
LECCIONES APRENDIDAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS 

DEL SECTOR PÚBLICO  

 

 

 

 

CRISTIAN ALEXIS VIZCAINO ALCANTARA 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

SANTIAGO DE CALI 

2020 



LECCIONES APRENDIDAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS 

DEL SECTOR PÚBLICO  

 

 

CRISTIAN ALEXIS VIZCAINO ALCANTARA 

 

 

 

Informe presentado para optar al título de especialista en gerencia de proyectos  

 

Asesor 

Carlos Eduardo Garcia Mahecha 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y FINANZAS 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

SANTIAGO DE CALI 

2020 



NOTA DE ACEPTACIÓN 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

__________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Cali, 13 de septiembre de 2020 



CONTENIDO 

 

RESUMEN 5 

ABSTRACT 6 

INTRODUCCION 7 

1. CONTENIDO 10 

1.1 LECCIONES APRENDIDAS 10 

1.2 GESTIÓN DE RIESGOS 12 

1.3 SECTOR PÚBLICO 13 

2. CONCLUSION 14 

3. RECOMENDACIONES 16 

REFERENCIACION 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

Este documento surge de la reflexión sobre considerar la importancia de las 

lecciones aprendidas en un proyecto, como herramienta de gestión de riesgo en la 

administración pública y en concreto, en las instituciones del Estado. 

Reconociéndose que el sector público se caracteriza por la particularidad de servir 

al estado sobre el bienestar de una sociedad que ocupa un territorio denominado 

nación. La administración pública administra los recursos del Estado para el 

desarrollo social y económico por lo que la gestión de los proyectos no tiene como 

objetivo reportar beneficios económicos sino la de resolver situaciones sociales, 

de modo que la medición del impacto depende de la satisfacción del ciudadano. 

Así mismo, en la administración pública, un proyecto conlleva riesgos que por su 

carácter específico son proclives a presentarse con extrema sensibilidad. El riesgo 

político, los sistemas de contratación para la ejecución de obras, las adquisiciones 

y los requerimientos, entre otras, son algunos de los factores de riesgo; por ello, la 

gestión de proyectos debe prestar rigurosa atención a la gestión de riesgos y con 

ello, las lecciones aprendidas se constituyen en una herramienta valiosa para 

minimizar sus impactos negativos. Desde estas consideraciones, se desprende 

algunas conclusiones que facilitan la búsqueda de soluciones en la minimización 

de impactos negativos en la gestión de proyectos. El riesgo de proyectos 

inconclusos por cambios de administración en el sector público, las políticas de 

contratación y los organismos de control son algunos factores que agencian 

situaciones negativas y que las lecciones aprendidas bien podrían aplicarse para 

mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

Gestión del riesgo, evaluación de riesgos, lecciones aprendidas, empresas 

públicas, proyectos. 

 



 

ABSTRACT 
 

This article addresses the importance of lessons learned in a project, as a risk 

management tool in public administration and, specifically, in State institutions. 

Recognizing that the public sector is characterized by the particularity of serving 

the state on the welfare of a society that occupies a territory called nation. The 

public administration administers the State resources for social and economic 

development, so the project management does not aim to report economic benefits 

but to resolve social situations, so that the measurement of the impact depends on 

citizen satisfaction. Likewise, in the public administration, a project carries risks 

that due to their specific nature are prone to being presented with extreme 

sensitivity. Political risk, contracting systems for the execution of works, 

acquisitions, requirements, etc., are some of the risk factors; therefore, project 

management must pay rigorous attention to risk management and with this, the 

Lessons Learned become a valuable tool to minimize its negative impacts. From 

these considerations, some conclusions can be drawn that facilitate the search for 

solutions in minimizing negative impacts in project management. The risk of 

unfinished projects due to changes in public administration, hiring policies and 

control bodies are some factors that cause negative situations and that the lessons 

learned could well be applied to mitigate negative impacts and enhance positive 

ones. 

 

KEYWORD 

 

Risk management, risk assessment, lessons learned, public companies, projects. 
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INTRODUCCION 
 

La imagen negativa sobre las instituciones del Estado, las brechas relacionales 

cada vez más profundas entre estos y la ciudadanía y el detrimento de los 

recursos, son algunos de los problemas que enfrenta la nación a causa de la 

gestión de los proyectos que han de ejecutarse como compromiso social y 

desarrollo económico. 

 

En la administración pública, la gestión de proyectos tiene singularidades que 

condicionan de manera directa los procesos que se desarrollan a lo largo de la 

misma. La poca flexibilidad de las funciones, por su especificidad, las constantes 

rotaciones de personal y el origen de los recursos, representan situaciones que 

afectan en diferentes áreas de la gestión de los proyectos, sin dejar de lado el 

componente político. 

 

Los proyectos en la administración pública deben ser documentados, de tal forma 

que se conviertan en evidencia y soporte de sus ejecuciones, a la vez que 

permitan el control y seguimiento de las obras realizadas, tanto en su función, 

como en su gasto, en el marco de rendición de cuentas. Sin embargo, estos 

documentos no son aprovechados como un recurso de mejoramiento continuo 

para la Gestión de Proyectos. 

 

La gestión de proyectos en la administración pública requiere de mejorar las 

prácticas en sus diferentes procesos; fundamentalmente, aprender de los errores 

que han generado sobrecostes en su ejecución, incluso llegando a la cancelación 

de los mismos. De esta manera, la gestión de riesgos se constituye en el pilar de 

un proceso de mejoramiento continuo para impactar de manera positiva cada uno 

de los proyectos que hacen parte de los diferentes planes de gobierno. Para ello, 

se ha de considerar el conocimiento como parte de los activos de las instituciones 

públicas (como en toda organización), en tanto que los diferentes procesos se 
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ejecutan sobre esta base, por lo que ese conocimiento no se hace de exclusividad 

de quien la tiene sino de la colectividad de la organización.  

 

De esta manera, lo que se conoce sobre los procesos de los proyectos en la 

gestión riesgos, debe ser documentado, para convertirse en fundamentos que 

minimicen impactos negativos, pero que también potencie los impactos positivos. 

 

En este sentido, las buenas prácticas, comienzan por comprender que el 

conocimiento tiene riesgos, no como conocimiento mismo, sino como lo que es 

aprendido y transferido en escritos, que, por lo mismo, se debe documentar las 

formas como se han tratado y se van a abordar a futuro los diferentes eventos 

dentro de la gestión de proyectos, de tal forma que quede registrado sus errores y 

aciertos que permitan aprender de ello. 

 

No obstante, las lecciones aprendidas de un proyecto, quedan a disposición de 

funcionarios con funciones específicas y de sus constantes cambios de criterios en 

las ejecuciones de los proyectos. Cambios que por demás son de ocurrencia 

administrativa y en virtud de la rotación interna de personal. Además, hay que 

entender que el objetivo del proyecto en la administración pública es la de prestar 

un servicio público, más que un beneficio económico, en términos administrativos. 

 

Este documento muestra la importancia de las lecciones aprendidas, como factor 

que impacta la gestión de proyectos en el sector público en sus diferentes áreas. 

Reconociéndose que dichas lecciones deben asumirse con especial sensibilidad 

en el mejoramiento de la imagen pública, además de la eficiencia y agilidad en los 

procesos internos en las diferentes entidades de este sector. 

 

No reconocer las lecciones aprendidas como herramienta que registra los eventos 

de proyectos anteriores, en función de los aciertos y errores, conduce a la 
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agudización prolongada del deterioro de la imagen de las entidades del Estado, el 

detrimento del patrimonio y el distanciamiento Estado-sociedad, entre otros. 

 

Las lecciones aprendidas como herramienta de mitigación de impactos negativos y 

el aumento del impacto positivo resultan trascendentales en la gestión de 

proyectos, por cuanto agiliza tanto las diferentes áreas de los proyectos como los 

procesos internos de las instituciones. 

 

Si bien la influencia del componente político resulta un eje central en los procesos 

y en la ejecución de los proyectos, en la gestión de proyectos, la documentación 

de los conocimientos traducidos en la planeación, ejecución y gestión, se 

consideran como activos en los diferentes procesos de la organización (los 

llamados OPAs1). El uso de esta documentación ofrece un panorama de 

situaciones que facilitan la toma de decisiones sobre lo que se ha de abordar y 

evitar para llevar con buenas prácticas la gestión de proyectos en las instituciones 

del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Activos de los Procesos de la Organización 
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1. CONTENIDO 
 

La comprensión de las dinámicas establecidas en el sector público, con relación a 

la gestión de proyectos, debe ser sostenida bajo la consideración que su objetivo 

principal es la de prestar un servicio a la sociedad, a manera de resolver sus 

necesidades. Por lo mismo, es que su denominación se considera como servidor 

público (C.P., Art. 123) o funcionario público, según se le mire a la persona que 

establece una relación laboral con el Estado (Sentencia C-681 de 2003). 

 

Bajo esta condición, la gestión de los proyectos, como respuestas a necesidades 

sociales, considera riesgos a aquello que en el sector público tiene características 

propias y singulares a sus objetivos. De esta manera, tres categorías deben 

abordarse de manera conceptual y analítica para comprender la relación dinámica 

entre ellas: lecciones aprendidas (de los proyectos realizados y vigentes), gestión 

de riesgos y función de lo público. 

 

Una observación adicional consiste en atender la conceptualización de los 

diferentes documentos provenientes del Estado. En términos generales, admite la 

palabra administración en lugar de gestión; así, en los documentos aparece 

titulado administración de proyectos y administración de riesgos, si bien no se 

pueden equiparar, en la práctica lo que se hace es gestión, pues se ha de 

entender la gestión como “el conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro 

de objetivos preestablecidos… se orienta al cumplimiento de fines…” (Álvarez y 

Chica, 2008, p. 22). 

 

1.1 LECCIONES APRENDIDAS 
 

En un sentido amplio, las lecciones aprendidas no son de exclusividad de la 

gestión de proyectos, pero para los propósitos de comprender esta herramienta, 

hay que considerar que, en el sector público, la ejecución de proyectos, en el 
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contexto del ciudadano, se asocia con impactos negativos con las diferentes 

comunidades que habitan una nación, en función del uso de los recursos que un 

proyecto implica. Como lo señalan (Torres-Melo y Santander, 2013), al tomar una 

decisión en el sector público se invocan leyes normativas y actos administrativos 

para apaciguar la insatisfacción social frente al Estado, pero pasado un tiempo 

aparecen con nuevas aristas, fortaleciendo la insatisfacción. 

 

Si bien, la gestión de proyectos dejó de realizarse de manera informal en la 

década de 1950 con la aparición de asociaciones, métodos de gestión de 

proyectos e institutos entre otros (Vélez, Zapata y Henao, 2018), en la 

administración pública adquiere relevancia de carácter formal en tanto intentan 

resolver problemas específicos de la sociedad (Torres-Melo y Santander, 2013). 

 

El concepto de lecciones aprendidas, se constituye como herramienta dentro de la 

gestión de proyectos y puede definirse como: “El conocimiento adquirido durante 

un proyecto, que muestra cómo se trataron los eventos del proyecto o como 

deberán abordarse en el futuro con el propósito de mejorar el desempeño futuro”.  

(Project Management Institute, 2017, p. 175).  

 

Bajo esta premisa, la gestión de proyectos juega un papel determinante en el 

desarrollo organizacional en tanto que permite conocer a futuro resultados para la 

toma de decisiones (Estrada, 2015). Por lo mismo, las lecciones aprendidas, 

hacen parte de la Gestión de Proyectos como herramienta de mitigación de 

impactos negativos y de potenciación de los impactos positivos, producto de la 

ejecución de los proyectos. 

 

En general, las lecciones aprendidas proveen de información sobre los eventos 

ocurridos dentro de un proyecto. Eventos que pueden ser repetidos, controlados o 

eliminados según su naturaleza. Dejan una evidencia de la manera como se 
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asumen los proyectos. Por supuesto que estas deben ser documentadas para que 

cumplan con su objetivo. 

 

1.2 GESTIÓN DE RIESGOS 
 

La gestión de riesgos en la administración pública, es solo una parte de las 

diferentes gestiones que se desarrollan en las políticas públicas, su papel es 

determinante en los diferentes procesos que se realizan en la ejecución de 

proyectos, toda vez que interviene en situaciones que pueden agudizar los 

acercamientos con la ciudadanía.  

 

En un proyecto, los riesgos aparecen a lo largo de toda la gestión. Desde el inicio 

y planeación, hasta su cierre, pasando por la ejecución y los procesos de control. 

 

Junto con las lecciones aprendidas, la gestión de riesgos, es documentada con el 

fin de dejar evidencia sobre la estructuración de actividades y la forma como se 

llevarán a cabo (Project Management Institute, 2017). 

 

En el caso del sector público, los organismos de control recurren a la 

documentación generada en la gestión de proyectos. Por ello, cada etapa del 

proceso contiene las acciones que se han ejecutado para la consecución de los 

fines propuestos al inicio de un proyecto. Así, en la administración de riesgos para 

efectos de controles, se define el riesgo de gestión como “posibilidad de que 

suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los 

objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias” 

(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018, pág. 8). 

 

El control de lo público, como instrumento de retroalimentación del espacio global 

de las actividades del Estado, de la política pública y del plan de desarrollo, es 

ejercido por organizaciones estatales y no estatales formadas por comunidades de 
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base (Gutiérrez y Barbosa, 2008). No obstante, para ejercer control sobre las 

diferentes gestiones, se hace necesario que los documentos sean de carácter 

público, lo que se traduce en la facilidad de acceder a su conocimiento y en la 

rigurosidad de su transparencia. 

 

En definitiva, el carácter particular de la administración pública, para la gestión de 

proyectos, hace de la gestión de riesgos una singularidad sensible a las 

determinantes que se establezcan en su cometido, en cuanto esta permeado por 

condiciones políticas y sociales emergentes en cada momento histórico. 

 

1.3 SECTOR PÚBLICO 
 

El papel del sector público básicamente consiste en procurar bienestar a la 

comunidad y lo provee el Estado a través de sus organismos y entidades que lo 

integran (Sánchez, 2015). Donde el ciudadano es el actor representativo del 

Estado (Habermas, 1981), en tanto espacio de acción concertada para la toma de 

decisiones colectivas. 

 

Sin embargo, el sector público se ha visto debilitado por factores como la 

contratación indebida, la corrupción, la ausencia de una política de continuidad en 

los programas y proyectos desarrollados en cada administración, el débil control 

de las gestiones gubernamentales, la débil interrelación entre las distintas 

dependencias, el clientelismo político y la falta de compromiso hacia la 

administración pública. Estos son algunos de los factores que afectan de manera 

negativa el cumplimiento de las buenas prácticas en la gestión de proyectos y las 

lecciones aprendidas, en poco o nada se tienen en cuenta para llevar con éxito el 

término de un proyecto. Entendiendo las lecciones aprendidas como una 

herramienta de las buenas prácticas.   
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2. CONCLUSION 
 

La mayor dificultad en la gestión de proyectos en el sector denominado “público” 

se debe a lo que podría denominarse una ausencia de compromiso con la 

administración pública. Las instituciones requieren de dolientes que se apropien 

de su razón de ser de manera transparente, eficiente y con sentido social. La 

compleja dinámica que se establece en este sector, hace presagiar las dificultades 

de políticas públicas definidas en su sentido misional, para la gestión de proyectos 

y, fundamentalmente, para minimizar los impactos negativos y potenciar los 

positivos desde la gestión de riesgos. 

 

Otra situación compleja se trata de la ejecución de los proyectos en cuanto 

requiere, en su mayoría, de contrataciones externas a la administración. Estas 

contrataciones, igualmente deben tener transparencia y su proceso debe ser 

documentado, por lo que la publicación de documentos de contratación debe ser 

para el público en general. Sin embargo, aún hay muchas instituciones del Estado 

que no publican las contrataciones, por lo que el control de sus ejecuciones se 

hace imposible. 

 

Por lo anterior, las lecciones aprendidas, que se derivan de las experiencias 

pasadas, operacional y funcionalmente, carecen de sustento, desde la lógica que 

une cada momento de su ejecución. Lógica que por demás soporta el deber ser de 

los ideales que promovieron la génesis del proyecto. En este sentido, no hay 

lecciones aprendidas en la gestión de proyectos y para los órganos de control, los 

documentos son evidencias que favorecen la continuidad de las obras con 

eficiencia, con mínimos sobrecostos y con temporalidades ajustadas a lo 

proyectado.  

 

La gestión del riesgo suele estar relacionada a una evaluación interna o externa 

que hace un tercero sobre los factores de riesgo a lo largo de la vida de un 
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proyecto y en beneficio de sus objetivos, para identificar todos los posibles riesgos 

que pueden perjudicar el éxito del proyecto, basando su decisión en las 

experiencias pasadas respecto a la probabilidad de ocurrencia, su intuición, los 

datos históricos, entre otros; sin embargo, en muchas ocasiones no suelen ser 

bien documentadas para ser tomados por él gestor del proyecto, ni bien 

documentado por él.  

 

Ahora bien, la importancia de la lección aprendida en la gerencia de proyectos, en 

la administración pública, a partir de categorías identificadas como puntos 

estratégicos para reducir impactos, debe ser reconocida como una necesidad de 

mejorar acercamientos con las comunidades, así como la imagen que estas tienen 

sobre las primeras. No obstante, debe haber un compromiso de los servidores 

hacia la administración pública y con ello, una actitud de servicio hacia la 

comunidad. 

 

La gestión de riesgos derivadas de la gestión de proyectos no es garantía de la 

construcción de lecciones aprendidas, toda vez que la legitimidad de un proyecto 

gestada por actores políticos, en administraciones específicas, se disuelve en el 

cambio administrativo o dilatándose para otras administraciones.  
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3. RECOMENDACIONES 
 

Bajo la mirada de las circunstancias que vinculan la Gestión de Proyectos a 

variables propias de la administración pública, como factores políticos y el alto 

índice de rotación de personal, además de que lo público es patrimonio de lo 

social; es decir, de quienes habitan un territorio particular; se hace necesario 

considerar la participación directa de la comunidad en el control del desarrollo de 

un proyecto desde su inicio, hasta el cierre. Vínculo que debe promoverse desde 

la administración y que debe considerar, además, el carácter abierto de la 

participación. 

 

Bajo estas circunstancias, las lecciones aprendidas pueden ser realmente 

aprovechadas y justificadas si es aplicada con base en un modelo de gestión de 

riesgos, asociados a la operación principal de las diferentes organizaciones 

públicas y no a la típica lección aprendida inquisitiva de proyectos que busca 

señalar culpas, más no oportunidades de crecimiento y fortalecimiento para que su 

impacto se vea reflejado en nuevos procedimientos, acordes a sus ideales y 

lineamientos para que después estos agreguen valor a las partes interesadas, 

como a sus proyectos, que también son muy propios de cada organización sea 

esta pública o privada. 

 

De lo anterior, se hace necesario entender que la incertidumbre no atendida, 

puede impactar generosa y negativamente a cualquier organización. El punto 

radica en, ¿por qué no hacer algo al respecto?, saber identificar y determinar 

algunos de los eventos que rodean las operaciones de las instituciones como su 

origen, la probabilidad y el impacto de que ocurra, así como también saber 

implementar a tiempo controles efectivos que mitiguen el efecto impositivo que 

pueda tener sobre los recursos económicos. 
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Queda por señalar que la gestión de riesgos en la administración pública, para la 

gestión de proyectos requiere de modificaciones en los entes de control, de tal 

forma que el impacto no se limite a la búsqueda de incoherencias para promover 

sanciones, sino de articular las experiencias en beneficio del desarrollo de los 

proyectos mismos.  

 

Ya que cada compañía opera bajo riesgos inherentes a su actividad, las lecciones 

aprendidas, ayudan a mitigar la incertidumbre, a beneficiar los proyectos a lo largo 

de su vida y a identificar las mejoras a realizar por la gestión administrativa 

basadas en su propio mapa de riesgo. Pero, en todo caso, promociona la 

continuidad, sin tener que modificar los compromisos que se deriven de cambios 

administrativos. 

 

Las organizaciones públicas en su proceder, se acomodan a las circunstancias del 

entorno que en apariencia es de lo cotidiano y habitual, pero que en esencia es 

consecuencia de un trabajo planeado. No obstante, resultan cambios que nacen 

como reacción a situaciones que aparecen durante una administración concreta, y 

que igualmente son planeadas ya no desde la habitualidad y como consecuencia 

de las dinámicas sociales y económicas, sino por retribuciones de compromisos 

emergentes de las nuevas administraciones, generándose proyectos inacabados, 

con presupuestos desmedidos que van más allá de lo estipulado. 

 

Para las empresas surge un nuevo término, los riesgos, que no solo cambian el 

enfoque de las lecciones aprendidas, en el cómo se lleva a cabo, sino también, en 

la integralidad que aporta a todas las organizaciones que administran 

adecuadamente dichos riesgos que rodean la actividad económica a la que se 

pertenezca. por ello, las lecciones aprendidas debe ser un requisito institucional 

que le aporte al proyecto y no a la búsqueda de inconsistencias que hagan ver al 

proyecto como instrumento de deslegitimación política. 
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