sobre el río 

General en la localidad de El Brujo (Buenos Aires de Puntarenas) y se le conoció 

provisionalmente como Proyecto Hidroeléctrico Veraguas porque la presa se ubicaría 

cerca de un río con ese nombre, el cual desemboca en el río General Superior.  

 

Posteriormente, El ICE organizó con la ayuda del Ministerio de Educación Pública, un 

concurso durante el primer semestre del 2006 para darle el nombre definitivo al 

Proyecto. Este concurso se realizó entre las escuelas de los cantones de Osa y Buenos 

Aires, y fue así que el 27 de julio del 2006, se 
 
eligió el nombre EL DIQUÍS (PHED), bajo 

el criterio que hace referencia a un área geográfica en la que se reúnen elementos de 

orden histórico, geográficos, sociales y culturales representativos de la región en la que 

podría construirse este Proyecto Hidroeléctrico. (Ver Figura 3) 

 

En principio, el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís parecía tener muchas ventajas 

respecto de las opciones que tenían su sitio de presa en Cajón de Boruca, pero en ese 

momento, no se contaba con un nivel de información apropiado que permitiera 

comparar y analizar cuál era la mejor alternativa de desarrollo hidroeléctrico. Fue 

entonces que el ICE se dio a la tarea de profundizar los estudios y, en efecto, con la 
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información que se dispone actualmente ya es posible determinar que las implicaciones 

del PHED sobre la naturaleza, la infraestructura y la población, disminuyen significativa-

mente. Por esta razón, el ICE ha tomó la decisión de profundizar y completar los 

estudios pertinentes al Proyecto El Diquís, como la alternativa idónea de desarrollo 

hidroeléctrico en la cuenca del río Grande de Térraba y se descartó en forma definitiva 

la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Boruca.  

 

 
Figura 3. Esquema de Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. (Boletín informativo PHED, Área 

Social 2006) 

 

El PHED tendrá una presa de enrrocado con cara de concreto de 170m de altura en el 

río General Superior, cerca de la ciudad de Buenos Aires de Puntarenas y tendrá un 

embalse que cubriría un área aproximada de 6000 hectáreas, lo que permitiría la 
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producción de alrededor de 631 MW. El agua del embalse sería desviada a través de un 

túnel de 13.2 kilómetros que atravesaría la Fila Brunqueña, hasta la casa de máquinas 

con capacidad para producir 608 MW. (Ver Figura 4) 

 

Luego, se descargaría el agua en un brazo del río Grande de Térraba – a través de un 

túnel y canal de restitución en un punto ubicado a unos 2 Km. al oeste de la ciudad de 

Palmar de Osa. Actualmente se está valorando la posibilidad de construir una casa de 

máquinas superficial en lugar de una caverna (opción que se venia manejando hasta 

hace pocos meses), la alternativa de casa de máquinas superficial implicaría, 

adicionalmente  la construcción de un tramo en tubería a presión. 

 

El nivel normal del embalse variaría aproximadamente entre los 300 y 260 m.s.n.m. y 

las turbinas estarían aproximadamente a 10 m.s.n.m., con lo cual se aprovecharía una 

caída de agua entre aproximadamente 290 y 250 metros, proporcionando presión 

suficiente como para producir alrededor de 608 MW. La ventaja de ésta caída de agua 

es que, al contar con mucha presión, no se requieren grandes volúmenes de agua para 

hacer funcionar las turbinas, permitiendo una utilización eficiente del recurso hídrico.  

 

 
Figura 4. Esquema de Conducción. (Boletín informativo PHED, Área Social 2006) 
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Por otro lado, en el sitio de presa se aplicaría un caudal de compensación al río 

General. El valor de este caudal aún se encuentra en estudio (caudal superior al mínimo 

registrado en dicho cauce para estación seca), el cual sería aprovechado para producir 

energía adicional. (Ver Figura 5) Contando la producción en el Sitio de Presa, El Diquís 

tendría una potencia total de 631 MW aproximadamente.  

 

 
Figura 5. Esquema de Obras de Presa. (Boletín informativo PHED, Área Social 2006) 

 

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís sería el más grande de Centroamérica. El PHED 

permitiría asegurar la disponibilidad de energía eléctrica para el país por un periodo 

considerable de años. En Costa Rica el consumo de electricidad aumenta alrededor de 

un 6% cada año y, en este sentido, el Proyecto El Diquís sería una pieza clave para 

satisfacer ésta demanda en los próximos 20 años.  

 

Además, existe la posibilidad adicional de contar con un mercado externo para la 

colocación de energía en el resto de Centro América en los primeros años de operación 

de la planta, lo cual es necesario por razones de balance financiero del proyecto, 

aunque su objetivo no es la exportación sino el consumo local. El PHED por su 

magnitud, tendrá diversas implicaciones en el ambiente y en las dinámicas 
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socioeconómicas de la región, incluso, en el ámbito nacional, las cuales deben ser 

atendidas para minimizar sus efectos.  

 

El embalse inundaría un trecho corto de la carretera Interamericana, de aproximada-

mente 3,6 Km. El cual será sustituido por un puente de alrededor de 1km de largo en el 

sector de Ceibo (Buenos Aires de Puntarenas). 

 

El embalse del PHED inundaría alrededor de 610 hectáreas del territorio indígena de 

Térraba y 47 hectáreas del territorio de China Kichá, pero en este territorio no afectaría 

población indígena en forma directa.  

 

Aún falta realizar estudios detallados del total de población que se vería afectada por el 

embalse, sin embargo, se estima que el Proyecto El Diquís afectaría cerca de 1 068 

personas y se inundarían 9 poblados, afectando alrededor de 237 viviendas en forma 

total. Tendrían que reubicarse las comunidades del Ceibo, incluyendo Parcelas, Las 

Pilas, Bajo Las Pilas, Remolino, Llano Grande, La Gloria, La Tinta, Ocochovi y, 

parcialmente, Colinas. (Ver Figura 6) 

 
Figura 6. Comunidades afectadas (Boletín informativo PHED, Área Social 2006) 
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El embalse y la construcción de la obra traerían consigo un cambio de uso del suelo 

que afectaría actividades productivas. En el caso de actividades agropecuarias, se 

estima que se afectarían alrededor de 582 hectáreas de cultivos permanentes, 245 

hectáreas de cultivos espaciales y 4,657 hectáreas de pasto empleados generalmente 

para la explotación ganadera.  

 

La construcción de la represa tendría un impacto inmediato, ya que emplearía gran 

cantidad de trabajadores durante varios años y requeriría diversos servicios que 

beneficiarían a muchas familias en forma directa o indirecta. Es importante tener 

presente que al terminar la construcción, los requerimientos de empleo bajarían, por lo 

que se deberá apoyar a las comunidades para que desarrollen una economía paralela 

y, así, evitar que dependan exclusivamente del desarrollo del proyecto hidroeléctrico. Al 

respecto, es imprescindible que las comunidades se organicen e impulsen sus propias 

estrategias de desarrollo para fortalecer la economía local. Así podría lograrse que el 

proyecto hidroeléctrico contribuya en el desarrollo de las comunidades de su área de 

influencia.  

 

El embalse de El Diquís permitiría la producción de energía eléctrica a lo largo de todo 

el año, aún en época seca. Además, le daría estabilidad y mayor calidad al servicio 

eléctrico. (Fuente: Boletín informativo PHED, Área Social 2006) 
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2.1.3 Estructura Organizativa del PHED 
El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís donde se desarrollará la construcción de una serie 

de obras asociadas y tiene lugar el túnel de conducción superior que se analiza en el 

presente trabajo, posee una estructura organizacional que se ha tratado de implementar 

con éxito en los últimos años para el Instituto Costarricense de Electricidad.  

 

Esta estructura llevada a la realidad en varios proyectos, esta conformada por una 

cabeza representada por el director del proyecto, este tiene directamente a su cargo 

una serie de equipos básicamente asociados a la gestión legal, planeamiento y control, 

salud ocupacional, entre otros, como se ve en el organigrama. (Ver Figura 7) 

 

Adicionalmente existen una serie de unidades de trabajo, divididas en: 

• Unidad de Suministros y almacenes 

• Administración 

• Servicios Técnicos 

• Unidad de gestión Ambiental 

• Construcción 

• Obras de Transmisión 

• Ingeniería de Diseño 

• Control y Calidad 

 

Y estas áreas se subdividen en áreas más específicas, cada unidad de trabajo posee 

un coordinador a cargo de todos los subgrupos y a su vez, cada subgrupo posee un 

coordinador. 

 

Cada proyecto del ICE, posee particularidades propias de la magnitud de la obra, la 

localización, las condiciones ambientales etc.  
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Figura 7. Organigrama  Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. (Planeamiento y Control PHED,2008) 
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2.2 Conceptos generales 
Antes de iniciar a describir que es un plan de gestión de riesgos, como parte de la 

administración de proyectos, se debe definir que es en si un proyecto, el PMI describe a 

un proyecto como:” un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único” 

 

Bajo este concepto el término temporal, se refiere a que cada proyecto posee un inicio y 

un fin definido. Esto no significa que necesariamente un proyecto deba tener una corta 

duración, pero si, que la duración es limitada y el proyecto no es un esfuerzo continuo. 

 

Otra característica de los proyectos, es el que un proyecto genera un producto, servicio 

o resultado único, la singularidad es sin duda una de las características principales de 

los proyectos, sin importar su naturaleza. 

 

La tercera característica fundamental de los proyectos, es la elaboración gradual, 

definida en el PMI como: “significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante 

Incrementos”. La elaboración gradual, debe coordinarse cuidadosamente con la 

definición del alcance.  

 

Casi todos los proyectos, se llevan a cabo en un entorno social, político, ambiental y 

económico determinado, cada proyecto genera impactos positivos y/o negativos en su 

entorno, es por esto que cada proyecto debe valorar el medio en el cual se desarrolla y  

determinar el tipo de impacto a generar. 

 

Para facilitar la gestión, los proyectos tienden a dividir sus diferentes etapas en fases 

que conforman el ciclo de vida del proyecto. Estas fases enlazan las etapas iniciales del 

proyecto con su fin. Por lo general durante la transición entre una fase y otra, se 

aprueban los entregables y se aprueba inicial la siguiente fase, sin embargo cuando hay 

un nivel de riesgo aceptable, se puede iniciar una fase antes de la finalización de la fase 

anterior. 
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2.2.1 Dirección de Proyectos 
Un sistema de gestión de proyectos es definido como “el conjunto de herramientas, 

técnicas, metodologías, recursos y procedimientos utilizados para gestionar un proyecto. 

Puede ser formal o informal, y ayuda al director del proyecto a gestionar de forma eficaz 

un proyecto hasta su conclusión. El sistema es un conjunto de procesos y de funciones 

de control, que se consolidan y combinan en un todo funcional y unificado.” 

 

El plan de gestión de proyecto, se desarrolla en función del tipo y complejidad del 

proyecto y de la organización en la cual se lleva a cabo. 

 

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. La 

dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, usando 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de dirección de proyectos que 

reciben entradas y generan salidas.” (PMBOK, 2004) 

 

La dirección de proyectos es una tarea integradora. Esta integración hace necesario 

que cada proceso y cada proyecto se alineen de la mejor manera con los demás 

procesos, para obtener la mejor coordinación posible. 

 

Como se afirma en el PMBOK ” El éxito de una dirección de proyectos incluye la gestión 

activa de estas interacciones a fin de cumplir exitosamente con los requisitos del 

patrocinador, el cliente y los demás interesados.” 

 

Es así como la dirección define cinco procesos, denominados Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos y estos se aprecian en la figura 8 y se enlistan a continuación: 

 

• Grupo de Procesos de Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase del 

mismo. 
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• Grupo de Procesos de Planificación: Define y refina los objetivos, y planifica el 

curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del 

proyecto. 

• Grupo de Procesos de Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar 

a cabo el plan de gestión del proyecto para el proyecto. 

• Grupo de Procesos de Seguimiento: Mide y supervisa regularmente el avance, a 

fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal 

forma que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con 

los objetivos del proyecto. 

• Grupo de Procesos de Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o 

resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 

 

 
Figura 8. Correspondencia de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.           

(PMBOK 2004) 

 
Dentro de las áreas de conocimiento de la dirección de proyecto definidas por el PMI en 

su Guía PMBOK, se puede citar: 
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Gestión de la Integración: El Área de Conocimiento de Gestión de la Integración del 

Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro 

de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos.  

 

Gestión del Alcance: La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el 

trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. La gestión del alcance 

del proyecto se relaciona principalmente con la definición y el control de lo que está y no 

está incluido en el proyecto. 

 

Gestión del Tiempo: La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. 

 

Gestión de los Costos: La Gestión de los Costes del Proyecto incluye los procesos 

involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de 

costes de forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado. 

 

Gestión de la Calidad: Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen 

todas las actividades de la organización ejecutante que determinan las políticas, los 

objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto 

satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. 

 

Gestión de los Recursos Humanos: La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del 

proyecto está compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto.  

 

Gestión de las Comunicaciones: La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto es el 

Área de Conocimiento que incluye los procesos necesarios para asegurar la generación, 
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recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información 

del proyecto en tiempo y forma. Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del 

Proyecto proporcionan los enlaces cruciales entre las personas y la información, 

necesarios para una comunicación exitosa. 

 

Gestión de los Riesgos: La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 

relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis 

de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un 

proyecto; la mayoría de estos procesos se actualizan durante el proyecto. Los objetivos 

de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 

los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos 

para el proyecto. 

 

Gestión de las Adquisiciones: La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los 

procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera 

del equipo del proyecto para realizar el trabajo. 

 

Todas estas áreas del conocimiento poseen entradas bien definidas, técnicas y 

herramientas identificadas, las cuales varían considerablemente en función del alcance, 

tipo de proyecto y salidas, que se convierten en el entregable final de cada área de 

conocimiento. 

 

Todos los planes de gestión definidos brevemente se integran para conformar el plan de 

gestión del proyecto, herramienta de la dirección y del equipo de proyecto para realizar 

el proyecto en forma exitosa. 
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2.2.2 Plan de gestión de riesgos 
 

La gestión de riesgos de un proyecto, consiste en la identificación y análisis de los 

riesgos así como la respuesta y el seguimiento y control que se les da a los mismos. La 

finalidad de un plan de gestión del riesgo consiste en aumentar la probabilidad de los 

impactos positivos y disminuir la probabilidad de  los eventos adversos. 

 

Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto definidos en el PMBOK,  incluyen 

lo siguiente, ver figura 9: 

 

Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las 11 

actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

 

Identificación de Riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y 

documentar  sus características. 

 

Existen diversas técnicas para la identificación de riesgos, entre las que podemos 

mencionar: 

• Tormenta de ideas: También denominada lluvia de ideas o “brainstorming”, es 

una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de 

grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. Consiste en un 

proceso interactivo de grupo no estructurado que genera más y mejores ideas 

que las que los individuos producen trabajando de forma independiente; dando 

oportunidad de hacer sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechando 

la capacidad creativa de los participantes. La principal regla del método es 

aplazar el juicio, ya que en un principio toda idea es valida y ninguna debe ser 

rechazada. Un análisis ulterior explota estratégicamente la validez cualitativa de 

lo producido con esta técnica. 
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• Entrevistas: Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado 

entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el 

o los entrevistados que contestan. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado para diversos motivos, como la investigación. Una entrevista no es 

casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses 

y expectativas por ambas partes.  

• Listas de Control: Consiste en una herramienta estructurada, esta se utiliza para 

verificar que se han realizado una serie de pasos necesarios. Estas listas pueden 

ser simples o complejas y consisten de una serie de indicaciones de pasos a 

realizar. Estas listas pueden realizarse basadas en información histórica y la 

experiencia de otros proyectos similares. 

 

Análisis Cualitativo de Riesgos: priorizar los riesgos para realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su 

impacto. 

 

Análisis Cuantitativo de Riesgos: analizar numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados en los objetivos generales del proyecto. 

 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos: desarrollar opciones y acciones para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

 

Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, 

supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de 

respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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Figura 9. Descripción general de la Gestión de Riesgos. (PMBOK 2004) 
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Un riesgo se define como un evento o una serie de condiciones inciertas que en caso 

de producirse, generará un efecto positivo o negativo en el proyecto. Estos efectos 

pueden tener distinto orden de magnitud y eso dependerá de cómo se ve reflejado en 

los objetivos del proyecto. En riesgo puede involucrar uno a varios objetivos. 

 

Un riesgo puede tener una o más causas, de igual manera, puede tener uno o más 

impactos, estos impactos se asocian básicamente a coste, cronograma y rendimiento. 

 

La respuesta que una organización tome hacia un riesgo define entre tomar o evitar un 

riesgo, esto en función de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y del impacto que 

tendría en el éxito del proyecto. 

 

Sin embargo se definen tres estrategias para manejar los riesgos que podrían provocar 

impactos negativos sobre los objetivos del proyecto: 

 

Evitar: Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la 

amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto 

del riesgo o relajar el objetivo que está en peligro.   

 

Transferir: Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, 

junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da 

a otra parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. Las herramientas de 

transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, 

garantías de cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, etc.  

 

Mitigar: Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de 

riesgo adverso a un umbral aceptable. Adoptar acciones tempranas para reducir la 

probabilidad de la ocurrencia de un riesgo y / o su impacto sobre el proyecto a menudo 

es más efectivo que tratar de reparar el daño después de que ha ocurrido el riesgo. 

Adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor 
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más estable son ejemplos de acciones de mitigación. Donde no es posible reducir la 

probabilidad, una respuesta de mitigación puede tratar el impacto del riesgo, 

dirigiéndose específicamente a los elementos que determinan su severidad. 

 

Algunas formas de categorizar los riesgos son según indica Zamora,2005: 
 
• Por el impacto en los elementos del proyecto: 
Riesgos del alcance 
Riesgos del costo 
Riesgos de la calidad 
Riesgos del tiempo 
 
• Por los interesados en el proyecto (stakeholders) 
 
• Por su naturaleza: 
Técnicos 
Humanos 
Naturales 
Legales 
 
• Por su probabilidad de ocurrencia 
 
Los riesgos se clasificarán según lo defina el equipo de proyecto basados en las 
políticas y prácticas de la institución. 
 

En fin, la gestión de riesgo pretende identificar cuales son los riesgos que 

potencialmente podrían ser significativos para el proyecto y evaluar como su impacto 

podría no afectar la conclusión exitosa del proyecto. 
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3.1 Metodología de Estudio 
 
Según el tipo de fuentes documentales a utilizar en la investigación, este proyecto 

utilizará un tipo de investigación mixta. Este tipo de investigación se define como: 

 

“Corresponde a trabajos de investigación en cuyo método de recopilación y tratamiento 

de datos se conjuntan la investigación documental con la de campo, con el propósito de 

profundizar en el estudio del tema propuesto para tratar de cubrir todos los posibles 

ángulos de exploración.  Al aplicar ambos métodos se pretende consolidar los 

resultados obtenidos.” (Muñoz, 1998) 

 

Específicamente la investigación documental incluye únicamente trabajos donde el 

método de investigación se centra en recopilar documentos ya existentes para su 

posterior análisis y emitir conocimientos nuevos a partir de la reunión de toda esta 

información existente. (UCI, 2008) 

 

La investigación de campo, corresponde a las investigaciones en las que la recopilación 

de información se realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se presenta 

el fenómeno de estudio. Se diseñan herramientas para recolectar la información 

necesaria, posteriormente utiliza métodos y técnicas estadísticas y matemáticas para 

llegar a las conclusiones deseadas. (UCI, 2008) 

 

Adicionalmente, existen varios métodos de investigación sugeridos, en función de la 

ruta que se sigue para alcanzar el fin propuesto Los métodos de investigación son 

procedimientos ordenados que se siguen para establecer el significado de los hechos y 

fenómenos hacia los que se dirige el interés para encontrar, demostrar, refutar, 

descubrir y aportar al conocimiento.  Existen muchas versiones de métodos, y en 

general implican procesos de análisis, síntesis, inducción y deducción.  (UCI, 2008) 

En el caso del presente documento el método de investigación que mejor se adapta, es 

el método analítico-sintético. 
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El método analítico es la observación y examen de hechos.  Este método distingue los 

elementos de un fenómeno y permite revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado, para luego establecer leyes universales.  Para llevar a cabo una investigación 

analítica, el especialista tiene que cubrir sistemáticamente varias fases de manera 

continua: observación, descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, 

enumeración de sus partes,  ordenación y clasificación.  (UCI, 2008)  

 

La síntesis es la meta y resultado final del análisis.  El método sintético no es 

propiamente un método de investigación, sino una operación fundamental por medio de 

la cual se logra la comprensión de la esencia de lo que se ha conocido en todos sus 

componentes particulares (a partir del análisis).  Este proceso relaciona hechos 

aparentemente aislados y formula una teoría que unifica los diversos elementos.  (UCI, 

2008)  

 

3.2 Propuesta del Project Management Institute (PMI) 
 
El PMI propone mediante la Guía PMBOK identificar los fundamentos de la dirección de 

proyectos, reconocido como el resultado de un compendio de buenas prácticas puestas 

en marcha por un grupo de profesionales miembros del PMI. 

 

En la guía hacen mención a que estas prácticas son aplicables a la mayoría de 

proyectos, la mayor parte del tiempo y existe consenso sobre su valor y utilidad. Sin 

embargo dependerá de cada proyecto la forma en que deban aplicarse, es por esto que 

se debe contar con un equipo de dirección de proyecto capacitado para responder a 

cada proyecto de la mejor manera. 

 

Otro beneficio de seguir los procedimientos establecidos en la guía PMBOK, es el 

contar con un vocabulario estandarizado. Lo que permite establecer comunicación e 

intercambio de experiencias con otros equipos de interés. 
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La guía PMBOK divide la dirección de proyectos en 12 áreas de conocimiento, que 

mediante la gestión de la integración del proyecto son debidamente unificadas para 

generar el Plan de Gestión del Proyecto. 

 

Una de estas áreas de conocimiento, es la Gestión de los Riesgos del Proyecto. Área 

que se analizará en el presente documento. La gestión de los Riesgos, posee 6 

procesos básicos según PMI, los cuales son: 

1. Planificación 

2. Identificación 

3. Análisis cualitativo 

4. Análisis cuantitativo 

5. Planificación de la respuesta 

6. Seguimiento y control 

 

En la presente investigación, se aplicarán los primeros 5 procesos, pues el seguimiento 

y control, deberá implementarse durante la fase de ejecución del proyecto y no en 

etapas previas. 

 

En la Figura 10, se muestra el diagrama de los procesos de Gestión de los Riesgos del 

Proyecto y su interacción con otros procesos parte de la Administración de Proyectos. 
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Figura 10. Diagrama de flujo de procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto. (PMBOK 

2004) 
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3.3 Metodología a aplicar 
 

Para poder determinar los riesgos potenciales presentes a la construcción del túnel 

mediante métodos convencionales, se generará una base de datos exhaustiva 

mediante entrevistas a personal del ICE relacionado con la construcción de túneles en 

proyectos ya construidos o en fase de construcción. Adicionalmente, existe literatura 

donde identifican los riesgos más comunes asociados a la construcción de obras 

subterráneas en general, se extraerá de esta literatura, los riesgos compatibles a la 

obra que se analizará en este análisis. 

 

La guía para el análisis de riesgo, se hará según las recomendaciones del PMI en la 

guía PMBOK 2004, sin embargo, paralelamente se generará una serie de pasos a 

seguir aplicable a otras obras subterráneas, utilizando la información generada por la 

experiencia de colaboradores del ICE. 

 

En el análisis cuantitativo, se tomarán los riesgos identificados en la base de datos, y 

mediante consultas a expertos, se identificará el impacto y la probabilidad asociada a 

cada riesgo identificado y de esta manera establecer una categoría para cada uno de 

ellos. 

 

Se formula una matriz de riesgos, donde se anotan los riesgos, su impacto, su 

probabilidad de ocurrencia y la categoría del riesgo, para poder determinar cuales 

riesgos merecen mayor o menor atención. 

 

Es a raíz de esta matriz, que se genera un plan de respuesta al riesgo, donde se 

identifica el riesgo, su potencial consecuencia, la acción a tomar, el responsable y la 

fecha de implementación. 

 

Para realizar el análisis cuantitativo, la fuente principal a utilizar es el análisis 

cuantitativo de riesgo generado para la obra, el cronograma de la actividad, insumo 
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generado por el Instituto Costarricense de electricidad y el presupuesto asociado a 

dicho cronograma también proporcionado por la institución. 

 

Para realizar el análisis cuantitativo se ha utilizará la técnica de simulación Monte Carlo 

a través del software “@Risk for Project” de Palisade 

 

Los parámetros a evaluar mediante el método cuantitativo son los siguientes: 

• Duración del proyecto 

• Costo total del proyecto 

 

Mediante este método se identificará las actividades más críticas que merecen un plan 

de prevención y mitigación más detallado, utilizando matrices de resumen. 
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4.1 Plan De Gestión de los Riesgos 

4.1.1 Consideraciones Generales  
 

El plan de gestión de riesgo para la construcción del túnel de conducción superior del 

PHED se realizó siguiendo los lineamientos establecidos por el PMI en la guía PMBoK. 

 

El alcance de esta investigación se centra en el plan de gestión de riesgo del túnel de 

conducción superior y no en el riesgo asociado a todo el proyecto, esta fuera del 

alcance completar el plan de gestión del proyecto como tal. 

 

4.1.2 Metodología general 
 
La metodología utilizada para llevar a cabo el plan de gestión de riesgo para la 

construcción del túnel de conducción superior del PHED, como ya se mencionó, se 

realizó siguiendo los lineamientos establecidos por el PMI en la guía PMBoK. 

 

El análisis en general y las recomendaciones derivadas del análisis, están concebidas 

dentro del marco institucional del ICE, garantizando la aplicabilidad de las 

recomendaciones. 
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Figura 11. Metodología para el desarrollo de la gestión de riesgos. (E.Zamora, 2005) 

 

4.1.3 Definición de roles y responsabilidades  
 
Para la implementación de un plan de gestión de riesgos, se debe contar con una 

estructura organizacional de manera ideal, actualmente el proyecto no cuenta con una 

estructura de este tipo, sin embargo, se describirán las principales características y 

funciones de los roles involucrados, para una posible futura implementación. 

 

• Comité de gestión de riesgos: Grupo multidisiplinario integrado por 

representantes del sector electricidad, la UEN PySA, El Centro de Apoyo a 

Proyectos (CAP) y la dirección del proyecto. Entre las funciones principales del 

comité de gestión de riesgos están, definir las políticas en el tema de gestión de 

riesgos, normalizar los procesos y procedimientos de gestión de riesgos, revisar 
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y aprobar los cambios en el proyecto que se generen a raíz del análisis de 

riesgos. 

• Director del Proyecto: es la persona a cargo del proyecto, nombrada por la 

dirección de la UEN PySA. Entre sus funciones principales en lo que se refiere a 

gestión del riesgo están, coordinar el plan del proyecto, definir los miembros del 

equipo de gestión de riesgo del proyecto, integrar el plan de gestión de riesgo al 

plan del proyecto.  

• Coordinador de la gestión de riesgos, miembro del equipo del proyecto nombrado 

por el director del proyecto, encargado de coordinar el equipo de gestión de 

riesgo, frecuentemente este cargo esta asociado al coordinador de planeamiento 

y control. Dentro de sus funciones están, coordinar las labores del equipo de 

gestión de riesgo, participar activamente en todos los procesos relacionados a la 

gestión de riesgos, revisar y aprobar los resultados del análisis de la gestión de 

riesgo, transmitir e informar al director de proyecto y al comité de gestión de 

riesgos, determinar asuntos que requieran especial atención desde el punto de 

vista de riesgos, coordinar acciones a tomar ante un plan de respuesta al riesgo 

y dar seguimiento a los riesgos. 

• Equipo de gestión de riesgo del proyecto, miembros del equipo de proyecto, 

pueden ejercer otras funciones dentro de la organización. Dentro de sus 

principales funciones están, coordinar la identificación de los riesgos, documentar 

todos la información que se relacione con la gestión de los riesgos, actualizar el 

registro de riesgos, realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos. 

• Coordinadores de las diferentes áreas del proyecto, profesionales encargados de 

la coordinación, dirección técnica y puesta en marcha de procesos. Cumplen 

diferentes funciones en función de las áreas que coordinan, sin embargo, bajo la 

óptica de la gestión de riesgos, identifican los riesgos asociados a sus áreas de 

acción, participan activamente en los procesos de valoración de riesgos, 

participan en el diseño de las respuestas a los riesgos que lo requieran e 

implementar el plan de respuesta al riesgo. 
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• Gestor de calidad, encargado de los procesos de gestión de calidad del proyecto. 

Entre sus funciones esta revisar la concordancia entre el plan de gestión de 

riesgo y el plan de calidad del proyecto. 

 

4.1.4 Metodología para la identificación y registro  de riesgos  
 
Esta etapa consiste en identificar los riesgos y las características de los mismos, es un 

proceso participativo donde deben involucrarse los expertos en el tema y el equipo de 

gestión de riesgo. 

 

Los riesgos identificados en esta etapa deben documentarse, y es responsabilidad del 

equipo de gestión de riesgos, recopilar la información y proceder a analizarla. 

 

Particularmente para el análisis de gestión de riesgo de la conducción superior del 

PHED se utilizó como metodología de identificación, la tormentas de ideas a 

profesionales relacionados con el tema. Las diferentes metodologías a aplicar se 

describen en detalle en el Capitulo 2. 

 

4.1.5 Metodología para la Evaluación Cualitativa de los riesgos 
 
Una vez identificados los riesgos, se debe determinar la importancia de cada uno de 

estos riesgos y decidir cuales serán sujetos de un análisis posterior. Esta importancia se 

asigna en base a un análisis cualitativo, donde a cada riesgo se le asigna una 

probabilidad de ocurrencia y un impacto en caso de ocurrir y con estas dos variables se 

le asigna una categoría de riesgo a cada uno de ellos. 

 

En esta etapa se debe recurrir a diversas herramientas, entre ellas se puede mencionar, 

el criterio de experto y bases de datos de otros proyectos similares. 
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4.1.5.1 Definiciones de Probabilidad  
 
La probabilidad de los riesgos investiga que probabilidad de ocurrencia tiene cada 

riesgo específico identificado en la etapa previa, y su ocurrencia desencadene los 

impactos identificados para dicho riesgo. Es válido utilizar criterios de probabilidad, 

asignando un valor numérico de probabilidad, como el que se muestra en el Cuadro 

N°1. 

 

Bajo este criterio, la probabilidad de ocurrencia se divide en 5 categorías, que van 

desde 100% probables (Altamente Probables, AP) hasta 0% probables (Improbables, 

IP). 

 
Cuadro N°1. Criterio de probabilidad para riesgos 

Probabilidad DEFINICIÓN 

AP Altamente probable 86-100% 

MP Muy probable 71-85% 

P Probable 31-70% 

PP Poco Probable 16-30% 

IP Improbable 0-15% 

 

4.1.5.2 Definiciones Impacto  
 
El impacto define los posibles efectos sobre los objetivos del proyecto, es una forma 

cualitativa de medir importancia sobre el proyecto, en caso de ocurrencia. En el cuadro 

N°2 se muestra la clasificación asociada a cada impacto y la definición que representa 

cada categoría. A cada riesgo identificado debe asociársele una categoría de impacto. 
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Cuadro N°2. Definición de impactos 

IMPACTO DEFINICIÓN 

C Impacto crítico: fallas en el proyecto e incumplimiento de los 

requerimientos mínimos aceptables. 

S Impacto serio: incremento severo en costos y el tiempo, los 

requerimientos secundarios probablemente no se alcancen. 

Mo Impacto moderado: incremento moderado en costos y tiempos, pero los 

requerimientos aun pueden lograrse. 

Me Impacto menor: causa incrementos bajos en costos y tiempos. 

 

4.1.5.3 Calificación de los riesgos  
 
Como resultado del análisis cualitativo donde se considera la probabilidad y el impacto 

de cada riesgo, también se deben clasificar según la prioridad que debe dársele a su 

análisis y posterior atención. En el cuadro N°3 se enlistan los 5 tipos de clase en los 

que se puede clasificar un riesgo. 

  
Cuadro N°3 Clasificación de riesgo 

CLASIFICACIÓN SIGLA 

Muy Alto MA 

Alto A 

Medio M 

Bajo B 

Muy Bajo MB 

 

Esta clasificación se obtiene de una combinación entre la probabilidad y la importancia 

identificados para cada riesgo, utilizando la matriz de impacto probabilidad que se ve en 

la Figura 12. 
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Impacto/Prob. AP MP P PP IP 

C MA MA A M M 

S MA A M M B 

Mo A M M B MB 

Me M M B MB MB 
 

Figura 12. Matriz de impacto/probabilidad. 

 

4.1.6 Metodología para la Evaluación Cuantitativa de los Riesgos  
 
Una vez identificado los riesgos y clasificados, se debe determinó cuales de estos 

riesgos deber ser analizados más a fondo. 

 

En esta etapa es válido hacer uso de bases de datos y estadísticas de proyectos 

similares, así como del criterio de experto. 

 

No siempre se requiere realizar un análisis cuantitativo del riesgo, un análisis cualitativo 

es una buena base para tomar decisiones y sugerir medidas, sin embargo, un análisis 

cuantitativo brinda respuestas numéricas asociadas al análisis del riesgo, bastante 

acertadas y estadísticamente respaldadas. 

 

4.1.6.1 Metodología para la simulación  
 
Actualmente el proyecto P.H. El Diquís, cuenta con un cronograma detallado de las 

actividades asociadas a la construcción del túnel de construcción superior utilizando 

métodos de excavación convencional, así como un plan de costos para dicha actividad. 

 

La técnica utilizada en el análisis cuantitativo, es el de simulación, definida como “Una 

simulación de proyecto usa un modelo que traduce las incertidumbres especificadas a 
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un nivel detallado del proyecto en su impacto posible sobre los objetivos del proyecto.” 

(PMI, 2004). 

 

La simulación realizada utilizó el software @Risk para Project, licencias debidamente 

adquiridas por el Instituto Costarricense de Electricidad en el departamento de 

Ingeniería Económica. 

 

La simulación mediante el programa mencionado, se realizó para el programa de 

actividades y para los costos de la obra, asumiendo una serie de posibles escenarios a 

los que podría estar expuesto el proyecto. 

 

El proceso de simulación puede resumirse en: 

• Desarrollo del modelo: Es definir el proyecto en forma sistemática. 

• Identificación de las incertidumbres: Esta etapa consiste en definir un rango de 

valores probables. 

• Análisis: El programa realiza una serie de iteraciones utilizando las entradas al 

azar y genera una probabilidad de salida. 

• Toma de decisión: En función a las salidas de la simulación, el proyecto debe 

decidir si la probabilidad asociada a la ocurrencia de un escenario riesgoso es o 

no aceptable para la empresa.  

 

4.1.6.2 Asignación de las incertidumbres  
 
Se debe definir un rango donde es probable que se encuentren los valores de costos y 

tiempos del proyecto. La incertidumbre asociada a que valores deberá incluir este rango 

deberá hacerse mediante reuniones del personal más vinculado al proceso con el 

equipo de gestión de riesgos. 

 

Una vez recopilada la información, se generaron modelos sencillos de distribución de 

probabilidad. Existen diferentes formas de modelar la información, sin embargo, la 
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distribución triangular es utilizada en este trabajo  para la simulación de duraciones y 

una distribución tipo Pert para los costos. 

 

Para definir la distribución asociada, se debe contar con un valor esperado, que es el 

que originalmente se reporta en los cronogramas y en los costos, un valor mínimo y otro 

máximo, estos valores indican el rango probable donde puede estar el dato. Este rango 

es producto de reuniones entre los expertos y el equipo de gestión de riesgos. 

4.1.6.3 Interpretación de los resultados  
 

Una vez completada la simulación, se obtuvieron probabilidades asociadas a la 

ocurrencia del escenario esperado. 

 

Como se muestra en la figura 13, Zamora propone un criterio para la aceptación o no de 

las estimaciones hechas inicialmente, en base a estos porcentajes, el equipo de gestión 

de riesgos deberá informar a la dirección sobre la necesidad de revisar y modificar los 

objetivos del proyecto.  

 

 
 

Figura 13. Criterio para interpretación de simulaciones. (Zamora, 2005) 

 

4.1.7 Plan de respuesta a los riesgos  
 
El plan de respuesta a los riesgos, consistió en determinar que acciones deben tomarse 

para disminuir los riesgos del proyecto. Existen riesgos de bajo impacto y poca 

probabilidad de ocurrencia que no ameritarán un plan de respuesta, sin embargo como 
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resultado de todo el análisis de riesgo del proyecto, este identifica cuales son los 

riesgos más críticos y en los cuales debe concentrar sus esfuerzos. 

 

Este plan de respuesta consiste en diseñar medidas a tomar para mitigar, transferir o 

aceptar el riesgo, en ocasiones estos planes pueden resultar muy costosos para 

poderlos llevar a un grado satisfactorio o confiable, por eso durante estas etapas es de 

suma importancia contar con el equipo de gestión de riesgos, los expertos y 

representantes de la dirección, quienes aceptarán o no los planes de respuesta y los 

costos que estos representen. 

4.1.7.1 Estrategias de respuesta  
 
El plan de respuesta a los riesgos debe contemplar las distintas estrategias de 

aplicabilidad al proyecto.  Cada respuesta a los riesgos esta en función de una serie de 

variables del entorno asociado a cada proyecto particular. 

 

Puede aplicarse una estrategia o una combinación de las mismas para conseguir la 

mayor aplicabilidad al proyecto. Entre estas estrategias se puede mencionar la 

mitigación, la transferencia o la aceptación. 

 

Mitigación: Reducir la probabilidad o el impacto asociado a un evento de riesgo negativo 

a un rango aceptable. Esta estrategia consiste en implementar acciones tempranas 

para reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Es más efectivo que reparar los 

daños ocasionados después de ocurrido el riesgo. 

 

Transferencia: Consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza y la 

responsabilidad de una respuesta a un tercero. No elimina el riesgo sino que transfiere 

la responsabilidad, comúnmente asociado a contratos y pago de seguros.  
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Aceptación: Bajo este esquema, el proyecto no mitiga ni transfiere pero esta dispuesto a 

hacer frente a los riesgos una vez que estos ocurran, generalmente esta asociado a 

reservas de dinero o a holguras en los cronogramas. 

 

4.1.7.2 Desarrollo del Plan de Respuesta  
 
Un plan de respuesta primero que nada debe contar con un registro de los riesgos, 

donde según PMBOK 2004 deben incluir: 

 

• Riesgos identificados, con sus respectivas descripciones, áreas afectadas, 

causas y posible afectación a los objetivos del proyecto. 

• Propietarios de los riesgos  y sus responsabilidades asignadas. 

• Salidas de los procesos analíticos. 

• Estrategias de respuesta acordadas 

• Acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta elegida 

• Síntomas y señales de advertencia de ocurrencia de riesgos. 

• Presupuesto y actividades del cronograma necesarios para implementar las 

respuestas elegidas, si es posible. 

• Reservas para contingencias de tiempo y coste diseñadas para contemplar las 

tolerancias al riesgo de los interesados. 

•  Planes para contingencias y disparadores que provocan su ejecución. 

• Planes de reserva para usarlos como reacción a un riesgo que ha ocurrido, y 

cuya respuesta primaria demostró ser inadecuada. 

• Riesgos residuales que se espera queden después de haber implementado las 

respuestas planificadas, así como aquellos que han sido deliberadamente 

aceptados. 

• Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la implementación 

de una respuesta a los riesgos 
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• Reservas y contingencias que se calculan basándose en el análisis cuantitativo 

del proyecto y los umbrales de riesgo de la organización.   

 

El plan de gestión del proyecto debe reflejar lo resultado del plan de gestión del riesgo, 

así como los posibles cambios asociados. 

 

El registro de los planes de respuesta al riesgo se puede realizar mediante la siguiente 

planilla: 

 

Proyecto:  
No. del Riesgo:  Clasificación:  
Estado del Riesgo:               Activo               Pasivo                Desestimado 
Fecha:  Probabilidad:  
Responsable: 
Nombre de la Actividad:  EDT:  
Descripción del Riesgo:  
Objetivos afectados:   Tiempo              Costo                Calidad 

Interno / Externo:  
 

Impacto:     Crítico       Serio         Moderado      Menor 

Descripción de Impacto:  

Alternativa:           Mitigar           Transferir           Aceptar 

Acciones correctoras:  

Monitoreo 
Criterio de Inicio o 
Disparador:  

Forma de medir:  
Periodicidad:  

Umbrales:   
  

 
Figura 14. Plantilla para el Registro del Plan de Respuesta al Riesgo. 
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4.2 Identificación de los Riesgos  

 
La sección de identificación de riesgos, recopila y resume los riesgos identificados para 

la obra de construcción del túnel superior del PHED mediante métodos tradicionales. 

Así como indica la categoría en la cual se encuentran cada uno de estos riesgos 

identificados. 

 

4.2.1 Registro de riesgos 
 
Para el caso del túnel de conducción superior del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, se 
identificaron un total de 20 riesgos, los cuales se enlistan a continuación, en el Cuadro 
N°4.
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                Cuadro N°4. Riesgos Identificados para la Construcción del Túnel de Conducción Superior del PHED. 

No. Evento Descripción Categoría 

1 Decisiones políticas durante el gobierno actual y venidero Manejo  político de inversión y toma de decisiones Ambiental 

2 Compra de propiedades para portales Retrasos en compra o expropiación de propiedades estratégicas Ambiental 

3 Oposición de grupos ambientalistas y comunidades Atrasos, compromisos no contemplados Ambiental 

4  Deslizamientos y erosión en los portales Atrasos, sobrecostos, peligro de vidas Ambiental 

5 Deterioro de los caminos de acceso Atrasos en traslados de equipo, personal y materiales Ambiental 

6 Aumento en transito vehicular por acarreo de escombros Generación de polvo y ruido, oposición de comunidades Ambiental 

7 Contratación de mano de obra foránea Interacciones negativas con la comunidad Ambiental 

8 Denuncias por abatimiento de mantos acuíferos Posible disminución de caudal en aguas captadas por comunidades Ambiental 

9 Contaminación de acuíferos Denuncias de vecinos, posible cierre temporal del proyecto.  Ambiental 

10 Vibración o daños en infraestructura por voladuras en el túnel Molestia por vibraciones, afectación a viviendas, oposición de comunidades Ambiental 

11 Escasez de recursos para investigaciones faltantes Es necesario destinar recursos para verificación de modelos geológicos 
geotécnicos Financiamiento 

12 Conflicto con otros proyectos por el uso del recurso Atrasos, especialmente por falta del recurso humano Gestión y 
Ejecución 

13 Condiciones de squeezing (fluencia de la roca) Gran convergencia del túnel durante la excavación. Ambiental 

14 Presencia de acuífero confinado Ingreso de notables caudales de agua al túnel durante la excavación; Ambiental 
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Cuadro N°4. Riesgos Identificados para la Construcción del Túnel de Conducción Superior del PHED. (Continuación) 
 

15 Zonas de falla a lo largo de la línea del túnel. Posible derrumbe del frente de excavación y formación de sobre 
excavaciones. Ambiental 

16 Atravesamiento de cuerpos intrusivos de gabro de extrema 
dureza 

Poco avance, macizo de muy mala calidad en las zonas de contacto y 
posible alteración hidrotermal. Ambiental 

17 Altas temperaturas en el túnel durante la excavación. 
Debido a la elevada cobertura vertical, se podrían encontrar altas 
temperaturas en el túnel. Lo que podría resultar insoportable para el 
personal. 

Ambiental 

18 Inestabilidad continuativa del frente debido a la facturación 
del macizo y a la gran dimensión del frente de excavación. 

Desprendimientos del frente debido a una descompresión de las tensiones, 
con consecuente aperturas de las juntas y deslizamiento de bloques. Ambiental 

19 Aumento de los requerimientos de soporte e inyección del 
túnel. Aumento de costos y tiempos de ejecución. Planificación 

20 Alto índice de accidentes laborales. Atrasos en la construcción. Afectación a la moral del personal, aumento de 
costos por incapacidades. Bajo rendimiento. Seguridad 
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4.3 Evaluación Cualitativa  
 

Para todos los riesgos identificados, se identificó un impacto y una probabilidad de 

ocurrencia asociada. Los impactos se dividieron en críticos, serios, moderados y 

menores y se describen en el cuadro según cuadro N°2. 

 

La probabilidad de ocurrencia se dividió en altamente probable, muy probable, 

probable, poco probable e improbable, como se muestran en el cuadro N°3. 

 

Una vez identificado el impacto y la probabilidad de ocurrencia, se procede a determinar 

la categoría del riesgo, los cuales se dividen a su vez en muy alto, representado por el 

color rojo, alto, representado por el color naranja, medio indicado con el color amarillo, 

bajo representado con el color verde y muy bajo con un color blanco. La categoría se 

asigna según la matriz de impacto/probabilidad que se muestra en la Figura 12. 

 

De la aplicación de dicha matriz a un total de cinco profesionales vinculados con la 

construcción y diseño de túneles y tres cuadros completados se obtuvieron los 

resultados que se observan en el cuadro N°5. 
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Cuadro N°5.  Categoría de los Riesgos Identificados. 

N°  Riesgo Impacto 
prom 

Probabilidad 
prom Categoría

1 Decisiones políticas durante el gobierno actual y venidero S P M 

2 Compra de propiedades S P M 

3 Oposición de grupos ambientalistas y comunidades S MP A 

4  Deslizamientos y erosión de portales Mo PP B 

5 Deterioro de los caminos de acceso Mo MP M 

6 Aumento en transito vehicular por acarreo de escombros Mo MP M 

7 Contratación de mano de obra foránea S MP A 

8 Denuncias por abatimiento de mantos acuíferos S MP A 

9 Contaminación de acuíferos S PP M 

10 Vibración o daños en infraestructura por voladuras en el túnel Mo PP B 

11 Escasez de recursos para investigaciones faltantes Mo P M 

12 Conflicto con otros proyectos por el uso del recurso S MP A 

13 Condiciones de squeezing (fluencia de la roca) Mo P M 

14 Presencia de acuífero confinado S P M 

15 Zonas de falla a lo largo de la línea del túnel. S MP A 

16 
Atravesamiento de cuerpos intrusivos de gabro de extrema 
dureza Mo MP M 

17 Altas temperaturas en el túnel durante la excavación. Mo PP B 

18 
Inestabilidad continua del frente debido a la facturación del 
macizo y a la gran dimensión del frente de excavación. S PP M 

19 
Aumento de los requerimientos de soporte e inyección del 
túnel. S PP M 

20 Alto índice de accidentes laborales. S PP M 
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Como se observa cinco impactos poseen una categoría de altos, doce riesgos poseen 

una categoría de medios y los restantes tres riesgos identificados poseen una categoría 

de bajos a la hora de integrar los tres cuestionarios realizados por los 5 profesionales, 

como se observa no hay riesgos caracterizados como muy altos o como muy bajos. Sin 

embargo en los cuestionarios independientes si existen actividades que por lo menos 

para una de las tres personas es considerado como muy alto o muy bajo.  

 

Los riesgos que en al menos un análisis se identificaron como muy altos o como muy 

bajos se muestran en los cuadros N°6 y 7. 

 
Cuadro N°6.  Riesgos que en al menos un Análisis se Identificaron como Muy Altos. 

N°  Riesgo Impacto Probabilidad Categoría

3 Oposición de grupos ambientalistas y comunidades C AP MUY ALTO

7 Contratación de mano de obra foránea C AP MUY ALTO

8 Denuncias por abatimiento de mantos acuíferos C AP MUY ALTO

12 Conflicto con otros proyectos por el uso del recurso C AP MUY ALTO

15 Zonas de falla a lo largo de la línea del túnel. C AP MUY ALTO
 
Cuadro N°7.  Riesgos que en al menos un Análisis se Identificaron como Muy Bajos. 

N°  Riesgo Impacto Probabilidad Categoría 

5 Deterioro de los caminos de acceso Me MP MUY BAJO 

10 Vibración o daños en infraestructura por voladuras en el túnel Me PP MUY BAJO 

17 Altas temperaturas en el túnel durante la excavación. Me PP MUY BAJO  
 

 

 

 



 

 

74

Sin embargo para efectos del análisis se utilizó la categoría de riesgo promedio, donde 

las actividades clasificadas como altas y bajas, se muestran en los cuadros N°8 y 9. 

 
Cuadro N°8.  Riesgos que en promedio se Identificaron como Altos. 

N°  Riesgo Impacto Probabilidad Categoría

3 Oposición de grupos ambientalistas y comunidades S MP ALTO 

7 Contratación de mano de obra foránea S MP ALTO 

8 Denuncias por abatimiento de mantos acuíferos S MP ALTO 

12 Conflicto con otros proyectos por el uso del recurso S MP ALTO 

15 Zonas de falla a lo largo de la línea del túnel. S MP ALTO 
 
Cuadro N°9  Riesgos que en promedio se Identificaron como Bajos. 

N°  Riesgo Impacto Probabilidad Categoría 

4  Deslizamientos y erosión de portales Mo PP BAJO 

10 Vibración o daños en infraestructura por voladuras en el túnel Mo PP BAJO 

17 Altas temperaturas en el túnel durante la excavación. Mo PP BAJO 
 

De la observación de los cuadros realizados en forma independiente y de los cuadros 

promedio, existe gran congruencia respecto a cuales riesgos merecen mayor atención y 

cuales son menos significativos para el proyecto. 
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4.4 Evaluación Cuantitativa  

 
Para realizar la simulación en el @Risk 4.1.4 se utilizaron las entradas mostradas en el 

cuadro N°10, tanto para el cronograma como para el presupuesto, estos datos fueron 

obtenidos de listas detalladas en base a datos históricos. En las figuras 15 y 16 se 

puede observar las actividades resumen en el Microsoft Office Project. 

 

 
Figura 15. Duración asociada a las actividades principales del Proyecto. 

 

  
Figura 16. Costos asociados a las actividades principales del Proyecto. 



 

 

76

Cuadro N°10  Riesgos que en promedio se Identificaron como Bajos. 

Actividad Duración Comienzo Fin Costo 
Túnel Principal 2007 días 04/01/2010 23/08/2016 191.099.258,70 $ 
Excavación 1525 días 04/01/2010 21/01/2015 114.945.898,20 $ 
Frente Toma Aguas - Ventana 1 (L = 3229 m) 1357 días 04/01/2010 26/06/2014 29.269.259,60 $ 
   Ejecución obra Civil  1357 días 04/01/2010 26/06/2014 29.269.259,60 $ 
     Camino de acceso + excavaciones 44 días 04/01/2010 24/02/2010 623.700,00 $  
     Instalaciones provisionales 22 días 24/02/2010 18/03/2010 105.000,00 $  
     Excavación Toma - Ventana 1 (L = 3229 m) 1280 días 08/04/2010 26/06/2014 28.540.559,60 $ 
Ventana 1 (L = 1130 m) 361 días 04/01/2010 10/03/2011 11.019.009,40 $ 
   Ejecución obra Civil  361 días 04/01/2010 10/03/2011 11.019.009,40 $ 
     Camino de acceso  22 días 04/01/2010 29/01/2010 751.139,20 $  
     Excavación cielo Abierto  22 días 29/01/2010 24/02/2010 105.000,00 $  
     Instalaciones provisionales 22 días 24/02/2010 18/03/2010 105.000,00 $  
     Portal de entrada 11 días 18/03/2010 08/04/2010 70.000,00 $  
     Excavación  (L = 1130 m) 284 días 08/04/2010 10/03/2011 9.987.870,20 $  
Frente Ventana 1  a Toma (L = 1569 m) 998 días 10/03/2011 28/06/2014 13.868.113,00 $ 
     Excavación Ventana 1 - Toma (L = 1569 m) 998 días 10/03/2011 28/06/2014 13.868.113,00 $ 
Frente Ventana 1 - Ventana 2 (L = 3127,27 m) 1164 días 10/03/2011 21/01/2015 27.638.999,50 $ 
     Excavación (L = 3127 m) 1164 días 10/03/2011 21/01/2015 27.638.999,50 $ 
Ventana 2 (L = 1171 m) 372 días 04/01/2010 22/03/2011 10.735.261,60 $ 
   Ejecución obra Civil  372 días 04/01/2010 22/03/2011 10.735.261,60 $ 
     Excavación cielo Abierto  44 días 04/01/2010 24/02/2010 140.000,00 $  
     Instalaciones provisionales 22 días 24/02/2010 18/03/2010 105.000,00 $  
     Portal de entrada 11 días 18/03/2010 08/04/2010 140.000,00 $  
     Excavación (L = 1171 m) 295 días 08/04/2010 22/03/2011 10.350.261,60 $ 
Frente Ventana 2 - Ventana 1 (L = 2536 m) 1153 días 22/03/2011 21/01/2015 22.415.255,10 $ 
     Excavación (L =2536 m) 1153 días 22/03/2011 21/01/2015 22.415.255,10 $ 
Revestimiento  396 días 24/07/2014 14/11/2015 70.271.955,60 $ 
Revestimiento túnel superior ( Tramo: Toma- Ventana 
1) L=4800m 201 días 24/07/2014 24/03/2015 32.244.086,70 $ 
     Limpieza 11 días 24/07/2014 07/08/2014 595.476,00 $  
     Colocación de acero arranque 22 días 07/08/2014 02/09/2014 10.831.500,40 $ 
     Colocación de concreto (L=4800 m) 160 días 02/09/2014 17/03/2015 20.221.634,30 $ 
     Acabados 8 días 17/03/2015 24/03/2015 595.476,00 $  
Revestimiento túnel superior ( Tramo:Ventana 1- 
Pozo de Carga) L=5661m 230 días 12/02/2015 14/11/2015 38.027.868,90 $ 
     Limpieza 11 días 12/02/2015 25/02/2015 702.289,00 $  
     Colocación de acero arranque 22 días 25/02/2015 23/03/2015 12.774.400,80 $ 
     Colocación de concreto (L=5661 m) 189 días 23/03/2015 03/11/2015 23.848.890,10 $ 
     Acabados 8 días 04/11/2015 14/11/2015 702.289,00 $  
Inyección 425 días 24/03/2015 23/08/2016 5.881.404,90 $  
Inyección túnel superior ( Tramo: Toma- Ventana 1) 
L=4800m 200 días 24/03/2015 18/11/2015 2.698.665,90 $  
Inyección túnel superior ( Tramo:Ventana 1- Pozo de 
Carga) L=5661m 230 días 14/11/2015 23/08/2016 3.182.739,00 $  
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El cronograma y la  lista de costos fueron realizados en base a rendimientos de otros 

proyectos, donde se han construido obras subterráneas de gran envergadura por el 

Instituto Costarricense de Electricidad. De igual manera los costos fueron calculados 

basándose en experiencias anteriores de construcción. 

4.4.1 Simulación de los tiempos del proyecto 
 

Inicialmente se definieron las bandas de variación para las tres actividades principales, 

identificando luego las curvas de distribución de probabilidad para el modelo de cálculo. 

En el caso de la excavación el rango de duración vario entre un 0.95 y un 1.2 del valor 

esperado y se utilizó una distribución triangular.  Para el revestimiento, las bandas 

oscilaron entre 0.95 y 1.1 del valor esperado con una distribución triangular y en el caso 

de las actividades de la inyección, el rango vario entre 0.95 y 1.2 del valor esperado 

utilizando también una distribución triangular. En todos los casos se utilizaron 5000 

iteraciones del programa. 

 

Los valores de las bandas se obtuvieron de registros históricos y la distribución 

triangular fue utilizada pues es uno de los modelos más sencillos que se utilizan cuando 

únicamente se tiene información del valor mínimo, el máximo y el más probable y no 

hay mucha información del comportamiento de los datos dentro del intervalo, esta 

distribución enfatiza el valor más probable, donde debería existir una probabilidad 

mayor de alcanzar este valor. 

 

En el cuadro N°10, se observa una de las principales salidas de la simulación, se puede 

observar para cada una de las tres actividades principales, que porcentaje de 

probabilidad esta asociado a cada duración. En el caso de la excavación, se puede 

concluir que con un 5% de probabilidad la actividad de excavación durará 1548 días y 

con un 95% de probabilidad durará 1736 días. Sin embargo se puede concluir con 

suficiente confianza que la excavación durará 1705 días con un 85% de confianza. 
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De igual manera se asignan los porcentajes para el revestimiento y la inyección. Se 

puede concluir que con un 85% de confianza el revestimiento durará 496 días y la 

inyección 535 días. El cuadro N° 11 resume los resultados estadísticos de la simulación 

para la duración del proyecto en las tres principales actividades que lo componen.  

 
Cuadro N°11  Salidas de las principales actividades del proyecto para duración. 

Name    Excavación/Duración Revestimiento /Duración  Inyección/Duración 

Description   Output   Output   Output  

Minimum  1487.55 222.6 219.82 

Maximum  1794.14 643.88 683.83 

Mean  1638.031 409.8047 446.7155 

Std Deviat.  58.28122 79.7188 81.48085 

Variance  3396.701 6355.086 6639.129 

Skewness  0.1288575 0.0192408 ‐2.26E‐02 

Kurtosis  2.259969 2.514513 2.596402 

Errors Calc.  0 0 0 

Mode  1589.71 433.05 368.25 

5% Perc  1548 275.79 309.93 

10% Perc  1560.77 304.81 341.46 

15% Perc  1573.36 323.17 360.55 

20% Perc  1582.92 338.21 374.78 

25% Perc  1592.81 353.96 388.71 

30% Perc  1601.72 366.1 402 

35% Perc  1611 377.11 413.43 

40% Perc  1619.13 387.08 424.55 

45% Perc  1627.16 399.12 435.38 

50% Perc  1635.31 409.82 447.02 

55% Perc  1644.62 420.98 457.83 

60% Perc  1653.16 430.94 468.21 

65% Perc  1662.25 441.4 479.19 

70% Perc  1671.51 453.61 490.9 

75% Perc  1680.87 467.64 504.77 

80% Perc  1692.99 480.21 519.17 

85% Perc  1704.8 496.36 535.22 

90% Perc  1719.48 514.47 553.44 

95% Perc  1736.16 541.52 581.77 
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En las figuras 17 a 22 se observa gráficamente los resultados de la simulación para la 

duración de las tres actividades principales (las simulaciones para la totalidad de las 

actividades se pueden observar en los anexos de este documento).  

 

En estos gráficos se observa la probabilidad asociada a la cantidad de días que durará 

la actividad. El gráfico de de la derecha, representa un histograma de probabilidad 

acumulada y en este gráfico es útil para determinar el valor de aceptación de una 

actividad.  El punto donde esta curva empieza a disminuir su pendiente, representa la 

probabilidad a partir de la cual un incremento de la probabilidad se traduce en un 

incremento mayor en la duración. Por lo tanto se sabe que, a partir de este punto, se 

esta castigando fuertemente la duración, con tal de obtener una ganancia en 

probabilidad menor.  

 

De esta manera se puede identificar este punto para las tres actividades principales del 

proyecto y asociar una duración a esta, no necesariamente un proyecto se debe “casar” 

con un porcentaje de probabilidad dado, sin embargo estas decisiones por lo general 

están regidas por políticas gerenciales. 

 

En el caso particular de la construcción del túnel superior, la excavación del túnel podría 

durar 1715 días con un 88% de probabilidad, el revestimiento tendría una duración de 

490 días con una probabilidad de 83% y la inyección una duración de 540 días, con una 

probabilidad de 86%. 
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Figura 17.  Resultados Gráficos para la simulación Duración/Excavación. 

 Distribution for Excavación/Duración

 

Va
lu

es
 in

 1
0^

 -3

Values in Thousands

0

1

2

3

4

5

6

7

            

 Mean=1638.031 

1.45 1.52 1.59 1.66 1.73 1.8

1.7151.715

1.45 1.52 1.59 1.66 1.73 1.8

 88.78% 11.22%
 1.715 

 Mean=1638.031 



 

 

81

 
 
 

Figura 18. Histograma de probabilidad acumulada para la simulación Duración/Excavación. 
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Figura 19. Resultados Gráficos para la simulación Duración/Revestimiento. 
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Figura 20. Histograma de probabilidad acumulada para la simulación Duración/Revestimiento. 
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Figura 21. Resultados Gráficos para la simulación Duración/Inyección. 
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Figura 22. Histograma de probabilidad acumulada para la simulación Duración/Inyección. 
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En el caso del análisis para la duración del proyecto, existe un valor llamado índice de 

criticidad, que indica cuales son las actividades que estuvieron más veces en la ruta 

crítica durante la simulación del proyecto. Ver cuadro N° 12. 

 

En el caso del presente análisis, en forma general se puede determinar que la 

excavación y la Inyección, son más críticas con respecto al revestimiento. 

Específicamente en el caso de la excavación, se puede observar como la excavación 

de la ventana 2 con un índice de criticidad de 50.16% es más crítica que la excavación 

de la ventana 1 a toma con un índice de criticidad de 0%.  

 

De esta manera se establecen para un análisis de tiempos cuales son aquellas 

actividades que tienen una probabilidad mayor de afectar la duración total del proyecto 

y deben ser monitoreadas con mayor detalle. 
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Cuadro N°12  Índice de Criticidad para cada actividad. 

Actividad Índice de Criticidad
Túnel Principal 100.00% 
Excavación 100.00% 
Frente Toma Aguas - Ventana 1 (L = 3229 m) 0.06% 
Ejecución obra Civil  0.06% 
Camino de acceso + excavaciones 0.06% 
Instalaciones provisionales 0.06% 
Portal de entrada 0.06% 
Excavación Toma - Ventana 1 (L = 3229 m) 0.06% 
Ventana 1 (L = 1130 m) 49.80% 
Ejecucion obra Civil  49.80% 
Camino de acceso  49.80% 
Excavacion cielo Abierto  49.80% 
Instalaciones provisionales 49.80% 
Portal de entrada 49.80% 
Excavación  (L = 1130 m) 49.80% 
Frente Ventana 1  a Toma (L = 1569 m) 0.00% 
Excavacion Ventana 1 - Toma (L = 1569 m) 0.00% 
Frente Ventana 1 - Ventana 2 (L = 3127,27 m) 49.80% 
Excavacion (L = 3127 m) 49.80% 
Ventana 2 (L = 1171 m) 50.16% 
Ejecucion obra Civil  50.16% 
Excavacion cielo Abierto  50.16% 
Instalaciones provisionales 50.16% 
Portal de entrada 50.16% 
Excavacion (L = 1171 m) 50.16% 
Frente Ventana 2 - Ventana 1 (L = 2536 m) 50.16% 
Excavacion (L =2536 m) 50.16% 
Revestimiento  3.96% 
Revestimiento tunel superior ( Tramo: Toma- Ventana 1) L=4800m 0.06% 
Limpieza 0.06% 
Colocacion de acero arranque 0.06% 
Colocacion de concreto (L=4800 m) 0.06% 
Acabados 0.06% 
Revestimiento tunel superior ( Tramo:Ventana 1- Pozo de Carga) 
L=5661m 99.94% 
Limpieza 99.94% 
Colocacion de acero arranque 99.94% 
Colocacion de concreto (L=5661 m) 99.94% 
Acabados 99.94% 
Inyección 100.00% 
Inyección tunel superior ( Tramo: Toma- Ventana 1) L=4800m 0.06% 
Inyección tunel superior ( Tramo:Ventana 1- Pozo de Carga) L=5661m 99.94% 
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Del análisis se puede concluir: 

 

En la excavación las actividades con un índice de criticidad mayor son: 

• Ventana 1 (L = 1130 m) 

• Frente Ventana 1 - Ventana 2 (L = 3127,27 m) 

• Ventana 2 (L = 1171 m) 

• Frente Ventana 2 - Ventana 1 (L = 2536 m) 

 

En el revestimiento las actividades con un índice de criticidad mayor son: 

• Revestimiento túnel superior ( Tramo: Ventana 1- Pozo de Carga) L=5661m 

 

En la inyección las actividades con un índice de criticidad mayor son: 

• Inyección túnel superior ( Tramo: Ventana 1- Pozo de Carga) L=5661m 

 

La duración esperada inicial asignada a las actividades resulta insuficiente respecto a 

los resultados obtenidos de la simulación. Así para la excavación, el valor esperado de 

1525 días posee una probabilidad de ocurrencia del 5%, mientras que para el 

revestimiento y la inyección, con duraciones esperadas de 396 y 425 días 

respectivamente, la probabilidad asociada es de 40%. 

 

Con respecto a lo anterior, se deben implementar contingencias para obtener niveles de 

confianza aceptables, en el caso de la excavación se debe pasar de 1525 días con una 

probabilidad del 5% a 1715 días con una probabilidad de 88% para una variación de 

190 días. En el caso del revestimiento, se debe pasar de 396 días con una probabilidad 

de 40% a 490 días con una probabilidad de ocurrencia de 83%, para un incremento de 

94 días y en el caso de la inyección, se debe pasar de 425 días, asociado a una 

probabilidad de  40% a una duración de 540 días asociado a una probabilidad de 86% 

para 115 días adicionales. 
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4.4.2 Simulación de los costos del proyecto  
 

De la misma forma que para la simulación de los tiempos del proyecto, en el caso de los 

costos, se definieron las bandas de variación para las tres actividades principales del 

proyecto y posteriormente se identificó la distribución de probabilidad que mejor aplica 

al modelo de simulación de costos. 

 

En el caso de la excavación, el rango de los costos varió entre 0.9 y 1.2 del valor 

esperado con una distribución tipo Pert. En el caso del revestimiento, el costo varió 

entre 0.95 y 1.15 del valor esperado, utilizando una distribución tipo Pert y para la 

inyección, el rango varió entre 0.97 y 1.2 del valor esperado utilizando de igual manera 

una distribución tipo Pert. Las corridas se realizaron utilizando 5000 iteraciones del 

programa. 

 

Los valores de las bandas se obtuvieron del criterio de expertos relacionados con la 

construcción de obras de este tipo. La distribución tipo Pert se seleccionó ya que al 

igual que la distribución triangular utiliza un valor más probable, o esperado, un valor 

mínimo y un valor máximo, sin embargo esta diseñada para asemejarse a una situación 

real. Las distribuciones tipo Pert, se asemejan a distribuciones tipo normal, con una 

curva precisa y suave, que enfatiza progresivamente el valor modal. Este tipo de 

distribución se utiliza cuando existe cierto grado de confianza en el valor medio. 

 

En el cuadro N°13 se resumen los resultados estadísticos obtenidos para la simulación 

de costos del proyecto en las tres principales actividades que lo componen. En dicho 

cuadro, se desglosan los costos asociados a cada actividad principal para un porcentaje 

de probabilidad de ocurrencia dado, estos porcentajes varían parametricamente desde 

5% hasta 95%.  

 

Podemos concluir que la excavación se concluirá con un costo de 112.4 millones de 

dólares con un 5 % de confianza y 121.5 millones de dólares con un 95% de confianza. 
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El revestimiento posee un costo de 64.5 millones de dólares con un 5% de confianza y 

un valor de 73.6 millones de dólares con un 95% de confianza y para la inyección, el 

precio ronda los 5.8 millones de dólares con un 5% de confianza y 6.3 millones de 

dólares con una probabilidad de ocurrencia de 95%. Para la construcción de la obra 

global, se puede asegurar con un 85% de probabilidad que el proyecto costará 197.5 

millones de dólares. 

 

El histograma de probabilidad acumulada permite determinar el valor de aceptación. El 

punto donde esta curva empieza a disminuir su pendiente, representa la probabilidad a 

partir de la cual un incremento de la probabilidad se traduce en un incremento mayor en 

el costo. Por lo tanto se sabe que, a partir de este punto, se esta castigando 

fuertemente el costo, con tal de obtener una ganancia en probabilidad menor. 

 

En el caso particular de la construcción del túnel superior, las probabilidades y los 

costos obtenidos del histograma de probabilidad acumulada para cada una de las tres 

actividades principales son las siguientes, la excavación del túnel podría costar 120.4 

millones de dólares con un 89% de probabilidad, el revestimiento tendría un costo de 

73.2 millones de dólares con una probabilidad de 91% y la inyección un costo de 6.22 

millones de dólares, con una probabilidad de 86%. 

 

En las figuras 23 a 31 se observa gráficamente los resultados de la simulación para los 

costos de las tres actividades principales. 

 

Así como en el caso de la duración el índice de criticidad es un buen parámetro para 

valorar cuales actividades son más críticas desde el punto de vista de tiempos, los 

gráficos de tornado son los más apropiados cuando lo que se analiza son costos. En 

estos gráficos  se indican las actividades de último nivel más críticas, ordenadas en 

orden de criticidad.  
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Cuadro N°13  Salidas de las principales actividades del proyecto para costos. 

Name    Túnel Principal/Costo  Excavación/Costo  Revestimiento /Costo  Inyección/Costo 
Description    Output   Output   Output   Output  

Minimum                        184,183,900                         108,569,400                         67,871,740                              5,721,320 
Maximum                        205,525,300                         125,854,900                          75,897,980                              6,696,681 
Mean                        194,352,900                         116,861,700                          71,443,170                              6,048,043 
Std Deviation                             3,056,319                              2,760,011                             1,257,727                                 156,602 
Variance             9,341,082,000,000              7,617,662,000,000             1,581,877,000,000                    24,524,100,000 
Skewness                                          0                         0   0                                            1 
Kurtosis                                           3                                             3                                           3                                             3 
Errors Calculated                                            ‐                                               ‐                                              ‐                                               ‐   
Mode                        190,398,900                         114,567,300                          69,686,800                              5,866,382 
5% Perc                        189,464,500                         112,431,200                          69,491,920                              5,823,639 
10% Perc                        190,413,600                         113,283,200                          69,859,440                              5,856,331 
15% Perc                        191,134,000                         113,940,300                          70,138,610                              5,883,443 
20% Perc                        191,709,600                         114,425,900                          70,352,360                              5,909,095 
25% Perc                        192,205,600                         114,918,600                          70,538,970                              5,929,760 
30% Perc                        192,664,000                         115,360,000                          70,723,900                              5,949,728 
35% Perc                        193,078,300                         115,729,800                          70,888,820                              5,971,019 
40% Perc                        193,496,600                         116,093,400                          71,058,700                              5,991,341 
45% Perc                        193,935,700                         116,426,900                          71,205,700                              6,011,179 
50% Perc                        194,325,500                         116,794,000                          71,381,080                              6,030,194 
55% Perc                        194,706,600                         117,154,800                          71,534,330                              6,051,897 
60% Perc                        195,095,500                         117,536,300                          71,704,930                              6,074,420 
65% Perc                        195,518,500                         117,907,400                          71,886,970                              6,098,140 
70% Perc                        195,996,100                         118,255,600                          72,075,980                              6,125,081 
75% Perc                        196,450,800                         118,756,200                          72,271,860                              6,148,031 
80% Perc                        196,963,500                         119,261,200                          72,503,090                              6,179,471 
85% Perc                        197,557,600                         119,804,200                          72,773,500                              6,215,542 
90% Perc                        198,302,100                         120,487,600                          73,111,860                              6,260,082 
95% Perc                        199,368,100                         121,552,000                          73,601,600                              6,327,460 

 

 

En la figura 32 se observa un gráfico de tornado para el proyecto en general, donde 

indica las 16 actividades de último nivel y la criticidad asociada a cada una de estas 

actividades. De igual manera en las figuras 23 a 31 se pueden observar las tareas más 

críticas para cada actividad principal. 
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Figura 23. Resultados Gráficos para la simulación Costo/Excavación. 
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Figura 24. Histograma de probabilidad acumulada para la simulación Costo/Excavación. 
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Figura 25. Grafico de Tornado para la simulación Costo/Excavación. 
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Figura 26. Resultados Gráficos para la simulación Costo/Revestimiento. 
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Figura 27. Histograma de probabilidad acumulada para la simulación Costo/Revestimiento. 
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Figura 28. Grafico de Tornado para la simulación Costo/Revestimiento. 
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 Colocacion de acero arranq.../Costo fijo (Dist.18)  .307

 Colocacion de acero arranq.../Costo fijo (Dist.22)  .362

 Colocacion de concreto (L=.../Costo fijo (Dist.19)  .573

 Colocacion de concreto (L=.../Costo fijo (Dist.23)  .676

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1



 

 

98

 
 

 
 

 

 
Figura 29. Resultados Gráficos para la simulación Costo/Inyección. 
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Figura 30. Histograma de probabilidad acumulada para la simulación Costo/Inyección. 
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Figura 31. Grafico de Tornado para la simulación Costo/Inyección.

 Regression Sensitivity for Inyección/Costo

Std b Coefficients

 

 

                  

 Inyección tunel superior (.../Costo fijo (Dist.25)  .652
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Figura 32. Resultados Gráficos para la simulación Costo/Proyecto 

 Regression Sensitivity for Túnel Principal/Costo
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 Acabados/Costo fijo (Dist.24)  .008

 Limpieza/Costo fijo (Dist.21)  .008

 Camino de acceso + excavac.../Costo fijo (Dist.1)  .011

 Camino de acceso /Costo fi.../Costo fijo (Dist.5)  .014

 Inyección tunel superior (.../Costo fijo (Dist.25)  .033

 Inyección tunel superior (.../Costo fijo (Dist.26)  .039

 Colocacion de acero arranq.../Costo fijo (Dist.18)  .126

 Colocacion de acero arranq.../Costo fijo (Dist.22)  .149

 Excavación  (L = 1130 m)/C.../Costo fijo (Dist.9)  .181

 Excavacion (L = 1171 m)/Co.../Costo fijo (Dist.15)  .187

 Colocacion de concreto (L=.../Costo fijo (Dist.19)  .236

 Excavacion Ventana 1 - Tom.../Costo fijo (Dist.10)  .251

 Colocacion de concreto (L=.../Costo fijo (Dist.23)  .278

 Excavacion (L =2536 m)/Cos.../Costo fijo (Dist.16)  .405

 Excavacion (L = 3127 m)/Co.../Costo fijo (Dist.11)  .5

 Excavación Toma - Ventana .../Costo fijo (Dist.4)  .516
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Para el proyecto en general se puede concluir, las actividades a las que se le debe 

prestar mayor atención desde el punto de vista de costos, en orden de importancia son: 

 

• Excavación Toma - Ventana 1 (L = 3229 m) 

• Excavación Frente Ventana 1 - Ventana 2 (L = 3127 m) 

• Excavación Frente Ventana 2 - Ventana 1 (L =2536 m) 

• Colocación de concreto ( Tramo: Ventana 1- Pozo de Carga) L=5661m 

• Excavación Ventana 1 - Toma (L = 1569 m) 

• Colocación de concreto ( Tramo: Toma- Ventana 1) L=4800m 

 

El costo inicial esperado para las actividades del proyecto, resulta insuficiente respecto 

a los resultados obtenidos de la simulación. Así para la excavación, el valor esperado 

de 114.9 millones de dólares posee una probabilidad de ocurrencia del 25%, mientras 

que para el revestimiento y la inyección, los costos esperados inicialmente son de 70.3 

y 5.9 millones de dólares, con una probabilidad asociada  a 20%. 

 

Gracias a lo anterior, se deben implementar contingencias para obtener niveles de 

confianza aceptables. Para la excavación, de debe pasar de 114.9 millones de dólares 

con 25% de confianza a 120.4 millones con un 89% de probabilidad. Esto representa un 

incremento de 6.4 millones de dorares en la excavación del túnel en sus diferentes 

frentes de avance. En el caso del revestimiento, se debe pasar de 70.3 millones de 

dólares asociados a un 20% de probabilidad a 73.2 millones de dólares con un 91% de 

confianza, esto representa un incremento de 2.9 millones de dorares en la excavación 

del túnel en sus diferentes frentes de avance y en el caso de la inyección, se debe 

variar de 5.9 millones de dólares y una probabilidad de ocurrencia del 20%  a 6.22 

millones de dólares y una probabilidad del 86%, esto representa un incremento de 0.32 

millones de dólares en la excavación del túnel en sus diferentes frentes. 

 

Analizando los costos de la construcción del túnel superior del PHED, puedo asegurar 

con un 88% de confianza que el proyecto costará 198 millones de dólares.  
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4.5 Planes de Respuesta a los Riesgos 

 
Los riesgos de mayor impacto identificados en el análisis cualitativo, a los cuales se les 

completará una plantilla de respuesta  al riesgo son los enlistados en el cuadro N°14. 

De igual manera, producto del análisis cuantitativo se identificó como posibles riesgos 

adicionales, incumplimiento de la fecha de finalización y aumento en los precios totales 

del proyecto, identificados en el cuadro N°14 como riesgos N° 21 y 22. 
 
Cuadro N°14  Riesgos a los que se le realizará un plan de respuesta. 

N°  Riesgo 

3 Oposición de grupos ambientalistas y comunidades 

7 Contratación de mano de obra foránea 

8 Denuncias por abatimiento de mantos acuíferos 

12 Conflicto con otros proyectos por el uso del recurso 

15 Zonas de falla a lo largo de la línea del túnel. 

21 Incumplimiento de la fecha de finalización. 

22 Aumento en los costos totales del proyecto. 
 

 

En el cuadro N°15, se resumen las acciones a tomar sugeridas para cada riesgo, y la 

información de cada acción con tal de poder ser planificada y monitoreada, incluyendo 

cuando se aplicará la acción, por cuanto tiempo, cuánto costará y que recursos 

adicionales requerirá, así como el responsable de implementar la acción. 
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Proyecto: Túnel de conducción P.H. El Diquís 
No. del Riesgo: 3 Clasificación: MUY ALTO 
Estado del Riesgo:               Activo               Pasivo                Desestimado 
Fecha: 25/04/09 Probabilidad: 80-100% 
Responsable: Unidad de Gestión Ambiental 
Nombre de la Actividad: Adquisición de permisos EDT: 1 

Descripción del Riesgo: Oposición de grupos ambientalistas y comunidades para 
la construcción del túnel. 

Objetivos afectados:   Tiempo              Costo                Calidad 

Interno / Externo:  
Externo 

Impacto:     Crítico       Serio         Moderado      Menor 

Descripción de Impacto: 
Posibles atrasos, adquisición de compromisos no 
contemplados con grupos ambientalistas y comunidades 
en oposición que representen un costo significativo en el 
proyecto. 

Alternativa:           Mitigar           Transferir           Aceptar 

Acciones correctoras: 

Realizar una campaña de información y participación con 
las comunidades y grupos ambientalistas, donde se 
sustente técnicamente las razones de ser de la obra y la 
forma en que el PHED afrontaría un posible imprevisto. 

Monitoreo 

Criterio de Inicio o 
Disparador: 

Falta de permisos para ingresar a las áreas en cuestión 
Recursos de amparo 
Manifestación explicita de grupos o comunidades a la 
oposición. 

Forma de medir: Cantidad de permisos otorgados. 
Periodicidad: Mensual 

Umbrales: 
Superior: 70% Se considera buen 

rendimiento.  

Inferior: 50% Se considera mal 
rendimiento. 

Forma de medir: Cantidad de quejas o recursos presentados. 
Periodicidad: Mensual 

Umbrales: 
Superior: 1 Se considera mal 

rendimiento. 

Inferior:1 Se considera buen 
rendimiento. 
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Proyecto: Túnel de conducción P.H. El Diquís 
No. del Riesgo: 7 Clasificación: MUY ALTO 
Estado del Riesgo:               Activo               Pasivo                Desestimado 
Fecha: 25/04/09 Probabilidad: 60-80% 
Responsable: Unidad de Gestión Ambiental 
Nombre de la Actividad: Contratación de personal EDT: 1 

Descripción del Riesgo: 
Contratación de mano de obra foránea para poder cubrir 
el requerimiento de personal necesario para llevar a 
cabo la construcción del túnel desde varios frentes 
durante 24 horas al día. 

Objetivos afectados:   Tiempo              Costo                Calidad 

Interno / Externo:  
Externo 

Impacto:     Crítico       Serio         Moderado      Menor 

Descripción de Impacto: 
Posibles influencia del personal del proyecto sobre las 
comunidades alrededor de las obras y sitios de 
campamento, intercambio cultural. 

Alternativa:           Mitigar           Transferir           Aceptar 

Acciones correctoras: 
Realizar campañas con las comunidades respecto a las 
posibles consecuencias de contar con personal foráneo 
en la zona. Al interno del Proyecto contar con estrictos 
programas de salud. 

Monitoreo 

Criterio de Inicio o 
Disparador: 

Quejas de las comunidades. 
Alto índice de alcoholismo. 
Desintegración familiar. 

Forma de medir: Cantidad de quejas formales de la comunidad 
Periodicidad: Mensual 

Umbrales: Superior: 10 Se considera mal estado.  
Inferior: 5 Se considera buen estado. 

Forma de medir: Alcoholemia a los trabajadores 
Periodicidad: Semanal 

Umbrales: Superior: 1% del personal Se considera mal estado.  
Inferior: 1% del personal Se considera buen estado. 
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Proyecto: Túnel de conducción P.H. El Diquís 
No. del Riesgo: 8 Clasificación: MUY ALTO 
Estado del Riesgo:               Activo               Pasivo                Desestimado 
Fecha: 25/04/09 Probabilidad: 60-80% 
Responsable: Diseño 
Nombre de la Actividad: Excavación EDT: 1.1 

Descripción del Riesgo: 
Denuncias de las comunidades por disminución del 
caudal de aguas captadas por las comunidades tanto 
para consumo humano, como para riego y abastecer al 
ganado. 

Objetivos afectados:   Tiempo              Costo                Calidad 

Interno / Externo:  
Externo 

Impacto:     Crítico       Serio         Moderado      Menor 

Descripción de Impacto: 
Detener el proyecto por parte de las autoridades 
regentes del recurso hídrico, lo que se traduce en 
atrasos y mayores costos. 

Alternativa:           Mitigar           Transferir           Aceptar 

Acciones correctoras: 

Buscar acuíferos que eventualmente podrían suplir a los 
usuarios afectados por la construcción del túnel, 
implementar un sistema de captación, conducción y 
distribución del los acuíferos identificados previo al inicio 
de las obras. 

Monitoreo 
Criterio de Inicio o 
Disparador: Denuncia de los vecinos. 

Forma de medir: Cantidad de quejas formales de la comunidad 
Periodicidad: Bisemanal 

Umbrales: Superior: 5 Se considera mal estado.  
Inferior: 1 Se considera buen estado. 

Forma de medir: Medición de caudales en puntos de toma 
Periodicidad: Semanal 

Umbrales: 

Superior: 20% menos del 
valor típico de la época Se considera mal estado.  

Inferior: 5% menos del 
valor típico de la época Se considera normal. 
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Proyecto: Túnel de conducción P.H. El Diquís 
No. del Riesgo: 12 Clasificación: MUY ALTO 
Estado del Riesgo:               Activo               Pasivo                Desestimado 
Fecha: 25/04/09 Probabilidad: 60-80% 
Responsable: Construcción 
Nombre de la Actividad: Construcción del túnel EDT: 1 

Descripción del Riesgo: Conflictos con otros proyectos por el uso de equipos, 
materiales y personal insuficiente. 

Objetivos afectados:   Tiempo              Costo                Calidad 

Interno / Externo:  
Interno 

Impacto:     Crítico       Serio         Moderado      Menor 

Descripción de Impacto: 
Posibles atrasos, adquisición de compromisos no 
contemplados con grupos ambientalestas y 
comunidades en oposición que representen un costo 
significativo en el proyecto. 

Alternativa:           Mitigar           Transferir           Aceptar 

Acciones correctoras: Realizar una adecuada planificación a mediano y largo 
plazo que permita estimar los recursos que se requieren.

Monitoreo 
Criterio de Inicio o 
Disparador: 

Atrasos por equipos insuficientes 
Atrasos por falta de personal 

Forma de medir: Cantidad de recursos respecto a lo planificado 
Periodicidad: Bisemanal 

Umbrales: 

Superior: 15 % menos de 
lo planificado 

Se considera mal 
rendimiento.  

Inferior: 5 % menos de lo 
planificado Se considera normal. 
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Proyecto: Túnel de conducción P.H. El Diquís 
No. del Riesgo: 15 Clasificación: MUY ALTO 
Estado del Riesgo:               Activo               Pasivo                Desestimado 
Fecha: 25/04/09 Probabilidad: 60-80% 
Responsable: Diseño/Construcción 
Nombre de la Actividad: Excavación/Revestimiento EDT: 1 

Descripción del Riesgo: 
La presencia de fallas a lo largo del túnel puede provocar 
inestabilidad en el frente de excavación y generar sobre 
excavaciones. Puede ser necesario contar con soportes 
de mayor cuantía.  

Objetivos afectados:   Tiempo              Costo                Calidad 

Interno / Externo:  
Interno 

Impacto:     Crítico       Serio         Moderado      Menor 

Descripción de Impacto: Posibles atrasos en el cronograma, aumento en los 
costos. 

Alternativa:           Mitigar           Transferir           Aceptar 

Acciones correctoras: 

Realizar una campaña de investigación geológica-
geotécnica que pueda prever con suficiente certeza la 
ubicación y el tipo de falla a atravesar. De esta manera 
presupuestar el soporte y el mejor equipo para atravesar 
los materiales específicos. 

Monitoreo 
Criterio de Inicio o 
Disparador: 

Aparición de la falla durante la excavación. 
Mayor consumo de refuerzo. 

Forma de medir: Longitud de zona fracturada excavada/ tiempo 
Periodicidad: Diario 

Umbrales: 

Superior: 15 % menos de 
lo planificado 

Se considera mal 
rendimiento.  

Inferior: 10 % menos de lo 
planificado Se considera normal. 

Forma de medir: Consumo de refuerzo 
Periodicidad: Diario 

Umbrales: 

Superior: 15 % más de lo 
planificado 

Se considera mal 
rendimiento.  

Inferior: 5 % más de lo 
planificado Se considera normal. 
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Proyecto: Túnel de conducción P.H. El Diquís 
No. del Riesgo: 21 Clasificación: MUY ALTO 
Estado del Riesgo:               Activo               Pasivo                Desestimado 
Fecha: 25/04/09 Probabilidad: 60-95% 
Responsable: Construcción 
Nombre de la Actividad: Construcción de túnel superior PHED EDT: 1 

Descripción del Riesgo: 

 Incumplimiento de la fecha de finalización. 
Principalmente por atrasos en la excavación de la 
ventana 1, frente ventana 1-ventana 2, ventana 2 y 
ventana 2-ventana1 y por atrasos en el revestimiento y la 
inyección del tramo ventana1-pozo de carga. 

Objetivos afectados:   Tiempo              Costo                Calidad 

Interno / Externo:  
Interno 

Impacto:     Crítico       Serio         Moderado      Menor 

Descripción de Impacto: Atrasos en el cronograma, aumento en los costos de 
administración. Entrada en operación tardía del proyecto.

Alternativa:           Mitigar           Transferir           Aceptar 

Acciones correctoras: Reformular los cronogramas, aumentar los recursos 
tanto de personal como de equipo. 

Monitoreo 
Criterio de Inicio o 
Disparador: 

Atrasos en el cronograma respecto a los porcentajes de 
avance programados. 

Forma de medir: EV – PV (Valor Ganado – Valor Planeado) 
Periodicidad: Bisemanal 

Umbrales: 
Superior: mayor o igual a 0 Se considera buen 

rendimiento.  

Inferior: menor a 0 Se considera mal 
rendimiento. 
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Proyecto: Túnel de conducción P.H. El Diquís 
No. del Riesgo: 22 Clasificación: MUY ALTO 
Estado del Riesgo:               Activo               Pasivo                Desestimado 
Fecha: 25/04/09 Probabilidad: 75-80% 
Responsable: Construcción 
Nombre de la Actividad: Construcción de túnel superior PHED EDT: 1 

Descripción del Riesgo: 

Aumento en los costos totales del proyecto. 
Principalmente por sobrecostos en la excavación de la 
toma-ventana 1, ventana 1- toma, ventana1-ventana 2, 
ventana 2-ventana 1, en la colocación de concreto en el 
tramo ventana 1- pozo de carga y en el tramo toma-
ventana 1. 

Objetivos afectados:   Tiempo              Costo                Calidad 

Interno / Externo:  
Interno 

Impacto:     Crítico       Serio         Moderado      Menor 

Descripción de Impacto: Aumento en los costos presupuestados, incapacidad 
para concluir la obra por falta de recursos. 

Alternativa:           Mitigar           Transferir           Aceptar 

Acciones correctoras: 
Realizar una reformulación de los costos estimados, 
aumentar el presupuesto formulado para la construcción 
del túnel superior PHED. 

Monitoreo 
Criterio de Inicio o 
Disparador: 

Gastos superiores en el presupuesto, respecto a los 
porcentajes de gasto programados. 

Forma de medir: Gastos realizados en dólares 
Periodicidad: Bisemanal 

Umbrales: 

Superior: 5 % más de lo 
planificado 

Se considera mal 
rendimiento.  

Inferior: 5 % más de lo 
planificado2 Se considera normal. 
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Cuadro N°15  Acciones del plan de respuesta al riesgo. 

No.  Acciones  Responsable  Estimaciones  

Tiempo  Costo  Recursos 
Especiales  

Rango de fechas  Duración 
aproximada   

3 
Realizar una campaña de información y participación con las comunidades y grupos 
ambientalistas, donde se sustente técnicamente las razones de ser de la obra y la forma 
en que el PHED afrontaría un posible imprevisto. 

Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 

Antes de que se active el 
disparador. 6 meses  $ 100 000  

 Equipo capacitado 
de sociólogos, área 
social. 

7 Realizar campañas con las comunidades respecto a las posibles consecuencias de contar 
con personal foráneo en la zona.  

Coordinador de la Unidad 
de Gestión Ambiental 

Antes de que se active el 
disparador. 3 meses  $ 25 000 

 Equipo capacitado 
de sociólogos, área 
social. 

7 Al interno del Proyecto contar con estrictos programas de salud. Coordinador del área de 
Salud Ocupacional Continuo Permanente  $ 300 000 

 Equipo capacitado 
de profesionales en 
salud. 

8 
Buscar acuíferos que eventualmente podrían suplir a los usuarios afectados por la 
construcción del túnel, implementar un sistema de captación, conducción y distribución del 
los acuíferos identificados previo al inicio de las obras. 

Coordinador del área de 
Diseño 

Antes de que se active el 
disparador. 12 meses  $ 450 000 

 Equipo de 
hidrogeólogos e 
ingenieros en 
construcción. 

12 Realizar una adecuada planificación a mediano y largo plazo que permita estimar los 
recursos que se requieren. 

Coordinador del área de 
Construcción 

Antes de que se active el 
disparador. 12 meses  $ 30 000  UEN CENPE  

Área de Planificación 

15 
Realizar una campaña de investigación geológica-geotécnica que pueda prever con 
suficiente certeza la ubicación y el tipo de falla a atravesar. De esta manera presupuestar 
el soporte y el mejor equipo para atravesar los materiales específicos. 

Coordinador del área de 
Construcción/ Coordinador 

del área de Diseño 

Antes de que se active el 
disparador. 24 meses  $ 500 000 

Área de geología-
geotecnia, Centro de 
Servicio de Diseño. 

21 Reformular los cronogramas, aumentar los recursos tanto de personal como de equipo. Coordinador del área de 
Construcción 

Antes de que se active el 
disparador. 3 meses  $ 500 000 

Asesoría en 
planificación  
Personal con 
formación en 
administración de 
proyectos.  

22 Realizar una reformulación de los costos estimados, aumentar el presupuesto formulado 
para la construcción del túnel superior PHED. 

Coordinador del área de 
Construcción 

Antes de que se active el 
disparador. 

3 meses  $ 7 000 000  Asesoría en finanzas 
Personal con 
formación en 
administración de 
proyectos. 
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5.1 Conclusiones 

 
Los objetivos planteados en el presente Proyecto Final de Graduación, se han cumplido 

satisfactoriamente según los estándares del Project Management Institute. 

 

El presente trabajo, funciona a su vez, como una guía de cómo estructurar un plan de 

gestión de riesgos. 

 
La única forma de gestionar el riesgo de manera eficaz es mediante el compromiso real 

de la institución, contando con una participación activa de las áreas que generan el 

insumo para el análisis. 

 

Las instituciones del estado que han tenido un desarrollo menor en el análisis de 

gestión del riesgo, deben destinar el recurso necesario para educar al personal sobre 

los beneficios en que una adecuada gestión puede resultar. 

 

Implementar en una organización, una visión de gestión no es sencillo, ni rápido. Si una 

organización está interesada en implementar un plan de gestión, cualquiera que sea, se 

debe iniciar por crear una conciencia general de los conceptos básicos de la gestión e 

iniciar poco a poco a cambiar la forma de ver los proyectos. Este cambio requiere un 

cambio cultural de la organización. 

 

Generar un análisis de riesgo es beneficioso para un proyecto, sin embargo este pierde 

toda validez si únicamente es analizado en documentos y no se lleva a la práctica. 

Debe existir un estricto plan de monitoreo que verifique el estado de los compromisos o 

acciones iniciales y las condiciones de los disparadores identificados. 

 

Con respecto al PH. El Diquís, actualmente este es uno de los proyectos con mayor 

posibilidad de entrar a construcción en los próximos años, es parte del plan de 
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desarrollo del ICE y su generación se ha convertido en una necesidad para el año 2016 

en que se espera entre a operar el PHED. 

 

Este proyecto de graduación, se ha enfocado en identificar los impactos o aspectos 

negativos de la construcción del túnel superior del PHED, sin embargo esto no significa 

que existen aspectos positivos. El proyecto es una buena oportunidad para la 

generación nacional. 

 

En este trabajo, los riesgos identificados y su clasificación, se trabajan en forma de 

probabilidades, por lo que la  ocurrencia o no de alguno de los riesgos puede variar con 

respecto a lo indicado en este documento. 

 

En la elaboración de los planes de respuesta, únicamente se enfocó el análisis a los 

riesgos clasificados como riesgos altos, sin embargo se presenta la lista completa de 

los riesgos identificados pues las condiciones del proyecto pueden variar y algún riesgo 

desestimado en esta etapa puede requerir ser revisado en una etapa posterior.  

 

El PHED en general y en particular la construcción del túnel de conducción superior que 

se analiza en el presente documento, representa una oportunidad de mejorar las 

condiciones económicas de la zona, mediante la obtención de empleos y mejoras en 

obras de infraestructura. 

 

Se espera que los impactos ambientales asociados a la construcción del túnel de 

conducción superior, sean relativamente bajos, por tratarse de una obra subterránea los 

impactos son considerablemente menores a otras obras asociadas del proyecto. Sin 

embargo el PHED cuenta con una sólida conciencia ambienta y producto del Estudio de 

Impacto Ambiental surgirán una serie de medidas de mitigación y compensación. 

 

El aporte adicional de energía que el PHED colocará en el sistema nacional, es una 

necesidad ante el desarrollo que experimenta el país. 
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Como resultado de un análisis de factibilidad financiera, el proyecto representa una 

opción atractiva para el Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

El PHED ha realizado desde hace ya varios años, una fuerte campaña de investigación 

geológica, geotécnica, hidrometeorológica, ambiental, etc. lo que nos permite suponer 

que las estimaciones de costo y tiempo esperados tienen un alto grado de certidumbre. 

 

En el análisis cuantitativo de los costos para la construcción de la obra, se presenta una 

deficiencia en los costos con tal de obtener un grado de confianza satisfactorio, sin 

embargo los montos de contingencia que se requieren para alcanzar estos niveles son 

inferiores al 3% del valor de la obra. 

 

Es importante mencionar, que los datos de costo analizados, consideran únicamente la 

variación de los precios en el tiempo en condiciones típicas, el análisis no es válido ante 

eventos macroeconómicos, políticos o de mercado extraordinarios. 

 

En el análisis cuantitativo de los tiempos para la construcción del túnel de conducción 

superior, se presenta una deficiencia en los tiempos asignados con tal de obtener un 

grado de confianza satisfactorio, sin embargo las contingencias de tiempo requeridas 

para alcanzar los niveles de confianza en ninguno de los casos supera los 6.3 meses. 

 

En el caso de que la construcción del túnel de conducción superior del PHED, utilizando 

métodos convencionales, este en la ruta critica para iniciar la entrada en operación del 

proyecto, se debe considerar poder correr la fecha de inicio. En caso de que esta obra 

no esté en la ruta crítica, se debe verificar que el tiempo disponible antes de entrar en 

ruta crítica sea suficiente. 

 

Las fechas planteadas para el inicio de la construcción del túnel superior, consideran 

que para la fecha de inicio se va a contar con el Estudio de Impacto Ambiental 
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aprobado por la SETENA, en caso de atrasos de los permisos ambientales habría que 

reformular el análisis. 

 

Actualmente el ICE se encuentra construyendo el Proyecto Hidroeléctrico  Pirris, en la 

zona de los Santos, donde el túnel de conducción ya concluyó su construcción.  Esto le 

puede traer beneficios al PHED en cuanto a la transferencia de mano de obra 

capacitada. Si bien se espera que el volumen de trabajadores en el túnel del PHED sea 

superior al de Pirris, este personal representa un porcentaje del total. 

 

Es posible que la construcción del PH El Diquís se traslape con la construcción de PH 

Reventazón en la zona Atlántica del país, por lo que es importante plantear 

cuidadosamente la relación entre ambos proyectos, de manera que no se generen 

conflictos por uso de recursos. 

 

Los datos utilizados para los análisis cuantitativos, son datos conservadores que 

pueden tender a maximizar los impactos negativos sobre el proyecto. De igual manera 

estos datos fueron variados proporcionalmente para mantener un análisis válido sin 

revelar información confidencial de costos y tiempos. 

 

Uno de los riesgos identificados como de categoría ALTA en el análisis cualitativo, hace 

referencia a la oposición de grupos ambientalistas y de las comunidades, este es un 

riesgo de especial cuidado que el proyecto ha venido manejando desde hace algún 

tiempo, y podría verse reflejado en atrasos no representados en el cronograma. 
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5.2 Recomendaciones 
 

El proyecto El Diquís, se encuentra realizando los diseños básicos del proyecto, por lo 

que se le recomienda a la Dirección del Proyecto, que el análisis de gestión de riesgo 

se revise en las etapas posteriores conforme exista más información y más certeza de 

la configuración y dimensionamiento de la obras. 

 

Se recomienda a la Dirección del Proyecto que en las etapas posteriores, se realice un 

nuevo levantamiento de posibles riesgos basado en la lista presentada en este 

documento y otros posibles nuevos riesgos que aparezcan ante el avance del proyecto 

y cambios externos. 

 

Se le sugiere al Área de Planeamiento y Control que estas revisiones recomendadas 

para el túnel de conducción superior, más los análisis que se recomiendan hacer para 

los demás frentes de obra, deben formar parte del plan de gestión de riesgo final, parte 

del plan de gestión del proyecto. 

 

Con la intención de realizar el análisis cuantitativo, fue necesario integrar  los costos a 

las actividades programadas, no es frecuente encontrar listas de costos asociadas 

directamente a las actividades del programa sino a actividades generales o procesos, la 

recomendación está dirigida a la Coordinación de Proyectos, para integrar los 

cronogramas con los presupuestos de manera que se pueda realizar un análisis 

duración-costo integrados. 

 

La Dirección de Proyecto debe ser conciente que contar con un plan de gestión de 

riesgo que no esté integrado al plan de gestión del proyecto, puede ser difícil de llevar a 

la práctica. El plan de gestión de riesgo posee una serie de salidas que deben ser 

monitoreadas, un análisis de este tipo que no se ponga en práctica resulta inútil. 
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La Coordinación de Proyectos debe ser conciente que la recopilación de datos de todos 

los proyectos del ICE es fundamental y de gran utilidad para futuros análisis, donde 

estos análisis sean llevados a cabo con respaldo estadístico y no únicamente basados 

en la subjetividad del criterio de experto.  No solamente la recopilación de la 

información debe ser realizada, sino la generación de una base de datos con esta 

información que este a disposición del personal que la necesite. 

 

Se le recomienda a la Dirección de Proyecto iniciar con un plan de gestión de riesgos 

adecuado, debe integrar un equipo de gestión de riesgo, responsable de implementar 

las medidas necesarias para llevar el plan a la práctica y buscar los recursos para ello. 

 

Se le recomienda a la Dirección de Proyecto que una vez generado el plan de 

respuesta al riesgo, tanto los tiempos como los costos que resulten como contingencias 

al proyecto, deben ser integrados al cronograma y presupuesto del proyecto. 
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ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO DE GRADUACIÒN 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  

12/11/2008 

Nombre de Proyecto:  

Plan de gestión de riesgo para la construcción del 
túnel de conducción superior en el proyecto 
hidroeléctrico el diquís del instituto costarricense de 
electricidad. 

Áreas de conocimiento: 

Gestión de los Riesgos 

Gestión de Costos 

Gestión de Tiempo 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Obras Subterraneas para generaciòn 

Hidroelèctrica, Sector Electricidad. 

Fecha de inicio del proyecto:  
3/12/2008 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 28/02/2009 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 
 

Objetivo General: 

Diseñar un plan de gestión de riesgo para la construcción del túnel de 

conducción superior del Proyecto Hidroeléctrico El Diquìs, parte del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE). 
 

Objetivos Específicos: 

• Determinar todos los riesgos potenciales presentes en la construcción de un 

túnel mediante métodos convencionales. 

• Establecer las características de un análisis de gestión de riesgo aplicable a 

otros procesos similares. 

• Generar una evaluación cualitativa de los riesgos identificados para la 

construcción del túnel de conducción superior PHED. 

• Generar una evaluación cuantitativa de los riesgos identificados para la 

construcción del túnel de conducción superior PHED. 

• Desarrollar un plan de respuesta a los riesgos identificados para la 

construcción del túnel de conducción superior PHED. 
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Descripción del producto:  

El producto principal es el Plan de gestión de riesgos para el túnel de 

conducción superior del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. 

Se busca con este proyecto poder contar con un listado de riesgos asociados a 

la construcción de la obra en cuestión. Una vez identificados los riesgos, se 

generará una evaluación cualitativa y cuantitativa asociado a dichos riesgos 

para generar un plan de respuesta a los riesgos más impactantes para el 

proyecto, ya sea mediante medidas de prevención o mitigación. 

Este análisis pretende establecer un procedimiento característico y una serie 

de recomendaciones generales para seguir y aplicar en otros proyectos de la 

misma naturaleza. 

Necesidad del proyecto (lo que da origen):  
Contar con un plan de gestión de riesgo para la construcción de un túnel 

mediante métodos convencionales, este es requerido para valorar la posibilidad 

de utilizar otros métodos constructivos más modernos.  

A lo largo de los casi 60 años de experiencia, el ICE  a procurado cubrir todas 

las necesidades en el ámbito de abastecimiento eléctrico, sin embargo esto no 

se ha traducido necesariamente en eficiencia en los procesos. Sin duda el ICE 

ha sido pieza clave para el desarrollo social y económico del país, pero se ha 

preocupado más por satisfacer las necesidades, que por satisfacerlas 

eficientemente, ahora surge la necesidad de generar procesos eficientes y más 

controlados. 

La Contraloría General de la República ha emitido las Directrices Generales D-

3-2005-CODFOE para el establecimiento y funcionamiento del Sistema 

Específico de Valoración del Riesgo Institucional, de acatamiento para todas 

las Instituciones Públicas. 

En el caso del ICE, La Ley General de Control Interno 8292 en el artículo 18 

especifica que: “Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico 

de valoración de riesgos institucional por áreas, sectores, actividades o tareas 
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que de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de 

riesgos institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin 

de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo.” 

Lo anterior entró a regir desde Julio del 2006, sin embargo no ha resultado 

sencilla su implementación, la mayoría de procesos se llevan a cabo sin una 

valoración adecuada del riesgo y es una necesidad cumplir con esta ley de 

acatamiento obligatorio para el ICE como Institución Pública. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

La puesta en marcha de un plan de gestión de riesgo, le permite a la 

institución contar con una serie de herramientas para valorar a que riesgos 

están expuestos, que probabilidad de ocurrencia tienen los mismos y como 

implementar un plan de respuesta al riesgo, considerando desde medidas 

preventivas hasta las acciones correctivas a implementar, posterior a la 

ocurrencia de los riesgos identificados. 

El ICE posee una importante responsabilidad con la sociedad costarricense 

de proveer el recurso eléctrico necesario,  si bien la institución posee una 

serie de proyectos en etapas de investigación y diseño básico para poder 

satisfacer estas necesidades, es necesario que mediante este tipo de 

herramientas, identifiquen la mayor cantidad de riesgos asociados, para 

poder implementar las medidas de prevención y mitigación adecuadas y los 

proyectos se realicen con la mayor eficiencia posible. 

El ICE posee vasta experiencia en la realización de proyectos 

hidroeléctricos, proyectos como este, tienen la intención de recabar bases 

de datos aplicables a otros procesos similares. 

 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 
Se cuenta con un cronograma preliminar, sin embargo el ICE nunca ha 

realizado túneles de este orden de magnitud (10 m de diámetro)  

Se cuenta con un cálculo de costo preliminar, no es definitivo. 
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Se cuenta con un modelo geológico-geotécnico basado en sondeas de 

superficie, sin embargo la incertidumbre del modelo es considerable por las 

altas coberturas del túnel. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Instituto Costarricense de Electricidad 

Departamento de Obras Subterraneas 

Centro de Apoyo a Proyectos 

Proyecto Hidroelèctrico El Diquìs 

Nombre Estudiante: 

Mariana de los Ríos Musso Firma:       

Aprobado por:  

Edgar Zamora Murillo 

Firma:  
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ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO (EDT) 
 
 

En la siguiente figura se muestra la estructura detallada de trabajo, donde se desglosa a 

partir de las tres actividades principales los entregables con su respectivo código.
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Estructura detallada de trabajo EDT (PFG)

1.1 Entregables del 
Seminario de Graduación 

1.3 Revisión, Aprobación y 
Defensa

1.2  Desarrollo del Plan de gestión de 
riesgos para la conducción superior  

1. Plan de gestión de riesgo 
para conducción superior de 
PHED 

1.2.3 Evaluación 
Cuantitativa 

1.3.1 Revisiones 
por tutor

1.3.4 Defensa

1.3.5 Edición final

1.3.6 Impresión y 
empaste

1.3.2 Revisiones 
por lectores

1.3.3 
Correcciones

1.3.7 Entrega 
oficial a la UCI1.2.4 Plan de 

respuesta al riesgo 

1.2.5 Conclusiones y
recomendaciones 

1.2.2Evaluación 
cualitativa

1.2.1 Identificación 
de los riesgos 

1.1.1 Definir y aprobar 
tema de PFG 

1.1.4 Tercer 
avance 

1.1.5 Propuesta 
final 

1.1.6 Acta impresa 
y firmada 

1.1.2 Primer 
avance 

1.1.3 Segundo 
avance 

1.1.4.1 Esquema 
de resultados 

1.1.5.1 Resumen ejecutivo 

1.1.5.2 Bibliografía 

1.1.5.3 Documento final  

1.1.2.1 Acta del PFG 

1.1.2.2 EDT 

1.1.2.3 Cronograma  

1.1.3.1 Introducción 

 1.1.3.2 Marco Teórico 

1.1.3.3 Marco 
Metodológico 

1.2.1.1 Revisión de 
documentos

1.2.1.2 Recopilación 

1.2.1.3 Análisis de listas 

1.2.1.4 Diagramación 

1.2.2.1 Matriz. de 
probabilidad e impacto

1.2.2.2  Categorización de 
riesgos

1.2.2.3 Ev. de urgencia de 
riesgo

1.2.3.1 Recopilación 

1.2.3.2 Análisis 

1.2.4.1 Estrategia de prevención 

1.2.4.2 Estrategia de mitigación 
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CRONOGRAMA PARA REALIZAR PFG 
Tabla 1. Cronograma del PFG 

Item Actividad Fecha inicio Fecha fin 
1. Plan de gestiòn de riesgo para conducciòn superior de PHED 03/11/2008 28/02/2009
1.1 Entregables del Seminario de Graduación 03/11/2008 05/12/2008
1.1.1    Definir y aprobar tema de PFG 03/11/2008 05/11/2008
1.1.2 Primer avance 06/11/2008 12/11/2008
1.1.2.1   Acta del Proyecto de Graduaciòn 06/11/2008 07/11/2008
1.1.2.2   Estructura detallada de trabajo (EDT) 08/11/2008 12/11/2008
1.1.2.3   Cronograma del PFG 10/11/2008 12/11/2008
1.1.3 Segundo avance ... 13/11/2008 20/11/2008
1.1.3.1   Introducciòn 13/11/2008 14/11/2008
1.1.3.2   Marco Teorico 15/11/2008 18/11/2008
1.1.3.3   Marco Metodológico 19/11/2008 20/11/2008
1.1.4 Tercer avance 21/11/2008 25/11/2008
1.1.4.1 Esquema de resultados 21/11/2008 25/11/2008
1.1.5 Propuesta final 26/11/2008 03/12/2008
1.1.5.1   Borrador de resumen ejecutivo 26/11/2008 29/11/2008
1.1.5.2   Bibliografìa 30/11/2008 01/12/2008
1.1.5.3   Documento final integrado 26/11/2008 03/12/2008
1.1.6 Acta impresa y firmada 04/12/2008 05/12/2008
1.2 PFG - Plan de gestiòn de riesgos para la conducciòn superior del PHED 06/12/2008 06/02/2009
1.2.1 Identificaciòn de los riesgos 06/12/2008 13/12/2008
1.2.1.1      Revisión de documentos 06/12/2008 09/12/2008
1.2.1.2      Recopilación 06/12/2008 09/12/2008
1.2.1.3       Análisis de listas 10/12/2008 11/12/2008
1.2.1.4       Diagramación 12/12/2008 13/12/2008
1.2.2 Evaluaciòn cualitativa 14/12/2008 02/01/2009
1.2.2.1       Matriz. de probabilidad e impacto 14/12/2008 17/12/2008
1.2.2.2       Categorización de riesgos 18/12/2008 22/12/2008
1.2.2.3       Evaluación de urgencia de riesgo 23/12/2008 02/01/2008
1.2.3 Evaluaciòn Cuantitativa 03/01/2009 18/01/2009
1.2.3.1       Recopilación 03/01/2009 10/01/2009
1.2.3.2       Análisis 11/01/2009 18/01/2009
1.2.4 Plan de respuesta al riesgo 19/01/2009 30/01/2009
1.2.4.1       Estrategia de prevención 19/01/2009 24/01/2009
1.2.4.2       Estrategia de mitigación 25/01/2009 30/01/2009
1.2.5 Conclusiones y recomendaciones 31/01/2009 06/02/2009
1.3 Revisión, Aprobación y Defensa 07/02/2009 28/02/2009
1.3.1 Revisiones por tutor 07/02/2009 14/02/2009
1.3.2 Revisiones por lectores 07/02/2009 14/02/2009
1.3.3 Correcciones 15/02/2009 22/02/2009
1.3.4 Defensa 23/02/2009 23/02/2009
1.3.5 Ediciòn final 24/02/2009 26/02/2009
1.3.6 Impresiòn y empaste 27/02/2009 27/02/2009
1.3.7 Entrega oficial a la UCI 28/02/2009 28/02/2009



 

 

128
 
 
 

 
 

Estructura detallada de trabajo EDT (Construcción del Túnel Principal)

1.1 Excavación 1.3 Inyección1.2  Revestimiento  

1. Construcción del 
Túnel Principal 

1.2.3 Revestimiento 
del Tramo: Ventana 
1- Pozo de Carga 

1.3.1 Inyección 
del Tramo: Toma- 
Ventana 1 

1.3.4  Inyección 
del Tramo: Ventana 
1- Pozo de Carga 

1.2.1 Revestimiento 
del Tramo: Toma- 
Ventana 1 

1.1.1 Excavación del 
Frente Toma Aguas 
- Ventana 1 

1.1.4 Excavación del 
Frente Ventana 1 - 
Ventana 2 

1.1.5 Excavación 
de la Ventana 2 

1.1.6 Frente Ventana 
2 - Ventana 1 

1.1.2 Excavación 
de la Ventana 1 

1.1.3 Frente 
Ventana 1 a Toma
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La Gaceta No 134— Martes 12 de julio del 2005  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

R-CO-64-2005—Despacho de la Contraloría General en ejercicio, a las once horas del 
primero de julio del dos mil cinco. 

  
Considerando:  

 
1° Que los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 
establecen a la Contraloría General de la República como una institución auxiliar de la 
Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, y que los artículos 1° y 12 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428, del 7 de 
setiembre de 1994, la designan como órgano rector del Sistema de Control y 
Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública.  

 
2° Que el referido articulo 12 de la Ley Nº 7428 confiere a la Contraloría General 
facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento 
obligatorio dirigidas a que los sujetos pasivos hagan un uso correcto de los fondos 
públicos. 

  
3° Que de acuerdo con el articulo 7° de la Ley General de Control Interno       Nº 8292 
del 31 de julio del 2002, la Contraloría General de la República y los órganos sujetos a 
su fiscalización deberán disponer de sistemas de control interno y proporcionar 
seguridad en el cumplimiento de esas atribuciones y competencias institucionales.  

 
4° Que el articulo 18 de dicha Ley Nº 8292 dispone que todo ente u órgano, sujeto a 
dicha Ley, deberá contar con un Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional, el cual permita identificar de forma establecida el nivel de riesgo 
institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y 
administrar el nivel de dicho riesgo.  

 
5° Que de conformidad con el citado artículo 18 de la Ley Nº 8292, a la Contraloría 
General de la República le corresponde a los criterios y directrices generales que 
servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional, sin menoscabo de los deberes que, en relación con 
la valoración del riesgo, corresponden cumplir al jerarca y a los titulares subordinados, 
contenidos en el artículo 14 de dicha ley.  
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6° Que el articulo 19 de dicha Ley Nº 8292 establece que el jerarca y los titulares 
subordinados son responsables por el funcionamiento del SEVRI y que de acuerdo con 
el articulo 39 de esa misma Ley, el incumplimiento de este deber será causal de 
responsabilidad administrativa y civil.  

 
7° Que, efectuados los estudios técnicos respectivos y con fundamento en la Ley 
General de Control Interno y con Manual de normas generales de control interno para la 
Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, 
se resuelve emitir las siguientes:  
 

DIRECTRICES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO  
Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESPECIFICO  
DE VALORACIÓN DEL RIESGO  
INSTITUCIONAL (SEVRI)  
D-3-2005-CO-DFOE  

 
1, Glosario.  
1.1. Conceptos utilizados. Para los efectos de las presentes directrices, se aplicarán las 
siguientes definiciones: 

Administración de riesgos. Cuarta actividad del proceso de valoración del riesgo 
que consiste en la identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para la 
administración de riesgos. (En normativas técnicas esta actividad también se 
denomino tratamiento de riesgos”).  

 
Actividades de control. Políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad 
de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República, por los jerarcas y los titulares subordinados para la consecución de los 
objetivos, incluyendo específicamente aquellas referentes al establecimiento y 
operación de las medidas para la administración de riesgos de la institución. 

  
Análisis de riesgos. Segunda actividad del proceso de valoración del riesgo que 
consiste en la determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la 
consecuencia de los eventos identificados.  

 
Análisis cualitativo. Descripción de la magnitud de las consecuencias potenciales, la 
probabilidad de que esas consecuencias ocurran y el nivel de riesgo asociado.  
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Análisis cuantitativo. Estimación de la magnitud de las consecuencias potenciales, 
de la probabilidad de que esas consecuencias ocurran y del nivel de riesgo 
asociado.  

 
Atender riesgos. Opción para administrar riesgos, que consiste en actuar ante las 
consecuencias de un evento, una vez que éste ocurra. 

  
Comunicación de riesgos. Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo 
que consiste en la preparación, la distribución y la actualización de información 
oportuna sobre los riesgos a los sujetos interesados.  

 
Consecuencia. Conjunto de efectos derivados de la ocurrencia de un evento 
expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o 
ganancias.  

 
Documentación de riesgos. Actividad permanente del proceso de valoración del 
riesgo que consiste en el registro y la sistematización de información asociada con los 
riesgos.  

 
Estructura de riesgos. Clases o categorías en que se agrupan los riesgos en la 
institución, las cuales pueden definirse según causa de riesgo, área de impacto, 
magnitud del riesgo u otra variable. 

  
Evaluación de riesgos. Tercera actividad del proceso de valoración del riesgo que 
consiste en la determinación de las prioridades para la administración de riesgos.  

 
Evento. Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar especifico en un intervalo 
de tiempo particular.  

 
Factor de riesgo. Manifestación, característica o variable mensurable u observable que 
indica la presencia de un riesgo, lo provoca o modifique su nivel.  

 
Identificación de riesgos. Primera actividad del proceso de valoración del riesgo que 
consiste en la determinación y la descripción de los eventos de índole interno y externo 
que pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados. 
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Institución. Entidad u órgano integrante de la Administración Pública.  

 
Magnitud. Medida, cuantitativa o cualitativa, de la consecuencia de un riesgo. 

  
Medida para la administración de riesgos. Disposición razonada definida por la 
institución previo a la ocurrencia de un evento para modificar, transferir, prevenir, 
atender o retener riesgos. 

  
Modificar riesgos. Opción para administrar riesgos que consiste en afectar los 
factores de riesgo asociados a la probabilidad y/o la consecuencia de un evento, 
previo a que éste ocurra.  

 
Nivel de riesgo. Grado de exposición al riesgo que se determina a partir del análisis de 
la probabilidad de ocurrencia del evento y de la magnitud de su consecuencia 
potencial sobre el incumplimiento de los objetivos fijados, permite establecer la 
importancia relativa del riesgo.  

 
Nivel de riesgo aceptable. Nivel de riesgo que la institución está dispuesta y en 
capacidad de retener para cumplir con sus objetos, sin incurrir en costos ni efectos 
adversos excesivos en relación con sus beneficios esperados o ser incompatible con las 
expectativas de los sujetos interesados. 

  
Parámetros de aceptabilidad de riesgos. Criterios que permiten determinar si un nivel 
de riesgo específico se ubica dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable.  

 
Población objetivo. Grupo humano que se pretende atender con la acción institucional.  

 
Política de valoración del riesgo institucional. Declaración emitida por el jerarca de 
la institución que orienta el accionar institucional en relación con [a valoración del 
riesgo. 

  
Prevenir riesgos. Opción de administración de riesgos que consiste en no llevar a cabo 
el proyecto, función o actividad o su modificación para que logre su objetivo sin verse 
afectado por el riesgo.  
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Probabilidad. Medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento.  

 
Retener riesgos. Opción de administración de riesgos que consiste en no aplicar las 
otros tipos de medidas (atención, modificación, prevención o transferencia) y esta en 
disposición de enfrentar las eventuales consecuencias.  

Revisión de riesgos. Quinta actividad del proceso de valoración del riesgo que 
consiste en el seguimiento de los riesgos y de la eficacia y eficiencia de las medidas 
para la administración de riesgos ejecutadas, 

  
Riesgo. Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el 
cumplimiento de los objetivos fijados. 

  
Sistema Específico de Valoración del Riesgo institucional (SEVRJ). Conjunto 
organizado de elementos que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, 
administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos 
institucionales. 

  
Sujetos interesados. Personas físicas o jurídicas, internas y externas a la institución, 
que pueden afectar o ser afectadas directamente por las decisiones y acciones 
institucionales. 

  
Transferir riesgos. Opción de administración de riesgos, que consiste en que un 
tercero soporte o comparta, parcial o totalmente, la responsabilidad y/o las 
consecuencias potenciales de un evento. 

  
Valoración del riesgo. Identificación, análisis, evaluación, administración y 
revisión de los riesgos institucionales, tanto de fuentes internas como externas, 
relevantes para la consecución de los objetivos. (En normativas técnicas este proceso 
también se denomino “gestión de riesgos”). 

  
2. Aspectos generales del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.  

 
2.1. Ámbito de aplicación. Toda institución pública deberá establecer  
y mantener en funcionamiento un Sistema Específico de Valoración  
del Riesgo Institucional (SEVRI) por áreas, sectores, actividades  
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o tareas, de acuerdo, como mínimo, con lo establecido en estas  
directrices generales que serán de acatamiento obligatorio.  

 
2.2. Concepto del SEVRI. Se entenderá como Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional al conjunto organizado de componentes de la Institución que 
interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, 
documentación y comunicación de los riesgos institucionales relevantes.  
En el anexo Nº 1 de esta normativa se presenta un diagrama del  
SEVRI.  

 
2.3. Objetivo del SEVRI. El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de 
decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así 
promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 

 
2.4. Productos del SEVRI. El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye 
deforma continua los procesos institucionales. En este sentido, se deberá generar a 
través del SEVRI:  

 
a) Información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al 
logro de los objetivos y metas, definidos tanta en los planes anuales operativos, de 
mediano y de largo plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional.  

 
b) Medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la institución en 
un nivel de riesgo aceptable.  

 
2.5. Insumos del SEVRT. El SEVRI deberá utilizar como insumo información interna y 
externa, suficiente y actualizada para su establecimiento y funcionamiento de acuerdo 
con los requerimientos de la presente normativa. Para estos efectos, se deberá 
considerar al menos la siguiente:  

 
a) Planes nacionales, sectoriales e institucionales. 

 
b) Análisis del entorno interno y externo.  

 
C) Evaluaciones institucionales. 
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D) Descripción de la organización (procesos, presupuesto, sistema de control interno).  

 
E) Normativa externa e interna asociada con la institución. 

  
f) Documentos de operación diaria y de la evaluación periódica del desempeño del 
mismo SEVRI.  

 
2.6. Características del SEVRT. El SEVRT que se establezca en cada  
institución deberá reunir características como las siguientes:  

 
Continuidad: Los componentes y actividades del SEVRI se  
establecen de forma permanente y sus actividades se ejecutan de  
manera constante.  

 
Enfocado a resultados: Los componentes y actividades  
del sistema se establecen y desarrollan para coadyuvar a que la  
institución cumpla sus objetivos.  

 

 
Economía. Los componentes y actividades del Sistema  
se establecen y ejecutan, de forma prioritaria, vinculando las  
herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando  
al máximo los recursos con que se cuenta. 

  
Flexibilidad: El Sistema se deberá diseñar, implementar y ajustar  
periódicamente a los cambios externos e internos de acuerdo con las  
posibilidades y características de cada institución.  

 
Integración. El Sistema se articula con el resto de los sistemas  
institucionales y apoya la toma de decisiones cotidiana en todos los  
niveles organizacionales. 

  
Capacidad: El Sistema deberá procesar de forma ordenada,  
consistente y confiable todos los datos, internos y externos,  
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requeridos para cumplir el objetivo del Sistema con un nivel de  
seguridad razonable.  

 
2.7. Responsabilidad del SEVRI. El jerarca y los respectivos titulares  
subordinados de la institución son los responsables del establecimiento  
y funcionamiento del SEVRI. Para lo anterior deberán:  

a) Establecer y disponer los componentes del Sistema indicados en la sección 3.  

b) Definir y ejecutar las actividades del Sistema indicados en la sección 4.  

c) Evaluar y dar seguimiento al Sistema para verificar su eficacia y eficiencia en 
relación con el objetivo indicado en la directriz  
2.3.  

d) Verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en relación con el 
Sistema referidas en las directrices 3.2. y 3.3.  

e) Tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer y perfeccionar el Sistema y 
al cumplimiento de la presente normativa.  

f) Comunicar a los sujetos interesados el estado del SEVRI y de las medidas que 
ha tomado para su fortalecimiento. 

  
3. Establecimiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.  

 
3. 1. Descripción general. Se deberán establecer, previo al funcionamiento del SEVRI, 
los siguientes componentes: 

 
a) Marco orientador. 

 
b) Ambiente de apoyo. 

  
c) Recursos. 

  
d) Sujetos interesados.  

 
e) Herramienta para la administración de información.  
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Se deberá iniciar con el componente de marco orientador del SEVRT, específicamente 
con la política del riesgo institucional y la estrategia del SEVRI El componente de 
herramienta para la administración de información deberá instituirse sólo cuando el 
resto de los componentes se hayan establecido.  

 
3.2. Marco orientador. El marco orientador del SEVRI debe comprender la política de 
valoración del riesgo institucional, la estrategia del SEVRI y la normativa interna que 
regule el SEVRI. 

  
La política de valoración del riesgo institucional deberá contener, al menos:  
a) el enunciado de los objetivos de valoración del riesgo el compromiso del jerarca para 
su cumplimiento. 

 
b) lineamientos institucionales para el establecimiento de niveles de riesgo aceptables. 
y  

 
e) la definición de las prioridades de la institución en relación con la valoración del 
riesgo.  

 
La estrategia del SEVRI deberá especificar las acciones necesarias para establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI y los responsables de su ejecución. También 
deberá contener los indicadores que permitan la evaluación del SEVRI tanto de su 
funcionamiento como de sus resultados.  
La normativa interna que regule el SEVRI deberá contener en el ámbito institucional, al 
menos: los procedimientos del Sistema, los criterios que se requieran para el 
funcionamiento del SEVRI, la estructura de riesgos institucional y los parámetros de 
aceptabilidad de riesgo.  

 

 
3.3. Ambiente de apoyo. En cada institución deberá existir una estructura 
organizacional que apoye la operación del SEVRI, así cumo promoverse una cultura 
favorable al efecto. Para lo anterior, se deberá promover al menos: 

  
a) Conciencia en los funcionarios de la importancia de la valoración del riesgo para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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b) Uniformidad con el concepto de riesgo en los funcionarios de la institución.  

 
e) Actitud proactiva que permita establecer y tomar acciones anticipando las 
consecuencias que eventualmente puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.  

 
d) Responsabilidades definidas claramente en relación con el SEVRI para los 
funcionarios de los diferentes niveles de la estructura organizacional.  

 
e) Mecanismos de coordinación y comunicación entre los funcionarios y las unidades 
internas para la debida operación del  
SEVRI.  

 
3.4. Recursos. El SEVRI deberá contar con los recursos financieros, humanos, 
técnicos, materiales y demás necesarios para su establecimiento, operación, 
perfeccionamiento y evaluación, según lo dispuesto en esta normativa.  
Los recursos que se asignen al SEVRI deberán obtenerse, de forma prioritaria, de los 
existentes en la institución en el momento de determinar su requerimiento. En caso de 
no contar con algún recurso particular, deberá adquirirse en tanto sus beneficios 
excedan los costos cumpliendo los procesos presupuestarios y contractuales 
respectivos. 

  
En el diseño, operación, evaluación y seguimiento del SEVRI se deberán seleccionar y 
capacitar los recursos humanos que garanticen el cumplimiento del objetivo del 
Sistema.  

 
El presupuesto institucional deberá contemplar los recursos financieros necesarios para 
la implementación de la estrategia del SEVRI y las provisiones y reservas para la 
ejecución de las medidas para la administración de riesgos. 

  
5.5 Sujetos interesados. Los sujetos interesados deberán ser contemplados en el 
diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las actividades del SEVRI.  

 

Dentro de estas consideraciones, la institución deberá tomar en cuenta los objetivos y 
percepciones de estos sujetos en el diseño del SEVRI. También deberá valorar la 
participación de estos sujetos de forma directa en el establecimiento, funcionamiento, 
evaluación y perfeccionamiento del SEVRI. 
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Para estos efectos, cada institución podrá realizar consultas de oficio a estos grupos o, 
bien, considerará la incorporación de opiniones o sugerencias que éstos le hagan 
llegar.  

 
Los sujetos interesados pueden ser internos o externos a la institución, y dentro de 
éstos, deberán incluirse al menos los siguientes grupos:  

 
a) población objetivo de la institución.  

 
b) funcionarios de la institución, y 

  
c) sujetos de derecho privado que sean custodios o administradores, de fondos públicos 
otorgados por la institución. 

  
f) fiduciarios encargados de administrar fideicomisos constituidos con fondos públicos.  

 
Los sujetos que forman parte de e) y d) deberán, al menos  

 
a) Brindar de forma periódica la información que requiera la institución que otorga los 
fondos o la que actúe como fideicomitente, para determinar los riesgos asociados a 
dichos recursos.  

 
b) Estar anuentes a establecer las medidas para la administración de riesgos en 
relación con los recursos que recibe, según lo defina la institución que otorga los fondos 
o la que actúe como fideicomitente. 

  
3.6. Herramienta de apoyo para la administración de información. Se deberá 
establecer una herramienta para la gestión y documentación de la información que 
utilizará y generará el SEVRI, la cual podrá ser de tipo manual, computadorizada o una 
combinación de ambos. Esta herramienta deberá contar con un sistema de registros de 
información que permita el análisis histórico de los riesgos institucionales y de los 
factores asociados a dichos riesgos.  

 
El diseño de la herramienta, en términos de su naturaleza y complejidad, deberá 
contemplar, al menos los siguientes aspectos: 
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a) relación costo beneficio. 

 
b) volumen de información que debe procesar. 

  
e) complejidad de los procesos organizacionales, y 

d) presupuesto institucional.  

 
En relación con este componente se deberá considerar lo establecido en el artículo 16 
de la Ley General de Control Interno sobre los Sistemas de información y, en caso de 
optar por el uso de sistemas de información computadorizados, se deberán también 
aplicar las normas dietadas al efecto por la Contraloría General de la República. 

  
4. Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.  

 
4.1. Descripción general. Una vez establecidos los componentes del SEVRI, se 
deberán ejecutar las actividades para la identificación, análisis, evaluación, 
administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales.  

 
El orden de ejecución de las actividades debe obedecer al establecido en la presente 
normativa. Las actividades para la documentación y comunicación de riesgos deberán 
realizarse, desde el inicio de operación del SEVRT, de forma continua y paralela al 
resto de las actividades que ejecuta el SEVRI.  

 
4.2. Identificación de riesgos. Se deberá identificar por áreas. Sectores, actividades o 
tareas, de conformidad con las particularidades de la institución, lo siguiente: 

  
a) Los eventos que podrían afectar de forma significativa el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Estos deberán organizarse de acuerdo con la estructura de 
riesgos institucional previamente establecida.  

 
b) Las posibles causas, internas y externas, de los eventos identificados y las posibles 
consecuencias de la ocurrencia de dichos eventos sobre el cumplimiento de los 
objetivos.  
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c) Las formas de ocurrencia de dichos eventos y el momento y lugar en el que podrían 
incurrir.  

 
d) Las medidas para la administración de riesgos existentes que se asocian con los 
riesgos identificados. 

  
La identificación de riesgos debe vincularse con las actividades institucionales de 
planificación-presupuestación, estrategia, evaluación y monitoreo del entorno.  

 
4.3. Análisis de riesgos. Para los eventos identificados se deberá determinar: 

 
a) su posibilidad de ocurrencia. 

  
b) la magnitud de su eventual consecuencia. 

  
e) su nivel de riesgo. 

 
d) sus factores de riesgo, y  

 
e) las medidas para su administración.  

 
El análisis de la consecuencia de los eventos identificados deberá considerar los 
posibles efectos negativos y positivos de dichos eventos.  

 

El nivel de riesgo deberá obtenerse bajo dos escenarios básicos: sin medidas para la 
administración de riesgos y con aquellas existentes en la institución.  

 
El análisis que se realice puede ser cuantitativo, cualitativo o una combinación de 
ambos. En cualquier caso, los beneficios del tipo de análisis que se utilice deberán ser 
mayores que sus costos de aplicación.  

 
4.4. Evaluación de riesgos. Los riesgos analizados deberán ser priorizados de acuerdo 
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con criterios institucionales dentro de los cuales se deberán considerar al menos los 
siguientes: 

  

 
a) el nivel de riesgo. 

  
h) grado en que la institución puede afectar los factores de riesgo. 

  
e) la Importancia de la política, proyecto, función o actividad afectado: y  

 
d) la eficacia y eficiencia de las medidas para la administración de riesgo existentes.  

 
En relación con los niveles de riesgo, deberá determinarse cuáles se ubican dentro de 
la categoría de nivel de riesgo aceptable por medio de la aplicación de los parámetros 
de aceptabilidad de riesgos institucionales previamente definidos. Cuando esto ocurra, 
se podrá optar por la retención de dichos riesgos siempre y cuando sean revisados, 
documentados y comunicados de acuerdo con lo establecido en las Directrices 4.6, 4.7 
y 4.8 de esta normativa.  

 
Los niveles de riesgo que no se ubiquen dentro de la categoría de riesgo aceptable 
deberán administrarse de acuerdo con lo establecido en la Directriz 4.5.  

 
4.5. Administración de riesgos. A partir de la priorización de riesgos establecida, se 
debe evaluar y seleccionar la o las medidas para la administración de cada riesgo, de 
acuerdo con criterios institucionales que deberán contener al menos los siguientes: 

 
a) la relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción:  

 
b) la capacidad e idoneidad de los entes participantes internes y externos a la institución 
en cada opción;  

 
c) el cumplimiento del interés público y el resguardo de la hacienda pública; y 

  
d) la viabilidad jurídica, técnica y operacional de las opciones. 
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Se deberá valorar medidas dirigidas a la atención, modificación, transferencia y 
prevención de riesgos. En los casos en que sea imposible utilizar este tipo de medidas 
o las disponibles impliquen un costo mayor a su beneficio, la administración podrá 
retener dichos riesgos.  

 
Las medidas para la administración de riesgos seleccionadas deberán:  

 
a) Servir de base para el establecimiento de las actividades de control del sistema de 
control interno institucional. 

  
b) integrarse a los planes institucionales operativos y planes de mediano y largo plazos, 
según corresponda.  

 
e) Ejecutarse y evaluarse de forma continua en toda la institución. 

 
4.6. Revisión de riesgos. En relación con los riesgos identificados, se deberá dar 
seguimiento, al menos, a: 

  
a) el nivel de riesgo. 

 
b) los factores de riesgo. 

 
c) el grado de ejecución de las medidas para la administración de riesgos. 

  
d) la eficacia y la eficiencia de las medidas para la administración de riesgos 
ejecutadas.  

 
La revisión de riesgos deberá ejecutarse de forma continua y la información que se 
genere en esta actividad deberá servir de insumo para:  

 
a) elaborar los reportes del SEVRI; 

  
b) ajustar de forma continua las medidas para la administración de riesgos: y  
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e) evaluar y ajustar los objetivos y metas institucionales.  

 
4.7. Documentación de riesgos. Se deberá documentar la información sobre los 
riesgos y las medidas para la administración de riesgos que se genere en cada 
actividad de la valoración del riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración 
y revisión). 

  

 
Deberá de establecerse registros de riesgos que incluyan, como mínimo, la información 
sobre su probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo asociado y medidas seleccionadas 
para su administración. En relación con las medidas para la administración de riesgos 
deberá documentarse como mínimo su descripción, sus resultados esperados en 
tiempo y espacio, los recursos necesarios y responsables para llevarlas a cabo.  

 
Se deberá velar por que los registros sean accesibles, comprensibles y completos y que 
la documentación se realice de forma continua, oportuna y confiable.  

 
Toda esta información deberá servir de base para la elaboración de los reportes del 
SEVRI dirigidos a los sujetos interesados y podrá ser requerida por la Contraloría 
General de la República o la auditoria interna, por lo que deberá de estar actualizada en 
todo momento.  

8.8. Comunicación de riesgos. Se deberá brindar información a los sujetos interesados, internos y 
externos, y a la institución en relación con los riesgos institucionales.  
 
La comunicación deberá darse en ambas direcciones, mediante informes de seguimiento y de resultados 
del SEVRI que se elaboran periódicamente y mediante la operación de mecanismos de consulta a 
disposición de los sujetos interesados.  
La información que se comunique deberá ajustarse a los requerimientos de los grupos a los cuales va 
dirigida y servir de base para el proceso de rendición de cuentas institucional.  
 
Los reportes del SEVRI deberá contener como mínimo la información que de acuerdo con la Directriz 
4.7., debe documentarse y debe estar disponible para los sujetos interesados. 
  
5. Disposiciones finales en relación con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 
  
5.1. Régimen sancionatorio. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos que 
debiliten con sus acciones el SEVRI u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según esta normativa técnica, estarán sujetos al régimen sancionatorio 
establecido en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno. 
  
5.2. Obligatoriedad. De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
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la República y los artículos 3° y 18 de la Ley General de Control Interno, esta normativa es de 
acatamiento obligatorio. 
  
Cualquier otra normativa sobre valoración del riesgo que emitan entes u órganos que por ley regula o 
ejercen control externo sobre sujetos componentes de la Hacienda Pública, será complementaria a las 
emitidas por la Contraloría General, siempre y cuando su contenido no se oponga a lo establecido en la 
presente normativa, la cual prevalecerá. 
  
5.3. Implementación. Las presentes Directrices deben ser implementadas en forma gradual y 
programada por las administraciones, de conformidad con los parámetros que definirá la Contraloría 
General de la República.  
Para esos efectos la División de Fiscalización Operativa y  
Evaluativa de ese órgano contralor, determinará a través de la emisión de circulares específicas, la forma 
y el momento en que cada Administración activa deberá ir implementando estas Directrices.  
 
5.4. Vigencia. Estas Normas entrarán a regir a partir del 1° de marzo del  
2006. 
 
 

ANEXO No. 1: Diagrama Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 

 
 
 
El Sistema específico de Valorización de Riesgos Institucional SEVRI es el conjunto organizado de 
elementos que interaccionan para realizar las actividades de identificación, análisis, evaluación 
administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales. 
 
El SEVRI utilizó como insumo datos internos y externos para producir como resultado la información 
actualizada sobre los riesgos institucionales que permita tomar las medidas necesarias para administrar 
los riesgos y ubicar a la institución con un nivel de riesgo aceptable. 
 
Las actividades del SEVRI son llevadas a cabo por la interacción de cinco componentes: mando 
orientado, ambiente de apoyo, recursos, sujetos interesados y herramienta para la administración de 
riesgos. 
 


