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RESUMEN 

 

En el primer capítulo se formula el problema, los objetivos y la 

justificación de la investigación, además se define el alcance, limitaciones y 

metodología a emplear. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, se hace revisión 

de la bibliografía relacionada a la gestión de riesgos y la estructura de un plan 

de gestión de riesgos, se detalla los procesos de la gestión de riesgos, las 

técnicas y herramientas a emplear para asegurar la efectividad de la gestión de 

riesgos, además se explica la importancia de asegurar el valor de los 

proyectos. 

Se revisa modelos de madurez de gestión de riesgos lo cual nos servirá 

para evaluar la situación actual de la gestión de riesgos de la empresa. 

En el tercer capítulo se realiza el análisis de la situación actual de la 

gestión de riesgos de la empresa, se obtendrán los datos aplicando un 

cuestionario a los responsables de proyecto, se determinará el nivel de 

madurez de gestión de riesgos y las falencias que se debe de mejorar, se 

propone un esquema estructurado del plan gestión de los riesgos del proyecto. 

En el cuarto capítulo se propone el uso de técnicas y herramientas 

necesarias para los procesos de la gestión de riesgos. 

En el quinto capítulo de aplicación del plan de gestión de riesgos, se 

analiza los diferentes riesgos asociados a la ejecución de un proyecto y los 

impactos que generaron en la consecución de los objetivos del mismo, luego se 

comparara con los beneficios que generaría la aplicación del plan de gestión de 

riesgos en el proyecto en estudio. 

En el sexto capítulo se evalúa el costo de aplicar el plan de gestión de 

riesgos en el proyecto de estudio de caso y se las ventajas de aplicar el plan de 

gestión de riesgos. 
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ABSTRACT 

 

The first chapter formulates the problem, the objectives and justification 

of the research, in addition defines the scope, limitations and methodology to be 

used. 

In the second chapter the theoretical framework is developed, the 

bibliography related to risk management and the structure of a risk 

management plan are reviewed, the risk management processes, the 

techniques and tools to be used for Ensure the effectiveness of risk 

management, and explains the importance of ensuring the value of projects. 

We review maturity models of risk management which will serve to 

evaluate the current situation of risk management of the company. 

The third chapter analyzes the current situation of risk management of 

the company, the data will be obtained by applying a questionnaire to the 

project managers, the level of maturity of risk management and the failures to 

be determined A structured outline of the project risk management plan is 

proposed. 

The fourth chapter proposes the use of techniques and tools necessary 

for the processes of risk management. 

The fifth chapter of the application of the risk management plan analyzes 

the different risks associated with the execution of a project and the impacts 

they generated in the achievement of the objectives of the project, then 

compared with the benefits generated by the implementation of the project. Risk 

management plan in the project under study. 

The sixth chapter assesses the cost of implementing the risk 

management plan in the case study project and the benefits of applying the risk 

management plan. 
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INTRODUCCIÓN 

La cantidad de empresas metalmecánicas en el Perú se ha 

incrementado, debido a un escenario favorable de la economía, la minera. 

Sin embargo eso no quiere que las empresas hayan mejorado la gestión 

de sus proyectos, porque aún existen muchas deficiencias las cuales se 

traducen en pérdidas económicas y muchos proyectos no cumplen con los 

objetivos para los que fueron originalmente planteados, por ello las empresas 

metalmecánicas requieren de un mejor manejo de los riesgos e incertidumbres 

que afectan a sus proyectos. 

Las incompatibilidades en sus planos , el uso de nuevas tecnologías, la 

falta de materiales, la falta de mano de obra calificada, la falta de seguridad en 

obras, la falta de comunicación y coordinación son algunos de las causas de 

los riesgos que amenazan el logro de los objetivos de los proyectos, satisfacer 

los criterios de valor del cliente y de los usuarios , es importante para mantener 

la buena imagen de la empresa, generalmente estos criterios de valor son el 

costo, tiempo, calidad y alcance; a pesar de ello no se realiza un proceso 

formal de gestión de riesgos en las empresa como parte de la gestión de 

proyectos. 

Este trabajo de investigación pretende definir y establece la gestión de 

riesgos como un conjunto de procesos ordenado y sistemático cada uno con 

técnicas y herramientas aplicables, con el fin de asegurar los criterios de valor 

antes mencionado, tanto del cliente como de la misma empresa. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. Planteamiento del estudio  

1.1.1. Formulación del problema 

En la actual economía mundial se observan claras tendencias hacia la 

estandarización, este escenario se complementa por una fuerte orientación en los 

flujos mundiales, donde cobra especial importancia el criterio de competitividad 

que contempla la capacidad de las empresas para responder en la forma 

adecuada a las exigencias del mercado internacional, adaptándose a los tipos de 

bienes producidos, cantidad y calidad de mano de obra insumos, etc. 

Las empresas metalmecánicas en Arequipa son una de las principales 

fuentes generadoras de trabajo, producción y economía regional, estas empresas 

se dedican mayoritariamente a satisfacer los requerimientos de las compañías 

mineras y por ende existe una alta dependencia con estas. 

INGENIERIA DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

S.A.C (IMCO SERVICIOS S.A.C.), es una empresa metalmecánica que realiza 

trabajos en ingeniería y proyectos, fabricación de maquinaria, estructuras 

metálicas, montaje, mantenimiento industrial y minero en la modalidad 

OUTSOURCING, ejecuta proyectos que se obtiene bajo licitaciones. 

La empresa ha incrementado en los últimos años la cantidad y complejidad 

de los proyectos que ejecuta, consecuentemente debido a la complejidad de los 

proyectos la gestión de riesgos adquiere mayor importancia, sin embargo se 

realiza actualmente de forma empírica y sin la documentación necesaria que 

permitan hacer frente a los riesgos de manera eficiente. 

La ocurrencia de estos riesgos trae consecuencias muchas veces 

negativas a la empresa como son por ejemplo: 

 Esfuerzos duplicados en la ejecución de tareas. 

 Planes de respuestas poco eficientes. 
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 Alta vulnerabilidad a imprevistos. 

 Retrasos en las entregas. 

 Conflictos en los equipos de trabajo por discrepancias que no permiten un 

trabajo efectivo. 

 Insatisfacción de los clientes por cambios en los alcances del proyecto. 

 Aumento de costos que generan desvíos del presupuesto  

Se debe tener presente que la dificultad de la gestión de un proyecto radica 

en gran medida en la cantidad de personas involucradas, la realización y 

cumplimiento de los objetivos, generalmente es responsabilidad de diferentes 

personas, cada una con diferentes estilos de trabajo, experiencias y 

conocimientos, por lo cual es necesario asegurarse que el proyecto que se está 

ejecutando cumpla claramente con las expectativas del cliente y que todos los 

integrantes del proyecto entreguen su esfuerzo alineado al cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

1.2. Delimitación de objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan de gestión de riesgos, con el fin de asegurar el valor de los 

proyectos de la empresa metalmecánica. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Desarrollar las bases teóricas del trabajo de investigación 

 Determinar la situación actual de la gestión de riesgos de la empresa 

empleando un modelo de madurez. 

 Proponer un plan de gestión de riesgos del proyecto en base a procesos. 

 Estimar los beneficios de emplear el plan de gestión de riesgos en el 

aseguramiento de valor de los proyectos metalmecánicos. 
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1.3. Justificación o importancia del estudio 

La problemática descrita refleja la necesidad de diseñar un plan para 

gestionar los riesgos que permita a la empresa metalmecánica, contar con 

técnicas y herramientas para identificar, planificar, controlar y dar respuesta a la 

mayor cantidad de riesgos asociados a la realización de un proyecto, no obstante 

esto depende del nivel de complejidad e importancia económica del proyecto. 

La implementación de medidas preventivas y correctivas adecuadas 

contribuyen a que los proyectos no sean impactados negativamente de manera 

significativa por los riesgos; lo que conlleva a que los proyectos que realiza la 

empresa puedan cumplir con todos los requerimientos relacionados al alcance, 

costo, tiempo y calidad, satisfaciendo las expectativas del cliente. 

Este estudio está orientado a asegurar el valor de los proyectos que realiza 

la empresa, lo que contribuye a mejorar la imagen de la empresa, mejorando las 

probabilidades de ganar licitaciones de empresas públicas y privadas, por 

consiguiente asegurar la estabilidad laboral. 

1.4. Limitaciones previas de la investigación 

 El presente estudio aplica a las actividades relacionadas con los proyectos 

que ejecuta la empresa en la planta de la región Arequipa ubicada en la vía 

de evitamiento km 3, no se abarca las actividades de montaje en instalaciones 

del cliente. 

 Se tiene restricciones para el acceso de información relacionado a costos 

unitarios de las fabricaciones. 

 La gestión de riesgos no se documenta, tan solo se recurre a la experiencia 

de la directiva y responsables de proyectos para intentar sopesar los riesgos. 

 Este trabajo no se enfoca a la gestión de los riesgos relacionados a la 

seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. 
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1.5. Sistema de supuestos 

La empresa asegura la calidad de sus trabajos mediante el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas relacionada con cada proceso del trabajo, 

sustentándolos con las inspecciones que realiza el personal del área de calidad. 

La mayoría de las fabricaciones de los proyectos que desarrolla la empresa 

se transportan hacia las instalaciones del cliente, por medio de unidades de 

transporte propias o alquiladas, algunas fabricaciones se entregan, realizando el 

izaje sobre las unidades de transporte enviadas por el cliente. 

La empresa dentro de su planeación estratégica tiene como objetivo a largo 

plazo mejorar la gestión de proyectos por lo que se puede asumir que se deberá 

implementar un adecuado plan de gestión de riesgos. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Tipo de investigación. 

Se realizará una investigación aplicada por que se  busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas del sector, asociados a los efectos 

de los riesgos sobre los objetivos del proyecto en consecuencia se propondrá un 

plan de gestión de riesgos, para reducir el impacto de estos, lo que permite 

asegurar el valor de los proyectos. 

La investigación empresarial casi siempre es aplicada, porque busca 

solucionar un problema concreto, práctico, de la realidad cotidiana de las 

empresas. 

1.6.2. Diseño de investigación. 

Se entiende por diseño a una representación o esquema de los pasos que 

nos permiten lograr un determinado resultado. 

Primero se empleara un diseño descriptivo simple se tomará información 

de la empresa y se describe el problema, por ello se aplicara cuestionarios a los 

responsables de los proyectos para obtener datos de cómo se gestiona los 

riesgos y estimar la madurez de gestión de riesgos actual de la empresa, se 

tratara de identificar las principales falencias en la gestión de riesgos.  
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La toma de datos del proyecto se hizo mediante observación directa y 

revisión de documentos relacionados al proyecto que se toma para el estudio de 

caso 

Después se empleara el diseño de investigación exploratorio cualitativo de 

estudio de caso, este tipo de diseño se emplea cuando se tienen grupos o 

individuos “modelo” o de muy difícil acceso, o cuando se quiere proponer planes o 

propuestas de gestión de limitado alcance o aplicado sólo a aspectos muy 

específicos, los estudios de caso trabajan con una o con pocas unidades de 

investigación (un individuo, un grupo, una organización, una situación observada, 

un grupo pequeño de observaciones u organizaciones), profundizando y 

detallando los conocimientos sobre estas, usa como instrumentos la observación 

participante, la revisión documental y las entrevistas, Vara-Horna Arístides (2010). 

Se analizará los riesgos que afectaron a los objetivos de un proyecto 

realizado por la empresa, se hará la comparación de los resultados reales del 

proyecto contrastándolos con los resultados esperados de implementar el plan de 

gestión de riesgos. 

1.6.3. Población y muestra de estudio. 

Para el diseño descriptivo simple, la población son el total de responsables 

de proyectos de planta de la empresa IMCO SERVICIOS SAC por ello la muestra 

serán los responsables de proyectos que laboraron en la empresa en el momento 

de realización del estudio brindando información sobre la situación actual de la 

gestión de riesgos de la empresa. 

Para el diseño de investigación exploratorio cualitativo de estudio de caso, 

se tendrá como población a todos los proyectos realizados en la empresa y la 

muestra seleccionada por conveniencia será un proyecto y todos los riesgos 

asociados a este, la toma de datos del proyecto se realizó mediante observación 

directa y revisión de documentos relacionados al proyecto. 

1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Revisión bibliográfica, se recopilo información de publicaciones y trabajos de 

tesis relacionadas al tema de investigación. 
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 El uso de un cuestionario, como técnica de recolección de datos para conocer 

la situación actual de gestión de riesgos de la empresa estudiada.  

 Observación directa, se basa en la observación de los hechos. 

 Levantamiento de datos a nivel de documentos relacionados al proyecto del 

caso de estudio. 

1.6.5. Procedimientos de recolección de datos. 

 Cuestionario dirigido a los responsables de proyectos  

 Reportes de seguimiento y documentación relacionada al proyecto 

 Revisión de bibliografía, bibliotecas, centros de documentación, internet, 

información relacionada a la gestión de riesgos. 

1.6.6. Técnicas de obtención de datos. 

1.6.6.1. Cuestionario Restringido o Cerrado 

Es aquel que solicita respuestas breves, específicas y delimitadas, para 

poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles alternativas 

de respuestas.  

Estas respuestas pueden ser contestadas con:  

Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o más ítems 

(opción o categoría) en una lista de respuestas sugeridas.  

Los datos obtenidos mediante cuestionario se tabularán y brindarán 

información sobre la situación de la empresa en base a cómo gestionan los 

riesgos asociados a los proyectos. 

1.6.6.2. Observación  

Es la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo 

de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o 

hechos de interés, tal como son o tienen lugar espontáneamente, además se 

considera que la observación juega un papel muy importante en toda 
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investigación porque le proporciona uno de sus elementos fundamentales; los 

hechos. 

La observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, es la evidencia empírica, así toda observación; al igual que otros 

métodos o instrumentos para consignar información requiere del sujeto que 

investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, determinar 

su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la observación y las 

conductas que deberá registrar. 

 Permite obtener información de los hechos tal y como ocurren en la realidad. 

 Permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para 

los observados. 

 Existen situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante la 

observación. 

. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Gestión de proyectos 

2.1.1. Definición de proyecto 

Según lo descrito por el PMI (2013), un proyecto es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, la 

naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y 

un final definidos. 

Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único, aunque puede 

haber elementos repetitivos en algunos entregables del proyecto, esta repetición 

no altera la unicidad fundamental del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los 

edificios son construidos con materiales idénticos o similares, o por el mismo 

equipo, pero cada ubicación es única: con un diseño diferente, en circunstancias 

diferentes, por contratistas diferentes.  

En la publicación del PMI (2013), se muestra los siguientes ejemplos de lo 

que un proyecto puede generar: 

1. Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de 

un elemento o un elemento final en sí mismo; 

2. Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 

negocio que brinda apoyo a la producción o distribución); 

3. Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un 

proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos); o 

4. Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de 

investigación que se desarrolla para determinar el éxito de otro proyecto). 

Clements, J. y Gido, J. (2009), reafirman el concepto de proyecto indicando 

que es un esfuerzo temporal para lograr un objetivo específico por medio de una 

serie particular de tareas interrelacionadas y el uso eficaz de los recursos, 

además el autor describe los siguientes atributos de los proyectos: 
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a. Un proyecto tiene un objetivo que establece lo que se lograra, es un producto 

final o tangible que el equipo de proyecto debe producir y entregar, por lo 

tanto el objetivo del proyecto se define en términos de producto final o 

entregable, programa y presupuesto. 

b. Los recursos de un proyecto pueden incluir diferentes personas, 

organizaciones, equipos, materiales e instalaciones. 

c. Un proyecto poseen un marco de tiempo específico, fecha de inicio y una 

fecha en la que debe lograrse el objetivo. 

d. Un proyecto tiene un patrocinador o cliente, quien es la entidad que 

proporciona los fondos necesarios para realizar el proyecto, puede ser una 

persona, organización o sociedad. 

e. Un proyecto implica un grado de incertidumbre, puesto que al iniciar un 

proyecto se elabora un plan en función de ciertos supuestos y estimaciones, 

el autor indica que es importante la documentación de estos supuestos, ya 

que estos influyen en el desarrollo del alcance del trabajo del proyecto, 

programa y presupuesto. 

Además Gray, C. y Larson, E. (2009), añaden: Un proyecto es un esfuerzo 

complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, el presupuesto, los recursos y las 

especificaciones de desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades del 

cliente. 

Finalmente Domingo Ajenjo (2005), indica que un proyecto es el conjunto 

de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que con recursos finitos 

tiene por objeto crear un servicio o producto único. 

Por lo tanto podemos tener en consideración las siguientes características 

de un proyecto: 

a. Un proyecto tiene un objetivo establecido. 

b. Presenta un ciclo de vida definido, con un principio y un fin. 
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c. Un proyecto se realiza por medio de actividades planificadas las cuales se 

llevan a cabo en una determinada secuencia. 

d. Un proyecto implica la interrelación de equipos de trabajo multidisciplinario.  

e. Un proyecto tiene requerimientos específicos de tiempo, costo y calidad. 

2.1.2. Administración de proyecto. 

En base a lo descrito por el PMI (2013), la dirección de proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, dirigir un 

proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos: 

Identificar requisitos, abordar las diversas necesidades, inquietudes y 

expectativas de los interesados en la planificación y la ejecución del proyecto; 

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

colaborativa entre los interesados; gestionar a los interesados para cumplir los 

requisitos del proyecto y generar los entregables del mismo; equilibrar las 

restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras: el alcance, la 

calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y los riesgos. 

Adicionalmente Clements, J. y Gido, J. (2009), explican que la 

administración de proyectos es la planeación, organización, coordinación, 

dirección y control de los recursos para lograr el objetivo del proyecto. Además 

nos indica que se debe cumplir con dos funciones principales, primero 

establecemos un plan inicial realista y después lo ejecutamos para lograr el 

objetivo del proyecto. 

De las definiciones anteriormente mencionadas se puede concluir que la 

administración de un proyecto es la aplicación de conocimiento, técnicas y 

herramientas enfocadas en mejorar la planeación y organización, coordinación, 

dirección y control de los recursos necesarios para realizar las actividades del 

proyecto y consecuentemente cumplir con los objetivos del mismo. 
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2.1.3. Estándar para la administración de proyectos. 

En la actualidad existen muchos estándares internacionales para la 

dirección y gestión de proyectos como por ejemplo: cascada, PRINCE2, ágil, etc. 

Siendo la más reconocida a nivel mundial la Guía del PMBOK publicada 

por el Project Management Institute (PMI), como el estándar global para la 

dirección de proyectos y es uno de los mejores y más versátiles recursos 

disponibles para el profesional de esta disciplina. 

2.1.3.1. ¿Qué es un estándar? 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y otras 

organizaciones definen un estándar como un “documento aprobado por una 

entidad reconocida que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, pautas 

o características para; productos, procesos o servicios, y cuyo cumplimiento no es 

obligatorio”. (ISO 9000, 2005). 

En octubre de 1998, el Project Management Institute (PMI) fue acreditado 

como desarrollador de estándares por el Instituto Nacional de Normalización de 

los Estados Unidos (ANSI).  

Los estándares globales del PMI le proveen las guías de las mejores 

prácticas a los directores de proyectos, programas y portafolios, así como a sus 

organizaciones, al tiempo que le ahorran el tener que crear soluciones nuevas 

constantemente. 

2.1.3.2. El Project Management Institute 

El Project Management Institute (instituto de administración de proyectos, 

PMI por sus siglas en inglés) es una organización internacional sin fines de lucro 

que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos, fundada en 

1969 tiene miembros en más de 125 países que superan los 2.9 millones de 

profesionales quienes provienen de casi todas las industrias importantes, entre 

ellas; la aeroespacial, automotriz, la administración de negocios, la construcción, 

la ingeniería, los servicios financieros, la tecnología de información, la 

farmacéutica, la atención de salud y las telecomunicaciones. 
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El PMI promueve la profesión de la gestión de proyectos, mejora el éxito de 

la organización y madura la profesión de gestión de proyectos a través de sus 

estándares reconocidos a nivel mundial, certificaciones, recursos, herramientas 

de investigación académica, publicaciones, cursos de desarrollo profesional, sus 

principales objetivos son: 

 Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

Los estándares globales del PMI brindan lineamientos, reglas y 

características para la dirección de proyectos, programas y portafolios, dado que 

estos estándares son ampliamente aceptados y que se aplican consistentemente, 

ayudan a los profesionales, y a la organización a lograr la excelencia profesional. 

 Generar conocimiento a través de la investigación. 

 Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas 

de certificación. 

El PMI ofrece una serie de certificaciones que reconocen el conocimiento y 

la competencia, incluyendo la certificación del Profesional en Dirección de 

Proyectos. 

 Certified Associate in Project Management (CAPM) / Técnico Certificado en 

Dirección de Proyectos 

 Project Management Professional (PMP)/ Profesional en Dirección de 

Proyectos 

 Program Management Professional (PgMP)/ Profesional en Dirección de 

Programas 

 PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) / Practicante de Metodologías 

Ágiles certificado por el PMI 

 PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)/ Profesional en Gestión de 

Riesgos 
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 PMI Scheduling Professional (PMI-SP)/ Profesional en Gestión de 

Cronogramas 

2.1.3.3. La Guía del PMBOK 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK), proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define 

conceptos relacionados con la dirección de proyectos, describe asimismo el ciclo 

de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo 

de vida del proyecto. (PMI, 2013). 

A. Propósito de la Guía del PMBOK 

La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la 

aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas 

puede tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. 

La Guía del PMBOK identifica ese subconjunto de fundamentos para la 

dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. 

“generalmente reconocido” significa que los conocimientos y prácticas descritos 

son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que 

existe consenso sobre su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está 

de acuerdo, en general, en que la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia 

variedad de proyectos. "Buenas prácticas" no significa que el conocimiento 

descrito deba aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos; la 

organización y/o el equipo de dirección del proyecto son los responsables de 

establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto. (PMI, 2013). 

La Guía del PMBOK también proporciona y promueve un vocabulario 

común para el uso y la aplicación de los conceptos de la dirección de proyectos 

dentro de la profesión de la dirección de proyectos. Un vocabulario común es un 

elemento esencial en toda disciplina profesional. El Léxico de Términos de 

Dirección de Proyectos del PMI proporciona el vocabulario profesional de base 

que puede ser utilizado de manera consistente por directores de proyecto, 

directores de programa, directores de portafolios y otros interesados. (PMI, 2013). 
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2.1.4. Ciclo de vida de un proyecto. 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre, las fases son generalmente secuenciales 

y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de 

gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el 

proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se 

pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables 

intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o 

disponibilidad financiera, las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con 

un inicio y un final o punto de control, un ciclo de vida se puede documentar 

dentro de una metodología, se puede determinar o conformar el ciclo de vida del 

proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la organización, de la industria o 

de la tecnología empleada, mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final 

definido, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo 

variarán ampliamente dependiendo del proyecto, el ciclo de vida proporciona el 

marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del 

trabajo específico involucrado. (PMI, 2013). 

2.1.4.1. Características del ciclo de vida del proyecto 

De acuerdo a lo indicado por el PMI (2013), los proyectos varían en tamaño 

y complejidad. Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la siguiente 

estructura de ciclo de vida. 

a. Inicio del proyecto. 

b. Organización y preparación. 

c. Ejecución del trabajo. 

d. Cierre del proyecto. 
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Figura 1. Niveles típicos de costo y dotación de personal en una estructura 
del ciclo de vida del proyecto 
Fuente: PMI (2013). 

 

El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de vida del producto 

producido o modificado por el proyecto, esta perspectiva general puede 

proporcionar un marco de referencia común para comparar proyectos, incluso si 

son de naturaleza diferente. 

La estructura genérica del ciclo de vida presenta por lo general las 

siguientes características: 

 Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 

alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen rápidamente 

cuando el proyecto se acerca al cierre. 

 La curva anterior, curva típica de costo y dotación de personal, puede no ser 

aplicable a todos los proyectos. Un proyecto puede por ejemplo requerir 

gastos importantes para asegurar los recursos necesarios al inicio de su ciclo 

de vida o contar con su dotación de personal completa desde un punto muy 

temprano en su ciclo de vida. 

 Los riesgos y la incertidumbre son mayores en el inicio del proyecto, estos 

factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida que se van 

adoptando decisiones y aceptando los entregables. 

 La capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto, 

afecta significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va 



37 

    

 

disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión, el 

Gráfico N°2 ilustra el costo de efectuar cambios y de corregir errores que 

suele aumentar sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin. 

 
Figura 2. Impacto de las variables en función del tiempo del proyecto 
Fuente: PMI (2013) 
 

2.2. Riesgos de un proyecto 

2.2.1. Definición de riesgos de un proyecto. 

De acuerdo a lo descrito por el PMI (2013), el riesgo de un proyecto es un 

evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo o negativo 

en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, 

el costo y la calidad, un riesgo puede tener una o más causas y, de 

materializarse, uno o más impactos. 

Chapman y Ward (1997), definen así a los riesgos de un proyecto: “Los 

riesgos son las implicancias generadas por la existencia de incertidumbres 

significativas sobre el desarrollo adecuado del proyecto”. 

Por otro lado, Kliem & Ludin (1997), indican que el riesgo es simplemente 

la posibilidad de ocurrencia de un evento que pudiera tener consecuencias o 

impactos en un proyecto, sean éstos positivos o negativos, señala que los 

elementos del riesgo que deben ser considerados por los gerentes de proyectos 

son: 

a. La probabilidad de ocurrencia del riesgo 

b. La frecuencia o tiempo de retorno del evento de riesgo. 
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c. El impacto que podría generar en caso de ocurrir. 

d. La importancia relativa a otros riesgos 

e. La vulnerabilidad o grado de exposición, que es producto del impacto y la 

probabilidad. 

2.2.2. Causas de los riesgos de un proyecto. 

La causa de un riesgo puede ser un requisito especificado o potencial, un 

supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de 

consecuencias tanto negativas como positivas, cabe recordar que los riesgos del 

proyecto tienen su origen en la incertidumbre que está presente en todos los 

proyectos. (PMI, 2013). 

Kliem y Ludin (1997), señalan que hay componentes como condiciones de 

origen, que son riesgos propios del contexto o circunstancias en la gestión de un 

proyecto, estos son: 

a. Tamaño del equipo de gestión del proyecto, mientras más grande sea el 

equipo de profesionales, resulta más difícil la coordinación y comunicación. 

b. Complejidad técnica, el logro de metas en un proyecto de alta complejidad 

puede fallar en cuanto a los plazos de entrega de diseños, toda meta debe ser 

factible de ser lograda. 

c. Estabilidad de la estructura de la gestión del proyecto, cambios en la 

organización puede cambiar las prioridades y los lineamientos de acción. 

d. Estabilidad de las condiciones de mercado, por ejemplo, la variación de 

precios, cambios en la regulación, etc. 

e. Experiencia y pericia de los miembros del equipo de trabajo. 

Las fuentes de los riesgos del proyecto son ilimitadas, hay fuentes externas 

a la organización, como la inflación, la aceptación en el mercado, las tasas de 

cambio y las regulaciones gubernamentales. En la práctica, a estos eventos de 

riesgo se les denomina como “amenazas” para diferenciarlos de los que no están 

dentro del área de responsabilidad del equipo o del gerente del proyecto. 
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2.3. Gestión de riesgos del proyecto 

2.3.1. Definición de gestión de riesgos de un proyecto 

La Gestión de Riesgos es un proceso planificado y sistemático de 

identificación, análisis y control de los riesgos y sus consecuencias, con el fin de 

lograr el objetivo planeado y por consiguiente maximizar el valor del proyecto. 

(Male y Kelly, 2004). 

Chapman y Ward (1997), indican que el propósito esencial de la Gestión de 

Riesgos es mejorar el desarrollo de un proyecto a través de una sistemática 

identificación, evaluación y gestión de los riesgos del proyecto. 

La administración de riesgos es un enfoque proactivo y no reactivo, es un 

proceso preventivo diseñado para garantizar que las sorpresas se reduzcan y que 

se minimicen las consecuencias negativas que se derivan de eventos 

indeseables. (Gray y Larson, 2009). 

2.3.2. Objetivos y propósitos de la gestión de riesgos 

Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en 

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

probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. (PMI, 2013). 

De acuerdo a Smith y Merrit (2002), el propósito de la Gestión de Riesgos 

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

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

vida. 

Chapman y Ward (1997), indican que el propósito esencial de la gestión de 

riesgos es mejorar el desarrollo de un proyecto a través de una sistemática 

identificación, evaluación y gestión de los riesgos del proyecto. 

Por lo tanto la gestión de riesgos es un proceso que se aplica a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto con la finalidad de reducir la probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos identificados además ayuda a reducir el impacto de estos riesgos si 

llegasen a ocurrir consiguiendo cumplir con los objetivos del proyecto, tales como 

el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. 
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La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a 

cabo la planificación de la gestión de riesgos. 

2.3.3. Estructura de la gestión de riesgos del proyecto. 

Kliem y Ludin (1997), presentan a la rueda de Deming como esquema del 

proceso de la Gestión de Riesgos , enfatizando que la gestión de riesgos del 

proyecto no es un proceso lineal , sino más bien es un proceso cíclico y repetitivo 

de mejora continua , donde se identifica , analiza , controla y se reporta los 

riesgos . 

 

Figura 3. Rueda de Deming como estructura cíclica de la gestión 
de riesgos. 
Fuente: Kliem y Ludin (1997). 

 

De otro lado Gray y Larson (2009), representan los principales 

componentes del proceso de administración de riesgos: 
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Figura 4. Esquema de los procesos de la gestión de riesgos. 
Fuente: Gray y Larson (2009). 

 

En este modelo vemos que todo el proceso de gestión de riesgos parte de 

la identificación de riesgos y existe retroalimentación de la información. 

El PMI (2013), brinda una descripción general de los procesos de gestión 

de los riesgos del proyecto: 

a. Planificar la gestión de los riesgos: El proceso de definir cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

b. Identificar los riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden 

afectar al proyecto y documentar sus características. 

c. Realizar el análisis cualitativo de riesgos: El proceso de priorizar riesgos para 

análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 

d. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: El proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. 
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e. Planificar la respuesta a los riesgos: El proceso de desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

f. Controlar los riesgos: El proceso de implementar los planes de respuesta a 

los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos 

residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 

gestión de los riesgos a través del proyecto. 

A continuación se presenta un diagrama de flujo de los procesos de la 

gestión de riesgos, se tomó como base la información de cada proceso mostrado 

en el PMBOK. 

Planificar la gestión de 

riesgos

Identificar los riesgos

Realizar el análisis 

cualitativo de riesgos

Realizar el análisis 

cuantitativo de riesgos

Planificar la respuesta

Control de Riesgos

 
 

Figura 5. Esquema de los procesos de gestión de 
riesgos del proyecto. 
Fuente : Elaboracion propia,  PMI (2013). 

Cabe resaltar que los documentos generados en cada uno de los procesos 

brindan información para retroalimentar la gestión de riesgos del proyecto.  
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2.4. Procesos de la gestión de riesgos del proyecto 

La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a 

cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 

planificación de respuesta y control de riesgos de un proyecto.  

2.4.1. Planificación de gestión de riesgos. 

Planificar la Gestión de los Riesgos es el proceso de definir cómo realizar 

las actividades de gestión de riesgos de un proyecto, el beneficio clave de este 

proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos 

son acordes tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la 

organización. El plan de gestión de los riesgos es vital para comunicarse y 

obtener el acuerdo y el apoyo de todos los interesados a fin de asegurar que el 

proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo de manera eficaz 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto. (PMI, 2013). 

2.4.2. Planificar la gestión de riesgos: Entradas. 

2.4.2.1. Acta de Constitución del Proyecto 

El acta de constitución del proyecto puede proporcionar varias entradas 

tales como, las descripciones y los requisitos del proyecto. (PMI, 2013). 

Es un documento que autoriza al gerente de proyecto a comenzarlo y 

dirigirlo, este documento se genera en la alta dirección y le otorga al administrador 

de proyecto la autoridad, por escrito, de utilizar los recursos de la organización a 

fin de realizar las actividades necesarias para su proyecto. (Gray y Larson, 2009) 

2.4.2.2. Registro de Interesados 

El registro de interesados contiene todos los detalles relacionados con los 

interesados del proyecto, proporciona una visión general de sus roles. (PMI, 

2013). 

2.4.2.3. Factores Ambientales de la Empresa 

Los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones 

que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o 

dirigen el proyecto, los factores ambientales de la empresa se consideran 
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entradas para la mayor parte de los procesos de planificación, pueden mejorar o 

restringir las opciones de la dirección de proyectos, y pueden influir de manera 

positiva o negativa sobre el resultado. (PMI, 2013). 

2.4.2.4. Activos de los Procesos de la Organización 

Los activos de los procesos de la organización son los planes, los 

procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimiento 

específicos de la organización ejecutora y utilizados por la misma. Estos incluyen 

cualquier objeto, práctica o conocimiento de alguna o de todas las organizaciones 

que participan en el proyecto y que pueden usarse para ejecutar o gobernar el 

proyecto, Los activos de procesos también incluyen bases de conocimiento de la 

organización como lecciones aprendidas e información histórica. Los activos de 

los procesos de la organización pueden incluir cronogramas completados, datos 

sobre riesgos y datos sobre el valor ganado. (PMI, 2013). 

2.4.3. Técnicas y herramientas para planificar la gestión de riesgos 

2.4.3.1. Juicio de expertos 

Para asegurar una definición exhaustiva del plan de gestión de los riesgos 

se debe recabar el juicio y la experiencia de grupos o individuos con capacitación 

o conocimientos especializados en el tema en cuestión. 

2.4.4. Plan de Gestión de los Riesgos: Salidas. 

El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la 

dirección del proyecto y describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a 

cabo las actividades de gestión de riesgos, el plan de gestión de riesgos incluye la 

siguiente información. 

2.4.4.1. Metodología.  

Define los enfoques, las herramientas y las fuentes de datos que se 

utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. 
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2.4.4.2. Roles y responsabilidades. 

Define el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de riesgos 

para cada tipo de actividad del plan de gestión de los riesgos, y explica sus 

responsabilidades. 

2.4.4.3. Presupuesto. 

Estima, sobre la base de los recursos asignados, los fondos necesarios 

para su inclusión en la línea base de costos, y establece los protocolos para la 

aplicación de la reserva para contingencias y la reserva de gestión. 

2.4.4.4. Calendario.  

Define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de 

gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, establece los 

protocolos para la utilización de las reservas para contingencias del cronograma y 

establece las actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del 

proyecto. 

2.4.4.5. Categorías de riesgo 

Proporcionan un medio para agrupar las causas potenciales de riesgo, se 

pueden utilizar diversos enfoques, por ejemplo, una estructura basada en los 

objetivos del proyecto por categoría, una estructura de desglose de riesgos (RBS) 

ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las numerosas fuentes que 

pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de identificación de 

riesgos, la RBS es una representación jerárquica de los riesgos según sus 

categorías.  
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Figura 6. Ejemplo de una estructura de desglose de riesgos (RBS) 
Fuente: PMI (2013) 
 
 

2.4.4.6. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos.  

La calidad y la credibilidad del análisis de riesgos requieren que se definan 

distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos, específicos para el 

contexto del proyecto, las definiciones generales de los niveles de probabilidad e 

impacto se adaptan a cada proyecto individual durante el proceso Planificar la 

Gestión de los Riesgos para su uso en procesos subsiguientes. (PMI, 2013). 

2.4.4.7. Matriz de probabilidad e impacto.  

Una matriz de probabilidad e impacto es una cuadrícula para vincular la 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del 

proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Los riesgos se priorizan de acuerdo 

con sus implicaciones potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del 

proyecto, el enfoque típico para priorizar los riesgos consiste en utilizar una tabla 

de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto, la organización es la que fija 

normalmente las combinaciones específicas de probabilidad e impacto que llevan 

a calificar un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”. (PMI, 2013). 
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2.4.5. Identificar los riesgos. 

Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden 

afectar Al proyecto y documentar sus características, el beneficio clave de este 

proceso es la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento y la 

capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos. (PMI, 2013). 

2.4.6. Técnicas y herramientas para identificar los riesgos. 

2.4.6.1. Revisiones a la documentación  

Puede efectuarse una revisión estructurada de la documentación del 

proyecto, incluidos los planes, los supuestos, los archivos de proyectos anteriores, 

los acuerdos y otra información 

2.4.6.2. Técnicas de recopilación de información 

A. Tormenta de ideas.  

El objetivo de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los 

riesgos del proyecto, por lo general, el equipo del proyecto efectúa tormentas de 

ideas, a menudo con un grupo multidisciplinario de expertos que no forman parte 

del equipo, bajo el liderazgo de un facilitador, se generan ideas acerca de los 

riesgos del proyecto, ya sea por medio de una sesión tradicional y abierta de 

tormenta de ideas, o en una sesión estructurada donde se utilizan técnicas de 

entrevista masiva, como marco de referencia pueden utilizarse categorías de 

riesgo, como en una estructura de desglose de riesgos, posteriormente se 

identifican y categorizan los riesgos según su tipo, y se refinan sus definiciones. 

El brainstorming o tormenta de ideas es una técnica que consiste en 

realizar talleres o sesiones de creatividad para promover la identificación de 

riesgos desde distintos puntos de vista, dado que se convocan varios tipos de 

profesionales e involucrados del proyecto. (Chapman y Ward, 1997). 

Smith y Merrit (2002), señalan que esta técnica debe empezarse 

estableciendo un problema inicial claro y a partir de este problema identificar 

nuevos problemas que tengan que ver con el problema inicial planteados. 
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B. Entrevistas.  

La realización de entrevistas a los participantes experimentados del 

proyecto, a los interesados y a los expertos en la materia ayuda a identificar los 

riesgos. 

2.4.6.3. Análisis con Lista de Verificación 

Las listas de verificación para la identificación de riesgos se desarrollan 

sobre la base de la información histórica y del conocimiento acumulado a partir de 

proyectos anteriores similares y de otras fuentes de información, también puede 

utilizarse como lista de verificación de riesgos el nivel más bajo de la RBS. Si bien 

una lista de verificación puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una 

lista exhaustiva, y se debe tener cuidado para asegurar que la lista de verificación 

no sea utilizada para evitar el esfuerzo de una adecuada identificación de riesgos, 

el equipo también debe explorar elementos que no aparecen en la lista de 

verificación. Además, la lista de verificación se debe depurar de vez en cuando 

para eliminar o archivar elementos relacionados, la lista de verificación debe 

revisarse durante el cierre del proyecto para incorporar nuevas lecciones 

aprendidas a fin de mejorarla para poder usarla en proyectos futuros. 

2.4.6.4. Técnicas de Diagramación 

A. Diagramas de causa y efecto.  

Estos diagramas también se conocen como diagramas de Ishikawa o 

diagramas de espina de pescado y son útiles para identificar las causas de los 

riesgos. De acuerdo a Heizer, J. y Render, B. (2009), el administrador de 

operaciones comienza con cuatro categorías: material, maquinaria y equipo, 

mano de obra y métodos, estas cuatro M son las “causas” y representan una 

buena lista de verificación para el análisis inicial, las causas individuales 

asociadas con cada categoría se enlazan como huesos separados a lo largo de 

esa rama. 
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Mal acabado de aplicación 
recubrimiento

Pintura vencida 
Equipo en mal estado

Mala preparación de la pintura

Falta de thiner Mascara full face gastada

No hubo asistencia técnica

Pintor con poca experiencia

No se tomaron datos atmosféricos

No se midió espesor en húmedo

 

Figura 7. Ejemplo de análisis causa y efecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

B. Diagramas de flujo de procesos o de sistemas 

Estos diagramas muestran cómo se relacionan entre sí los diferentes 

elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad. 

Según Heizer, J. y Render, B. (2009), los diagramas de flujo presentan 

gráficamente un proceso o sistema utilizando cuadros y líneas interconectadas, 

que ayudan a explicar un proceso. 

El PMI (2004), define a un diagrama de flujo como una representación 

gráfica de un proceso, en el cual se muestran las actividades, puntos de decisión 

y el orden que se sigue para llegar al objetivo del proceso .Además, muestran 

cómo se interrelacionan los diversos elementos de un sistema. Sirve para ayudar 

a analizar cómo se producen los problemas y en ese sentido, es útil para la 

identificación de riesgos. 

2.4.6.5. Juicio de Expertos 

Los expertos con la experiencia adecuada, adquirida en proyectos o áreas 

de negocio similares, pueden identificar los riesgos directamente. El director del 

proyecto debe identificar a dichos expertos e invitarlos a considerar todos los 
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aspectos del proyecto, y a sugerir los posibles riesgos basándose en sus 

experiencias previas y en sus áreas de especialización. 

2.4.7. Identificar los Riesgos: Salidas. 

2.4.7.1. Registro de Riesgos 

La salida principal del proceso Identificar los Riesgos es la entrada inicial al 

registro de riesgos. El registro de riesgos es un documento en el cual se registran 

los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los 

riesgos. (PMI, 2013). 

2.4.8. Análisis cualitativo de riesgos. 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso de priorizar 

riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad 

de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. El beneficio clave de este proceso es 

que permite a los directores de proyecto reducir el nivel de incertidumbre y 

concentrarse en los riesgos de alta prioridad. (PMI, 2013). 

2.4.9. Técnicas y herramientas para realizar en análisis cualitativo de 

riesgos. 

2.4.9.1. Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 

La evaluación de la probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo específico, la evaluación del impacto de los riesgos 

estudia el efecto potencial de los mismos sobre un objetivo del proyecto, tal como 

la duración, el costo, la calidad o el desempeño. 

Para cada uno de los riesgos identificados, se evalúan la probabilidad y el 

impacto, los riesgos se pueden evaluar a través de entrevistas o reuniones con 

participantes seleccionados por estar familiarizados con las categorías de riesgo 

incluidas en la agenda, entre ellos se incluyen los miembros del equipo del 

proyecto y expertos que no pertenecen al proyecto. 

2.4.9.2. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Los riesgos se pueden priorizar con vistas a un análisis cuantitativo 

posterior y a la planificación de respuestas basadas en su calificación, las 
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calificaciones se asignan a los riesgos en base a la probabilidad y al impacto 

previamente evaluado, por lo general, la evaluación de la importancia de cada 

riesgo y de su prioridad de atención se efectúa utilizando una tabla de búsqueda o 

una matriz de probabilidad e impacto. 

Dicha matriz especifica las combinaciones de probabilidad e impacto que 

llevan a calificar los riesgos con una prioridad baja, moderada o alta, dependiendo 

de las preferencias de la organización, se pueden utilizar términos descriptivos o 

valores numéricos. 

2.4.10. Análisis cuantitativo de riesgos. 

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos es el proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales 

del proyecto, el beneficio clave de este proceso es que genera información 

cuantitativa sobre los riesgos para apoyar la toma de decisiones a fin de reducir la 

incertidumbre del proyecto. (PMI, 2013). 

Según Male y Kelly (2004), el análisis cuantitativo busca modelar 

matemáticamente la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de dos formas: 

• Un análisis de riesgo objetivo, donde se conoce exactamente la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo en cuestión. 

• Un análisis de riesgo subjetivo, donde la probabilidad no es conocida 

exactamente pero es posible estimarla, de acuerdo a datos históricos, 

extrapolaciones, etc. 

En este proceso podemos estimar reservas de contingencia (tiempo y 

costo) y evaluar los riesgos implícitos en las actividades de un proyecto utilizando 

la simulación de Montecarlo. 
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2.4.11. Técnicas y herramientas para realizar en análisis cuantitativo de 

riesgos. 

2.4.11.1. Técnicas de recopilación y representación de datos 

A. Entrevistas. 

Las técnicas de entrevistas se basan en la experiencia y en datos históricos 

para cuantificar la probabilidad y el impacto de los riesgos sobre los objetivos del 

proyecto. La información necesaria depende del tipo de distribuciones de 

probabilidad que se vayan a utilizar.  

Cuadro 1.  
Ejemplo de rango de estimaciones de duración de proyecto 

Elemento de la 
EDT / WBS 

Estimación 
baja 

Más probable 
Estimación más 

alta 

Diseñar  04 días  6 días  10 días  

Construir  16 días   18 días  24 días  

Probar  11 días   15 días  23 días  

Proyecto total  31 días   39 días   57 días  

Fuente Elaboración Propia 

 

Por ejemplo, para algunas distribuciones comúnmente usadas, la 

información se podría recopilar agrupándola en escenarios optimistas (bajo), 

pesimistas (alto) y más probables. 

B. Distribuciones de probabilidad. 

Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para especificar 

un rango de valores reales y su distribución de probabilidad, la distribución 

normal, por ejemplo, utiliza como argumentos una media y una desviación 

estándar, la media define el valor alrededor del cual se centrará la curva de 

campana, y la desviación estándar define el rango de valores alrededor de la 

media. (PMI, 2013). 

Por ejemplo para la distribución sobre la duración aproximada de cada 

actividad es la estimación del tiempo total transcurrido de cada actividad, desde 

que inicia hasta que termina. Con proyectos en los que hay un alto grado de 
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incertidumbre respecto a la duración estimada de las actividades, es posible 

utilizar tres estimaciones para cada actividad: 

Tiempo optimista, es el tiempo en que una actividad determinada puede 

completarse si todo marcha perfectamente y no hay complicaciones.  

Tiempo más probable, es el tiempo en el cual una actividad en particular 

suele completarse bajo condiciones normales. Si una actividad se ha repetido 

muchas veces, la duración real que ocurre con más frecuencia se puede utilizar 

como la estimación de tiempo más probable. 

Tiempo pesimista, es el tiempo en que determinada actividad puede 

completarse bajo circunstancias adversas, como la presencia de complicaciones 

inusuales o imprevistas.  

Al establecer tres estimaciones de tiempo es posible tomar en cuenta la 

incertidumbre cuando se estima cuánto durará una actividad. No se requiere 

hacer las tres estimaciones para cada actividad. Si alguien tiene experiencia o 

cuenta con datos acerca de cuánto tiempo tomó hacer actividades muy parecidas 

en proyectos terminados. 

Las distribuciones continuas de probabilidad, utilizadas ampliamente en el 

modelado y simulación, representan la incertidumbre en valores tales como las 

duraciones de las actividades del cronograma y los costos de los componentes 

del proyecto. 

2.4.11.2. Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado 

A. Análisis de sensibilidad.  

El análisis de sensibilidad ayuda a determinar qué riesgos tienen el mayor 

impacto potencial en el proyecto, ayuda a comprender la correlación que existe 

entre las variaciones en los objetivos del proyecto y las variaciones en las 

diferentes incertidumbres, por otra parte, evalúa el grado en que la incertidumbre 

de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que se está estudiando cuando 

todos los demás elementos inciertos son mantenidos en sus valores de línea 

base. (PMI, 2013). 
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B. Modelado y simulación. 

Una simulación de proyecto utiliza un modelo que traduce las 

incertidumbres detalladas especificadas para el proyecto en su impacto potencial 

sobre los objetivos del mismo. 

Las simulaciones se realizan habitualmente mediante la técnica Monte 

Carlo, en una simulación, el modelo del proyecto se calcula muchas veces 

(mediante iteración) utilizando valores de entrada como por ejemplo: estimaciones 

de costos o duraciones de las actividades, seleccionados al azar para cada 

iteración a partir de las distribuciones de probabilidad para estas variables. A 

partir de las iteraciones se calcula un histograma (p.ej., costo total o fecha de 

finalización) 

La simulación de Montecarlo tiene sus orígenes en el trabajo desarrollado 

por Stan Ulam y Jhon Von Neuman a finales del 1940 cuando investigaron el 

movimiento aleatorio de los neutrones, en la actualidad se aplica a modelos que 

hacen uso de simulación Montecarlo  en áreas tales como la informática, 

empresariales, economía, industrial y social, Para aplicar la simulación de Monte 

Carlo en la administración de proyecto utilizaremos el software @Risk 

desarrollado por la empresa Palisade, este software emplea la simulación 

Montecarlo para analizar los distintos escenarios que podrían ocurrir y evaluar 

que tan probable es que ocurra cada uno de ellos. (Lledó y colaboradores, 2006). 

C. Uso de @RISK 

De acuerdo a Palisade(2016), @Risk Es un programa revolucionario para 

el análisis de operaciones económicas y situaciones técnicas afectadas por el 

factor riesgo. 

@RISK utiliza la simulación, también llamada simulación Monte Carlo, para 

llevar a cabo el análisis de riesgo. Simulación en este sentido define un método 

de cálculo en el que la distribución de posibles resultados se genera mediante el 

cálculo repetido que la computadora hace de la hoja de cálculo, cada vez 

utilizando una serie diferente de valores en las celdas y en las fórmulas, 

escogidos aleatoriamente para crear la distribución de probabilidad. La 

computadora prueba todas las combinaciones válidas de valores de las variables 
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de entrada para simular todos los posibles resultados. Es como si llevara a cabo 

cientos de miles de análisis de escenarios de suposición “Y si...” al mismo tiempo 

en una hoja de cálculo. 

El uso de este software puede responder a preguntas tales como: 

¿Cuál es la fecha más probable de finalización de proyecto? 

¿Cuál es la probabilidad de completar el proyecto en una fecha 

determinada? 

¿Cuál es el sendero más riesgoso del proyecto? 

D. Juicio de Expertos 

El juicio de expertos (se recurre a expertos con experiencia relevante y 

reciente) se requiere para identificar los impactos potenciales sobre el costo y el 

cronograma, para evaluar la probabilidad y definir las entradas tales como las 

distribuciones de probabilidad a las herramientas. 

El juicio de expertos también interviene en la interpretación de los datos. 

Los expertos deben ser capaces de identificar las debilidades de las 

herramientas, así como sus fortalezas. Los expertos pueden determinar cuándo 

una determinada herramienta puede o no ser la más adecuada, teniendo en 

cuenta las capacidades y la cultura de la organización. (PMI, 2013). 

2.4.12. Planificar la respuesta a riesgos. 

Según Clements, J. y Gido, J. (2009), un plan de respuesta al riesgo se 

define como el conjunto de acciones para prevenir o reducir la probabilidad de 

que se presente un riesgo o sus repercusiones, o las acciones que se 

implementarán en caso de que el riesgo ocurra, la planeación de la respuesta al 

riesgo implica preparar un plan de acción para reducir la probabilidad de que se 

presente cada riesgo o sus repercusiones potenciales, para afrontar cada uno de 

ellos, y asignar la responsabilidad de la implementación de cada plan de 

respuesta a personas específicas. 
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Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

acciones para reducir las amenazas a los objetivos del proyecto, el beneficio clave 

de este proceso es que aborda los riesgos en función de su prioridad, 

introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan 

para la dirección del proyecto, según las necesidades. (PMI, 2013). 

Un plan de respuesta al riesgo debe incluir un disparador o punto de 

activación, señal de aviso que indique cuándo poner en marcha el plan de acción 

para cada riesgo, la implementación de los planes de respuesta al riesgo con 

frecuencia requiere que se gaste en recursos adicionales, horas extra de trabajo, 

compra de materiales adicionales, los precios y los presupuestos del proyecto 

deben incluir una reserva para administración o para contingencias, que permita 

sufragar los costos adicionales asociados a la aplicación de los planes de 

respuesta (Clements, J. y Gido, J., 2009) 

2.4.13. Técnicas y herramientas para planificar la respuesta a riesgos. 

Existen varias estrategias de respuesta a los riesgos. Para cada riesgo, se 

debe seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor 

probabilidad de eficacia, se pueden utilizar herramientas de análisis de riesgos, 

tales como el análisis mediante árbol de decisiones para seleccionar las 

respuestas más adecuadas. Se desarrollan acciones específicas para 

implementar esa estrategia, incluidas estrategias principales y de refuerzo, según 

sea necesario, puede desarrollarse un plan de reserva, que se implementará si la 

estrategia seleccionada no resulta totalmente efectiva o si se produce un riesgo 

aceptado. También deben revisarse los riesgos secundarios, los riesgos 

secundarios son riesgos que surgen como resultado directo de la implementación 

de una respuesta a los riesgos. A menudo se asigna una reserva para 

contingencias de tiempo o costo, en los casos en que ésta se establece, el plan 

puede incluir la identificación de las condiciones que suscitan su utilización. (PMI, 

2013). 
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2.4.13.1. Estrategias para riesgos negativos o amenazas 

A. Evitar. 

Evitar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual 

el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto 

de su impacto, por lo general implica cambiar el plan para la dirección del 

proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza. El director del proyecto 

también puede aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o cambiar el 

objetivo que se encuentra amenazado. (PMI, 2013). 

B. Transferir. 

Transferir el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la 

cual el equipo del proyecto traslada el impacto de una amenaza a un tercero, 

junto con la responsabilidad de la respuesta, la transferencia de un riesgo 

simplemente confiere a una tercera parte la responsabilidad de su gestión; no lo 

elimina, la transferencia no implica que se deje de ser el propietario del riesgo por 

el hecho de transferirlo a un proyecto posterior o a otra persona sin su 

conocimiento o consentimiento. (Clements, J. y Gido, J., 2009) 

Transferir el riesgo casi siempre implica el pago de una prima de riesgo a la 

parte que asume el riesgo, la transferencia de la responsabilidad de un riesgo es 

más eficaz cuando se trata de la exposición a riesgos financieros, las 

herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre 

otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, certificados de 

garantía, etc., para transferir a un tercero la responsabilidad de riesgos 

específicos se pueden utilizar contratos o acuerdos.  

Por último, el concepto fundamental de la transferencia de riesgos es que 

la organización que mejor pueda controlar, manejar o sostener el riesgo sea la 

que efectivamente lleve la responsabilidad del riesgo. 

C. Mitigar 

Mitigar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual 

el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto 

de un riesgo. Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto 



58 

    

 

de un riesgo adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir la probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo es más eficaz 

que tratar de reparar el daño después de ocurrido el riesgo. Ejemplos de acciones 

de mitigación son adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o 

seleccionar un proveedor más estable. La mitigación puede requerir el desarrollo 

de un prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a pequeña escala de 

un proceso o producto a uno de tamaño real. Cuando no es posible reducir la 

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

centrándose en los vínculos que determinan su severidad. (Clements, J. y Gido, 

J., 2009) 

D. Aceptar. 

Aceptar el riesgo es una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual 

el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna medida a 

menos que el riesgo se materialice, esta estrategia se adopta cuando no es 

posible ni rentable abordar un riesgo específico de otra manera, indica que el 

equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan para la dirección del proyecto 

para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de 

respuesta adecuada, esta estrategia puede ser pasiva o activa, la aceptación 

pasiva no requiere ninguna acción, excepto documentar la estrategia dejando que 

el equipo del proyecto aborde los riesgos conforme se presentan, y revisar 

periódicamente la amenaza para asegurarse de que no cambie de manera 

significativa. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer 

una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero o 

recursos necesarios para manejar los riesgos. (Clements, J. y Gido, J., 2009) 

2.4.13.2. Estrategias de Respuesta a Contingencias. 

Algunas estrategias de respuesta se diseñan para ser usadas únicamente 

si se producen determinados eventos. Para algunos riesgos, resulta apropiado 

para el equipo del proyecto elaborar un plan de respuesta que sólo se ejecutará 

bajo determinadas condiciones predefinidas, cuando se prevé que habrá 

suficientes señales de advertencia para implementar el plan. Se deben definir y 

rastrear los eventos que disparan la respuesta para contingencias, tales como no 

cumplir con hitos intermedios u obtener una prioridad más alta con un proveedor. 
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Las respuestas a los riesgos identificadas mediante esta técnica se denominan a 

menudo planes de contingencia o planes de reserva, e incluyen los eventos 

desencadenantes identificados que ponen en marcha los planes. (PMI, 2013). 

De acuerdo a Lledó y colaboradores (2006), la falta de un plan de 

contingencia cuando se presenta un evento de riesgo puede propiciar que un 

gerente retrase o posponga la decisión de poner en práctica un remedio, lo que 

puede producir pánico y la aceptación de la primera propuesta de solución. Tomar 

una decisión así posterior al evento y bajo presión, puede ser muy peligrosa y 

costosa. 

Clements, J. y Gido, J. (2009), añade que en la planeación de 

contingencias se evalúan soluciones alternas para eventos previstos antes que se 

presenten y se escoge el mejor plan entre las opciones disponibles, cuando se 

cuenta con plan de contingencia aumenta las probabilidades de que el proyecto 

tenga éxito. 

Por lo tanto gracias al monitoreo del avance del proyecto podemos 

considerar riesgos que no fueron identificados, reevaluar los riesgos del registro 

de riesgo, es decir se determina si la prioridad de la atención de un riesgo en 

particular ha incrementado o si el riesgo ha perdido importancia. 

2.4.13.3. Juicio de Expertos. 

El juicio de expertos constituye una entrada procedente de partes con 

sólidos conocimientos, respecto a las acciones a emprender en el caso de un 

riesgo específico y definido. La experiencia puede ser proporcionada por cualquier 

grupo o persona con una formación especializada, conocimientos, habilidad, 

experiencia o capacitación en la elaboración de respuestas a los riesgos. (PMI, 

2013). 

2.4.14. Controlar los riesgos. 

Controlar los riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta 

a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos 

residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 

gestión de los riesgos a través del proyecto, el beneficio clave de este proceso es 
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que mejora la eficiencia del enfoque de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto para optimizar de manera continua las respuestas a los riesgos. 

(PMI, 2013). 

El establecimiento de un sistema de administración del cambio para 

manejar los eventos que necesitan modificaciones formales de alcance, 

presupuesto, cronograma y calidad de proyecto es un elemento esencial en el 

control de riesgos. (Lledó y colaboradores, 2006). 

El monitoreo de los riesgos normalmente incluye revisar el registro de 

riesgos a lo largo del proyecto, durante el proyecto es importante revisar y evaluar 

con regularidad todos los riesgos para determinar la probabilidad de que se 

presente alguno de ellos o que sucedan sus posibles repercusiones. 

2.4.15. Técnicas y herramientas para controlar los riesgos. 

2.4.15.1. Revaluación de los Riesgos. 

Controlar los Riesgos a menudo da lugar a la identificación de nuevos 

riesgos, la revaluación de los riesgos actuales y el cierre de riesgos obsoletos. 

Deben programarse periódicamente revaluaciones de los riesgos del proyecto. La 

cantidad y el nivel de detalle de las repeticiones que corresponda hacer 

dependerán de la manera en que el proyecto avanza con relación a sus objetivos. 

2.4.15.2. Auditorías de los Riesgos. 

Las auditorías de riesgos examinan y documentan la eficacia de las 

respuestas a los riesgos identificados y sus causas, así como la eficacia del 

proceso de gestión de riesgos. 

Las auditorías de riesgos se pueden incluir en las reuniones de rutina de 

revisión del proyecto, o bien, pueden celebrarse reuniones específicas de 

auditoría de riesgos si el equipo así lo decide. El formato de la auditoría y sus 

objetivos deben definirse claramente antes de efectuar la auditoría. 

2.4.15.3. Análisis de Variación y de Tendencias. 

Numerosos procesos de control utilizan el análisis de variación para 

comparar los resultados planificados con los resultados reales, con el propósito de 
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controlar los riesgos, deben revisarse las tendencias en la ejecución del proyecto 

utilizando la información relativa al desempeño, el análisis del valor ganado y 

otros métodos de análisis de variación y de tendencias del proyecto pueden 

utilizarse para monitorear el desempeño global del proyecto. Los resultados de 

estos análisis pueden pronosticar la desviación potencial del proyecto en su 

conclusión con respecto a los objetivos de costo y cronograma. La desviación con 

respecto al plan de línea base puede indicar el impacto potencial de amenazas u 

oportunidades. 

2.4.15.4. Análisis de Reservas. 

A lo largo de la ejecución del proyecto se pueden materializar algunos 

riesgos, con impactos positivos o negativos sobre las reservas para contingencias 

del presupuesto o del cronograma. El análisis de reservas compara la cantidad de 

reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo remanente en un 

momento dado del proyecto, con objeto de determinar si la reserva restante es 

suficiente. 

2.4.15.5. Reuniones. 

La gestión de los riesgos del proyecto debe ser un punto del orden del día 

en las reuniones periódicas sobre el estado del proyecto. El tiempo requerido para 

tratar este asunto variará en función de los riesgos que se hayan identificado, de 

su prioridad y de la dificultad de respuesta. La gestión de riesgos se torna más 

sencilla conforme se practica con mayor frecuencia. Los debates frecuentes sobre 

los riesgos aumentan las posibilidades de que las personas identifiquen los 

riesgos y las oportunidades. 

2.5. Valor de los proyectos. 

2.5.1. Definición de valor. 

De acuerdo al PMI (2013), el valor del negocio es un concepto único para 

cada organización. El valor del negocio se define como el valor del negocio en su 

totalidad, como la suma total de sus elementos tangibles e intangibles, 

dependiendo de la organización, el alcance del valor del negocio puede ser a 

corto, mediano o largo plazo. Se puede crear valor a través de la gestión eficaz de 

las operaciones permanentes. No obstante, a través del uso eficaz de la dirección 
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de portafolios, la dirección de programas y la dirección de proyectos, las 

organizaciones tendrán la capacidad de emplear procesos establecidos y 

confiables para cumplir con los objetivos estratégicos y obtener mayor valor de 

negocio a partir de sus inversiones en proyectos. Si bien no todas las 

organizaciones están orientadas al negocio, todas ellas desarrollan actividades 

relacionadas con el negocio, ya sea que se trate de una agencia gubernamental o 

de una organización sin fines de lucro, todas las organizaciones se centran en 

lograr valor de negocio para sus actividades. 

Porter (1998), nos dice que el valor es la cantidad que los compradores 

están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. El valor se 

mide por el ingreso total, es un reflejo del alcance del producto en cuanto al 

precio. El valor, en lugar del costo, debe ser usado en el análisis de la posición 

competitiva, El obtener y mantener un ventaja competitiva depende no solo de la 

cadena de valor de una empresa, sino cómo encaja esta cadena de valor en el 

sistema de valor general .Es decir como su producto afecta el desempeño de otra 

empresa, que en este caso sería nuestros clientes. 

El Institute of Value Management o IVM (2016), indica que el concepto de 

valor está basado en la relación entre satisfacer necesidades y expectativas y los 

recursos empleados para satisfacerlas. 

La definición de valor del negocio se alcanza mediante la dirección de 

proyectos, las organizaciones pueden aplicar el conocimiento, los procesos, las 

habilidades y las herramientas y técnicas para incrementar la probabilidad de 

éxito en un gran número de proyectos. La dirección de proyectos se centra en la 

entrega satisfactoria de productos, servicios o resultados. (PMI, 2013). 

2.5.2. El valor desde la perspectiva del cliente. 

Ponerse del lado del cliente para evaluar si una actividad crea valor es una 

prueba crítica de cualquier actividad, el cliente paga por las cosas que cree que 

tienen valor, esto es muy diferente a pensar que el compra las cosas que nosotros 

pensamos que son valiosas. (Lledó y colaboradores, 2006). 
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Los requerimientos del cliente para sus proyectos junto con su historia, 

estrategia, política y cultura organizacional, conforman un conglomerado que crea 

su criterio del valor, el cual va a influir directamente en el desarrollo de sus 

proyectos. (Male y Langford, 2001). 

La gobernabilidad del proyecto y la alineación del proyecto con las 

necesidades u objetivos de los interesados resulta fundamental para la gestión 

exitosa de la participación de los interesados y para el logro de los objetivos de la 

organización. (PMI, 2013). 

2.5.2.1. Clientes o interesados del proyecto. 

De acuerdo a lo descrito por el PMI (2013), los interesados del proyecto 

presentan las siguientes características: 

• Un interesado es un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse 

afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o 

resultado de un proyecto.  

• Los interesados pueden participar activamente en el proyecto o tener 

intereses a los que puede afectar positiva o negativamente la ejecución o la 

terminación del proyecto.  

• Los diferentes interesados pueden tener expectativas contrapuestas 

susceptibles de generar conflictos dentro del proyecto.  

• Los interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los 

entregables y el equipo del proyecto a fin de lograr un conjunto de resultados 

que satisfagan los objetivos estratégicos del negocio u otras necesidades.  

A continuación se presentan algunos ejemplos de interesados del proyecto: 

• Patrocinador, es la persona o grupo que provee recursos y apoyo para el 

proyecto y que es responsable de facilitar su éxito. 

• Cliente, los clientes son aquellas personas u organizaciones que aprobarán y 

gestionarán el producto. 
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2.5.3. Restricciones de un proyecto. 

Gray y Larson (2009), indican que la definición tradicional de la calidad y 

del éxito del proyecto es cumplir y/o superar las expectativas del cliente y/o de la 

alta dirección en términos de costos (presupuesto), tiempo (programa) y 

desempeño (alcance), la interrelación de estos criterios es cambiante.  

De acuerdo con Clements y Gido (2009), el logro exitoso del objetivo del 

proyecto está circunscrito a varios factores, que incluyen el alcance, la calidad, el 

programa o agenda, el presupuesto, los recursos, los riesgos y la satisfacción del 

cliente. 

Lledó y colaboradores (2006), indican que las cuatro dimensiones de los 

proyectos son el tiempo, costos, alcance y calidad y que la separación de algunas 

de las dimensiones respecto a lo planeado originalmente causan los fracasos de 

los proyectos.  

Dado que los proyectos son de naturaleza temporal, el éxito de un proyecto 

debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las restricciones de 

alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgo, tal y como se aprobó por los 

directores del proyecto conjuntamente con la dirección general. La relación entre 

estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro 

de ellos se vea afectado. (PMI, 2013). 

En el Anexo I se mencionan casos internacionales de fracasos de 

proyectos donde se incumplieron alguna de las restricciones del proyecto que son 

el alcance, tiempo, costo y calidad. 

Por ende la terminación exitosa del proyecto requiere completar el alcance 

del trabajo dentro del presupuesto y en un marco de tiempo determinado, a la vez 

que se administra el uso de los recursos, se cumple con las especificaciones de 

calidad y se administran los riesgos, y todo esto debe hacerse sin sacrificar la 

satisfacción del cliente o patrocinador. (Clements y Gido, 2009) 

2.5.3.1. Alcance. 

El alcance del proyecto es todo el trabajo que se debe realizar con el fin de 

producir todos los entregables del proyecto (el producto tangible o los elementos 
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que se entregarán), garantizar al cliente que los entregables cumplen con los 

requisitos o criterios de aceptación y lograr el objetivo del proyecto. (Clements y 

Gido, 2009). 

2.5.3.2. Cronograma. 

Es el programa o agenda del proyecto que especifica cuándo debe 

comenzar o terminar cada tarea o actividad. El objetivo del proyecto establece la 

fecha en que debe completarse el alcance del proyecto en función de una fecha 

específica acordada por el patrocinador y la organización ejecutora del proyecto. 

El programa del proyecto indica las fechas en que deben iniciar y terminar tareas 

específicas de modo que se cumpla con la fecha de terminación. (Clements y 

Gido, 2009). 

2.5.3.3. Costo. 

El presupuesto de un proyecto es el monto que el patrocinador o cliente ha 

acordado pagar por los entregables del proyecto. El presupuesto se basa en los 

costos estimados asociados con las cantidades de los diversos recursos que se 

emplearán para realizar el proyecto. Puede incluir los sueldos de las personas 

que trabajarán, los materiales y suministros, el equipo, el alquiler de las 

instalaciones y los honorarios de los subcontratistas o consultores que harán 

algunas de las tareas del proyecto. (Clements y Gido, 2009) 

2.5.3.4. Calidad. 

Según la ISO 9000 calidad es el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos. 

Los principales beneficios de cumplir con los requisitos de calidad incluyen 

menos reprocesos, mayor productividad, costos menores, mayor satisfacción de 

los interesados y mayor rentabilidad. (PMI, 2013). 
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2.6. Madurez de la gestión de riesgos 

2.6.1. Concepto de madurez. 

El concepto de madurez, en la lengua española, se relaciona tanto con la 

capacidad de tomar buenas decisiones “buen juicio o prudencia, sensatez”, (RAE, 

2016). 

La sofisticación del entendimiento de una organización de su cartera de 

riesgos, su conocimiento de cómo mitigarlos y la extensión de sus sistemas de 

continuidad de negocio internos, necesarios para hacer frente y recuperarse de 

los eventos de riesgo”. (Loosemore y Raftery, 2006) 

El grado en el cual una organización, o una unidad organizacional 

desarrollan, asimila e implementa buenas prácticas en dirección de proyectos, 

programas y portafolios, se conoce como madurez en administración/dirección de 

proyectos. (PMI, 2013). 

2.6.2. Características de una organización madura. 

Una organización inmadura en la gestión del riesgo se caracteriza, entre 

otras cosas, por ser escéptica en cuanto al valor de la gestión de los riesgos, 

creerse invulnerables frente a éstos, poseer una cultura exitista, resaltar la 

importancia de las ganancias por sobre las personas y otros objetivos 

corporativos, mantenerse siempre en el límite, en una condición inestable, delegar 

la responsabilidad de la gestión de los riesgos a un tercero, y considerar esta 

labor como un signo de debilidad porque los problemas son vistos como un signo 

de falla en la gestión. (Loosemore y Raftery, 2006). 

Por otro lado, una organización que es madura en la gestión de sus 

riesgos, se caracteriza por poseer una cultura de apertura, conciencia y 

sensibilidad a los riesgos organizacionales, y de su responsabilidad social y 

financiera con los stakeholders de sus proyectos. La gestión proactiva de los 

riesgos es incorporada en forma sistemática en los procesos de planificación 

estratégica, los ejecutivos senior apoyan la gestión del riesgo entregando 

recursos suficientes, entienden la interdependencia entre los riesgos e incentivan 

la responsabilidad colectiva frente a los riesgos entre todos los involucrados en la 
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cadena de suministros, además, si las organizaciones son de tamaño 

considerable, poseen equipos permanentes y especializados para gestionar los 

riesgos. (Loosemore y Raftery, 2006). 

Aquellas organizaciones que han intentado integrar la gestión de los 

riesgos en sus procesos de negocio, han demostrado diversos grados de éxito y 

muchos de ellos se rinden al ver que no consiguen obtener los beneficios que 

esperaban. En muchos casos se ha observado que se tenían expectativas poco 

realistas, y que no existía una visión clara de qué es lo que se debe implementar 

o de cómo debe ser gestionado. (Hillson, 1997). 

Las empresas que desean implementar una metodología de gestión de los 

riesgos, o mejorar la que poseen actualmente, necesitan tener un punto de 

referencia respecto a sus prácticas actuales. Por medio de los modelos de 

madurez, estas empresas pueden determinar su nivel de desarrollo y puede fijar 

objetivos claros y realistas para la mejora, con el fin de alcanzar el siguiente nivel. 

(Hillson, 1997). 

2.6.3. Modelos de madurez de gestión de riesgos. 

Los modelos de madurez presentan diferentes atributos a considerar, así 

como diferentes niveles de desarrollo, y algunos también consideran cuestionarios 

u otras herramientas que permiten diagnosticar el nivel alcanzado, mientras que 

otros sólo presentan descripciones de las características que debe presentar una 

organización para cada uno de los niveles, por ello se realizará un análisis y 

comparación entre unos y otros, se presentarán en una tabla los modelos 

clasificados como “descriptivos” y los clasificados como “diagnósticos”. 

El propósito de los modelos de madurez es permitir a la organización 

evaluar su progreso en la realización de las mejores prácticas en su industria y 

moverse en forma continua hacia la mejora, es importante tener en cuenta que un 

modelo de madurez no asegura el éxito, sirve solo de medidor y de indicador del 

progreso. (Gray y Larson, 2009). 
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2.6.3.1. El modelo de madurez de David Hillson. 

Es conocido como el primero en generar una estructura para la madurez en 

la gestión del riesgo. Es distinguido por el nombre de “Risk Maturity Model” y 

establece cuatro niveles de desarrollo: 

 Nivel 1: Ingenuo, Nivel 2: Novato, Nivel 3: Normalizado y Nivel 4: Natural, 

evaluados según cada uno de los atributos siguientes: Definición y cultura, 

Procesos, Experiencia y Aplicación. 

Posee una descripción de los niveles para cada atributo, lo que permite 

indicar un nivel relativo de madurez de la organización en cuanto a su nivel de 

riesgo, pero el mismo autor reconoce que se requiere de una herramienta de 

diagnóstico más detallada, para generar una asignación de nivel más objetiva y 

consistente. 
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Cuadro 2.  
Modelo de madurez de Hillson 

A
tr

ib
u
to

 Nivel 

Ingenuo Novato Normalizado Natural 

C
u
lt
u
ra

 y
 d

e
fi
n

ic
ió

n
 

No hay conciencia de la 
necesidad de gestionar los 
riesgos. 
No existe un enfoque 
estructurado para enfrentar las 
incertidumbres. 
Procesos de gestión repetitivos y 
reactivos. 
Poca o ninguna intención de 
aprender del pasado o prepararse 
para el futuro. 

Experimentando con la gestión del 
riesgo, a través de un número 
pequeño de individuos. 
No existe un enfoque estructurado 
general que se aplique. 
Conciencia de los potenciales 
beneficios pero se implementa de 
forma poco efectiva, sin obtener los 
beneficios completamente 

Gestión de los riesgos se convierte en 
un proceso rutinario del negocio. 
Gestión de los riesgos implementada en 
casi todos los proyectos. 
Procesos formales y genéricos de 
gestión de riesgos. 
Los beneficios son entendidos en todos 
los niveles de la organización, aunque 
no siempre son alcanzados. 

Cultura consciente de los riesgos, 
con un enfoque proactivo hacia 
su gestión en todos los aspectos 
del negocio. 
Uso activo de la información de 
los riesgos para la mejora de los 
procesos de negocio y obtención 
de ventajas competitivas. 

No existe conciencia de los 
riesgos. 
Resistencia/rechazo al cambio. 
Tendencia a continuar con los 
procesos existentes. 

Los procesos de riesgos pueden 
ser vistos como una sobrecarga 
adicional con beneficios 
cuestionables. 
La gestión del riesgo sólo se utiliza 
en proyectos selectos. 

Posee una política aceptada para la 
gestión del riesgo. 
Los beneficios son reconocidos y 
esperados. 
Preparados para comprometer recursos 
con el objetivo de cosechar ganancias 

Compromiso en todo nivel de la 
organización, con el liderazgo 
siendo ejemplo. 
Incentivo y premio a la gestión 
proactiva de los riesgos. 

A
p
lic

a
c
ió

n
 

No hay aplicación estructurada. 
No hay recursos dedicados. 
No se utiliza herramientas para 
los riesgos. 
No se desarrolla un análisis de 
los riesgos. 

Aplicación inconsistente de 
recursos. 
Se utilizan exclusivamente 
Metodologías cualitativas de 
análisis. 

Aplicación rutinaria y consistente a 
todos los proyectos. 
Recursos dedicados a los proyectos. 
Se utiliza metodologías de análisis 
cualitativas y cuantitativas. 

Se utiliza metodologías de 
análisis cualitativas y cuantitativas 
con gran Preocupación en contar 
con fuentes de datos históricos 
válidos y confiables.  
Se dedican recursos a nivel 
organizacional. 
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A
tr

ib
u
to

 Nivel 

Ingenuo Novato Normalizado Natural 

E
x
p
e
ri

e
n
c
ia

 

No hay entendimiento de los 
principios de riesgos o de su 
lenguaje. 

Limitada a individuos que pueden 
haber tenido una pequeña o 
ninguna formación. 

Núcleo de expertos propios, 
formalmente preparados con 
habilidades básicas. 
Desarrollo de procesos y herramientas 
específicas. 

Todo el personal es consciente 
de los riesgos y utiliza habilidades 
básicas. 
El aprendizaje de las experiencias 
es parte del proceso. 
Entrenamiento externo en forma 
regular para fortalecer 
habilidades. 

P
ro

c
e
s
o

 

No existe un proceso formal. 

No existe un proceso formal 
genérico, aunque algunos métodos 
formales pueden ser utilizados. 
La efectividad de los procesos 
depende fuertemente en las 
habilidades del equipo de gestión 
interno y la disponibilidad de 
soporte externo. 

Procesos genéricos aplicados a la 
mayoría de los proyectos. 
Procesos formales, incorporados al 
sistema de calidad. 
Asignación de activos y presupuestos 
para la gestión del riesgo en todos los 
niveles. 
Necesidad limitada de asesoría externa 

Procesos de negocios basados 
en los riesgos. 
"Gestión del Riesgo Total" 
alcanza todos los aspectos del 
negocio. 
Renovación y actualización 
regular de los procesos. 
Mediciones rutinarias del riesgo 
con constante retroalimentación 
para la mejora. 

Nota: Descripción de niveles de madurez y sus atributos 
Fuente: Hillson (1997) 
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2.6.3.2. El modelo de madurez del PMI. 

Posee cuatro niveles: Nivel 1: Ad Hoc, Nivel 2: Inicial, Nivel 3: Repetible y 

Nivel 4: Gestionado, evaluados en cuatro atributos diferentes: Cultura, Proceso, 

Experiencia y Aplicación,es un modelo de madurez muy simplificado y diseñado 

para una rápida identificación de las debilidades en cuanto a la gestión de los 

riesgos, aunque no demasiado formal como para ser restrictivo o demasiado 

invasivo en las organizaciones. (PMI, 2002). 
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Cuadro 3.  
Modelo de madurez PMI 

A
tr

ib
u
to

 Nivel 

Ad hoc Inicial Repetible Gestionado 

 C
u
lt
u
ra

 

No hay conciencia de la 
necesidad de gestionar la 
incertidumbre (riesgos). 
No existe un enfoque 
estructurado para enfrentar las 
incertidumbres. 
Procesos de gestión repetitivos 
y reactivos. 
Poca o ninguna intención de 
aprender del pasado o 
prepararse para futuros 
proyectos. 

Experimentando con la gestión 
del riesgo, a través de un número 
pequeño de individuos. 
No existe un enfoque 
estructurado general que se 
aplique. 
Conciencia de los potenciales 
beneficios de la gestión del 
riesgo, pero se implementa de 
forma poco efectiva. 

Gestión de la incertidumbre se convierte en 
un proceso que involucra a toda la 
organización. 
Gestión de los riesgos implementada en 
casi todos los proyectos. 
Procesos formales y genéricos de gestión 
de riesgos. 
Los beneficios son entendidos en todos los 
niveles de la organización, aunque no 
siempre son alcanzados. 

Cultura consciente de los riesgos, con un 
enfoque proactivo hacia su gestión en todos 
los aspectos de la organización. 
Uso activo de la información de los riesgos 
para la mejora de los procesos de negocio y 
obtención de ventajas competitivas. 

No existe conciencia de los 
riesgos. 
No hay participación de la alta 
dirección. 
Resistencia/rechazo al cambio. 
Tendencia a continuar con los 
procesos existentes incluso si 
se observan fallas en los 
proyectos. 
Matar al mensajero. 

Los procesos de riesgos pueden 
ser vistos como una sobrecarga 
adicional con beneficios 
cuestionables. 
Alta dirección motiva, pero no 
exige el uso de la gestión del 
riesgo. 
La gestión del riesgo sólo se 
utiliza en proyectos selectos. 

Posee una política aceptada para la gestión 
del riesgo. 
Los beneficios son reconocidos y 
esperados. 
Alta dirección exige reportes de riesgos. 
Se dedican recursos para la gestión del 
riesgo. 
Las malas noticias relacionadas con la 
información de riesgos son aceptadas. 

Compromiso en todo nivel de la 
organización, con el liderazgo siendo 
ejemplo. 
La alta dirección utiliza la información de 
riesgos para la toma de decisiones. 
Incentivo y premio a la gestión proactiva de 
los riesgos. 
La filosofía de la organización acepta la idea 
de que las personas cometen errores. 

A
p
lic

a
c
ió

n
 

No hay aplicación estructurada. 
No hay recursos dedicados. 
No se utiliza herramientas para 
los riesgos. 
No se desarrolla un análisis de 
los riesgos. 

Aplicación inconsistente de 
recursos. 
Se utilizan exclusivamente 
metodologías cualitativas de 
análisis. 

Aplicación rutinaria y consistente a todos los 
proyectos. 
Recursos dedicados a los proyectos. 
Se utiliza metodologías de análisis 
cualitativas y cuantitativas. 

Conceptos de riesgos de aplican en todas 
las actividades. 
Reportes se basan en los riesgos, así como 
la toma de decisiones. 
Uso de herramientas y métodos en el 
estado del arte. 
Se utiliza metodologías de análisis 
cualitativas y cuantitativas con gran 
preocupación en contar con fuentes de 
datos históricos válidos y confiables. 
Se dedican recursos a nivel organizacional. 
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A
tr

ib
u
to

 Nivel 

Ad hoc Inicial Repetible Gestionado 

E
x
p
e
ri

e
n
c
ia

 

No hay entendimiento de los 
principios de riesgos o de su 
lenguaje. 
No hay entendimiento ni 
experiencia en cumplir los 
procedimientos de riesgos. 

Limitada a individuos que pueden 
haber tenido una pequeña o 
ninguna formación. 

Núcleo de expertos propios, formalmente 
preparados con habilidades básicas. 
Desarrollo y utilización de procesos y 
herramientas específicas. 

Todo el personal es consciente y se 
encuentra capacitado para utilizar 
habilidades básicas. 
El aprendizaje de las experiencias es parte 
del proceso. 
Entrenamiento forma regular al personal 
para fortalecer habilidades. 

P
ro

c
e
s
o
 

No existe un proceso formal. 
No existe plan para la gestión 
del riesgo, ni un proceso 
documentado. 
Esporádico o ningún intento de 
aplicar los principios de gestión. 
Intentos de aplicar procesos de 
gestión del riesgo sólo cuando 
es exigencia del cliente. 

No existe un proceso formal 
genérico, aunque algunos 
métodos formales pueden ser 
utilizados. 
La efectividad de los procesos 
depende fuertemente en las 
habilidades del equipo de gestión 
interno y la disponibilidad de 
soporte externo. 
Todo el personal de riesgo 
asignado al proyecto. 

Procesos genéricos aplicados a la mayoría 
de los proyectos. 
Procesos formales, incorporados al sistema 
de calidad. 
Asignación de activos y presupuestos para 
la gestión del riesgo en todos los niveles. 
Necesidad limitada de asesoría externa. 
Se recopilan estadísticas de riesgos. 
Participación de proveedores principales en 
el proceso. 
Se mantiene un canal informal de 
comunicación hacia la gerencia de la 
organización. 

Procesos de la organización basados en los 
riesgos. 
Cultura de gestión del riesgo permea la 
organización completa. 
Evaluación y redefinición regular de los 
procesos. 
Mediciones rutinarias del riesgo con 
constante retroalimentación para la mejora. 
Participación de proveedores y clientes 
principales en el proceso. 
Se establece un canal formal de 
comunicación hacia la gerencia de la 
organización. 

Nota: Descripción de los atributos en los diferentes niveles de madurez  
Fuente: PMI (2002) 
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2.6.3.3. El modelo de madurez de Ongel. 

El modelo de madurez de Ongel se basa en los modelos anteriormente 

mostrados propone cuatro niveles de madurez basada en el modelo del PMI, y 

cuatro atributos a considerar para la gestión de riesgos que son cultura, prácticas, 

recursos y procesos. 

Este modelo presenta un cuestionario el cual se puede apreciar en el 

anexo II, que permite determinar los niveles de madurez alcanzados en los 

diferentes atributos. 

Cuadro 4.  
Atributos del modelo de madurez de Ongel 

Atributos Dimensiones 

Cultura 
Creencias , Actitud, Conciencia , compromiso de la alta 
dirección , importancia de la comunicación 

Prácticas 
Formalización de las prácticas, alcance de las prácticas, 
integración con otras tareas de gestión. 

Recursos Presupuesto asignado, Personas, capacitación. 

Procesos 
Formalización, alcances, herramientas, aprendizaje, 
documentación. 

Fuente: Ongel (2009) 

 

2.6.3.4. Comparación de los modelos de madurez. 

Entre los modelos observados existen diferencias en cuanto a los sistemas 

de evaluación contenidos que intentan medir, así como la aplicabilidad y forma de 

medir los resultados a continuación se presenta una comparación de los aspectos 

más importantes de cada modelo. 
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Cuadro 5.  
Comparación de modelos de madurez 

Modelo Atributos Niveles de 
madurez 

Sistema de 
evaluación 

Observación 

Hillson 

Definición y cultura, 
proceso, 

experiencia, 
aplicación 

Ingenuo 
Novato 

Normalizado 
Natural 

Descriptivo 
Presenta los desafíos 

para subir entre 
niveles 

PMI 

Definición y Cultura 
Proceso 

Experiencia 
Aplicación 

Ad Hoc 
Inicial 

Repetible 
Gestionado 

Descriptivo 

Presenta 
descripciones 

detalladas para cada 
uno de los niveles 

alcanzados en cada 
atributo. 

Ongel 

Cultura 
Prácticas 
Recursos 
Procesos 

Ad Hoc 
Inicial 

Repetible 
Gestionado 

Diagnostico 
Presenta 

cuestionario  

Las preguntas son 
descriptivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como consecuencia de esta comparación nos basaremos en el 

cuestionario de Ongel, el cual servirá para obtener la información necesaria y 

evaluar los atributos: cultura, práctica, recursos y procesos de la gestión de 

riesgos. 

2.6.4. Modelo para determinar el nivel de madurez de gestión de los riesgos. 

Tomamos como modelo para determinar el nivel de madurez de la 

información de modelos ya mostrados, el modelo de madurez del Ongel que 

consta de cuatro niveles de madurez de gestión de riesgos los cuales serán: 

Ingenuo (Ad Hoc) o nivel 1, Inicial o nivel 2, Repetible o nivel 3 y Gestionado que 

es el nivel 4 y evaluarnos cuatro atributos que son cultura, prácticas, recursos y 

procesos. 

Cada uno de estos atributos presentara ciertos aspectos los cuales brindan 

las características que describen a cada atributo y que permiten que se evalúe y 

determine el nivel de madurez. 

A continuación se explica el modelo de madurez de Ongel. 
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2.6.4.1. Cultura. 

El atributo Cultura involucra la conciencia que tiene la empresa sobre la 

gestión de los riesgos, cuestionando los impactos que ésta genera sobre los 

objetivos, así como la actitud demostrada por la gerencia y por los responsables 

de los proyectos. 

Cuadro 6.  
El modelo de madurez y los aspectos del atributo cultura 

  

Nivel de Madurez 

Atributo Aspectos 
Ingenuo (Ad 

Hoc) 
Inicial Repetible Gestionado 

C
u
lt
u
ra

 

Creencia en el 
valor de la 
gestión del 
riesgo 

Se cree que 
la  gestión de 
riesgos no es 
necesaria 

No se tiene 
certeza del valor 
de la gestión de 
riesgos 

Se cree que la 
gestión de riesgos 
es importante en la 
mayoría de veces 

Se considera 
imprescindible la 
gestión de riesgos. 

Actitud hacia 
la gestión del 
riesgo por 
parte de la 
empresa 

La gestión del 
riesgo no es 
esencial para 
el logro de los 
objetivos , se 
percibe como 
pérdida de 
tiempo 

Los beneficios de 
la gestión de 
riesgos y el valor 
que añade a la 
empresa con 
cuestionables 

Aunque no todos 
los beneficios son 
conseguidos de 
forma consistente , 
estamos 
conscientes de los 
beneficios de la 
gestión del riesgo 

La gestión de 
riesgos es un factor 
crítico para el éxito y 
puede mejorar en 
forma significativa el 
desempeño de la 
empresa 

Impacto de la 
gestión de los 
riesgos en los 
diversos 
criterios de 
éxito  

El impacto de 
la gestión de 
riesgos en 
diversos 
criterios de 
éxito son 
nulos 

El impacto de la 
gestión de riesgos 
en diversos 
criterios de éxito 
son bajos 

El impacto de la 
gestión de riesgos 
en diversos 
criterios de éxito 
son medios 

El impacto de la 
gestión de riesgos 
en diversos criterios 
de éxito son altos 

Compromiso 
de la alta 
dirección 

La alta 
dirección no 
se 
compromete 

Alta dirección 
entrega apoyo 
parcial 

Alta dirección 
apoya la gestión 
de riesgos 

Compromiso total se  
, tienes políticas de 
gestión de riesgos , 
se exige y revisa 
documentación 

Beneficios de 
la 
Comunicación 
en la gestión 
de riesgos 

No se 
considera que 
la 
comunicación 
ayuda a 
gestionar los 
riesgos 

Se considera que 
la comunicación 
sobre los riesgos 
podría ayudar a 
minimizarlos 

La comunicación 
puede ayudar a 
minimizar los 
impactos de los 
riesgos en la 
mayoría de las 
veces 

Se considera que la 
comunicación sobre 
los riesgos es 
imprescindible para 
gestionarlos 

Fuente: Ongel (2009) 

 

En forma complementaria, se puede definir la cultura como los valores y 

creencias compartidas que los miembros de una organización tienen acerca de lo 
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que es importante y de la forma en que deben actuar, comportarse y relacionarse 

unos con otros, en la realización de sus trabajos. 

2.6.4.2. Prácticas. 

Examina la aplicación formal de prácticas de gestión del riesgo en la 

empresa, si es proactiva, sistemática y estandarizada, o no, y en qué extensión es 

aplicada. También se considera el alcance de las prácticas, cuestionando si se 

realizan a nivel de proyecto, de empresa, involucrando al cliente y a los 

subcontratos 

Cuadro 7.  
El modelo de madurez y los aspectos del atributo practica 

Fuente: Ongel (2009) 

 

 

 

  

Nivel de Madurez 

Atributo Aspectos 
Ingenuo (Ad 

Hoc) 
Inicial Repetible Gestionado 

P
ra

c
ti
c
a

 

Formalización 
de las prácticas 

Los riesgos no 
se enfrentan 
hasta que se 
convierten en 
problemas 
reales , no hay 
prácticas de 
gestión de 
riesgos 

Se practica la 
gestión de 
riesgos solo en 
algunos 
proyectos 
selectos , 
generalmente 
por exigencia del 
cliente 

Se gestionan 
los riesgos en 
la mayoría de 
los proyectos y 
se realizan 
esfuerzos por 
estandarizar las 
prácticas 

Se gestionan los 
riesgos en todos 
los proyectos en 
forma 
estandarizada y 
sistemática 

Alcance de las 
prácticas de 
gestión de 
riesgos 

A nivel de 
algunos 
procesos del 
proyecto, pero 
no hay una 
planificación 

A nivel de 
proyecto , los 
riesgos se 
consideran pero 
no hay una 
planificación 

A nivel de 
proyecto , los 
riesgos se 
consideran y 
existe una 
planificación 

A nivel de  
empresa , se 
considera los 
riesgos de todos 
los proyectos y 
otras áreas de 
las empresa 

Integración de 
la gestión del 
riesgo con 
otras tareas de 
gestión 

la integración 
con otras tareas 
de gestión  a 
nivel de 
proyecto y nivel 
de empresa es 
nula 

la integración 
con otras tareas 
de gestión  a 
nivel de proyecto 
y nivel de 
empresa es bajo 

la integración 
con otras tareas 
de gestión  a 
nivel de 
proyecto y nivel 
de empresa es 
medio 

la integración 
con otras tareas 
de gestión  a 
nivel de proyecto 
y nivel de 
empresa es alto 
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2.6.4.3. Recursos. 

Este atributo abarca los recursos que provee la empresa para la gestión de 

los riesgos, en términos de presupuesto, personal y capacitación. 

Cuadro 8.  
El modelo de madurez y los aspectos del atributo recursos 

  

Nivel de Madurez 

Atributos Aspecto 
Ingenuo (Ad 

Hoc) 
Inicial Repetible Gestionado 

R
e
c
u
rs

o
s
 

Presupuesto 
para la 
gestión del 
riesgo 

No hay 
presupuesto ni 
tiempo para la 
gestión de 
riesgos 

Asignación de 
presupuesto no 
es consistente , 
depende del 
proyecto 

Presupuesto 
asignado para 
todos los 
proyectos 

Presupuesto 
asignado para 
gestión del riesgos 
y para mejorar las 
prácticas de 
gestión 

Personal 
que enfrenta 
la gestión de 
riesgos 

Algunos 
profesionales 
por iniciativa 
propia  

Profesionales 
que tienen un 
conocimiento 
limitado  sin 
apoyo externo 

Profesionales con 
capacitación 
formal en gestión 
de riesgos , se 
necesita apoyo 
externo limitado 

Existe un equipo 
de gestión de 
riesgos con 
formación y 
entrenamiento 
adecuado 

Capacitación 
acerca de la 
gestión de 
riesgos 

no existe ningún 
tipo de 
capacitación 
relacionada a 
gestión de 
riesgos del 
proyecto 

A veces existe 
capacitaciones , 
pero no son 
frecuentes 

Se capacita en 
gestión de riesgos 
cuando se 
requiere 

Existe 
capacitación y 
formación regular 
para fortalecer las 
habilidades 

Fuente: Ongel (2009) 

 

2.6.4.4. Procesos. 

Se compone de preguntas relacionadas con los principales procesos de la 

gestión del riesgo. La formalidad del proceso, el alcance, el uso de herramientas, 

el aprendizaje de las experiencias, la documentación. 
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Cuadro 9.  
El modelo de madurez y los aspectos del atributo proceso 

  

Nivel de Madurez 

Atribut
o 

Aspecto 
Ingenuo (Ad 

Hoc) 
Inicial Repetible Gestionado 

P
ro

c
e
s
o
s
 

formalizaci
ón del 
proceso 
Identificaci
ón de los 
riesgos 

A veces se tiene 
discusiones 
sobre el alcance 
del proyecto e 
información 
relevante , pero 
no se tiene un 
proceso regular  

Se tiene algunos 
métodos formales 
para identificar los 
riesgos del 
proyectos , pero se 
considera como 
una práctica 
estándar solo para 
grandes proyectos 

Se aplica un 
proceso de 
identificación de 
riesgos de manera 
formal en la 
mayoría de 
proyectos 

Se ejecuta un 
proceso 
documentado y 
repetible para 
identificar los 
riesgos  

Identificaci
ón de los 
riesgos y 
los 
objetivos 
del 
proyecto 

Los riesgos 
asociados a la 
rentabilidad del 
proyecto 

Los riesgos 
asociados a la 
rentabilidad, 
plazos de entrega 
del proyecto 

Los riesgos 
asociados a la 
rentabilidad, 
plazos de entrega 
y calidad del 
proyecto. 

Los riesgos 
asociados a 
objetivos de largo 
plazo, como la 
reputación de la 
empresa 

Identificaci
ón de 
riesgos y 
su alcance 

No se identifican 
los riesgos en 
forma 
sistemática , solo 
se consideran 
algunos aspectos 
a medida de 
avanza el 
proyecto 

Se identifican los 
riesgos 
relacionados con 
el proyecto en el 
contexto de la 
empresa  

Se identifica los 
riesgos 
relacionados con 
el proyecto y los 
proveedores y 
cliente  

Se identifican los 
riesgos relacionados 
con el proyecto y el 
contexto general 
externo ( 
condiciones 
climáticas , 
normatividad )  

Participaci
ón en la 
gestión del 
riesgo 

Algunos 
integrantes del 
equipo de 
proyecto de 
forma aislada 

La mayoría de los 
integrantes que 
forma parte del 
proyecto  

Un equipo 
especializado que 
identifica en 
conjunto los 
riesgos de los 
proyectos 

Profesionales 
expertos de la 
empresa junto con 
los interesados y 
proveedores claves 

Análisis de 
los riesgos 

No existe un 
análisis 
sistemático 

Los riesgos se 
analizan en forma 
cualitativa , por 
medio de listas de 
riesgos y matrices 
de probabilidad e 
impacto 

Los riesgos se 
analizan en forma 
cualitativa y 
cuantitativa 
utilizando 
herramientas 
estadísticas  

Los riesgos se 
analizan utilizando 
métodos avanzados  
con software 
especializado  
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Nivel de Madurez 

Atribut
o 

Aspecto 
Ingenuo (Ad 

Hoc) 
Inicial Repetible Gestionado 

Bases de 
datos de la 
gestión de 
riesgos 

No se tiene base 
de datos, se 
toman en cuenta 
decisiones 
basadas en 
experiencia 
pasadas propias 

No hay un método 
para reunir 
información 
histórica , se reúne 
información de 
proyectos 
anteriores 
similares 

Se recopila y 
organiza en una 
base de datos la 
información de los 
riesgos y sus 
disparadores ( 
causas ) 

Además de reunir la 
información 
relacionada con los 
riesgos y sus 
disparadores, la 
base de datos es 
sometida a un 
proceso de 
actualización 
continua 

Desarrollo 
de la 
respuesta 
al riesgo 

No se preparan 
estrategias o 
planes de 
contingencia, se 
considera los 
riesgos a 
medidas que se 
presenta 

Se tienen algunas 
estrategias para 
lidiar con los 
riesgos futuros , en 
grandes proyectos  

En la mayoría de 
los proyectos se 
desarrollan planes 
de contingencia y 
estrategias de 
mitigación se 
asigna recursos 
para cubrir estos 
ítems cuando son 
requeridos 

En todos los 
proyectos se 
desarrollan planes 
de gestión de 
riesgos , 
contingencia y 
asignación , así 
como estratégicas 
de control y 
financiamiento 

Control del 
riesgo 

No se tienen 
procesos para 
monitorear los 
riesgos 

Nuestro equipo de 
proyecto aplica su 
propia forma de 
gestionar y 
controlar los 
riesgos , pero no 
de manera formal , 
la responsabilidad 
se asigna a 
medida que 
ocurren los riesgos 

Existe un proceso 
formal genérico 
para rastrear los 
riesgos en forma 
activa y cotidiana , 
aplicada en la 
mayoría de los 
proyectos 

Un proceso formal y 
genérico para 
monitorear los 
riesgos se utiliza en 
cada proyecto y los 
planes para la 
gestión del riesgo se 
actualizan en forma 
periódica 

Retroalime
ntación de 
la gestión 
de riesgo 

No existe 
documentación 
para las 
actividades de la 
gestión de 
riesgos 

Se prepara 
reportes de 
manera informal, 
no se almacenan 
en base de datos 

Siempre se 
preparan reporte , 
se almacenan en 
base de datos 

Se preparan 
reportes , se 
almacenan en 
bases de datos , se 
comparten y utilizan 
en proyectos futuros 

Fuente: Ongel (2009) 

 

2.6.5. Cuestionario para evaluar el nivel de madurez. 

Empleamos el cuestionario de Ongel para tomar datos de los responsables 

de proyectos quienes son los coordinadores de los trabajos relacionados de la 

ejecución del proyecto. Y con esta información se determina el nivel de madurez 
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alcanzado en los diferentes atributos (cultura, prácticas, recursos y procesos).este 

cuestionario se encuentra en el Anexo II. 

Fue revisado y se modificación algunos términos para que sean más 

entendibles por  los encuestados, la revisión la hizo el líder del proyecto y el jefe 

del área de calidad, el resultado de la modificación de términos al cuestionario se 

encuentra en el Anexo III, este cuestionario consta de 39 Preguntas. 

Las preguntas 1.1 al 1.5 evalúan el nivel de madurez de los aspectos del 

atributo CULTURA de la empresa en relación a la gestión de los riesgos. 

Las preguntas 2.1 al 2.4 evalúan el nivel de madurez de los aspectos del 

atributo  PRÁCTICA de la empresa en relación con el nivel de madurez gestión de 

los riesgos,  

Las preguntas 3.1 al 3.3 evalúan el nivel de madurez de los aspectos del 

atributo RECURSOS a la gestión de los riesgos por parte de la empresa. 

Las preguntas 4.1 al 4.9 evalúan el nivel de madurez de los aspectos del 

atributo PROCESOS relacionados con la gestión de los riesgos. 

Cada pregunta tiene cuatro  alternativas de respuestas, la alternativa A 

corresponde al nivel ingenuo (Ad Hoc), la alternativa B corresponden al nivel 

inicial, la alternativa C corresponde al nivel repetible y la alternativa D 

corresponde al nivel gestionado. 

Cuadro 10.  
Valoración de las respuestas y el nivel de madurez 

Nivel Valoración de las respuestas 

Ingenuo y/o Ad hoc Todas las respuestas de alternativa A 

Inicial Todas las respuestas de alternativa B 

Gestionado Todas las respuestas de alternativa C 

Gestionado Todas las respuestas de alternativa D 

Fuente: Ongel (2009) 
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

GESTIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA 

3.1. Descripción de la empresa. 

3.1.1. Razón social. 

La empresa se encuentra registrada en los registros públicos  con el 

nombre de INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

S.A.C.-IMCO SERVICIOS S.A.C. 

A continuación se presenta los datos de la empresa como contribuyente 

para la SUNAT. 

Cuadro 11.  
Datos del contribuyente 

DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

Número de RUC: 20454276761 - INGENIERIA MANTENIMIENTO 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.-IMCO SERVICIOS 
S.A.C. 

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

Nombre Comercial: IMCO SERVICIOS S.A.C. 

Fecha de Inscripción: 

 

11/07/2006 

 

Dirección del Domicilio Fiscal: CAR.VIA DE EVITAMIENTO KM. 3 PT. ZAMACOLA 
(FRENTE AL GRIFO GAMARRA)AREQUIPA - 
AREQUIPA - CERRO COLORADO 

 

 

Actividad(es) Económica(s): 93098 OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO NCP 

Representante Legal Cabanillas Cabrera Lorenzo Manuel 

Fuente: SUNAT. 

 

3.1.2. Localización. 

IMCO SERVICIOS SAC se encuentra ubicada en Car. Vía de Evitamiento 

Km. 3 Pt. Zamácola Cerro Colorado, Arequipa, la planta se ubica al frente del grifo 

Gamarra y a la altura del camal Don Goyo. 
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Figura 8. Localización de la empresa 

Fuente: Google Maps 

 

3.1.3. Breve Reseña Histórica. 

INGENIERIA SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A.C 

(IMCO SERVICIOS S.A.C.)  Fundada por los hermanos Manuel Cabanillas 

Cabrera y Misael Cabanillas Cabrera en la ciudad de Arequipa el 20 de junio de 

año 2006 debidamente registrada (RUC-20454276761), con el objetivo de realizar 

trabajos en ingeniería y proyectos, fabricación de maquinaria, estructuras 

metálicas, montaje, obras civiles, mantenimiento industrial y minero en la 

modalidad OUTSOURCING. 

 

 

Figura 9. Vista frontal de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4. Infraestructura. 

La empresa posee un taller de maestranza con equipos como guillotina, 

plegadoras, dobladoras de tubo, taladros magnéticos, tornos universales, tornos 

verticales, fresadoras entre otros propios de la labor. 

También cuenta con un taller con equipos computarizados de corte de 

perfiles y plancha de acero. Dispone de una nave industrial completamente 

equipada con puente grúa de alta capacidad y un área de trabajo la cual se 

distribuye de la siguiente manera: 

 Área de Maestranza con 6 000 m2 

 Área de Estructuras con 5 000 m2 

 Área de Preparado de Superficies con 2 000 m2 

 Área de Pintura con 3 000 m2 

 Área de Almacenaje con 2 000 m2 

 Áreas Administrativas con 1400 m2 

Además cuenta con oficinas administrativas donde se ubican los 

departamentos de contabilidad, Oficina técnica, logística, Proyectos, 

Presupuestos, Recursos humanos. 

La capacidad de operación de producción planta por mes = 300 toneladas 

métricas, capacidad de pintado por mes = 1800 m2. 
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Preparación de superficies 

 
Figura 10. Distribución de Áreas de trabajo de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.1.5. Línea de servicios y productos de la empresa. 

En el siguiente cuadro hace la  descripción general de los productos y 

servicios que ofrece la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C 

Cuadro 12.  
Productos y servicios que ofrece IMCO SERVICIOS SAC 

Nro. Producto / Servicio Descripción 

1 Fabricación de estructuras 
para almacenar agua, 
hidrocarburos y gráneles 
sólidos.  

Se fabrica tanques para almacenar agua y también 
tanques que almacenan combustibles así como silos para 
almacenar gráneles solidos como la cal. 

2 Fabricación de tuberías y de 
soportes de tuberías. 

Para el conducto de diversos tipos de fluidos. 

3 Fabricación Estructura para 
soportes de edificios 
residenciales y comerciales 

Diseño y fabricación de todo tipo de estructuras de 
utilizadas en el sector construcción 

4 Fabricación de recipientes a 
presión 

Recipientes seguros para el cuidado del medio ambiente 
y que requieren de un control adecuado para la 
certificación de sistemas de seguridad y calidad. 

5 Fabricación de equipos 
industriales 

Diseño y fabricación de equipos industriales de acuerdo a 
las características del procesos del cliente. 

6 Servicios de montaje Instalación de los equipos y complementos para el 
funcionamiento de plantas industriales. 

7 Servicios de mantenimiento 
de plantas industriales 

Mantenimiento preventivo y correctivo de reparación de 
equipos y componentes 

8 Servicios de soldadura en 
general 

De acuerdo a los requerimientos del cliente. 

9 Servicios de granallado y 
aplicación de recubrimientos 

Granallado y repintado de cualquier tipo de estructura 
metálicas 
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Nro. Producto / Servicio Descripción 

10 
Servicios de corte y 
habilitado de planchas y 
perfiles 

De acuerdo a los requerimientos del cliente 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los servicios de montaje se realizan en las instalaciones del cliente, los 

servicios de mantenimientos se realizan tanto en instalaciones del cliente como en 

la planta depende de la magnitud de los equipos, la mayoría de fabricaciones se 

realizan en planta. 

Fabricación de estructuras para almacenar agua e hidrocarburos y gráneles sólidos. 

  

Silo de Cal para CALQUIPA Tanque de Emulsion para Sociedad Minera 

Cerro Verde 

Figura 11. Fabricación de estructuras para almacenar agua e hidrocarburos y 
gráneles sólidos. 

Fuente: Elaboración propia, IMCO SERVICIOS SAC. 
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Fabricación de tuberías y de soportes de tuberías. 

  

Figura 12. Fabricación de tuberías y de soportes de tuberías 
Fuente: Elaboración propia, IMCO SERVICIOS SAC. 

 

 

 

Fabricación Estructura para soportes de edificios residenciales y comerciales 

  

Figura 13. Fabricación Estructura para soportes de edificios residenciales y 
comerciales 
Fuente: Elaboración propia, IMCO SERVICIOS SAC. 
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Servicios de granallado y aplicación de recubrimientos 

Figura 14. Servicios de granallado y aplicación de recubrimientos 
Fuente: Elaboración propia, IMCO SERVICIOS SAC. 
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3.1.6. Organigrama. 

PRESIDENCIA DEL 

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

Asistencia de gerencia

Representante de la alta 

dirección

Asesor legal

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION
GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE 

FINANZAS

Asistente de 

operaciones

Dpto. de producción de planta

Vigilancia

Dpto. de Recursos Humanos

Dpto. de Administración de 

mantenimiento de 

Maquinaria, Equipos y 

Vehículos.

Dpto. de Oficina Técnica

Dpto. de Proyectos

Dpto. de Calidad

Dpto. de contabilidad

Dpto. de Logística

Almacén

Facturación y 

cobranza

GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONES Y MEDIO AMBIENTE

Coordinador 

S.S.O. y M.A.

Dpto. de SSO y M.A. proyectos

Dpto. de SSO y M.A. Contratos

Dpto. de SSO y M.A. Planta

Dpto. Tecnología de 

información y 

comunicaciones

 

Figura 15. Organigrama de la Empresa 
Fuente: IMCO SERVICIOS SAC. 
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GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Lider de proyectos

Planner de Planta

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

DE PLANTA

Líder de producción

Planner de Obra

Lider de recubrimiento
Supervisor de producción 

Maestranza / CNC

Asistente de recubrimiento

Supervisor de producción 

Estructuras

Capataz Capataz

Operario de maquinas Operario Armador

Operario SoldadorAyudante de maquinas

Ayudante de estructuras

Pintor Granallador

Ayudante de pintura Ayudante de Granalla

DEPARTAMENTO DE OFICINA 

TECNICA

DEPARTAMENTO DE 

CALIDAD

Asistente de  Operaciones

Supervisor de Carguio

Ayudante de carguio

 

Figura 16. Organigrama departamento de proyectos y departamento de producción 
Fuente: IMCO SERVICIOS SAC. 
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GERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Líder de presupuestos

Asistente de presupuesto

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

DE PLANTA

Líder de control de calidad

Supervisor de calidadSupervisor de ingenieria

Asistente de calidad

DEPARTAMENTO DE OFICINA 

TECNICA

DEPARTAMENTO DE 

CALIDAD

Asistente de  Operaciones

Líder de Ingenieria

Cadista

 

Figura 17. Organigrama Departamento de oficina técnica y departamento de calidad 
Fuente: IMCO SERVI CIOS SAC. 
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3.1.7. Descripción del departamento de proyectos. 

El departamento de proyectos está encabezado por el Líder de proyectos, 

quien es el responsable de asignar la dirección de un proyecto de fabricación a 

cada Planner, reúne información del avance de cada proyecto entregado por cada 

planer para presentarlo a gerencia y revisar la esta información antes de enviarla 

al cliente. 

El planner es el responsable del proyecto, que tienen la tarea de gestionar 

con los demás departamentos las actividades para que el proyecto se realice de 

manera óptima, además mantiene contacto permanente con el cliente. 

3.1.7.1. Funciones del Planner o responsable del proyecto. 

 Revisión de los planos entregados por el área de ingeniería. 

 Programar las reuniones con el equipo del proyecto 

 Realizar seguimiento de las compras de los materiales, coordinar 

con el área de compras las fechas de llegada de material. 

 Verificar con almacén la cantidad de los materiales comprados 

 Coordinar con las áreas de producción sobre los trabajos a realizar. 

 Verificar que el área de producción realice todas las fabricaciones 

acorde al plano, así mismo verificar que el área de calidad revise 

cada fabricación 

 Informar a los clientes sobre el avance del proyecto 

 Coordinar con supervisores de calidad la liberación de las 

fabricaciones. 

 Coordinar con el cliente la entrega de las fabricaciones. 
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3.1.8. Visión, misión y políticas. 

3.1.8.1. Visión. 

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus 

problemas y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares 

internacionales en todas nuestras operaciones. 

3.1.8.2. Misión. 

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Perú que contribuya al 

desarrollo del sector industrial, minero y construcción, con proyección 

Internacional dando productos de alta Calidad con reconocimiento de nuestros 

clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

3.1.8.3. Políticas. 

A. Política de calidad. 

IMCO SERVICIOS SAC es la empresa Metalmecánica líder en el sur del 

Perú, que contribuye al desarrollo de la industria, minería y construcción, 

comprometidos en dar un servicio con estándares de calidad y seguridad que 

superen las exigencias del cliente. Para ello contamos con personal calificado y 

equipos de tecnología, respaldados con un sistema de gestión de la Calidad que 

permita la mejora continua de nuestros procesos para incrementar nuestra 

eficacia. 

Nuestro lema 

“Hágalo bien y con seguridad desde la primera vez con esmero y prontitud” 

Nuestro compromiso 

“Nuestro compromiso es de servirlos siempre, las 24 horas del día, los 365 

días del año.” 

B. Política de seguridad 

En IMCO SERVICIOS SAC, tenemos como objetivo prioritario conducir 

nuestras actividades protegiendo la integridad física y la salud, de nuestro 
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personal y la de terceros a través de la formación de una cultura que adopte la 

seguridad como un valor primario, logrando al mismo tiempo una adecuada 

conservación del medio ambiente. Esta determinación está sustentada por el 

compromiso de nuestra Gerencia y personal en el convencimiento que: 

Todo incidente, lesión y enfermedad ocupacional puede prevenirse, con un 

sistema de gestión que enfoque su actuar en la minimización de actos y 

condiciones Subestandar.  

Las prácticas seguras, son responsabilidad de todos y de cada uno de los 

integrantes del personal de la empresa. 

Cumplir con leyes, normas y regulaciones de seguridad internas y externas 

nos ayudará a mejorar nuestros estándares. 

El entrenamiento y la capacitación forman la base para mejorar en forma 

continua nuestras actividades, la seguridad de las mismas y su relación con el 

medio ambiente.  

IMCO SERVICIOS SAC, está comprometida en implantar planes y 

programas que evidencien el ciclo de mejora continua. 

 Planificar soluciones compatibles con los Riesgos asociados a nuestras 

actividades conforme a normas, leyes y procedimientos estándar 

comprobados. 

 Implementar y asignar recursos para la ejecución de lo planeado.  

 Hacerle seguimiento y acción correctiva a lo planeado, a través de la 

medición de los resultados derivados de inspecciones, auditorias, etc. 

 Documentar soluciones y estandarizar el mejoramiento, para aplicarlos en 

posteriores actividades.  

Nuestra política está elaborada de acuerdo al DS 046-2001, DS 009-2005 y 

OHSAS 18001 
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C. Política Ambiental 

IMCO SERVICIOS SAC tenemos como objetivo conducir nuestras 

actividades protegiendo el medio ambiente dentro y fuera del ámbito de 

Producción a través de la formación de una cultura que está comprometida con la 

conservación del medio ambiente, guiando su accionar mediante los siguientes 

compromisos:  

 Mantener un Sistema de Gestión Ambiental que nos ayude a diseñar, 

planificar, construir y operar nuestras actividades para prevenir la 

contaminación  

 Implementar programas que nos ayude a mejorar continuamente nuestro 

desempeño ambiental.  

 Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de protección 

ambiental aplicadas a nuestras actividades.  

 Utilizar eficientemente los recursos, mejorar la disposición de los desechos 

y emisiones. Propiciar la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos  

 Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, proveedores y 

la comunidad circundante al Centro de Producción, mediante el desarrollo e 

implementación de programas de sensibilización y participación.  

 Nuestra política está elaborada de acuerdo a la norma ISO 14001 

3.1.9. Clientes, proveedores, competidores y principales proyectos. 

3.1.9.1. Clientes. 

Entre sus principales clientes cuenta con: 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A 

 Southern Peru Copper Corporation 

 Anglo American Quellaveco S.A. 

 Minera Chinalco Perú S.A. 
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 Compañía de Minas Buenaventura 

 Xstrata Tintaya S.A. 

 Overseas Bechtel Incorp. Suc. del Peru 

 Fluor Daniel Sucursal del Peru 

 Alicorp S.A.A 

 Yura S.A 

 Calquipa S.A.C. 

 Xstrata Tintaya S.A. 

 Molycop Adesurv 

 Cemento Sur S.A 

3.1.9.2. Proveedores. 

Lista de algunos proveedores de diversos insumos y materiales 

 Comercial del Acero S.A.C  

 Tubisa S.A.C 

 Acero del Perú S.A. 

 Tradi s.a. 

 CPPQ Pinturas 

 Cipesa S.A. 

 Soldexa S.A. 

 Aceros Bohler del Peru S.A. 

 Ragensa 
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 Yohersa S.A.C 

 Comfer S.A. 

 Sider Peru 

 South Naval S.A.C 

3.1.9.3. Competidores. 

Relación de competidores en el rubro de metalmecánica 

 Fima S.A. 

 El Portillo S.A. 

 Metaltec S.A. 

 Tecnicas Metalicas S.A. 

 Emensa 

 Maquinsa 

 AID Ingenieros E.I.R.L 

 Mota Engil 

 B&B Murillo 

 Skanska 

3.1.9.4. Principales proyectos. 

 Proyecto Scalping Cyclone - Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A 

 Fabricación y Montaje de Tuberías Del Booster - Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A 

 Crecimiento Horizontal Jacking Header - Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A.A 
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 Fabricación e Instalación de Sistema de Des Polvorización de Horno II - 

Yura S.A 

 Fabricación y Montaje de Nave Industrial – POLYSIUS 

 Fabricación de Planta de Procesamiento de Alcachofas – ALSUR 

 Diseño, Fabricación y montaje de nuevo chancador excel XL1100 - 

Xstrata Tintaya S.A. 

 Montaje de Espesadores en Planta Concentradora - Fluor Daniel 

Sucursal del Perú  

 Fabricación Y Montaje de Tanques En Acero Inoxidable para Nahs - 

Fluor Daniel Sucursal del Perú 

 Fabricación y montaje de tanques de almacenamiento - Fluor Daniel 

Sucursal del Perú 

 Fabricación de estructuras para taller de neumáticos - Fluor Daniel 

Sucursal del Perú 

3.1.10. Diagrama de flujo de trabajo. 

A continuación se presenta un diagrama de flujo que muestra las 

operaciones o procesos generales para la mayoría de los proyectos que realiza 

IMCO SERVICIOS SAC en la planta ubicada en la vía de evitamiento Kilómetro 3. 
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Figura 18. Diagrama de flujo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Se aprecia en el diagrama que algunas fabricaciones requieren del proceso 

de aplicación de recubrimiento. 

3.1.11. Maquinarias y equipos. 

En el siguiente Cuadro se muestran las maquinarias y equipos del área de 

maestranza, cabe resaltar que en la empresa cada área de producción tiene su 

propia maquinaria y equipos, la cantidad total de vehículos varían, puesto que la 

mayoría se encuentran en obra. 
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Cuadro 13.  
Maquinarias y equipos 

Maquina / Equipo Características Cantidad 

Tornos paralelos 
Capacidad 1000mm hasta 12000 mm de longitud ( 

diámetro de volteo hasta 2000 mm) 2 

Tornos verticales Diámetro 3500 mm peso de pieza 30TM 2 

Fresadoras 

Universales 
Potencia: 0.2 HP , 1 x 220V, Capacidad: 10/16 mm, CM2 

Mesa 240 x 145 mm 
2 

Fresadoras verticales 2 

Limadoras Capacidad 7500 mm 2 

Mortajadoras Hasta 1000 mm diámetro carrera 500mm 2 

Taladros 
Taladro de columna y taladro radial hasta 2000mm de 

carrera 2 

Mandrinadoras Hasta 2000 mm de carrera 2 

Rectificadoras Carrera 2000mm 1 

Prensa hidráulica Capacidad 80TM 1 

Plegadora hidráulica 16mm x 6000mm 1 

Máquina de soldar 

Estacionaria: hasta A1500 para procesos 

semiautomáticos. Multiprocesos: para trabajos de campo 

y taller, con procesos de soldeo TIG MIGMA y arco 

sumergido, con procesos de soldeo de tubería robotizado. 

Rotativa:(Diesel) hasta A500 10 

Equipos de corte 

Oxiacetilenico,manuales y semiautomáticos , plasma 

hasta 50mm de espesor , guillotina :capacidad hasta 

3000mmx10mm de espesor 1,1,1 

Equipos de inspección 
Por ultrasonido panametric EPOCH IV 1,1,1 

Partículas Magnéticas , tintes penetrantes   

Horno de tratamiento Térmico, eléctrico y GLP 1 

Vehículos 

Grúas autosoportadas hidráulicas 20 , 40 y 

150tn,Camiones grúa 4x2 , 6x4 , 8x4 hasta 

90tn/mts,Camionetas 4x4   

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.1.12. Estructura del Sector. 

El sector minero peruano y en particular el del sur del Perú se encuentran 

en franco crecimiento desde inicios de esta década. En promedio, en los últimos 9 

años se ha exportado metales por US$15,500 millones por año y en el 2010 se 

estima que las exportaciones mineras alcanzarán los US$20,000 millones. 

El PBI minero representa el 6% del PBI; 20% de todos los impuestos que 

se pagan provienen del sector minero, y entre 60 y 70% del valor total de las 

exportaciones peruanas provienen de la minería. 
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Por el lado de Arequipa, el PBI de Arequipa está cercano a los US$7,000 

millones, de los cuales un 15% es el PBI minero. El sector minero es uno de los 

dos sectores que más ha crecido en Arequipa en los últimos años (en promedio 

20.8% por año). 

Fruto de esta actividad minera alrededor de Arequipa se han desarrollado 

eslabonamientos hacia atrás y hacia los costados en la forma de industrias y 

negocios proveedores de bienes y servicios para la minería y para otros sectores. 

Estos eslabonamientos tienen como su centro geográfico a la Provincia y 

Ciudad de Arequipa, donde espontáneamente ha surgido un clúster minero o 

aglomeración de industrias y negocios relacionados en este caso con el sector 

minero. 

Por otro lado, se estima que en los próximos 5 años las inversiones en 

proyectos mineros en el Sur del Perú ascenderán a US25, 000 millones, con lo 

que se espera incrementos en la producción de cobre del orden de 200 a 300%. 

El cobre es el principal metal que se produce en las minas del sur del Perú. La 

producción de cobre del sur del Perú es cercana a los 800000TM por año de 

cobre fino. La expansión de minas actuales como las de Toquepala y Cuajone en 

Tacna y Moquegua, respectivamente, la mina Cerro Verde en Arequipa, y 

proyectos nuevos como los de Tía María en Arequipa, Antapaccay, Las Bambas 

en Cusco y Quellaveco en Moquegua duplicarán los gastos operativos anuales de 

estas mineras, los cuales son actualmente de US$1,200 millones por año. 

La actividad minera creció 83,7 por ciento, ante el resultado positivo de 

todos los minerales, principalmente por la mayor extracción de cobre (97,9 por 

ciento) y molibdeno (148,9 por ciento), ambos debido al mayor aporte de la 

ampliación realizada por la empresa minera Cerro Verde; asimismo se registró 

una extracción positiva de oro (17,8 por ciento) por la compañía minera 

Buenaventura y plata (6,2 por ciento) por la compañía minera Ares. Cabe señalar 

que Arequipa, en el mes de setiembre, lideró la producción de cobre a nivel 

nacional, con una participación de 20,6 por ciento, seguido de Apurímac, Ancash 

y Cusco; entre otros 
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Tabla 1.  
Variación porcentual del crecimiento de la actividad minera  

 

 

Fuente: Ministerio de energía y minas. 

 

 

Según el Ministerio de la Producción y la Sociedad Nacional de Industrias 

(SNI), en el Perú, la mayor parte de empresas metalmecánicas se encuentran 

concentradas en la ciudad de Lima, ya que es el centro financiero, de negocios y 

poblacional (reúne a un tercio de los habitantes). Tal como se ha visto hasta el 

momento de la investigación, la actividad metalmecánica está creciendo en varias 

regiones del Perú tales como: el Callao, La Libertad, Piura, etc. y especialmente 

en la ciudad de Arequipa. 

En lo que va del año, la producción minera se expandió 113,6 por ciento, 

debido a la mayor producción de todos los minerales. Destacándose la mayor 

producción de cobre (144,1 por ciento),  molibdeno  (177,0  por  ciento)  y  oro  

(8,2  por  ciento).  En  el  periodo  acumulado, Arequipa viene liderando la 

producción de cobre a nivel nacional con una participación de 22,3 por ciento, 

seguido de Ancash, Cusco y Apurímac, entre los principales. 



104 

    

 

 

Gráfico N°  1. Distribución porcentual de empresas metalmecánicas en el Perú 
Fuente: SUNAT Registro RUC 

 

Para el Presidente Coordinador de los Comités Metal Mecánicos de la SNI, 

Emilio Navarro, al 2014 son unas 900 empresas entre grandes y medianas, y 

aproximadamente hay 10,000 empresas adicionales si se consideran a las 

microempresas y a las que son unipersonales (empresas dedicadas a la 

“carpintería metálica”) que suman una cantidad considerable, pero con menor 

aporte al subsector. 

Como se muestra a continuación, el mayor número de empresas está 

concentrado en la Ciudad de Lima, al 2012 se contabilizaron aproximadamente 

7,358 empresas de un total de 14,542 empresas registradas a nivel Nacional, cifra 

equivalente al 51%, seguida por la ciudad de Arequipa con tan sólo 974 

empresas, entre pequeña, mediana y gran empresa. 

3.1.12.1. Cartera de principales proyectos mineros en el sur del Perú. 

En base a la información del ministerio de energía y minas, en el sur del 

Perú tenemos la ampliación Toquepala de la empresa minera Southern Peru 
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Copper Corporation, en la región de Tacna proyecto que se estima iniciará el 18 

de julio con una inversión de 1200 US$ MM. 

Los proyectos con estudio de impacto ambiental aprobado o en 

construcción en el sur del Perú son; el proyecto Tambomayo de la compañía de 

mina buenaventura S.A.A. en la región de Arequipa que inició en diciembre 2016 

con una inversión de 362 US$ MM., El proyecto Quellaveco de la compañía 

minera Anglo American Quellaveco S.A en la región de Moquegua, estimado para 

enero de 2019 con una inversión de 5000 US$ MM. 

El proyecto Pampas de Pongo de la compañía minera Jinzhao Minning 

Peru S.A. en la región de Arequipa con fecha estimada de construcción para 

enero de 2021. Con una inversión de 1500 US$ MM. 

El proyecto Corani de la compañía minera Bear Creek Minning Company 

en la región de Puno estimado en diciembre de 2020 con una inversión de 664 

US$ MM. 

El proyecto Ollachoa de la compañía minera Kuri Kullu S.A. en la región de 

Puno estimado en diciembre de 2020 con una inversión de 664 US$ MM. 
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Figura 19. Participación regional en la cartera estimada de proyectos mineros. 
Fuente: Ministerio de energía y minas. 

 

 

3.1.13. Matriz FODA de la empresa. 

En este análisis se toma en cuenta las fortalezas y debilidades de la 

empresa y las oportunidades y amenazas que ejerce el exterior sobre la empresa. 

Además se muestran las estrategias necesarias que determinaran los 

planes de acción adecuados para alcanzar los objetivos de la empresa. 
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Cuadro 14.  
Matriz FODA de la empresa 

Matriz FODA de la 
empresa IMCO 

Fortaleza Debilidades 

F1 Flexibilidad y capacidad de 
producción 

Relación deficiente con 
subcontratistas 

D1 

F2 Buena relación con los 
proveedores 

Baja capacitación en 
temas de gestión 

D2 

F3 Equipos y maquinarias 
propias en mejor estado 

Bajo cumplimiento en el 
tiempo de culminación de 
los proyectos 

D3 

F4 Área de calidad perteneciente 
a la empresa. 

Excesiva restricción para 
el acceso de datos 

D4 

F5 
Reconocimiento como una de 
las mejores metalmecánicas 
del sur 

Niveles de inventario 
irregulares 

D5 

Oportunidades ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 
Mercado 
metalmecánico en 
crecimiento 

Cumplir las expectativas de cliente 
en cuanto a calidad del servicio y 
producto (O1-O2-O4-F1-F2-F5) 

Capacitación del personal en 
temas de gestión (D2-D3-D5-

O1-O2-O4) 

O2 
Nuevos proyectos 
mineros 

Incrementar la fidelización de la 
cartera de clientes , considerar 

también a clientes pequeños (O1-
O2-O4-F1-F5-F4) 

Realizar evaluación de 
cumplimento de contratistas 

(D1-D3-O1-O4) 

O3 
Acceso de a vías de 
transporte 

Incrementar las inversiones para 
mejorar las instalaciones de la 
empresa (O1-O2-O3-F1-F3) 

Mejorar el flujo de la 
información (O1-O2-O4-D1-

D3-D4-D5) O4 
Entrada a nuevos 
mercados 

Amenazas ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 
Productividad de la 
competencia Invertir en nueva maquinaria y 

equipo para mejorar la 
productividad de la empresa (A1-

A2-A4,F1-F2-F5) 
Mejorar los canales de 

comunicación (A1-A4-D5-D1 A2 

Inversión en 
tecnología por parte 
de la competencia 

A3 

disminución del 
precio de los 
minerales Fidelizar a los clientes (A1-A3-A4-

F1-F5) Crear una cultura 
organizacional (A1-A2,D1-D2-

D3,D4) A4 
Ingreso de empresa 
trasnacionales 

Fuente: Elaboración propia. IMCO. 

 

 

3.2. Evaluación de la situación actual de la gestión de riesgos de la 

empresa. 

3.2.1. Aplicación del cuestionario. 

El cuestionario se aplicó a los responsables de la gestión de proyectos de 

la empresa, esto nos permite obtener información de primera mano, acerca de la 

situación actual de la gestión de riesgos de la empresa, una vez realizado el 
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cuestionario se realizó la tabulación de datos y con base en esta tabulación se 

obtienen los resultados finales. 

Para conocer el nivel actual de la gestión de riesgos de los proyectos de la 

empresa IMCO SERVICIOS SAC, se empleó un cuestionario que indaga sobre 

los atributos a tener en cuenta en la gestión de riesgos. Los atributos en estudio 

son la cultura, las prácticas, los recursos y lo procesos de la gestión de  los 

riesgos. 

El formato de cuestionario aplicado a los responsables de la gestión  de los 

proyectos se muestra en el Anexo III, se contactó a todos los responsables de 

proyectos que trabajaron directamente en la planta, la aplicación de cada 

cuestionario tuvo una duración de 30 minutos. 

3.2.2. Análisis de los resultados. 

El conteo de los resultados del cuestionario se presenta en el Anexo IV y 

se presentarán de manera porcentual, los siguientes gráficos de pastel muestran 

la distribución porcentual de los diferentes atributos para cada nivel de madurez 

que  ha alcanzado en la empresa. 

La CULTURA  es el atributo con mayor desarrollo de la empresa, la 

frecuencia de las respuestas que evalúan la cultura se encuentran en mayor 

grado en el nivel dos y consecutivamente en el nivel tres de la madurez de la 

gestión de los riesgos, la creencia, las actitudes y el conocimiento acerca de los 

beneficios de la gestión de los riesgos estás presentan mayor desarrollo pero se 

necesita más apoyo de la gerencia para realizar la gestión de los riesgos. 
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3.2.2.1. Distribución porcentual del atributo Cultura para cada nivel de madurez 

 

 

Gráfico N°  2. Distribución porcentual del atributo Cultura 
para cada nivel de madurez 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las PRÁCTICAS de gestión del riesgo se encuentran en mayor frecuencia 

en el primer nivel, se  observa un desempeño similar en las dimensiones de 

formalización, alcance e integración con otras tareas de gestión de la empresa.  

Se observa que las prácticas de gestión no se formalizan, generalmente los 

riesgos no se enfrentan hasta que se convierten en problemas reales y solo en 

pocos proyectos se realiza algún tipo de práctica por exigencia del cliente. 

En mayor medida el alcance de las prácticas de la gestión de los riesgos 

solo se enfoca a algún o algunos proceso del proyecto, pero no se tiene una 

planificación formal. Al no estar formalizadas las prácticas de gestión de riesgos, 

la integración con otras tareas de gestión de la empresa es bajo o casi nulo. 
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3.2.2.2. Distribución porcentual del atributo Práctica para cada nivel de madurez 

 

 

Gráfico N°  3. Distribución porcentual del atributo Práctica 
para cada nivel de madurez 
Fuente: Elaboración propia 

 

La asignación de RECURSOS para la gestión del riesgo es el atributo más 

débil de la empresa que presenta un desarrollo menor al segundo nivel, no se 

asigna un presupuesto para la gestión de los riesgos, generalmente en proyectos 

grandes existe apoyo para realizar las reuniones relacionadas a la ejecución del 

proyecto pero no  son proactivas no se analizan los riesgos, los profesionales que 

se ocupan de  la gestión de los riesgos son los responsables del proyecto lo 

cuales realizan la gestión de riesgos por iniciativa propia que generalmente tiene 

un conocimiento limitado acerca del tema. No existe capacitación sobre la gestión 

de los riesgos en la empresa. 
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3.2.2.3. Distribución porcentual del atributo Recursos para cada nivel de 

madurez 

 

 

Gráfico N°  4. Distribución porcentual del atributo Recursos para 
cada nivel de madurez 
Fuente: Elaboración propia 

 

El atributo PROCESOS de la gestión del riesgo se encuentra en el nivel 

uno de madurez de gestión de riesgos. Siendo el segundo atributo con valoración 

más baja después del atributo Recursos. 

Generalmente se tiene reuniones sobre el alcance de los proyectos pero no 

se tiene un proceso regular para la identificación de los riesgos, en estas 

reuniones generalmente de tratan temas asociados a la rentabilidad y plazo de 

entrega, pero no identifica los riesgos de forma sistemática, no se emplea un 

estándar o metodología, algunos integrante del equipo de proyectos dan 

opiniones y observaciones sobre posibles riesgos, pero estos riesgos no se 

analizan siguiendo un proceso adecuado. 

Se toman decisiones basadas en experiencias pasadas y propias de cada 

integrante del equipo de los proyectos en trabajos similares, no existe un método 

para reunir la información histórica. 
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Los planes de contingencia se consideran a medida que el riesgo se 

materializa. Generalmente no se realiza un monitoreo de los riesgos de los 

proyectos, cada miembro del equipo del proyecto aplica su propia forma de 

gestionar y controlar los riesgos, las responsabilidades se asignan a medida que 

se manifiestan los riesgos. 

No existe documentación de las actividades de gestión de riesgos, pero se 

puede obtener información de reportes de cada miembro del equipo del proyecto, 

aunque estos no se registran en una base de datos. 

3.2.2.4. Distribución porcentual del atributo Procesos para cada nivel de 

madurez 

 

Gráfico N°  5. Distribución porcentual del atributo Procesos para 
cada nivel de madurez 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Identificación del nivel de madurez 

Para identificar el nivel de madurez de la empresa de la gestión de los 

riesgos se debe considerar por separado cada Atributo, el atributo cultura 

presenta valores más altos en el nivel 2 y en el nivel 3 de madurez 

Pero los atributos Práctica, Recursos y Procesos presentan el valor más 

alto en el nivel 1 de madurez 



113 

    

 

Por ello se puede indicar que de manera general la empresa se encuentra 

en el nivel 1 de madurez de gestión de los riesgos. 

Tabla 2.  
Valoración Porcentual de cada atributo respecto al nivel de madurez 

 

 Niveles de madurez 

Atributo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Cultura 6% 45% 33% 16% 

Practica 70% 30% 0% 0% 

Recursos 80% 20% 0% 0% 

Procesos 77% 23% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para comprender la distribución de los valores porcentuales de cada 

atributo para cada nivel de madurez de la gestión de riesgos se emplea un gráfico 

de araña. 

 

Gráfico N°  6: Madurez de la gestión de riesgo por atributo 
Fuente: Elaboración propia 
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Si consideramos el nivel de madurez que más se repite para los atributos 

de la gestión de riesgos, es el nivel 1 para los atributos recursos, prácticas y 

procesos. 

Solo el atributo cultura presenta  más valoraciones en el nivel 2 y 3 de 

madurez, por lo tanto a nivel general estamos aún en el nivel 1 de madurez de  la 

gestión de riesgos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

 

4.1. Propuesta para mejorar la situación actual de la gestión de riesgos. 

El esfuerzo para gestionar los riesgos apropiadamente, puede implicar el 

uso de muchos recursos porque las respuestas generalmente surgen 

improvisadamente sin planificación previa. 

Por ello la empresa debe de implementar formalmente un plan de gestión 

de riesgos ya que de esa manera aumenta drásticamente la probabilidad de éxito 

al cumplir con los objetivos del proyecto 

Actualmente es difícil para los responsables de la gestión de los proyectos 

prepararse adecuadamente para cada eventualidad con la información escasa 

acerca de las consecuencias de los riesgos, por ello debemos tener como meta 

mejorar constantemente esta información gracias a la retroalimentación, de esta 

manera los responsables de proyectos enfrentarán los riesgos de manera más 

eficaz y eficiente. 

De acuerdo al análisis de la situación actual de la gestión de riesgos de la 

empresa en base a cuatro atributos importantes se obtuvieron los siguientes 

resultados, en cultura la empresa se encuentra en el nivel de madurez 2, en 

prácticas de la gestión de riesgos en nivel 1, recursos de la gestión de riesgos en 

nivel 1, procesos de la gestión de riesgos en nivel 1. 

Por lo tanto nuestra propuesta se enfoca en llevar mejorar el nivel de 

madurez de la gestión de riesgos en estos 4 atributos. 

Por ello se necesita de un plan de gestión de riegos, es decir una 

estructura ordenada de procesos para poder gestionar los riesgos inherentes a los 

proyectos. 
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4.1.1. Atributo  cultura. 

Es importante fomentar una cultura de responsabilidad sobre la realización 

del proyecto, y no esperar que las cosas ocurran y se tomen siempre acciones 

reactivas (correctiva). 

No es muy influyente para el éxito de la empresa que solo un grupo de 

individuos tengan conocimientos de los beneficios de la gestión de riesgos, puesto 

que no permite la gestión integral de todos los procesos y aspectos de la 

realización de un proyecto. Esta información debe de compartirse y la alta 

dirección debe brindar el apoyo adecuado. 

La alta dirección debe de fomentar y comunicar la importancia de gestionar 

los riesgos, esto lograra que todo el personal pueda contribuir a brindar 

información para identificar los riesgos, generar las respuestas más adecuadas y 

realizar un control real del avance y de los riesgos. 

Se propone que la empresa demuestre su compromiso mediante el uso de 

una política en relación a la gestión de riesgos de los proyectos, lo cual trae los 

siguientes beneficios: 

 Asegura el compromiso continuo de la alta dirección. 

 Crea un ambiente de cultura proactivo frente a los riesgos. 

 Desarrolla una cultura de gestión del riesgo. Esto motivará a todos los 

empleados a pensar acerca de los riesgos de los proyectos. 

 Permite implementar de forma efectiva un plan de gestión de riesgos. 

 La empresa será consciente de la necesidad y valor de la gestión de riesgo. 

4.1.2. Atributo prácticas. 

Nuestra meta es asegurar en el nivel 3, gestionando los riesgos en la 

mayoría de proyectos  y la manera de estandarizar las prácticas es por medio de 

la aplicación de un plan de gestión de riesgos, esto nos permite planificar todos 

los riesgos de los proyectos a corto plazo se puede empezar por planificar y 
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gestionar los riesgos de grandes proyectos a largo plazo debemos considerar las 

practica del plan de gestión de  riesgos para todos los proyectos y procesos de la 

empresa 

4.1.3. Atributo Recursos. 

Nuestra meta es asegurar en el nivel 3, comprometiendo a la alta dirección 

para que brinde los recursos necesarios para poder capacitarse en la gestión de 

riesgos, Así mismo, debe velar para que la matriz de responsabilidades sea 

cumplida. 

4.1.4. Atributo Procesos. 

Nuestra meta es asegurar en el nivel 3 por ello debemos implementar un 

plan de gestión de riesgos que sea documentado y que se retroalimente para que 

la información pueda ayudar que los demás proyectos no incurran en los mismos 

errores. 

4.2. Procesos del plan de gestión de riesgos. 

Seguidamente se describe cada uno de los procesos de la gestión de 

riesgos, se detallarán las entradas de información, las herramientas y técnicas y 

las salidas de información de cada proceso para poder realizar de manera 

estructurada el plan de gestión de riesgos. 
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Figura 20. Flujograma de procesos del plan gestión de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

4.3. Planificar la gestión de riesgos. 

Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de 

los otros procesos de gestión de riesgos. La planificación también es importante 
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para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de 

gestión de riesgos y para establecer una base acordada para la evaluación de 

riesgos 

Este proceso se iniciará tan pronto se conciba el proyecto.  

4.3.1. Planificar la gestión de riesgos: Entradas. 

La información necesaria para realizar el proceso: planificar la gestión de 

riesgos se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 15. 

Entradas de información para el proceso planificar los riesgos 

ENTRADAS NECESARIAS PARA LA PLANIFICACION DE RIESGOS 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Acta de 
constitución del 

proyecto 

El acta de constitución del proyecto permite resaltar los 
objetivos del proyecto nos brinda información sobre los 
responsables del proyecto, descripción del proyecto, 
definición del producto final, requisitos del proyecto, 
puntos significativos .etc. 

Elaboración por 
parte del 
responsable del 
proyecto 

Registro de 
interesados 

Los interesados verán el proyecto desde perspectivas 
diferentes y por lo tanto serán capaces de ver los 
riesgos que el equipo no ve. Los interesados están 
involucrados en muchos aspectos de la gestión de los 
riesgos. 

Elaboración por 
parte del 
responsable del 
proyecto 

Factores 
ambientales de 

la empresa  

Son las condiciones  propias de la empresa, que 
influyen, restringen o dirigen el proyecto. 

Misión , visión cultura, disponibilidad, etc. 

Documentos 
propios de la 
empresa 

Activos de los 
procesos de la 
organización  

Los activos de los procesos de la organización es la 
información que permite  la gestión de riesgos del 
proyectos., categorías de riesgos, lecciones aprendidas. 

Documentos 
propios de la 
empresa para la 
gestión de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas entradas de información se detallaran a continuación y se mostrarán 

los formatos que la empresa debe implementar para dar inicio con el proceso de 

gestión de riesgos. 
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4.3.1.1. Acta de Constitución de Proyecto. 

Necesitamos emplear un Acta de Constitución del Proyecto que es un 

documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al 

responsable del proyecto la autoridad para disponer los recursos para las 

actividades del proyecto  

Se consolida información de los siguientes documentos propios del 

proyecto: 

Cuadro 16. 
Documentos propios del proyecto 

Orden de compra 

Es un documento que envía el cliente o comprador a el 

vendedor , en el cual describe la compra , es decir los 

productos que comprara, en este documento se detalla los 

términos de entrega , facturación , penalidades y diversos 

ítems que debe cumplir el vendedor. 

Presupuesto 

Es un documento que envía el vendedor al comprador o 

cliente en el cual se muestra los precios de los servicios, la 

forma de pago, el plazo de entrega, el tiempo de garantía del 

servicio a venderse y el tiempo de validez de la oferta. 

Documentos comerciales 

Documentos que detallan con más precisión puntos como: el 

plan de calidad, embalaje, instrucción de embarque, informes 

de no conformidades, cabe aclarar que no todos los cliente 

proveen esta información detallada por ello solo se considera 

en la mayoría de veces la orden de compra. 

Documentos técnicos 

Documentos que detallan con más precisión puntos como: 

Calidad de los materiales, especificación de soldadura, 

especificaciones de pintura, planos base. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Toda esta información es importante para realizar el Acta de constitución 

del proyecto, además para que el área de calidad y de producción  tenga 

conocimiento  de los  procedimientos que deben de considerar para la fabricación  

y liberación de  calidad de las fabricaciones. 

A continuación se  muestra el formato de acta de constitución del proyecto,  

cabe aclarar que esta acta no  se emplea en la empresa, su uso es fundamental 

para que todas las partes responsables o jefes de área puedan tener una visión 

clara y única del proyecto 
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Cuadro 17.  
Formato de acta de constitución de proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 

CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN ELABORADO 
POR: 

REVISADO 
POR: 

APROBADO 
POR: 

FECHA  MOTIVO 

V.0 Responsable 
del proyecto 1 

Jefe de 
planeamiento 

Gerente de 
la empresa 

Día /mes 
/Año 

Versión 
Original 

NOMBRE DEL PROYECTO CLIENTE 

Nombre del proyecto (de acuerdo a 
la orden de compra) 

Nombre de la empresa ( Razón social) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El nombre del proyecto, el nombre del producto, duración del proyecto y lugar de entrega.   

 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO  

Descripción del producto, normas de fabricación,  pruebas de calidad y sistema de pintado. 
Es decir un resumen de las especificaciones técnicas 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

Se detallan los parámetros de fabricación , materiales , indica los procesos de liberación por 
parte del cliente, el tiempo de entrega , orden de prioridad en relación a discrepancias en el 
diseño , entregables que requiere el cliente, como son los cronogramas ,programa de 
adquisición de materiales , informes de avance, lista de embarque ,y otros requisitos del 
cliente . Así mismo detalles importantes del traslado, acciones a tomar en los retrasos y 
penalidades. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1.- 
ALCANCE 

Cumplir satisfactoriamente con la entrega del 
producto contratado como suministro. 

-Acta de conformidad del 
producto 
-aprobación de 
valorización y pago de 
factura 

2.- TIEMPO Realizar el proyecto en el tiempo establecidos 
en la OC. 

Fecha de entrega 

3.- COSTO Cumplir con el presupuesto meta estimado. Margen de utilidad 
esperado 

4.- CALIDAD Cumplir con las tolerancias de calidad  Actas de liberación  
dossier de calidad 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto y el beneficio potencial para la empresa. 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITOS SIGNIFICATIVOS FECHA PROGRAMADA 

Hito Nro. 1 dd/mm/yyyy 

ASIGNACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO/ FUNCIÓN 

 Responsable del Proyecto 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO VENTA 

Se colocara información sobre el presupuesto del proyecto 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE CARGO FECHA 

Nombre del Sponsor Cargo del sponsor dd/mm/yyyy 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.2. Registro de Interesados. 

Se propone realizar el registro de interesados del proyecto y evaluar su 

influencia en el proyecto y el tipo de interés de cada uno de los interesados nos 

ayuda a gestionar sus expectativas, porque los interesados en el proyecto tiene 

opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más importantes. Lo cual 

influye sobre la aceptación del resultado del proyecto, dependiendo del nivel de 

influencia de estos interesados se puede gestionar la modificación de los 

requisitos u objetivos del proyecto lo que nos ayuda a evitar algunos riesgos. 

El equipo del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar 

las demandas y mantener comunicación proactiva con los interesados a fin de 

entregar un proyecto exitoso 

Cuadro 18.  
Formato de Registro de interesados 

 
Registro de interesados 

   
Proyecto   

Código 
Proyecto   

Elaborado por   Fecha   

Aprobado por   Fecha   

 
       

Nombre y 
apellidos 

Cargo 
Numero 
contacto 

E mail 
Interés 

Objetivos 

In
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 d
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T
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 d
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Juan Quispe Supervisor 900777777 
 

Calidad, 
Alcance, 
Tiempo 

P,E,S,C A R 

                

Influencia en el ciclo de vida del proyecto: I (Inicio), P 
(planificación), E (Ejecución), S (Supervisión y control), C 
(Cierre). 

   Poder de influencia : A (Alta ), R (Regula) ,B (Baja) 

Tipo de interés: F (Favorable) C (Contraria) R (Regular ) 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

4.3.1.3. Factores Ambientales de la Empresa. 

Los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones 

actuales de la empresa que influyen, restringen o dirigen el proyecto. Los factores 
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ambientales de la empresa se consideran entradas para la mayor parte de los 

procesos de la gestión de riesgo, pueden mejorar o restringir las opciones de la 

gestión de proyectos, y pueden influir de manera positiva o negativa sobre el 

resultado. 

Cuadro 19.  
Formato Factores ambientales de la empresa 

Factores Ambientales de la Empresa 

Visión, misión, valores, creencias y 

expectativas compartidas de la organización 

Misión ,Visión ,Valores de la empresa 

La cultura, estructura y gobierno de la 

organización 

Organigrama de la empresa 

La disponibilidad y distribución geográfica de 

instalaciones, recursos, infraestructura y 

materiales 

Planos de distribución de áreas, lista de 

máquinas y equipos. 

Los estándares de la industria o 

gubernamentales que afectan a la 

organización 

Normas Técnicas 

Normas, políticas, métodos y procedimientos 

internos 

Procedimientos de trabajo 

Los recursos humanos existentes, sus 

habilidades y conocimientos 

Legajo de los trabajadores, lista de personal 

Los canales de comunicación formales e 

informales establecidos en la organización 

Reuniones, Solicitud de trabajo, Planos, 

Correos electrónicos, llamadas telefónicas. 

Las bases de datos disponibles  Lista de RFI, Lista de transmital, Registro de 

no conformidades, Costos unitarios, Dibujo de 

diseño, Cronogramas de otros proyectos. 

El sistema de información para la dirección de 

proyectos 

Disco virtual o POL (Project on Line) , disco 

virtual en el cual se suben los documentos 

para conocimiento y revisión del cliente y 

vendedor 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1.4. Activos de los procesos de la organización. 

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el 

proceso Planificar la Gestión de Riesgos incluyen, entre otros: 

 Las categorías de riesgo (RBS) 

 Las definiciones comunes de conceptos y términos 

 Las plantillas estándar 

 Los roles y las responsabilidades (Matriz de responsabilidades) 

 Las lecciones aprendidas. 

A lo largo del proyecto, los miembros del equipo del proyecto pueden 

efectuar actualizaciones y adiciones a los activos de los procesos de la 

organización, según sea necesario, para nuestra situación actual no se dispone 

de ninguna de esta información en la empresa, esta información se irá generando 

a medida que se realicen las actividades de los procesos de la gestión de riesgos. 

4.3.2. Planificar la gestión de riesgos: Herramientas y técnicas. 

Para la planificación de los riesgos necesitamos recabar el conocimiento de 

los diferentes grupos de expertos acerca de cómo planificar la gestión de riesgos, 

mediante reuniones. 

4.3.2.1. Juicio de expertos. 

Para asegurar una definición exhaustiva del plan de gestión de los riesgos 

se debe recabar el juicio y la experiencia de grupos o individuos con capacitación 

o conocimientos especializados en el tema en cuestión, los cuales son: 
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Cuadro 20.  
Grupo de expertos 

Grupo de expertos 

Dirección General Gerentes o representante de gerencia 

Interesados del proyecto Clientes 

Directores del proyecto Profesionales con experiencia en proyectos 

Líderes de Departamento y supervisores Expertos de los procesos de fabricación 

Grupo de la industria y asesores Expertos en calidad, proveedores, sub contratistas, 
transportistas. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.3.2.2. Reuniones. 

Los equipos del proyecto realizarán reuniones de planificación para 

desarrollar el plan de gestión de los riesgos. Los participantes de estas reuniones 

son los grupos de expertos ya mencionados. 

 Se establecerán o se revisarán las metodologías para la aplicación de las 

reservas para contingencias en materia de riesgos.  

 Se deben asignar responsabilidades para las actividades de la gestión de 

riesgos.  

 Se adaptarán para su uso en el proyecto específico las plantillas generales 

de la organización, tales como la categoría de riesgo, matriz de 

probabilidad e impacto de  los riesgos. 

 También se pueden realizar modificaciones a los formatos. 

4.3.3. Plan de Gestión de los Riesgos: Salidas. 

El plan de gestión de los riesgos describe el modo en que se estructurará y 

se llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgos, por lo tanto se deberá 

usar un formato para documentar el plan de gestión de riesgos. 
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Cuadro 21.  
Formato para registrar el plan de gestión de riesgos 

Plan de gestión de riesgos 

Nombre del proyecto Código del proyecto 

    

Metodología de gestión de riesgos 

Proceso Herramienta Fuente de información 

      

Matriz de roles y responsabilidades 

 

Formato y Periodicidad de la gestión de riesgos 

Proceso Formato Frecuencia 

      

Categorías de riesgo (RBS) 

 

Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgo 

 

Escala de impacto de riesgo  

 

Matriz de probabilidad e impacto y clasificación de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este formato se consignarán los procesos, herramientas, 

responsabilidades, frecuencia, categorías de riesgos (RBS), escalas de 

probabilidad e impacto, matriz de probabilidad e impacto, y los formatos que se 

deben usar para cada proceso de la gestión de riesgos. 

A continuación se detalla la información que se ingresará en el formato de 

registro de plan de gestión de riesgo. 

4.3.3.1. Metodología.  

Define los procesos, las herramientas y las fuentes de datos que se 

utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. 
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4.3.3.2. Roles y responsabilidades. 

Define los miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de 

actividad del plan de gestión de los riesgos, y explica sus responsabilidades. Una 

matriz de asignación de responsabilidades, es una herramienta utilizada para 

organizar las tareas en un equipo de trabajo y consiste en asignarle a cada tarea 

un grupo de personas o cargos, indicando para cada actividad quién es el 

responsable (persona asignada para ejecutar la actividad) el aprobador(persona 

encargada de aprobar el trabajo, solo debe existir un aprobador por cada tarea), 

el consultado (persona que se consulta por alguna información) y el informado 

(persona a la que se le comunica el progreso y resultado del trabajo).  

Cuadro 22.  
Propuesta de matriz de responsabilidades 
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a
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d
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p
o

y
o

Realizar la planificación 

de la gestión de riesgos
CI ACI R CI CI CI CI CI CI

Realizar la identificación 

de riesgos
I ACI R CI CI CI CI CI CI

Realizar el análisis 

cuantitativo o  cualitativo
I ACI R CI CI CI CI CI CI

Realizar la planificación 

de respuesta a riesgos
I ACI R CI CI CI CI CI CI

Tomar acciones para 

controlar el proyecto
I ACI R CI CI CI CI CI CI

Medir el rendimiento en 

contraste con la línea base
I ACI R I I CI CI I I

Determinar variaciones y 

decidir si amerita una 

solicitud de cambio

CI ACI R CI CI CI CI CI CI

Gestionar las reservas I ACI R CI CI CI CI I I

R: persona responsable A : persona que aprueba C : persona consultada I : persona informada

Roles

A
c
ti
v

id
a
d

Matriz de responsabilidades

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la definición de Roles y Responsabilidades se tuvo en cuenta el 

organigrama de la empresa y las actividades que se deben ejecutar en la gestión 
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de riesgos. En esta matriz se muestra las relaciones entre las actividades y los 

miembros del equipo del proyecto. 

4.3.3.3. Formato y periodicidad de la gestión de riesgos. 

Se indican cuáles son los formatos para cada proceso de la gestión de 

riesgos. 

Define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de 

gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto,  

4.3.3.4. Categorías de riesgo. 

Se emplea una estructura de desglose de riesgos (RBS) que permite al 

equipo del proyecto a tener en cuenta las numerosas fuentes que pueden dar 

lugar a riesgos del proyecto estas categorías de riesgos se emplea en el proceso 

de identificación de riesgos.  

Se propone usar tres niveles de categoría de riesgos, las categorías de 

riesgo del nivel uno son: 

 Los riesgos técnicos: hace referencia a todas las causas originadas por los 

equipos, herramientas tecnológicas y avances de la ciencia.  

 Los riesgos externos: son las originadas fuera del ámbito de la empresa. 

Contemplan las ocasionadas por la relación de los clientes, proveedores 

 Los riesgos de la empresa: contemplan acuerdos internos que se tienen 

dentro de la empresa , prioridades en los proyectos, recursos humanos, 

financiamiento, y dependencia del proyecto 

 Los riesgos de la dirección de proyecto, se refieren a todas los riesgos 

cuyas causas originadas por la administración de proyectos en el mal 

manejo de recursos, tiempo, costos, calidad entre otros.  

El nivel dos  de RBS (Estructura de desglose de riesgo), se genera 

atributos generales de los riesgos técnicos. 
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En el nivel tres se detallan las causas que ayudan a determinar con 

precisión los posibles riesgos que puedan ocurrir en los proyectos. 

 En la siguiente tabla se puede observar la RBS de las causas identificadas 

para el manejo de los proyectos de la empresa. 

Cuadro 23.  
Estructura de desglose de riesgos 

  RBS nivel uno RBS nivel dos RBS nivel tres 

R
ie

s
g
o
s
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

 

1 .- Riesgos 
técnicos 

1.1 Requisitos / 
competencias 

Causas de riesgos relacionadas a 
capacitaciones y entrenamientos 

1.2 Tecnología / 
equipos 

Causas de riesgos relacionado al estado de 
maquinaria, equipos, software y repuestos. 

1.3 Complejidad e 
interfaces 

Causas de riesgos relacionado a la complejidad 
de uso de ciertas tecnologías 

1.4 Calidad / 
instrumentos de 
pruebas 

Causas de riesgos relacionado a los 
instrumentos de pruebas de calidad 

2 Riesgo 
externo 

2.1 sub contratista 
Causas de riesgos relacionado con la labor de 
los sub contratistas 

2.2 proveedores 
Causas de riesgos relacionado con la labor de 
los proveedores 

2.3 normativa 
Causas de riesgos relacionado con cambios en 
la legislación laboral , ambiental , transportes 
etc. 

2.4 Clima Causas de riesgos relacionado con el clima 

2.5 Cliente 
Causas de riesgos relacionado por la influencia 
del cliente 

3 Riesgos de la 
organización 

3.1 Dependencia del 
proyecto 

causas de riesgos relacionado por 
dependencias del proyecto 

3.2 Recursos 
causas de riesgos relacionado por la 
disponibilidad de recursos humanos 

3.3 Financiamiento causas de riesgos relacionado con la liquidez 

3.4 Priorización 
causas de riesgos relacionado con la 
importancia del proyecto para la empresa 

4 Riesgos de la 
dirección de 
proyectos 

4.1 estimación 
Causas de riesgos relacionado con las 
estimaciones del proyecto 

4.2 Planificación 
Causas de riesgos relacionado con la 
planificación 

4.3 Control 
Causas de riesgos relacionado con los 
controles de avance 

4.4 Comunicación 
Causas de riesgos relacionado con las 
comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo V se muestra la estructura de desglose de riesgos propuesta 

para la mayoría de los proyectos que se realizan en la planta, esta estructura de 
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desglose de riesgos (RBS), se puede emplear como una lista de verificación para 

el proceso identificación de riesgos. 

4.3.3.5. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos.  

La calidad y la credibilidad del análisis de riesgos requieren que se definan 

distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos, específicos para el 

contexto del proyecto. Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e 

impacto se adaptan a cada proyecto individual durante el proceso Planificar la 

Gestión de los Riesgos para su uso en procesos subsiguientes.  

Primero debemos definir las escalas de probabilidad y luego la escala de 

impacto de los riesgos a los que se encuentra expuesto el proyecto, luego se 

usará la información para crear nuestra matriz de probabilidad e impacto. 

Primero consideramos los 5 niveles cualitativos de probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos cada uno con una probabilidad numérica. 

La siguiente tabla  muestra el valor numérico asignado y la descripción de 

la probabilidad de ocurrencia. 

Cuadro 24.  
Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgo 

Medidas cualitativas de la probabilidad 

Código Probabilidad Valor Descripción 

MA Muy Alta 5 Siempre sucede en proyectos de la empresa 

A Alta 4 
Ha ocurrido muchas veces en proyectos similares de la 
empresa 

M Moderado 3 
Ha ocurrido algunas veces en proyectos similares de la 
empresa 

B Baja 2 Ha ocurrido en algún proyecto de la empresa 

MB Muy Baja 1 No se tiene registro de ocurrencia en la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se consideraran 5 niveles cualitativos de impacto de los riesgos para 

cada restricción del proyecto, los cuales son el tiempo, costo, calidad y alcance. 
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En la siguiente tabla se asignara un código, un valor numérico y descripción del 

impacto. 

El impacto del tiempo se basa en la afectación porcentual de la duración 

total del proyecto. 

El impacto del costo se basa en la afectación porcentual al costo total del 

proyecto. 

El impacto a la calidad y al alcance se toma como base las evaluaciones 

del desempeño del proyecto. 

Cabe señalar que esta escala de impacto de riesgos se puede modificar 

dependiendo de la criticidad del proyecto en el proceso planificar la gestión de 

riesgo. 

Cuadro 25.  
Escalas de impacto de riesgo en los objetivos del proyecto 

Medidas cualitativas del impacto 

Código Impacto Valor 
Impacto 
tiempo 

Impacto 
costo 

Impacto 
calidad 

Impacto alcance 

MA Muy Alta 5 
Aumento del 
tiempo > 20% 

Aumento del 
costo > 30% 

El producto final 
es inservible 

El producto final es 
inservible 

A Alta 4 
Aumento del 
tiempo 10 - 
20% 

Aumento del 
tiempo 20- 
30% 

Reducción de la 
calidad es 

inaceptable 
para el cliente 

Reducción del 
alcance inaceptable 

para el cliente 

M Media 3 
Aumento del 
tiempo 5 - 
10% 

Aumento del 
costo  5 - 
20% 

Reducción de la 
calidad puede 
ser sustentada 

Áreas principales del 
alcance afectadas 

B Baja 2 
Aumento del 
tiempo <5% 

Aumento del 
costo <5% 

Solo se ve 
afectada 

aplicaciones 
muy exigentes 

Áreas secundarias 
del alcance 

medianamente 
afectada 

MB Muy Baja 1 
Cambio en el 
tiempo poco 
significante 

Cambio en 
el costo 
poco 
significante 

Reducción de la 
calidad apenas 

perceptible 

Disminución del 
alcance en aspecto 
poco importantes 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.3.3.6. Matriz de probabilidad e impacto.  

Para realizar la matriz de probabilidad e impacto el primer paso es tomar 

los datos de las escalas de probabilidad en el eje vertical con los códigos y los 
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valores numéricos correspondiente, en el eje horizontal se tomará los datos de las 

escalas de impacto, el código y valor numérico correspondiente, cada intersección 

de la matriz de probabilidad e impacto, se calcula como la multiplicación 

algebraica de los valores que se interceptan, obteniéndose un valor numérico 

correspondiente en cada intersección. 

Cuadro 26.  
Escalas Matriz de probabilidad e impacto 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 MA 5 5 10 15 20 25 

 A 4 4 8 12 16 20 

 M 3 3 6 9 12 15 

 B 2 2 4 6 8 10 

 MB 1 1 2 3 4 5 

 

 

Código Valor 1 2 3 4 5 Valor 

   

MB B M A MA Código 

   
Impacto 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el segundo paso se crea una escala de valores en las que se 

determinan los rangos entre los cuales se identificara los tipos de riesgos.  

Se propone emplear la información de la matriz de probabilidad e impacto 

para definir los rangos y clasificar los riesgos según su importancia, los riesgos 

con valores mayores a 1 y menores a 5 se consideran como Riesgos con 

importancia Baja. Los riesgos con valores mayores a 6 y menores a 15 se 

consideran como riesgos con importancia Moderada, los Riesgos con valores 

mayores a 15 son considerados como Riesgos con importancia Alta. 

Cuadro 27.  
Clasificación de los riesgos según su importancia 

Tipo de Riesgo Importancia 

Alto Riesgo de alta importancia 

Mediano Riesgos de media importancia 

Bajo Riesgos de baja importancia 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe recalcar que esto es solo una propuesta de como emplear una matriz 

de probabilidad e impacto, los valores numéricos y las categorías de riesgos 

pueden variar para cada proyecto en particular, si bien estas categorizaciones de 

los riesgos son subjetivas, son de gran utilidad para ordenar los riesgos de 

acuerdo a su importancia y así priorizar cuáles de ellos requieren mayor análisis  

y cuales no son relevantes como para destinar mayores recursos en analizarlos. 

4.4. Identificar los riesgos. 

En este proceso de la gestión de los riesgos los participantes de las 

actividades de identificación de riesgos son el grupo de expertos, si bien estas 

personas son a menudo participantes clave en la identificación de riesgos, se 

debería fomentar la identificación de riesgos potenciales por parte de todo el 

personal del proyecto. 

La identificación de los riesgos es un proceso iterativo debido a puede 

hallarse nuevos riesgos conforme avanza el proyecto a lo largo de su ciclo de 

vida. 

4.4.1. Identificar los Riesgos: Entradas. 

4.4.1.1. Plan de Gestión de los Riesgos. 

Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que contribuyen al 

proceso Identificar los Riesgos son las asignaciones de roles y responsabilidades, 

la provisión para las actividades de gestión de riesgos en el presupuesto y en el 

cronograma, y las categorías de riesgo (RBS). 

4.4.1.2. Documentos del Proyecto. 

Los documentos del proyecto proporcionan al equipo del proyecto 

información sobre decisiones que ayudan a identificar mejor los riesgos del 

proyecto. Los documentos del proyecto mejoran las comunicaciones entre 

equipos y con los interesados e incluyen, entre otros: 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Cronograma del proyecto y el EDT del proyecto 



135 

    

 

 Plan de calidad 

 Orden de compra  

 presupuesto del proyecto. 

 Requerimiento de materiales 

4.4.2. Identificar los Riesgos: Herramientas y Técnicas. 

4.4.2.1. Revisiones a la Documentación. 

Primero debe efectuarse una revisión de los documentos del proyecto. 

Además de verificar la consistencia entre dicha información y los requisitos del 

proyecto. 

Es responsabilidad del equipo del proyecto de revisar la documentación. 

4.4.2.2. Juicio de Expertos. 

Es importante contar con las opiniones de profesionales que poseen 

experiencia en proyectos similares, quienes tienen mayor facilidad de identificar 

los riesgos, la tarea del responsable del proyecto es identificar estos profesionales 

e informarles sobre los aspectos del proyecto para poder registrar sus opiniones 

acerca de posibles riesgos. 

4.4.2.3. Técnicas de Recopilación de Información. 

Entre los ejemplos de técnicas de recopilación de información utilizadas en 

la identificación de riesgos se cuentan: 

A. Tormenta de ideas.  

Se empleara la tormenta de ideas para obtener una lista de los riesgos del 

proyecto. Se efectuara con el equipo del proyecto, bajo el liderazgo de un 

facilitador o moderador quien será el responsable del proyecto.  

Lo importante en esta etapa es la cantidad de las ideas y no tanto la 

calidad, es importante contar con la participación de un representante del cliente, 

ya que tiene otro punto de vista y contribuye positivamente en la búsqueda e 
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identificación de riesgos. Por lo tanto se propone las siguientes pautas para la 

tormenta de ideas. 

1. El moderador debe brindar a los participantes una estructura 

basada en un grupo de temas, principalmente a los diferentes 

procesos de la fabricación, para ello se analizará las actividades 

del cronograma del proyecto. 

2. Luego se usará un Check List basado en la estructura de 

desglose de riesgo propuesta. 

3. Se recomienda que el moderador repase los riesgos identificados 

y recuerde a los participantes los pasos a seguir. 

4. Se registrará los riesgos para ser luego evaluarlos 

cualitativamente. 

B. Entrevistas. 

Se hará entrevistas a los expertos quienes identificarán nuevos riesgos y 

también darán opinión para la evaluación de los riesgos ya identificados en la 

tormenta de ideas, estimando las probabilidades e impactos, determinando 

también la respuesta a los riesgos, planes de contingencia. 

4.4.2.4. Análisis con Lista de Verificación. 

La información del Check List se basara en la RBS o estructura de 

desglose de riesgos donde se tiene una relación de las causas de los riesgos que 

pueden afectar a cada uno de las actividades del cronograma del proyecto. 

4.4.2.5. Técnicas de Diagramación. 

Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir: 

A. Diagramas de causa y efecto. 

Se diagramará las causas y los factores que originan los riesgos, esto nos 

permitirá. 

 Entender el proceso de una actividad o evento. 
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 Identificar los efectos de los riesgos. 

 Identificar las causas de los riesgos. 

B. Diagramas de flujo de procesos o de sistemas.  

Estos diagramas muestran cómo se relacionan entre sí los diferentes 

elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad. 

Los diagramas de flujo pueden ayudar al equipo del proyecto a anticipar 

riesgos que pudieran ocurrir. Tener consciencia de los riesgos potenciales puede 

permitir el desarrollo de planes de respuesta para abordarlos. 

4.4.3. Identificar los Riesgos: Salidas. 

4.4.3.1. Registro de Riesgos. 

La salida principal del proceso Identificar los Riesgos es la entrada inicial al 

registro de riesgos, que es un documento en el cual se registran los resultados de 

los procesos: identificación de riesgos,  análisis cualitativo de riesgos y de la 

planificación de la respuesta a los riesgos.  

A. Lista de riesgos identificados.  

Los riesgos identificados se describen con un nivel de detalle razonable. Se 

deben registrar y utilizar para favorecer la identificación futura de riesgos, tanto 

para el proyecto en cuestión como para otros proyectos. 

Por ello el registro de riesgos permite que la información sea colectada 

durante la gestión de riesgos, comenzando con la identificación de riesgos, para 

ser revisada en etapas posteriores, actualizándose según el proyecto va 

avanzando. 

En el registro de los riesgos se debe tener en cuenta la codificación del 

mismo, se toma como base la información de la RBS. Por ejemplo 

Si el riesgo tiene el código 1RT 1.1.1 

El primer 1 significa que es el primer riesgo en la lista. 
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RT significa que se considera como un riesgo técnico 

1.1.1 equivale a decir que la causa del riesgo es: Falta de entrenamiento en 

manejo de equipo o maquinaria 

4.5. Análisis Cualitativo de riesgo. 

El proceso análisis cualitativo de riesgo evalúa la prioridad de los riesgos 

identificados mediante la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y del impacto 

correspondiente sobre los objetivos del proyecto. 

Realizar el análisis cualitativo de riesgo es un medio rápido y económico de 

establecer prioridades para planificar la respuesta a los riesgos y sienta las bases 

para realizar un análisis cuantitativo de riesgos, este proceso se puede llevar de 

manera regular a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

A continuación se nombran las entradas de información necesarias para 

realizar el proceso de análisis cualitativo de riesgos. 

4.5.1. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas. 

4.5.1.1. Plan de Gestión de los Riesgos. 

Los elementos clave del plan de gestión de los riesgos que se utilizan en el 

proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen: 

 Los roles y responsabilidades para llevar a cabo la gestión de riesgos, 

 Las definiciones de probabilidad e impacto,  

 La matriz de probabilidad e impacto  

Estas entradas normalmente se adaptan al proyecto durante el proceso 

Planificar la Gestión de los Riesgos. 

4.5.1.2. Registro de Riesgos. 

El registro de riesgos contiene información de los riesgos identificados del 

proyecto. 
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4.5.1.3. Activos de los Procesos de la Organización. 

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en este 

proceso incluyen la información procedente de proyectos similares anteriores 

completados, sobre todo como referencia para conocer el impacto de los riesgos 

o información histórica sobre la probabilidad de ocurrencia. 

4.5.2. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Herramientas y Técnicas. 

4.5.2.1. Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos. 

Para cada uno de los riesgos identificados, se evalúan la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de materializarse el riesgo, se evaluarán a través de 

entrevistas o en las reuniones con el grupo de expertos seleccionados por estar 

familiarizados con los procesos o actividades, entre ellos se incluyen los 

miembros del equipo del proyecto y expertos que no pertenecen al proyecto. 

Durante estas entrevistas o reuniones, se evalúan el nivel de probabilidad 

de cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo del proyecto. 

Las probabilidades e impactos de los riesgos se califican de acuerdo con 

las definiciones proporcionadas en el plan de gestión de los riesgos. 

4.5.2.2. Matriz de Probabilidad e Impacto. 

Los riesgos se pueden priorizar con vistas a un análisis cuantitativo 

posterior y a la planificación de respuestas basadas en su calificación. Las 

calificaciones se asignan a los riesgos en base a la probabilidad y al impacto 

previamente evaluados. La evaluación de la importancia de cada riesgo y de su 

prioridad de atención se efectúa utilizando la matriz de probabilidad e impacto que 

se definió en el proceso de planificar los riesgos 

4.5.3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Salidas. 

4.5.3.1. Actualizaciones al registro de riesgos.  

A medida que se dispone de nueva información a través de la evaluación 

cualitativa de riesgos, se va actualizando el registro de riesgos. 
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Las actualizaciones al registro de riesgos son las evaluaciones de 

probabilidad e impacto para cada riesgo, calificación y clasificación de riesgos de 

acuerdo a la matriz de probabilidad e impacto. 

4.6. Análisis Cuantitativo de riesgo. 

El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se aplica a los 

riesgos priorizados en el proceso Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un 

posible impacto significativo sobre los objetivos del proyecto, se utiliza 

fundamentalmente para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que 

afectan el proyecto.  

En algunos casos puede que no sea posible llevar a cabo el proceso 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos debido a la falta de datos históricos 

suficientes. Por ello se empleara el juicio de expertos para estimar las 

distribuciones de probabilidad y diseñar un modelo de simulación. 

El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se puede repetir 

según las necesidades, como parte del proceso Controlar los Riesgos, para 

determinar si se ha reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las 

tendencias pueden indicar la necesidad de una mayor o menor atención a las 

actividades adecuadas en materia de gestión de riesgos. 

El uso del software a aplicar debe ser coherente con la complejidad, tiempo 

o presupuesto del proyecto, la gravedad de los riesgos involucrados para ciertos 

aspectos críticos del proyecto. 

4.6.1. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas. 

Para realizar el análisis cuantitativo de riesgos se necesita la siguiente 

información 

 Plan de gestión de riesgos 

 Presupuesto del proyecto  

 El cronograma del proyecto  
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 Registro de riesgos 

4.6.2. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Herramientas y Técnicas. 

4.6.2.1. Técnicas de Recopilación y Representación de Datos. 

A. Entrevistas y revisión a la documentación. 

Para estimar las distribuciones de probabilidad se debe realizar entrevistas 

a diferentes personas del grupo de expertos quienes se basan en la experiencia, 

en caso de no tener datos históricos. 

Esto ayuda a determinar las estimaciones de probabilidad o impacto de 

cada riesgo relacionado a una actividad o elemento de la EDT / WBS, se debe 

tomar en cuenta información en base a los costos de proyectos pasados y 

duraciones reales descritos en el cronograma de proyectos similares. 

B. Distribuciones de probabilidad.  

Las distribuciones de probabilidad, utilizadas ampliamente en el modelado 

y simulación, representan la incertidumbre en valores tales como las duraciones 

de las actividades del cronograma y los costos de los componentes del proyecto 

Para algunas distribuciones comúnmente usadas, la información se podría 

recopilar agrupándola en escenarios optimistas (bajo), pesimistas (alto) y más 

probables, como son las distribuciones triangulares. 

Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad, cada una 

de las cuales describe el rango de valores posibles y, en cierta medida, la 

probabilidad de que ocurra cada valor posible. 

Después de haber cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los 

posibles resultados y las probabilidades de que ocurran) podrá resumir este 

riesgo utilizando una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad 

es una forma de presentar el riesgo cuantificado de una variable. @RISK utiliza 

distribuciones de probabilidad para describir valores inciertos en las hojas de 

cálculo de Excel y para presentar resultados.  
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4.6.2.2. Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado. 

El análisis de riesgo de @RISK es un método de análisis cuantitativo 

diseñado para definir los resultados de una decisión en forma de distribución de 

probabilidad. En general, las técnicas de análisis de riesgo de @RISK 

comprenden cuatro pasos: 

Desarrollo de un modelo   mediante la definición del problema o situación 

en el formato de la hoja de cálculo de Excel 

Identificación de la incertidumbre  en las variables de la hoja de cálculo de 

Excel, especificación de los posibles valores con distribuciones de probabilidad, e 

identificación de los resultados inciertos que desea analizar 

Análisis del modelo mediante simulación para determinar el rango y las 

probabilidades de todas las conclusiones posibles de los resultados de la hoja de 

trabajo 

Toma de decisión  basada en los resultados obtenidos y en las 

preferencias personales, depende de la experiencia del responsable del proyecto 

para la interpretación de los resultados. 

A. Simulación. 

@Risk es un software que utiliza la simulación para mostrar múltiples 

resultados posibles en un modelo de hoja de cálculo e indica qué probabilidad hay 

de que se produzcan. Computa y controla matemática y objetivamente gran 

número de escenarios futuros posibles, y luego indica las probabilidades y riesgos 

asociados con cada uno. Esto quiere decir que usted podrá decidir qué riesgos 

desea tomar y cuáles prefiere evitar, tomando la mejor decisión en situaciones de 

incertidumbre 

B. Análisis de sensibilidad.  

El grafico de Tornado mostrara los resultados de sensibilidad, que nos 

permite la comparación de la importancia o impacto de cada uno de los riesgos 

sobre el proyecto. 
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4.6.3. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Salidas. 

Los documentos del proyecto se actualizan con la información resultante 

del análisis cuantitativo de riesgo: 

a. Análisis probabilístico del proyecto. 

 Se realizan estimaciones de los resultados potenciales del cronograma y 

costos del proyecto, enumerando las fechas de conclusión y los costos posibles 

con sus niveles de confianza asociados. Esta salida, a menudo expresada como 

una distribución de frecuencia acumulativa, se utiliza con las tolerancias al riesgo 

de los interesados para permitir la cuantificación de las reservas para 

contingencias de costo y tiempo. Dichas reservas para contingencias son 

necesarias para reducir el riesgo de desviación con respecto a los objetivos 

establecidos para el proyecto a un nivel aceptable para la organización. 

b. Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo.  

Con los riesgos que afronta el proyecto, se puede estimar la probabilidad 

de alcanzar los objetivos del proyecto de acuerdo con el plan actual utilizando los 

resultados del análisis cuantitativo de riesgos.  

c. Lista priorizada de riesgos cuantificados.  

Esta lista incluye los riesgos que representan la mayor amenaza para el 

proyecto. Se incluyen los riesgos que pueden tener el mayor efecto en las 

contingencias de costos y aquéllos que tienen mayor probabilidad de influir en la 

ruta crítica. Estos riesgos pueden evaluarse mediante un diagrama con forma de 

tornado, el cual se genera como resultado del análisis de simulación. 

d. Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. 

Conforme se repite el análisis, puede hacerse evidente una tendencia que 

lleve a conclusiones que afecten las respuestas a los riesgos. La información 

histórica de la organización relativa al cronograma, al costo, a la calidad y al 

desempeño del proyecto debe reflejar los nuevos conocimientos adquiridos a 

través del proceso 
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El informe de análisis cuantitativo de riesgos. Se presenta de manera 

independiente y es generado por el software @Risk. 

4.7. Planificar la Respuesta a los riesgos. 

El proceso de planificar la respuesta a los riesgos se hará después del 

análisis ya sea cualitativa o cuantitativa de los riesgos, se desarrollarán opciones 

y acciones para reducir la probabilidad y/o impacto de los riesgos de acuerdo a su 

importancia, además estas respuestas deben ser rentables con relación al desafío 

a cumplir , sobre todo realistas dentro del contexto del proyecto, se acordarán 

entre las partes involucradas y designaran responsables de cada una de las 

respuestas a los riesgos acordados y financiados. 

4.7.1. Planificar la Respuesta a los riesgos: Entradas. 

4.7.1.1. Plan de gestión de los riesgos. 

Dentro de la información importante del plan de gestión de riesgos tenemos 

la matriz de responsabilidades. 

4.7.1.2. Registro de riesgos. 

Se necesita información de los riesgos identificados, las causas de los 

mismos, la prioridad de los riesgos para respuestas a corto plazo. 

4.7.2. Planificar la respuesta a los riesgos: Herramientas y técnicas. 

Mientras centremos nuestro esfuerzo en planificar la respuesta a los 

riesgos, mayores serán nuestras posibilidades de minimizar las sorpresas en los 

proyectos, Al tener conocimiento de las respuestas a los riesgos, se elimina 

mucho estrés, reprocesos y conflictos laborales. 

Estas estrategias deben seleccionarse en función de la probabilidad y el 

impacto del riesgo sobre los objetivos generales del proyecto. Las estrategias de 

evitar y mitigar habitualmente son eficaces para riesgos críticos de alto impacto, 

mientras que las de transferir y aceptar normalmente son buenas estrategias para 

amenazas menos críticas y con bajo impacto global.  
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4.7.2.1. Evitar. 

Evitar el riesgo por lo general consiste en modificar algunos de los objetivos 

del proyecto a fin de evitar algunos peligros específicos, lo ideal es realizar estas 

modificaciones al inicio del proyecto, generalmente se considera ampliaciones en 

el cronograma, cambio en especificaciones técnicas o cambios en el alcance, 

modificaciones en estrategias o procesos pero la estrategia más drásticas es 

anular por completo el proyecto. 

Algunos riesgos que surgen en etapas tempranas del proyecto se pueden 

evitar aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la 

comunicación o adquiriendo experiencia. 

4.7.2.2. Transferir. 

También es importante subcontratar parte del trabajo, esto no implica que 

el riesgo se elimina, se traslada el impacto y la respuesta al riesgo. 

Antes de transferir el riesgo siempre es importante reconocer si nosotros 

podemos controlar y hacer frente al riesgo mejor que nuestro subcontratista. 

Se pueden considerar las garantías de cumplimiento, fianzas, para 

compartir la responsabilidad de un riesgo se puede utilizar contratos y acuerdos, 

pero no debemos olvidar que nosotros somos los responsables ante nuestros 

clientes por la entrega del producto final. 

4.7.2.3. Mitigar. 

Tenemos dos maneras de mitigar el riesgo reducir la probabilidad de que el 

evento se presente o disminuir el impacto o efecto que el riesgo puede tener en el 

proyecto 

Primero debemos centrarnos en reducir la probabilidad ya que es menos 

costoso que reducir el impacto. 

 Para la reducción de la probabilidad podemos considerar capacitaciones, 

elección de materiales y equipos de alta calidad, mejorar las relaciones con 
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el proveedor, revisiones del diseño y requisitos del proyecto (efectividad de 

las reuniones). 

 Una manera de reducir el impacto del riesgo es el comprobar y elaborar 

prototipos o probetas para detectar algunos problemas en el proceso y 

estar preparados a ellos, de esta manera los procesos complejos serán 

más fáciles de entender. 

 También podemos aumentar los estimados para compensar 

incertidumbres, es decir realizar ajustes en los tiempos y costos 

programando holguras. 

4.7.2.4. Aceptar. 

Se aceptará un riesgo cuando sea muy grande y no se fuese capaz de 

transferirlo o reducirlo por ejemplo los riesgos asociados al clima, la empresa 

asumirá el riesgo porque las probabilidades de ocurrencia son muy escasas. 

En otros casos los riesgos que tengan un presupuesto pueden absorberse 

si se materializan es decir el riesgo se retiene porque tenemos un plan de 

contingencia para el momento que ocurra. 

Además la empresa puede optar por aceptar el riesgo cuando el costo es 

muy bajo y no impacta de manera significativa a los objetivos. 

4.7.2.5. Estrategias de Respuesta a Contingencias. 

Un plan de contingencia es una alternativa si un evento de riesgo previsto y 

posible se convierte en realidad, y representa acciones que reducirán o mitigaran 

el efecto negativo del evento de riesgos, será usada si se producen los eventos. 

Se debe documentar con claridad las situaciones en las que se debe 

activar el plan de contingencias, también puede incluir un estimado de costo, 

fuente de financiamiento  

Todas las partes afectadas deben estar de acuerdo con los planes de 

respuesta, y tener la autoridad necesaria para hacer compromisos, puesto que un 

plan de respuesta afecta la secuencia normal de las tareas a realizar, por ello 
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debe informarse a todo el equipo del proyecto, para que las sorpresas y 

resistencias sean mínimas. 

4.7.2.6. Juicio de Expertos. 

La formulación de las respuestas debe basarse en documentación 

relacionada a eventos similares o el juicio de profesionales con una formación 

especializada, conocimientos, habilidad, experiencia o capacitación en la 

elaboración de respuestas a los riesgos. 

4.7.3. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Salidas. 

4.7.3.1. Plan de gestión del cronograma. 

El plan de gestión del cronograma se actualiza para reflejar los cambios en 

el proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto 

puede incluir cambios en la tolerancia o en el comportamiento en relación con la 

carga y nivelación de recursos, así como actualizaciones a la estrategia del 

cronograma. 

4.7.3.2. Plan de gestión de los costos. 

El plan de gestión de los costos se actualiza para reflejar los cambios en el 

proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede 

incluir cambios en la tolerancia o en el comportamiento en relación con la 

contabilidad, seguimiento e informes de costos, así como actualizaciones a la 

estrategia del presupuesto y la manera en que se consumen las reservas para 

contingencias. 

4.7.3.3. Plan de gestión de la calidad. 

El plan de gestión de la calidad se actualiza para reflejar los cambios en el 

proceso y en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede 

incluir cambios en la tolerancia o en el comportamiento en relación con los 

requisitos, el aseguramiento o el control de calidad, así como actualizaciones a la 

documentación de requisitos. 

El plan de gestión de las adquisiciones se puede actualizar para reflejar 

cambios a nivel de la estrategia, tales como modificaciones en cuanto a la 
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decisión de hacer o comprar, o en el o los tipos de contrato, motivados por las 

respuestas a los riesgos. 

El plan para la gestión de personal, que forma parte del plan de gestión de 

los recursos humanos, se actualiza para reflejar los cambios en la estructura 

organizacional del proyecto y en las aplicaciones de recursos, motivados por las 

respuestas a los riesgos. Esto puede incluir cambios en la tolerancia o en el 

comportamiento en relación con la asignación del personal, así como 

actualizaciones a la carga de recursos. 

La línea base del alcance se puede actualizar para reflejar los cambios 

derivados del trabajo nuevo, modificado u omitido generado por las respuestas a 

los riesgos. 

La línea base del cronograma se puede actualizar para reflejar los cambios 

derivados del trabajo nuevo (o trabajo omitido) generado por las respuestas a los 

riesgos. 

La línea base de costos se puede actualizar para reflejar los cambios 

derivados del trabajo nuevo (o trabajo omitido) generado por las respuestas a los 

riesgos. 

4.7.3.4. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 

En el proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos se actualizan diversos 

documentos del proyecto, según las necesidades. Por ejemplo, cuando se 

seleccionan y se acuerdan respuestas adecuadas a los riesgos, éstas se incluyen 

en el registro de riesgos. El registro de riesgos debe escribirse con un nivel de 

detalle que se corresponda con la clasificación de prioridad y la respuesta 

planificada. A menudo, los riesgos altos y moderados se tratan en detalle. Los 

riesgos considerados de baja prioridad se incluyen en una lista de observación 

para su monitoreo periódico. Las actualizaciones al registro de riesgos incluyen, 

entre otras: 

 Los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas; 

 Las estrategias de respuesta acordadas; 
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 Las acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta 

seleccionada; 

 Las condiciones desencadenantes, los síntomas y las señales de 

advertencia relativos a la ocurrencia de un riesgo; 

 El presupuesto y las actividades del cronograma necesarios para 

implementar las respuestas seleccionadas; 

 Los planes de contingencia y disparadores que requieren su ejecución; 

 Los planes de reserva para utilización como reacción a un riesgo que ha 

ocurrido y para el que la respuesta inicial no ha sido la adecuada; 

 Los riesgos residuales que se espera que permanezcan después de la 

ejecución de las respuestas planificadas, así como los riesgos que han sido 

aceptados deliberadamente; 

 Los riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la 

implementación de una respuesta a los riesgos; y 

 Las reservas para contingencias que se calculan tomando como base el 

análisis cuantitativo de riesgos del proyecto y los umbrales de riesgo de la 

organización. 

Otros documentos del proyecto susceptibles de actualización, son: 

A. Actualizaciones al registro de supuestos.  

Conforme se dispone de nueva información por medio de la aplicación de 

las respuestas a los riesgos, los supuestos pueden cambiar. Es preciso revisar el 

registro de supuestos para dar cabida a esta nueva información. 

B. Actualizaciones a la documentación técnica. 

Conforme se dispone de nueva información por medio de la aplicación de 

las respuestas a los riesgos, los métodos técnicos y los entregables físicos 

pueden cambiar. La documentación de apoyo debe revisarse para dar cabida a 

esta nueva información. 
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C. Solicitudes de cambio. 

La planificación de posibles respuestas a los riesgos a menudo puede dar 

lugar recomendaciones de cambios en los recursos, actividades, estimaciones de 

costos y otros elementos identificados durante otros procesos de planificación. 

Cuando se identifican dichas recomendaciones, se generan y se procesan 

solicitudes de cambio a través del proceso Realizar el Control de Cambio 

4.8. Control de riesgos. 

Se realizará el control de riesgos a medida que se monitorea el avance del 

proyecto, ejecutando los planes de respuesta de los riesgos identificados, 

supervisando los eventos que los desatan, iniciar los planes de contingencia, 

detectar nuevos riesgos , identificar si los riesgos cambian o se tornan obsoletos. 

La reuniones de revisión de avance del proyecto son importantes para 

revisar actualizar y abordar los riesgos de manera regular por ello se necesita la 

participación del equipo del proyecto para la evaluación de los riesgos y la 

actualización de las necesidades, estos puntos pueden ser incluidos en las 

reuniones y reportes de avance del proyecto. 

Es importante realizar la administración de cambios para poder realizar las 

actualizaciones en la programación y objetivos del proyecto. 

Es conveniente que se monitoreé y se documente los riesgos que se 

presentaron realmente y sus repercusiones, esta información servirá como fuente 

de lecciones que nos enseñaran a administrar los riesgos de proyectos futuros. 

4.8.1. Controlar los Riesgos: Entradas. 

4.8.1.1. Registro de Riesgos. 

El registro de riesgos tiene entradas clave que incluyen los riesgos 

identificados y los propietarios de los riesgos, las respuestas acordadas a los 

riesgos, las señales de advertencia de riesgos y las reservas para contingencias 

de tiempo y costo. 
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4.8.1.2. Datos de Desempeño del Trabajo. 

Los datos de desempeño del trabajo relativos a los diferentes resultados de 

desempeño que pueden recibir el impacto de los riesgos incluyen, entre otros: 

• El estado de los entregables, 

• El avance del cronograma, y 

• Los costos incurridos o análisis económico 

4.8.1.3. Informes de Desempeño del Trabajo. 

Los informes de desempeño del trabajo toman datos de las mediciones del 

desempeño y los analizan para brindar información de desempeño del trabajo del 

proyecto, incluido el análisis de variación, los datos sobre el valor ganado y los 

datos para proyecciones. 

4.8.2. Controlar los Riesgos: Herramientas y Técnicas. 

El control de riesgos se hará a la par del control de avance del proyecto, 

por ello debemos fomentar un ambiente donde todo el personal esté a gusto de 

expresar sus preocupaciones y admitir sus errores, la actitud positiva del líder del 

proyecto y del responsable del proyecto son las claves para mejorar la confianza. 

4.8.2.1. Revaluación de los Riesgos. 

A media que controlamos los riesgos podemos identificar nuevos riesgos 

adicionalmente se hace la reevaluación de los riesgos actuales y se cierra los 

riesgos que quedaron obsoletos.  

Deben programarse periódicamente revaluaciones de los riesgos del 

proyecto. La cantidad y el nivel de detalle de las repeticiones que corresponda 

hacer dependerán de la manera en que el proyecto avanza con relación a sus 

objetivos. 

4.8.2.2. Auditorías de los Riesgos. 

El análisis del valor ganado y otros métodos de análisis de variación y de 

tendencias del proyecto pueden utilizarse para monitorear el desempeño global 
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del proyecto. Los resultados de estos análisis pueden pronosticar la desviación 

potencial del proyecto en su conclusión con respecto a los objetivos de costo y 

cronograma la desviación con respecto al plan de línea base puede indicar el 

impacto potencial de riesgos 

4.8.2.3. Reuniones. 

La gestión de los riesgos del proyecto debe ser considerada en las 

reuniones periódicas sobre el estado del proyecto. El tiempo requerido para tratar 

este asunto variará en función de los riesgos que se hayan identificado, de su 

prioridad y de la dificultad de respuesta.  

4.8.3. Controlar los Riesgos: Salidas. 

4.8.3.1. Información de Desempeño del Trabajo. 

La información de desempeño del trabajo, como salida del proceso 

Controlar los Riesgos, proporciona un mecanismo para comunicar y apoyar la 

toma de decisiones del proyecto. 

4.8.3.2. Solicitudes de Cambio. 

La implementación de planes de contingencia o soluciones alternativas en 

ocasiones dan como resultado solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio 

pueden incluir acciones recomendadas, tanto correctivas como preventivas. 

Acciones correctivas recomendadas. Son actividades que permiten 

realinear el desempeño del trabajo del proyecto con lo planificado, Incluyen 

planes de contingencia y soluciones alternativas. Estas últimas son respuestas 

que no se planificaron inicialmente, pero que se requieren para enfrentar riesgos 

emergentes no identificados previamente o aceptados de manera pasiva. 

Acciones preventivas recomendadas. Son actividades que aseguran que el 

desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con lo planificado 
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4.8.3.3. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 

Los documentos del proyecto susceptibles de actualización como resultado 

del proceso Controlar los Riesgos incluyen entre otros el registro de riesgos. Las 

actualizaciones del registro de riesgos pueden incluir: 

Los resultados de las revaluaciones, auditorías y revisiones periódicas de 

los riesgos. Estos resultados pueden incluir la identificación de nuevos riesgos, 

actualizaciones a la probabilidad, al impacto, a la prioridad, a los planes de 

respuesta, a la propiedad y a otros elementos del registro de riesgos. Los 

resultados también pueden incluir el cierre de riesgos que ya no se aplican y la 

liberación de las reservas correspondientes. 

Los resultados reales de los riesgos del proyecto y de las respuestas a los 

riesgos. Esta información puede ayudar a los directores de proyecto a planificar 

los riesgos a través de la organización, así como en proyectos futuros. 

4.8.3.4. Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. 

Los procesos de gestión de riesgos generan información que se puede 

utilizar en futuros proyectos y que debe reflejarse en los activos de los procesos 

de la organización. Los activos de los procesos de la organización susceptibles de 

actualización incluyen, entre otros: 

• Plantillas para el plan de gestión de los riesgos, incluidos la matriz de 

probabilidad e impacto y el registro de riesgos. 

• La estructura de desglose de riesgos. 

• Las lecciones aprendidas procedentes de las actividades de gestión de los 

riesgos del proyecto. 
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CAPÍTULO V: CASO DE ESTUDIO  

5.1. Descripción del proyecto. 

5.1.1. Antecedentes. 

Desde el mes de marzo del año 2014 hasta el mes de febrero de 2015 se 

ejecutó el proyecto FABRICACION DE CELDAS DE COLUMNAS DE 

FLOTACION – PROYECTO LAS BAMBAS, este trabajo fue encomendado a 

IMCO SERVICIOS SAC mediante la empresa ERIEZ FLOTATION DIVISION - 

PERU (EFD) empresa que ofrece servicios de ingeniería avanzada, pruebas 

metalúrgicas e innovadora tecnología de flotación para las industrias de 

extracción y procesamiento de minerales. 

El proyecto de fabricación se realizó en la planta ubicada en la vía de 

evitamiento km 3, las fabricación incluyen 2 columnas de flotación de diámetro 

1.25 metros por 8 metros de altura y 2 columnas de flotación de diámetro 1.70 

metros por 8 metros de altura, para cada celda se fabricó un sistema de lavado 

con agua en PVC, se suministró componentes en acero inoxidable para level float, 

y los soportes necesarios para el traslado de cada celda. 

La ingeniería y planos para la construcción fueron proporcionados por el 

cliente, no se realizó pruebas hidrostáticas ni montaje final, se realizó el pre 

montaje en acero negro, se realizó el granallado y aplicación de pintura, no se 

realizó el transporte de estas fabricaciones a las instalaciones del cliente, la 

entrega se realiza sobre las unidades de transporte  que el cliente envió a la 

planta. 

5.1.2. Descripción del proyecto. 

Las celdas de flotación están compuesto de un tanque cilíndrico de acero 

equipado con un tubo de entrada de alimentación en el nivel intermedio de la 

columna, un lavador externo en la parte superior para recoger y retirar la espuma 

y una boquilla de salida suspensión cerca de la parte inferior del tanque para 

eliminar colas, un sistema de inyección de aire utilizado para generar las burbujas 

necesarias para el proceso de flotación estará situado a la parte inferior del 

recipiente. 
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A continuación se muestra las partes de una celda columna de flotación. 

 

Figura 21. Típica Celda columna de flotación 
Fuente: Eriez Flotation División 

 

Las 2 Celdas Columna de Flotación de Ø 1.25 m por 8 m  de altura tienen 

la siguiente codificación: C2-0370-FTC-0001 y C2-0370-FTC-0005. 

Y las 2 Celdas Columna de Flotación de Ø 1.70 m por 8 m de altura tienen 

la siguiente codificación: 

C2-0370-FTC-0003 y C2-0370-FTC-0004. 

Cada celda presentara un Hood que contendrá el wash wáter distributor y 

donde se podrán colocar válvulas, mirillas y el level float, sólo la parte interior del 

Hood fue pintada con el recubrimiento Chesterton SD4i. 

Se suministró y se fabricó el Sistema de Agua de Lavado (Wash Water 

distributor) en PVC. 
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Eriez Float Division (EFD) suministró algunos componentes del level float 

como la boya, y las mirillas del Hood. 

Las fabricaciones se revisaron y se contabilizo la pernería correspondiente 

a cada celda columna de flotación. 

No se aplicó recubrimiento a los componentes en INOX  

A continuación se muestra los componentes de las celdas columnas de 

flotación que IMCO SERVICIOS SAC fabricó 

Celdas Columna de Ø1.25m x 8m de altura 

  

Celda columna de flotación Level float 

 
 

Hood Wash Water Assembly 
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Air manifold (accesorio) Feed distributor (accesorio) 

Figura 22. Celdas Columna de Ø1.25m x 8m de altura y componentes 
Fuente: IMCO SERVICIOS SAC 
 
 
 

Celdas Columna de Ø1.70m x 8m de altura 

  

Celda columna de flotación Level Float 

  

Hood para celda 3 y celda 4 Wash Water Assembly para celda 3 y celda 4 
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Air manifold para celda 3 y celda 4 
(accesorio) 

Feed distributor para celda 3 y celda 
4(accesorio) 

Figura 23. Celdas Columna de Ø1.25m x 8m de altura y componentes 
Fuente: IMCO SERVICIOS SAC 
 
 

5.1.2.1. Presupuesto. 

En el presupuesto aprobado por ERIEZ FLOTATION DIVISION - PERU 

(EFD) se considera los siguientes ítems con sus respectivos valores 

Cuadro 28.  
Presupuesto del proyecto Fabricación  de  Celdas de Columna De Flotación 

Item Descripción Cantidad Unid. 
Precio 
Unit. 

Parcial 

1 

Fabricación de 02 Celdas Columna de 
Flotación para el Proyecto Las Bambas, 
de Ø 1.25 m por 8 m  de altura. Según 
planos proporcionados por ustedes,  
incluyendo Nozzles y Bridas Slip On, solo 
hasta el límite de la Celda, incluyendo el 
suministro de empaquetaduras para todas 
las uniones de las Celdas que se hagan 
en taller. 

6,400.00 Kg 
US$                 
7.30 

US$              
46,745.60 

2 

Acabado de Recubrimiento Chesterton 
SD4i, en la zona del Hood, parte interior. 
Para 02 Celdas de Ø 1.25 m.  02 Capa de 
12 mils = 24 mils, sin considerar el área 
interior del Launders. 

12.62 m2 
US$            

296.00 
US$                 

3,735.52 

3 

Fabricación de 02 Celdas Columna de 
Flotación para el Proyecto Las Bambas, 
de Ø 1.70 m por 8 m de altura. Según 
planos proporcionados por ustedes,  
incluyendo Nozzles y Bridas Slip On, solo 
hasta el límite de la Celda, incluyendo el 
suministro de empaquetaduras para todas 
las uniones de las Celdas que se hagan 
en taller. 

10,000.00 Kg 
US$                 
6.88 

US$              
68,820.00 

4 

Acabado de Recubrimiento Chesterton 
SD4i, en la zona del Hood, parte interior. 
Para 02 Celdas de Ø 1.70 m. 02 Capa de 
12 mils = 24 mils, sin considerar el área 
interior del Launders. 

18.40 m2 
US$            

296.00 
US$                 

5,446.40 
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Item Descripción Cantidad Unid. 
Precio 
Unit. 

Parcial 

5 

Suministro y Fabricación de Sistema de 
Agua de Lavado de PVC Piping para 
Celdas de Ø 1.25 m según plano N° 
212076-DWC-150.  

2.00 Und. 
US$         

1,692.32 
US$                 

3,384.64 

6 

Suministro y Fabricación de Sistema de 
Agua de Lavado de PVC Piping para 
Celdas de Ø 1.70 m según plano N° 
212076-DWC-250.  

2.00 Und. 
US$         

2,193.23 
US$                 

4,386.46 

7 
Suministro y Fabricación de componentes 
en acero Inoxidable para level Float, 
según plano N° 212076-DWC-060.  

4.00 Und. 
US$            

240.00 
US$                    

960.00 

8 
Fabricación de Saddles (Apoyos) para 02 
Celdas de Ø 1.25 m, según plano 
estándar. 

4.00 Und. 
US$            

490.00 
US$                 

1,960.00 

9 
Fabricación de Saddles (Apoyos) para 02 
Celdas de Ø 1.70 m, según plano 
estándar. 

4.00 Und. 
US$            

741.60 
US$                 

2,966.40 

    

Sub 
Total 

US$            
138,405.03 

    
IGV 
18.00% 

US$            
24,912.90 

    Total 
US$            

163,317.93 

Fuente: IMCO SERVICIOS SAC 

 

El total del presupuesto es de US$ 163,317.93 el equivalente a moneda 

peruana es de S/. 457,290.20 (considerando que para esa fecha el valor del dólar 

fue de 2.8 nuevos soles), los pagos se harán 30 días después de la presentación 

de la factura. 

5.1.2.2. Descripción de las actividades. 

El primer grupo de actividades corresponde a la entrega de planos por 

parte de ERIEZ, en base a estos planos el área de ingeniería realiza los planos al 

detalle que brinda información para que el área de producción pueda realizar las 

fabricaciones, además se considera esta información para  realizar la procura de 

materiales y la presentación y aprobación de procedimientos de soldadura. 

En el segundo grupo de actividades encontramos las actividades de 

fabricación en acero negro, se consideran el habilitado de materiales luego el 

armado y soldeo, después se procede a la limpieza mecánica, cada uno de estas 

actividades requieren ser inspeccionadas por los supervisores de calidad, 
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realizando el control de calidad de materiales, control dimensional, inspección de 

soldadura, pruebas radiográficas al acero. 

Se hará el pre ensamble de todas las fabricaciones las cuales serán 

liberadas, es decir aprobadas por el supervisor de calidad del cliente (SQS), antes 

de que las fabricaciones se trasladen al área de recubrimientos. 

Luego se procede a realizar el granallado y aplicación del recubrimiento a 

las fabricaciones a excepción del Wash Water que está fabricado de PVC y el 

Level float cuyo material es en acero inoxidable, una vez que la pintura está seca 

al tacto duro se procede a realizar la liberación de calidad de aplicación de 

recubrimiento a las fabricaciones mediante la inspección visual y la verificación de 

espesor de película seca. 

Una vez que la aplicación de pintura cumple con las especificaciones y es 

corroborado por el SQS, se procede a embalar y etiquetar todos los componentes 

de las celdas las cuales serán comprobados por SQS del cliente y se verificará las 

cantidades y el buen estado de las celdas antes de ser izadas sobre las unidades 

de transporte que el cliente envía a la planta. 
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Tabla 3.  
Actividades de fabricación 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Fabricación de 04 celdas para las bambas 78 días jue 20/03/14 lun 23/06/14   

2    Entrega de planos de ing. Básica 0 días jue 20/03/14 jue 20/03/14   

3    Ingeniería de taller 12 días jue 20/03/14 jue 03/04/14 2 

4    Suministro 12 días jue 03/04/14 sáb 19/04/14   

11    Presentación de WPS a ERIEZ 15 días sáb 22/03/14 mié 09/04/14 2CC+2 días 

12    Aprobación de WPS - (Arranque de soldadura) 10 días mié 09/04/14 mié 23/04/14 11 

13    Fabricación 36 días sáb 19/04/14 lun 02/06/14   

14       FTC-0001 - (1.70 Ø) 35 días sáb 19/04/14 sáb 31/05/14   

15          Habilitado de plancha de casco 3 días sáb 19/04/14 mié 23/04/14 5 

16          TOP con Launder 15 días mié 23/04/14 lun 12/05/14 12,15 

17          BOTTOM - (Incluye colocación de boquillas) 12 días mié 23/04/14 jue 08/05/14 16CC 

18          MIDDLE Armado y soldeo 6 días mié 23/04/14 mié 30/04/14 16CC 

19          Ensamble Bottom con Middle 4 días jue 08/05/14 mar 13/05/14 17,18 

20          Ensamble Middle con Top 8 días mar 13/05/14 jue 22/05/14 16,19 

21          Fab. De Accesorios - feed dist , air manifold 10 días mar 13/05/14 sáb 24/05/14 20CC 

22          HOOD armado y soldeo 10 días mar 13/05/14 sáb 24/05/14 20CC 

23          Wash Water Assembly 10 días mar 13/05/14 sáb 24/05/14 20CC,6 

24          Level float 10 días mar 13/05/14 sáb 24/05/14 20CC,7 

25 
         Inspección de pre ensamble, liberación , limpieza 
mecánica 

6 días sáb 24/05/14 sáb 31/05/14 21,22,20 

26       FTC-0005 - (1.70 Ø) 35 días sáb 19/04/14 sáb 31/05/14   

27          Habilitado de plancha de casco 3 días sáb 19/04/14 mié 23/04/14 5 

28          TOP con Launder 15 días mié 23/04/14 lun 12/05/14 27 

29          BOTTOM - (Incluye colocación de boquillas) 12 días mié 23/04/14 jue 08/05/14 27 

30          MIDDLE Armado y soldeo 6 días mié 23/04/14 mié 30/04/14 27 



163 

    

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

31          Ensamble Bottom con Middle 4 días jue 08/05/14 mar 13/05/14 29,30 

32          Ensamble Middle con Top 8 días mar 13/05/14 jue 22/05/14 28,31 

33          Fab. De Accesorios - feed dist , air manifold 10 días mar 13/05/14 sáb 24/05/14 32CC 

34          HOOD armado y soldeo 10 días mar 13/05/14 sáb 24/05/14 32CC 

35          Wash Water Assembly 10 días mar 13/05/14 sáb 24/05/14 32CC,6 

36          Level float 10 días mar 13/05/14 sáb 24/05/14 32CC,7 

37 
         Inspección de pre ensamble, liberación , limpieza 
mecánica 

6 días sáb 24/05/14 sáb 31/05/14 32,33,34 

38       FTC-0003 - (1.25 Ø) 33 días mié 23/04/14 lun 02/06/14   

39          Habilitado de plancha de casco 3 días mié 23/04/14 sáb 26/04/14 15 

40          TOP con Launder 14 días sáb 26/04/14 mié 14/05/14 39 

41          BOTTOM - (Incluye colocación de boquillas) 8 días sáb 26/04/14 mié 07/05/14 39 

42          MIDDLE Armado y soldeo 5 días sáb 26/04/14 sáb 03/05/14 39 

43          Ensamble Bottom con Middle 4 días mié 07/05/14 lun 12/05/14 41,42 

44          Ensamble Middle con Top 8 días mié 14/05/14 vie 23/05/14 43,40 

45          Fab. De Accesorios - feed dist , air manifold 10 días mié 14/05/14 lun 26/05/14 44CC 

46          HOOD armado y soldeo 10 días mié 14/05/14 lun 26/05/14 44CC 

47          Wash Water Assembly 10 días mié 14/05/14 lun 26/05/14 44CC,6 

48          Level float 10 días mié 14/05/14 lun 26/05/14 44CC,7 

49 
         Inspección de pre ensamble, liberación , limpieza 
mecánica 

6 días lun 26/05/14 lun 02/06/14 44,45,46 

50       FTC-0004 - (1.25 Ø) 33 días mié 23/04/14 lun 02/06/14   

51          Habilitado de plancha de casco 3 días mié 23/04/14 sáb 26/04/14 39CC 

52          TOP con Launder 14 días sáb 26/04/14 mié 14/05/14 51 

53          BOTTOM - (Incluye colocacion de boquillas) 8 días sáb 26/04/14 mié 07/05/14 51 

54          MIDDLE Armado y soldeo 5 días sáb 26/04/14 sáb 03/05/14 51 

55          Ensamble Bottom con Middle 4 días mié 07/05/14 lun 12/05/14 53,54 

56          Ensamble Middle con Top 8 días mié 14/05/14 vie 23/05/14 55,52 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

57          Fab. De Accesorios - feed dist , air manifold 10 días mié 14/05/14 lun 26/05/14 56CC 

58          HOOD armado y soldeo 10 días mié 14/05/14 lun 26/05/14 56CC 

59          Wash Water Assembly 10 días mié 14/05/14 lun 26/05/14 56CC,6 

60          Level float 10 días mié 14/05/14 lun 26/05/14 56CC,7 

61 
         Inspección de pre ensamble, liberación , limpieza 
mecánica 

6 días lun 26/05/14 lun 02/06/14 56,57,58 

62       Liberación fabricación acero negro 0 días lun 02/06/14 lun 02/06/14 25,37,49,61 

63    Recubrimiento 18 días lun 02/06/14 lun 23/06/14   

64        FTC-0001 - (1.7 Ø) Recubrimiento 18 días lun 02/06/14 lun 23/06/14   

65          Granallado Celda y componentes 2 días lun 02/06/14 mié 04/06/14 8,62 

66          Recubrimiento Celda y componentes 4 días mié 04/06/14 lun 09/06/14 65 

67          Granallado de Hood 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 84 

68          Recubrimiento de Hood 3 días mar 17/06/14 vie 20/06/14 67 

69          Pruebas de calidad y levantamiento observaciones 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14 66,68 

70        FTC-0005 - (1.7 Ø) Recubrimiento 16 días mié 04/06/14 lun 23/06/14   

71          Granallado Celda y componentes 2 días mié 04/06/14 vie 06/06/14 65 

72          Recubrimiento Celda y componentes 4 días vie 06/06/14 mié 11/06/14 71 

73          Granallado de Hood 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 67CC 

74          Recubrimiento de Hood 3 días mar 17/06/14 vie 20/06/14 73 

75          Pruebas de calidad y levantamiento observaciones 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14 72,74 

76        FTC-0003 - (1.25 Ø) Recubrimiento 14 días vie 06/06/14 lun 23/06/14   

77          Granallado Celda y componentes 2 días vie 06/06/14 lun 09/06/14 71 

78          Recubrimiento Celda y componentes 4 días lun 09/06/14 vie 13/06/14 77 

79          Granallado de Hood 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 67CC 

80          Recubrimiento de Hood 3 días mar 17/06/14 vie 20/06/14 79 

81          Pruebas de calidad y levantamiento observaciones 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14 78,80 

82        FTC-0004 - (1.25 Ø) Recubrimiento 12 días lun 09/06/14 lun 23/06/14   

83          Granallado Celda y componentes 2 días lun 09/06/14 mié 11/06/14 77 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

84          Recubrimiento Celda y componentes 4 días mié 11/06/14 lun 16/06/14 83 

85          Granallado de Hood 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 67CC 

86          Recubrimiento de Hood 3 días mar 17/06/14 vie 20/06/14 85 

87          Pruebas de calidad y levantamiento observaciones 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14 84,86 

88       Liberación recubrimiento 0 días lun 23/06/14 lun 23/06/14 69,75,81,87 

89    Embalaje 0 días lun 23/06/14 lun 23/06/14   

Fuente: IMCO SERVICIOS SAC 
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De acuerdo al cronograma aprobado por el cliente el inicio del proyecto es 

el día jueves 20 de marzo de 2014 y deben culminarse el día lunes 23 junio de 

2014, no se considera el domingo como día laborable. 

Se debe aclarar que no se consideró en el cronograma las duraciones para 

el embalaje de las fabricaciones, este error presenta un gran riesgo para la 

finalización del proyecto. Puesto que siempre estarán en la ruta crítica del 

cronograma del proyecto. 

 

 

Fabricación de celdas en acero negro 

Figura 24. Fabricación de celdas en acero negro. 
Fuente: IMCO SERVICIOS SAC 
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Aplicación de recubrimiento 

Figura 25. Aplicación de recubrimiento 
Fuente: IMCO SERVICIOS SAC 

 

 

 

Embalaje de celdas 

Figura 26. Embalaje de celdas 
Fuente: IMCO SERVICIOS SAC 
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5.1.3. Descripción del problema. 

El proyecto de acuerdo al cronograma empezó el día jueves 20 de marzo 

del año 2014 y debió culminar su fabricación el día lunes 23 de junio del 2014, 

pero este proyecto se culminó el 11 de febrero de 2015, lo que representa un 

retraso de 8 meses. 

En los cuales se incluye retrasos por parte del cliente en culminar con él 

envió de la información. 

Las demoras tanto para la procura de materiales y la culminación de los 

procesos de fabricación de level float y Wash Water dristributor son consecuencia 

de la demora del área de ingeniería que al 7 de junio de 2014 recién lograron 

emitir todos los planos al detalle. 

Sumado a ello el área de compras no informa oportunamente sobre la 

disponibilidad de los materiales en el mercado esto genera que se vuelva a 

realizar el requerimiento de materiales con la aprobación de cambio de materiales 

a usarse por parte del cliente. 

A pesar que las fabricaciones en acero se culminaron, no se había 

culminado las fabricaciones del Wash Water. 

Los elementos de level float sufren daños, estos elementos se guardaron y 

no se comunicó acerca de los daños a los materiales al supervisor de obra ni al 

capataz, por ello se realizón nuevamente los requerimientos de elementos en 

inox. 

La pintura Chesterton SD4i nunca antes se había aplicado por lo que 

estimación de duración y de recursos no estaban bien definidas, la aplicación de 

recubrimiento al interior de las celdas era difícil por el acceso limitado. 

Otros proyectos  tuvieron prioridad al momento de realizar los trabajos de 

aplicación de recubrimiento. 

No se estimaron en el cronograma las actividades de embalaje por ello la 

procura para estas actividades se realizaron al final. 
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A continuación se describen algunos problemas que se suscitaron en las 

compras de los materiales y las respuestas del cliente. 

Cuadro 29.  
Solicitudes de cambio para el cliente 

PROBLEMA RESPUESTA 

El 03 de abril se comunica al cliente que las planchas para la fabricación 

de las celdas columna no se consiguieron en el mercado y se tuvo que 

pedir al cliente aceptar el cambio de los espesores  

• Se solicitó realizar el cambio de espesor de 10mm a 3/8” (9.525 mm) en 

los siguientes ítems,  

Base Plate Drawing No. 212076-DWC-100/21076-DWC-200  

Anchor Bolt Ring Drawing No. 212076-DWC-120/21076-DWC-220  

• Se solicita realizar el cambio de espesor de 5mm a 3/16” (4.763 mm) en 

los siguientes ítems,  

Detail 3 ID Plate Drawing No. 212076-DWC-012. 

7 DE ABRIL 2014 
se acepta el cambio 

El 03 de abril 2014 se indica al cliente que para los manhole de las celdas 
columna, no es comerciable el tubo de 24”de diámetro SCH10 ASTM  A53 
Gr B, (espesor de ¼”) y se requiere la aprobación para emplear plancha 
de 6 mm para realizar la tubería en calidad ASTM A36. 

07 de abril 2014 se 
acepta el cambio 

El 04 de abril de 2014 Ingeniería exige más detalles para las bases de las 
mirillas del hood 

07 de abril 2014 se 
acepta el cambio 

El 14 de abril de 2014 para la fabricación del Hood Assembly de las celdas 
columna de diámetro 1.25metros y de 1.70metros se compró Acero A-36, 
pero según la norma API 650, para las fabricaciones SHEETS contempla 
un material ASTM A1011 Gr33. El cliente aprueba usar el material en 
acero A-36 el dia 15 de abril 2014 

15 de abril 2014 se 
acepta el cambio 

El 14 de abril se pide al cliente usar plancha de 6mm puesto que no se 
consigue en el mercado tubería de 16” SCH10 plano 212076-DWC-086 

15 de abril 2014 se 
acepta el cambio 

El 29 de mayo de 2014 se indica que la placa de identificación en las 
celdas de 1.70m de diámetro tiene interferencia con el air manifold. 

29 de mayo 2014 se 
acepta el cambio 

El 5 de mayo de 2014 se comunica al cliente que no se consigue en el 
mercado tubería PVC SCH40 y que se permita usar PVC SCH80 en color 
gris. 

06 de mayo 2014 se 
acepta el cambio 

El 17 de mayo de 2014 se comunica al cliente que no se consigue en el 
mercado tubería inoxidable 3/8” de diámetro y de espesor de pared 0.028” 
y que se debe de usar tubería inoxidable de 3/8” de diámetro y de espesor 
de pared de 0.035” , se indica que el diámetro exterior del tubo no será 
afectado 

17 de mayo 2014 se 
acepta el cambio 

El 11 de mayo de 2014 para las fabricaciones del HOOD en los nozzless 
N5,N19,N24 y N25 se indica bridas tipo RF (de cara levantada) pero las 
instaladas son del tipo FF(cara aplanada), el cliente no acepto el cambio y 
exigió que se compre las bridas que indica el plano respondiéndolo el 12 
de junio 2014. 

12 de junio 2014 se 
rechaza y se debe 
comprar el material 

requerido 

El 7 de julio se pide al cliente la aprobación para la fabricación de reducing 
bushing de PVC puesto que no se encuentra en el mercado el reducing 
bushing de 1”spig x 3/8” 

10 de julio 2014 se 
acepta el cambio 
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PROBLEMA RESPUESTA 

El 09 de setiembre de 2014 IMCO SERVICOS SAC, propone cambiar el 
epóxico Amerlock 400 a Amerlock 2 lo cual tiene alto porcentaje de sólidos 
porque el proveedor ya no produce Amerlock 400 

16 de octubre 2014 
Se acepta el cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4. Criterios de valor del cliente. 

El objetivo de la gestión de riesgos es asegurar el valor de los proyectos es 

decir cumplir con lo que requiere el cliente. 

El cliente Eriez Flotation Division ofrece servicios de ingeniería avanzada, 

pruebas metalúrgicas e innovadora tecnología de flotación para las industrias de 

extracción y procesamiento de materiales, es además reconocido como líder en 

sistemas de flotación de minerales de todo el mundo, realizará el ensamble de las 

celdas en la empresa minera Las Bambas, esta empresa minera contrata a 

Bechtel para asegurar la calidad de todos los trabajos. 

Es por ello que no solo se contará con la revisión de SQS de la empresa 

ERIEZ sino también un representante de la minera por medio del SQS de la 

empresa Bechtel. 

El objetivo más importante es la calidad del trabajo es decir que las 

fabricaciones deben ser hechas con los materiales requeridos en las medidas 

descritas y con los procesos necesarios. 

El segundo objetivo es el alcance; cumplir con las demás especificaciones 

como la cantidad de componentes, estado de las fabricaciones, pernería y el 

embalaje. 

El tercer objetivo es el tiempo de entrega de las fabricaciones. 

El cuarto objetivo es el costo del proyecto, considerando que aceptada la 

orden de compra por parte del cliente y la empresa IMCO SERVICIOS los costos 

por reprocesos o retrasos en las fabricaciones solo afecta a la rentabilidad del 

proyecto y la utilidad para la empresa.  
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5.2. Procesos de la gestión de riesgos. 

5.2.1. Planificar la gestión de riesgos. 

Este proceso se realiza al aprobarse la Orden de compra del proyecto, para 

ello debemos tener información importante del proyecto, descritos en la propuesta 

del plan de gestión de riesgos 

Se deberá formalizar en proyecto dentro de la empresa por medio de la 

realización del acta del proyecto que permita definir al grupo de responsables del 

proyecto y aspectos importantes. 

Cuadro 30.  
Acta de constitución del proyecto fabricación de celdas 

CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN ELABORADO 
POR: 

REVISADO 
POR: 

APROBADO 
POR: 

FECHA  MOTIVO 

V.0.0 Responsable 
de proyecto 

Líder de 
planeamiento 

Gerente 21/03/2014 VERSIÓN 
ORIGINAL 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO CLIENTE 

Servicios de fabricación de celdas columna – 
proyecto Las Bambas 

Las Bambas por medio de Eriez Flotation 
División Perú S.A. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto contempla la fabricación de 4 celdas columnas de acuerdo a los siguiente: 

o Dos Celdas Columna de Ø1.25m x 8m altura - 3rd Moly Cleaner G.A.  

o Dos Celdas Columna de Ø1.70m x 8m altura - 2nd Moly Cleaner G.A. 

o Suministro y Fabricación de sistema de agua de lavado de PVC Piping para Celdas. 

o Suministro y Fabricación de componentes en INOX para Level Float.  

o Soportes para cada celda columna. 

Celdas columnas para el concentrado de Molibdeno, para las obras del proyecto las bambas, 
el mismo que está ubicado en el departamento de Apurímac  

La fabricación debe de ejecutarse de acuerdo a diseños y planos de la ingeniería básica del 
cliente. La entrega del producto será sobre plataformas que envié el cliente a la planta IMCO 
que se encuentra en vía de evitamiento KM 3. 

El proyecto tendrá se inicia el 20 de marzo del 2014; y finaliza el día lunes 23 de  junio del 
2014 

 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO  
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Fabricación en Acero. 

Fabricación de 02 celdas columnas de flotación de Ø1.25m x 8m altura 

Fabricación de 02 celdas columnas de flotación de Ø1.70m x 8m altura 

Fabricación en PVC 

Fabricación de sistema de agua de lavado de PVC para las celdas de Ø1.25m y Ø1.70m 

Fabricación en Acero INOX 

fabricación de componentes en acero inoxidable para level float para las celdas de Ø1.25m y 
Ø1.70m 

Fabricación de Saddles o soportes, 

Fabricación de Saddles(apoyos) para las celdas de Ø1.25m y Ø1.70m 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

 Los ítems identificados como EFD numero de parte (Part N) será suministrado por EFD 

 Ingeniería y planos base para construcción de las celdas será proporcionado por el cliente. 

 Materiales : Planchas en Acero ASTM A-36 

 Tuberías y accesorios en PVC SCH 40 para sistema Wash Water, color gris. 

 Soldadura de acuerdo a AWS D1.1 

 Preparación superficial SSPC SP6 (Arenado Comercial) 

 Pintura parte externa , espesor final a 12 mils EPS, parte externa de tanques , estructuras y 
plataformas 

 Base: Pintura epóxica a 6 mils 

 Capa de acabado: Poliuretano a 6 mils 

 Pintura epóxica parte interna : espesor final 3 mils EPS sin incluir la parte del Hood 

 Capa base pintura epóxica a 3 mils 

 Aplicación del recubrimiento SD4i ARC composite de marca Chesterton, solo en la zona 
interior del Hood a 24 mils EPS. 

 Se considera pernos A325 galvanizados. 

 Prueba de líquidos penetrantes al 100% 

 Placas radiográficas al 15% 

 Se considera pre-ensamble de las celdas en taller en negro 

 No se incluye el suministro ni fabricación de estaciones de aire y de agua. 

 No se incluye prueba hidrostática en obras de las celdas. 

 No se incluye transporte ni montaje de estructuras fabricadas. 

 No se incluye ningún tipo de conexión eléctrica 

 IMCO elaborará y presentará a ERIEZ dossier de fabricación, cronograma de avance, 
plan de aseguramiento de calidad. 
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 No se incluye revestimiento con caucho y otro material especial de celdas 

 El cliente suministra todos los accesorios para las celdas, válvulas, mangueras, boquillas, 
manómetros, acoplamientos. 

 Se incluye suministro de pintura extra para retoques de pintura en obra. 

 Envío de lista de embarque o packing list. 

 Los elementos para despacho deben ser debidamente embalados. 

 Para proceder con el despacho del material para entrega al cliente, deben ser previamente 
liberados por el SQS de EFD. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1.- ALCANCE Cumplir satisfactoriamente 
con la entrega del producto  

-Aprobación y liberación del producto 
para entrega al cliente. 
 

2.- TIEMPO Realizar el proyecto en el 
tiempo establecidos en la OC. 

-Culminar el proyecto el día lunes 23 
de junio del 2014 

3.- COSTO Cumplir con el presupuesto 
meta estimado. 

-Alcanzar un margen de utilidad del 
25% del presupuesto venta 

4.- CALIDAD Cumplir con los requisitos de 
calidad. 

-Tener Cero No conformidades. 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

Lograr cumplir satisfactoriamente con los requisitos del cliente para atraer más órdenes de 
compra por trabajos en adelante; por altos estándares en la gestión de la orden de trabajo 
presente. Consiguiendo iniciar estrategias de fidelización como proveedores. 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITOS SIGNIFICATIVOS FECHA PROGRAMADA 

Inicio del proyecto Jueves 20 de marzo 2014 

Presentación de procedimientos de soldadura Miércoles 9 de abril 2014 

Liberación de fabricación en acero Lunes 02 de junio 2014 

Liberación de recubrimiento Lunes 23 de junio 2014 

Liberación de Embalaje No se considera en el cronograma. 

ASIGNACIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO/ FUNCIÓN 

Jose Granados Responsable del Proyecto. 

Luis Quezada Líder de planeamiento. 

Marco Mamani Líder de ingeniería. 

Jeaneth Zea Supervisor de producción. 

Juan Taipe Supervisor de calidad – fabricaciones. 

Pedro Sierra Supervisor de calidad – recubrimiento. 

Luis Vilca Líder de presupuesto. 

Angel García Líder de recubrimiento. 

Wilder Huatay Responsable de Almacén. 

 Blanca Rojas Responsable de Compras. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO VENTA 

Ite
m 

Cantid
ad 

Descripción Unid. Precio Unit. PARCIAL 

1 6400 
Fabricación de 02 Celdas Columna de 

Flotación para el Proyecto Las Bambas, de Ø 
1.25 m por 8 m  de altura. 

Kg US$ 7.304 
US$ 

46745.6 
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2 12.62 

Acabado de Recubrimiento Chesterton SD4i, 
en la zona del Hood, parte interior. Para 02 

Celdas de Ø 1.25 m.  02 Capa de 12 mils = 24 
mils 

m2 US$ 296 
US$ 

3735.52 

3 10000 
Fabricación de 02 Celdas Columna de 

Flotación para el Proyecto Las Bambas, de Ø 
1.70 m por 8 m de altura. 

Kg US$ 6.882 
US$ 

68820 

4 18.4 

Acabado de Recubrimiento Chesterton SD4i, 
en la zona del Hood, parte interior. Para 02 

Celdas de Ø 1.70 m. 02 Capa de 12 mils = 24 
mil 

m2 US$ 296 
US$ 

5446.4 

5 2 
Suministro y Fabricación de Sistema de Agua 
de Lavado de PVC Piping para Celdas de Ø 

1.25 m  
Und. 

US$ 
1692.32143 

US$ 
3384.6428

6 

6 2 
Suministro y Fabricación de Sistema de Agua 
de Lavado de PVC Piping para Celdas de Ø 

1.70 m 
Und. 

US$ 
2193.23214 

US$ 
4386.4642

9 

7 4 
Suministro y Fabricación de componentes en 

acero Inoxidable para level Float 
Und. US$ 240 US$ 960 

8 4 
Fabricación de Saddles (Apoyos) para 02 

Celdas de Ø 1.25 m, según plano estándar. 
Und. US$ 490 US$ 1960 

9 4 
Fabricación de Saddles (Apoyos) para 02 

Celdas de Ø 1.70 m, según plano estándar. 
Und. US$ 741.6 

US$ 
2966.4 

   
  Sub-total   

US$ 
138405.03 

   
IGV 0.18 

US$ 
24912.9 

   
  TOTAL   

 
US$163 
317.93 

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE CARGO FECHA 

Manuel Cabanillas GERENTE 
GENERAL 

21/04/2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizar el acta de constitución del proyecto no solo sirve para publicar 

oficialmente el proyecto a las áreas operativas y administrativas, también nos 

permite identificar Hitos y actividades que usualmente no se consideraban en el 

cronograma. 

También es importante reconocer a los interesados externos del proyecto, 

es decir los representantes del cliente para poder gestionar con ellos los cambios 

en los objetivos del proyecto. 

Como podemos apreciar en el registro de interesados del proyecto de 

fabricación existe un inspector de calidad de parte de Bechtel quien también 

asegurara el trabajo, además se conoce que este inspector de calidad tiene 
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mayor conocimiento técnico que el inspector de Eriez y no permitirá que el 

proyecto culmine hasta que no se cumpla con la calidad y alcance del proyecto, 

es decir está muy pendiente de la actividades que no se consideraron antes en el 

cronograma, como son las correspondientes a embalaje. 

Así mismo las observaciones que realicen los SQS deben levantarse antes 

de proseguir con cualquier otra actividad y esto representa posibles retrasos en la 

culminación del proyecto. 

Cuadro 31.  
Registro de interesados fabricación celdas columna 

 
Registro de interesados 

   
Proyecto 

Servicios de fabricación de celdas columna – 
proyecto las bambas 

Código 
Proyecto OTI1400088 

Elaborad
o por 

Jose Granados Fecha 
21/03/2014 

Aprobado 
por 

Luis Quezada Fecha 
21/03/2014 

Nombre y 
apellidos 

Cargo 
Numero 
contacto 

E mail 
Requisitos / 
Expectativas 

In
fl
u
e
n
c
ia

 e
n
 

e
l 
c
ic

lo
 d

e
 

v
id

a
 d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

P
o
d

e
r 

d
e
 

in
fl
u
e

n
c
ia

 

T
ip

o
 d

e
 

in
te

ré
s
 

Edward 
Villanueva 

SQS Eriez 953265912 evillanueva@efd.peru 

Calidad y 
cantidad de 

fabricaciones y 
duración 

P,E,S,C A R 

Jophan 
Salcedo 

SQS 
Bechtel 

912005006 jdsalcedo@bechtelperu.com 
Calidad y 

cantidad de 
fabricaciones 

S,C A C 

Shahram 
Alvani 

Ingenieria 
Eriez 

950069520 skalvani@efd.peru Planos base I,P A F 

Peterson 
Cheung 

Project 
Manager 
ERIEZ 

900102203 pacheung@efd.canada 
Aprobación inicio 

y pagos 
I,C R F 

Influencia en el ciclo de vida del proyecto: I (Inicio), P (planificación), E (Ejecución), S 
(Supervisión y control), C (Cierre). 

Poder de influencia : A (Alta ), R ( Regular ) ,B (Baja)  

Tipo de interés: F (Favorable) C (Contraria) R (Regular ) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al inicio del proyecto y en la etapa planificación es muy importante que la 

información entre el área de ingeniería de IMCO y el área de ingeniería de ERIEZ 

se comparta de manera oportuna y se revise adecuadamente, por ello se emplea 

un disco virtual en el cual se puede guardar la documentación del proyecto, 

cualquier fallo en los planos base y planos al detalle afecta no solo a los procesos 

de fabricación sino desde el  proceso de procura. 
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Se realiza la primera reunión con el equipo del proyecto de IMCO 

SERVICIOS SAC para dar conformidad a la información del acta del proyecto y el 

plan de gestión de riesgos. 

El registro del plan de gestión de riesgos sirve para determinar la forma de 

planificar la gestión de riesgos, determinar los roles y responsabilidades, además 

se revisa la información necesaria para la ejecución y control del plan de gestión 

de riesgos. 
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Cuadro 32.  
Plan de gestión de riesgos fabricación celdas columna – proyecto las Bambas 

Plan de gestión de riesgos 

Nombre del proyecto Código del proyecto 

Servicios de fabricación de celdas columna – proyecto las Bambas OTI1400088 

Metodología de gestión de riesgos 

Proceso Herramienta Fuente de información 

Planificar gestión de riesgos Reuniones , juicio de expertos Acta y documentos propios del proyecto 

Identificación de riesgos Reuniones , juicio de expertos, tormenta de ideas  Grupos de expertos 

Evaluación cualitativa Reuniones, juicio de expertos.  Grupos de expertos 

Evaluación cuantitativa 
 Software @Risk ,estimaciones de expertos y datos 

históricos 
Grupos de expertos 

Planificación de respuestas Reuniones, juicio de expertos.  Grupos de expertos 

Control de riesgos Reuniones, reporte de avance.  Grupos de expertos 

Matriz de roles y responsabilidades 

  
 

Responsables 

  

P
a
tr

o
c
in

a
d

o
r 

o
 

g
e
re

n
te

 

L
íd

e
r 

d
e
 

p
ro

y
e
c
to

s
 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
le

 d
e

l 

p
ro

y
e
c
to

 

L
íd

e
r 

d
e
 

in
g

e
n
ie

rí
a

 

L
íd

e
r 

d
e
 

p
re

s
u
p
u

e
s
to

s
 

S
u
p

e
rv

is
o
r 

d
e
 

c
a
lid

a
d

 

S
u
p

e
rv

is
o
re

s
 d

e
 

p
ro

d
u
c
c
ió

n
 

A
s
e
s
o
re

s
 

T
é
c
n
ic

o
 

P
ro

fe
s
io

n
a

le
s
 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
s
 

d
e
 a

p
o
y
o

 

A
c
ti
v
id

a
d

 Realizar la planificación de la gestión de 
riesgos 

CI ACI R CI CI CI CI CI CI 

Realizar la identificación de riesgos I ACI R CI CI CI CI CI CI 
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Realizar el análisis cuantitativo o  cualitativo I ACI R CI CI CI CI CI CI 

Realizar la planificación de respuesta a riesgos I ACI R CI CI CI CI CI CI 

Tomar acciones para controlar el proyecto I ACI R CI CI CI CI CI CI 

Medir el rendimiento en contraste con la línea 
base 

I ACI R I I CI CI I I 

Determinar variaciones y decidir si amerita una 
solicitud de cambio 

CI ACI R CI CI CI CI CI CI 

Gestionar las reservas I ACI R CI CI CI CI I I 

 

R:responsable A:Quien aprueba C:consultado I:informado 
 

 

Formato y Periodicidad de la gestión de riesgos 

Proceso Formato Frecuencia 

Planificar gestión de riesgos Plan de gestión de riesgos Inicio del proyecto 

Identificación de riesgos Master de riesgos (Sección de datos de Riesgos) Proceso iterativo, revisión semanal 

Evaluación cualitativa Master de riesgos (Sección de Evaluación del Riesgo) Al identificar el riesgo 

Evaluación cuantitativa Registros propios del software Después de la valoración del riesgo. 

Planificación de respuestas 
Master de riesgos (Sección de Planificación de 
respuesta) 

Al identificar el riesgo, revisión semanal 

Control de riesgos Master de riesgos (Sección de Control de Riesgos) Revisión semanal 

Categorías de riesgo (RBS) 

La categoría de riesgos a emplear se aprecia en el anexo V 
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Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgo 

 Medidas cualitativas de la probabilidad 

Código Probabilidad Valor Descripción 

MA Muy Alta 0.8 Siempre sucede en proyectos de la empresa 

A Alta 0.6 Ha ocurrido muchas veces en proyectos similares de la empresa 

M Moderado 0.4 Ha ocurrido algunas veces en proyectos similares de la empresa 

B Baja 0.2 Ha ocurrido en algún proyecto de la empresa 

MB Muy Baja 0.1 No se tiene registro de ocurrencia en la empresa 
 

Escala de impacto de riesgo  

Medidas cualitativas del impacto 

Código Impacto Valor Impacto tiempo Impacto costo Impacto calidad Impacto alcance 

MA Muy Alta 0.8 
Aumento del tiempo 

> 20% 
Aumento del costo > 

30% 
El producto final es 

inservible 
El producto final es 

inservible 

A Alta 0.6 
Aumento del tiempo 

10 - 20% 
Aumento del tiempo 20- 

30% 

Reducción de la 
calidad es 

inaceptable para el 
cliente 

Reducción del alcance 
inaceptable para el cliente 

M Media 0.3 
Aumento del tiempo 

5 - 10% 
Aumento del costo  5 - 

20% 

Reducción de la 
calidad puede ser 

sustentada 

Áreas principales del 
alcance afectadas 

B Baja 0.2 
Aumento del tiempo 

<5% 
Aumento del costo <5% 

Solo se ve afectada 
aplicaciones muy 

exigentes 

Áreas secundarias del 
alcance medianamente 

afectada 

MB Muy Baja 0.1 
Cambio en el tiempo 

poco significante 
Cambio en el costo poco 

significante 

Reducción de la 
calidad apenas 

perceptible 

Disminución del alcance en 
aspecto poco importantes 
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Matriz de probabilidad e impacto y clasificación de riesgos 

         

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 MA 5 5 10 15 20 25 

 A 4 4 8 12 16 20 

 M 3 3 6 9 12 15 

 B 2 2 4 6 8 10 

 MB 1 1 2 3 4 5 

 

 

Código Valor 1 2 3 4 5 Valor 

   

MB B M A MA Código 

   
Impacto 

 
 Alto desde 15 hasta 25 Medio Desde 5 hasta 12 Bajo Menores a 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Identificación y registro de riesgos. 

El proceso de identificación de riesgos se realizar en la etapa de 

planificación del proyecto, es importante realizar una reunión con el equipo del 

proyecto para determinar e identificar la mayor cantidad de riesgos, por medio de 

este proceso se obtuvo mayor información acerca de algunas incertidumbres de 

las actividades del proyecto, como por ejemplo ¿cómo realizar la aplicación de la 

pintura Chesterton?, ¿El personal está calificado para realizar los trabajos del 

Wash Water y level float?, ¿Cómo se embalaran las fabricaciones?, ¿Cómo se 

realizará el pre ensamble?, ¿Se tienen los materiales necesarios? 

Cada una de estas incertidumbres se responde mientras se identificaban 

los riesgos, la estructura de la reunión se basa en la estructura de las actividades 

del cronograma de fabricación del proyecto, para la codificación y mejor 

identificación de los riesgos se emplea la RBS o estructura de desglose de 

riesgos. 

En esta reunión se necesita del juicio de los expertos es decir de los 

conocimientos y experiencias del equipo del proyecto, cada uno aporta ideas 

sobre los posibles riesgos y sus implicancias, para riesgos específicos se 

necesitaron realizar entrevistas directas con asesores técnicos. 

Se identificaron 52 Riesgos los cuales se registran en el master de riesgos. 
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Cuadro 33.  
Registro de riesgos del proyecto 

Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos 

Nro. Código Tarea Descripción del riesgo Causa del riesgo Repercusión 

1 1RE2.5.4 
Entrega de 
planos ingeniería 
básica 

No se tiene los planos de 
ingeniería básica 

2.5.4 Retraso en brindar información 
por parte del cliente 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

2 2RO3.2.4 
Ingeniería de 
Taller 

No se tienen los planos a detalle 
a tiempo 

3.2.4 No se tiene personal 
administrativo disponible 

Retraso en la culminación de los planos 
no permite realizar toda la procura y 
fabricaciones 

3 3RO3.4.1 
Ingeniería de 
Taller 

Los planos presentan 
desviaciones respecto a los 
planos base , Área de ingeniería 
no revisa adecuadamente los 
planos 

3.4.1 Se realizarán proyectos más 
importantes 

Reproceso de las actividades de 
procura y de fabricación 

4 4RO3.2.6 
Suministro para 
Celdas , Hood y 
accesorios 

No se revisó el requerimiento 
completo de materiales 

3.2.6 No se tiene personal para 
gestionar las operaciones 

Retraso en el suministro de materiales 
y por ende retraso en las fabricaciones 

5 5RE2.2.1 
Suministro para 
Celdas , Hood y 
accesorios 

No se consigue en el mercado 
Planchas de espesor de 10 mm y 
de espesor 5 mm, ni tubo de 
24”de diámetro SCH10 ASTM  
A53 Gr B , ni tubería de 16” 
SCH10 

2.2.1 proveedores locales no tienen 
los materiales necesarios 

Retraso en el suministro de materiales 
y por ende retraso en las fabricaciones 

6 6RE2.2.1 
Suministro para 
Wash Water 

En el mercado no se tiene 
disponible tubería PVC SCH 40 
en color gris 

2.2.1 proveedores locales no tienen 
los materiales necesarios 

Retraso en el suministro de materiales 
y por ende retraso en las fabricaciones 

7 7RO3.2.5 
Suministro para 
Wash Water 

Suministro no coincide con lo 
requerido 

3.2.5 No se tiene personal para 
gestionar la calidad 

Retraso en el suministro de materiales 
y por ende retraso en las fabricaciones 



183 

    

 

Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos 

Nro. Código Tarea Descripción del riesgo Causa del riesgo Repercusión 

8 8RE2.2.1 
Suministro para 
Level Float 

no se consigue en el mercado 
tubería inoxidable 3/8” de 
diámetro y de espesor de pared 
0.028” 

2.2.1 proveedores locales no tienen 
los materiales necesarios 

Retraso en el suministro de materiales 
y por ende retraso en las fabricaciones 

9 9RO3.2.5 
Suministro para 
Level Float 

Suministro de Reducing Bushing 
no coinciden con las medidas 
especificadas 

3.2.5 No se tiene personal para 
gestionar la calidad 

Retraso en el suministro de materiales 
y por ende retraso en las fabricaciones 

10 10RE2.2.2 
Suministro de 
pintura 

El proveedor ya no produce 
Amerlock 400 

2.2.2 proveedores nacionales no 
tienen los materiales necesarios 

Retraso en el suministro de pintura y 
por ende retraso en las actividades de 
recubrimiento 

11 11RE2.5.4 
Suministro de 
pintura 

No se especifica el sistema de 
pintura 

2.5.4 Retraso en brindar información 
por parte del cliente 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

12 12RD4.4.1 
Suministro de 
pernería 

Pernería no se compra al 100% , 
falta de comunicación entre área 
de Almacén con compras 

4.4.1 Comunicación deficiente 
Retraso en el suministro de pernería 
influye en la liberación final de las 
fabricaciones 

13 13RO3.2.5 
Suministro de 
pernería 

Existe Pernería que no coincide 
con las especificaciones del 
cliente 

3.2.5 No se tiene personal para 
gestionar la calidad 

Retraso en el suministro de pernería 
influye en la liberación final de las 
fabricaciones 

14 14RT1.3.3 
Suministro para 
embalaje 

No se conoce como se 
embalaran las fabricaciones 

1.3.3 Actividades del proyectos no 
se especifican adecuadamente 

Retraso en el suministro de materiales 
para el embalaje esto influye en la 
liberación final de las fabricaciones 

15 15RT1.3.4 
Presentación de 
WPS a Eriez 

No se presentan los 
procedimientos de trabajo para 
ser revisados 

1.3.4 No se tiene los procedimientos 
adecuados 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

16 16RT1.2.2 
Habilitado de 
plancha de casco 

Maquina CNC no disponible 
1.2.2 Maquinaria en mal estado / 
desuso 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

17 17RO3.2.3 TOP con Launder 

No se tiene la cantidad de 
personal entre armadores y 
soldadores disponibles para el 
trabajo 

3.2.3 No se tiene personal técnico 
disponible 

Retraso en las actividades de 
fabricación 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos 

Nro. Código Tarea Descripción del riesgo Causa del riesgo Repercusión 

18 18RO3.2.3 

BOTTOM - 
(Incluye 
colocación de 
boquillas) 

No se tiene la cantidad de 
personal entre armadores y 
soldadores disponibles para el 
trabajo 

3.2.3 No se tiene personal técnico 
disponible 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

19 19RO3.2.3 
MIDDLE Armado 
y soldeo 

No se tiene la cantidad de 
personal entre armadores y 
soldadores disponibles para el 
trabajo 

3.2.3 No se tiene personal técnico 
disponible 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

20 20RT1.2.4 
Ensamble Bottom 
con Middle 

No se dispone de grúas para izar 
la parte del medio de la celda 

1.2.4 Maquinaria no disponible 
Retraso en las actividades de 
fabricación 

21 21RO3.5.1 
Ensamble Bottom 
con Middle 

Fabricaciones necesitan espacio 
para izarse y poder armarse y 
soldarse 

3.5.1 No se tiene el espacio 
necesario para realizar las 
actividades 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

22 22RO3.5.3 
Ensamble Bottom 
con Middle 

Se tiene que verificar la cantidad 
necesaria y disponible de 
andamios 

3.5.3 No se tiene elementos de 
seguridad, andamios escaleras. 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

23 23RT1.2.4 
Pre ensamble 
Middle con Top 

No se dispone de grúas para izar 
parte superior de la celda 

1.2.4 Maquinaria no disponible 
Retraso en las actividades de 
fabricación 

24 24RO3.2.5 
Fab. De 
Accesorios - feed 
dist , air manifold 

Personal de área de calidad no 
revisa fabricaciones durante el 
proceso 

3.2.5 No se tiene personal para 
gestionar la calidad 

Fabricaciones inadecuadas 

25 25RO3.2.5 
HOOD armado y 
soldeo 

Personal de área de calidad no 
revisa fabricaciones durante el 
proceso 

3.2.5 No se tiene personal para 
gestionar la calidad 

Fabricaciones inadecuadas 

26 26RO3.2.1 
Wash Water 
Assembly 

Personal designado no trabaja 
con materiales en PVC 

3.2.1 No se tiene personal técnico 
calificado 

Daños a los materiales 

27 27RO3.2.5 
Wash Water 
Assembly 

Personal de área de calidad no 
revisa fabricaciones durante el 
proceso 

3.2.5 No se tiene personal para 
gestionar la calidad 

Fabricaciones inadecuadas 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos 

Nro. Código Tarea Descripción del riesgo Causa del riesgo Repercusión 

28 28RO3.5.2 
Wash Water 
Assembly 

Fabricaciones se pueden dañar o 
perder si no se guardan en un 
lugar adecuado 

3.5.2 No se tiene el espacio 
necesario para almacenar las 
fabricaciones 

Daños a las fabricaciones 

29 29RO3.2.1 Level float 
Personal designado no trabaja 
con materiales en INOX 

3.2.1 No se tiene personal técnico 
calificado 

Daños a los materiales 

30 30RO3.2.5 Level Float 
Personal de área de calidad no 
revisa fabricaciones durante el 
proceso 

3.2.5 No se tiene personal para 
gestionar la calidad 

Fabricaciones inadecuadas 

31 31RO3.5.2 Level Float 
Fabricaciones se pueden dañar o 
perder si no se guardan en un 
lugar adecuado 

3.5.2 No se tiene el espacio 
necesario para almacenar las 
fabricaciones 

Daños a las fabricaciones 

32 32RT1.4.4 

Inspección de pre 
ensamble, 
liberación , 
limpieza 
mecánica 

No se dispone de instrumentos 
para las pruebas de calidad 

1.4.4 instrumentos sin calibración 
Retrasos en la culminación del 
proyecto 

33 33RO3.2.5 

Inspección de pre 
ensamble, 
liberación , 
limpieza 
mecánica 

No se tiene supervisores de 
calidad  y tampoco la 
documentación se encuentra al 
día 

3.2.5 No se tiene personal para 
gestionar la calidad 

Retrasos en la culminación del 
proyecto 

34 34RD4.1.3 

Inspección de pre 
ensamble, 
liberación , 
limpieza 
mecánica 

No se realizan todas las pruebas 
de calidad 

4.1.3 plan de inspección erróneo 
Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

35 35RE2.2.5 
Granallado Celda 
y componentes 

Si no se dispone de pintura no se 
puede empezar con el granallado 

2.2.5 proveedor demorara más de lo 
planificado 

Retraso en las actividades de 
fabricación 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos 

Nro. Código Tarea Descripción del riesgo Causa del riesgo Repercusión 

36 36RO3.1.3 
Granallado Celda 
y componentes 

Si no se dispone de todas las 
fabricaciones se tendrá que 
programar nuevamente el 
granallado 

3.1.3 No se tiene todas las 
fabricaciones para actividades 
posteriores 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

37 37RO3.1.1 
Pintura Celda y 
componentes 

No se puede proceder a culminar 
con el recubrimiento si hay 
fabricaciones de proyectos con 
mayor prioridad 

3.1.1 Dependencia de la finalización 
de otros proyectos 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

38 38RD4.1.1 
Pintura Celda y 
componentes 

Estimación inadecuada de los 
tiempos de las actividades 

4.1.1 Estimación de tiempo 
equivocada 

Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

39 39RE2.2.5 
Granallado de 
Hood 

Si no se dispondrá de pintura no 
se iniciará con el proceso de 
granallado 

2.2.5 proveedor demorara más de lo 
planificado 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

40 40RO3.1.3 
Granallado de 
Hood 

Si no se dispone de todas las 
fabricaciones se tendrá que 
programar nuevamente el 
granallado 

3.1.3 No se tiene todas las 
fabricaciones para actividades 
posteriores 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

41 41RO3.1.1 
Recubrimiento de 
Hood 

No se puede proceder a culminar 
con el recubrimiento si hay 
fabricaciones de proyectos con 
mayor prioridad 

3.1.1 Dependencia de la finalización 
de otros proyectos 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

42 42RO3.2.1 
Recubrimiento de 
Hood 

Los pintores no están 
certificados para la aplicación de 
la pintura chesterton 

3.2.1 No se tiene personal técnico 
calificado 

Reprocesos de fabricación 

43 43RT1.3.4 
Recubrimiento de 
Hood 

La pintura presenta secado 
rápido por lo que no se puede 
pintar a presión 

1.3.4 No se tiene los procedimientos 
adecuados 

Retraso en las actividades de 
fabricación 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos 

Nro. Código Tarea Descripción del riesgo Causa del riesgo Repercusión 

44 44RD4.1.1 
Recubrimiento de 
Hood 

Estimación inadecuada de los 
tiempos de las actividades aun 
no realizadas por la empresa 

4.1.1 Estimación de tiempo 
equivocada 

Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

45 45RT1.4.5 

Pruebas de 
calidad y 
levantamiento 
observaciones 

No se tiene instrumentos para 
pruebas de adherencia 

1.4.5 instrumentos no se poseen 
Retraso en las actividades de 
fabricación 

46 46RO3.1.1 

Pruebas de 
calidad y 
levantamiento 
observaciones 

El levantamiento de 
observaciones depende de la 
disponibilidad de operarios 

3.1.1 Dependencia de la finalización 
de otros proyectos 

Retraso en las actividades de 
fabricación 

47 47RD4.1.1 
Embalaje de 
celdas y level 
float 

No se estimó tiempo para esta 
actividad 

4.1.1 Estimación de tiempo 
equivocada 

Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

48 48RT1.3.3 
Embalaje de 
celdas y level 
float 

No se tiene definido como debe 
de embalarse las celdas y el 
level float 

1.3.3 Actividades del proyectos no 
se especifican adecuadamente 

Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

49 49RD4.1.1 
Embalaje de 
Hood y wash 
water 

No se estimó tiempo para esta 
actividad 

4.1.1 Estimación de tiempo 
equivocada 

Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

50 50RT1.3.3 
Embalaje de 
Hood y wash 
water 

No se tiene definido como debe 
embalarse los Hoods y los Wash 
Water 

1.3.3 Actividades del proyectos no 
se especifican adecuadamente 

Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

51 51RD4.1.1 
Embalaje de 
accesorios y 
pernería 

No se estimó tiempo para esta 
actividad 

4.1.1 Estimación de tiempo 
equivocada 

Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

52 52RT1.3.3 
Embalaje de 
accesorios y 
pernería 

No se tiene definido como se 
embalara la pernería 

1.3.3 Actividades del proyectos no 
se especifican adecuadamente 

Retraso en la culminación del proyecto 
y sobreasignaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar muchos de estos riesgos están asociados a actividades que  son parte de la ruta crítica por lo 

que afectan directamente a la fecha de finalización del proyecto. 

 

5.2.3. Análisis Cualitativo del riesgo. 

Se evaluaron los riesgos en base a la estimación de su probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo para cada 

objetivo del proyecto, para la valoración del riesgo se multiplica el valor de la probabilidad de ocurrencia y el valor más alto de 

los impactos a los objetivos del proyecto. 

A continuación se muestra la evaluación cualitativa de los riesgos identificados. 

Cuadro 34.  
Evaluación cualitativa de los riesgos identificados 

Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Evaluación del riesgo 

Nro
. 

Código Tarea Descripción del riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

o
c
u

rr
e
n

c
ia

 

A
lc

a
n

c
e

 

C
o

s
to

 

T
ie

m
p

o
 

C
a
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d

a
d

 

V
a
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c
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n
 

 d
e
l 
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e
s
g

o
 

N
iv

e
l 
d

e
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p

o
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a
n

c
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 d
e
 

R
ie

s
g

o
 

1 1RE2.5.4 
Entrega de planos 
ingeniería básica 

No se tiene los planos de ingeniería 
básica 

3 3 1 2 1 9 Medio 

2 2RO3.2.4 Ingeniería de Taller 
No se tienen los planos a detalle a 
tiempo 

5 4 2 4 1 20 Alto 

3 3RO3.4.1 Ingeniería de Taller 
Los planos presentan desviaciones 
respecto a los planos base , Área de 

4 4 3 4 4 16 Alto 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Evaluación del riesgo 

Nro
. 

Código Tarea Descripción del riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

o
c
u

rr

e
n

c
ia

 
A

lc
a
n

c
e

 

C
o

s
to
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m
p
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C
a
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d

a
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 d
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l 
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e
s
g

o
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e
l 

d
e
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p

o
r

ta
n

c
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d
e
 

R
ie

s
g

o
 

ingeniería no revisa adecuadamente 
los planos 

4 4RO3.2.6 
Suministro para Celdas , 
Hood y accesorios 

No se revisó el requerimiento completo 
de materiales 

4 3 1 3 3 12 Medio 

5 5RE2.2.1 
Suministro para Celdas , 
Hood y accesorios 

No se consigue en el mercado 
Planchas de espesor de 10 mm y de 
espesor 5 mm, ni tubo de 24”de 
diámetro SCH10 ASTM  A53 Gr B , ni 
tubería de 16” SCH10 

4 4 2 4 4 16 Alto 

6 6RE2.2.1 
Suministro para Wash 
Water 

En el mercado no se tiene disponible 
tubería PVC SCH 40 en color gris 

3 3 2 3 3 9 Medio 

7 7RO3.2.5 
Suministro para Wash 
Water 

Suministro no coincide con lo requerido 3 3 1 3 4 12 Medio 

8 8RE2.2.1 Suministro para Level Float 
no se consigue en el mercado tubería 
inoxidable 3/8” de diámetro y de 
espesor de pared 0.028” 

3 3 2 3 3 9 Medio 

9 9RO3.2.5 Suministro para Level Float 
Suministro de Reducing Bushing no 
coinciden con las medidas 
especificadas 

3 3 1 3 4 12 Medio 

10 10RE2.2.2 Suministro de pintura 
El proveedor ya no produce Amerlock 
400 

3 3 1 3 3 9 Medio 

11 11RE2.5.4 Suministro de pintura No se especifica el sistema de pintura 3 2 1 4 2 12 Medio 

12 12RD4.4.1 Suministro de pernería 
Pernería no se compra al 100% , falta 
de comunicación entre área de 
Almacén con compras 

3 2 1 2 2 6 Medio 

13 13RO3.2.5 Suministro de pernería 
Existe Pernería que no coincide con las 
especificaciones del cliente 

3 2 1 2 2 6 Medio 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Evaluación del riesgo 

Nro
. 

Código Tarea Descripción del riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

o
c
u

rr

e
n

c
ia

 
A

lc
a
n

c
e

 

C
o
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d
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 d
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r
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n

c
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d
e
 

R
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s
g
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14 14RT1.3.3 Suministro para embalaje 
No se conoce como se embalaran las 
fabricaciones 

4 3 2 3 2 12 Medio 

15 15RT1.3.4 
Presentación de WPS a 
Eriez 

No se presentan los procedimientos de 
trabajo para ser revisados 

2 1 1 2 2 4 Bajo 

16 16RT1.2.2 
Habilitado de plancha de 
casco 

Maquina CNC no disponible 2 1 2 2 1 4 Bajo 

17 17RO3.2.3 TOP con Launder 
No se tiene la cantidad de personal 
entre armadores y soldadores 
disponibles para el trabajo 

3 1 2 3 1 9 Medio 

18 18RO3.2.3 
BOTTOM - (Incluye 
colocación de boquillas) 

No se tiene la cantidad de personal 
entre armadores y soldadores 
disponibles para el trabajo 

3 1 2 3 1 9 Medio 

19 19RO3.2.3 MIDDLE Armado y soldeo 
No se tiene la cantidad de personal 
entre armadores y soldadores 
disponibles para el trabajo 

3 1 2 3 1 9 Medio 

20 20RT1.2.4 
Ensamble Bottom con 
Middle 

No se dispone de grúas para izar la 
parte del medio de la celda 

3 1 1 3 1 9 Medio 

21 21RO3.5.1 
Ensamble Bottom con 
Middle 

Fabricaciones necesitan espacio para 
izarse y poder armarse y soldarse 

3 1 1 3 1 9 Medio 

22 22RO3.5.3 
Ensamble Bottom con 
Middle 

Se tiene que verificar la cantidad 
necesaria y disponible de andamios 

3 2 2 3 2 9 Medio 

23 23RT1.2.4 
Pre ensamble Middle con 
Top 

No se dispone de grúas para izar parte 
superior de la celda 

3 1 1 2 1 6 Medio 

24 24RO3.2.5 
Fab. De Accesorios - feed 
dist , air manifold 

Personal de área de calidad no revisa 
fabricaciones durante el proceso 

3 2 2 2 3 9 Medio 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Evaluación del riesgo 

Nro
. 

Código Tarea Descripción del riesgo 
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25 25RO3.2.5 HOOD armado y soldeo 
Personal de área de calidad no revisa 
fabricaciones durante el proceso 

3 3 2 3 4 12 Medio 

26 26RO3.2.1 Wash Water Assembly 
Personal designado no trabaja con 
materiales en PVC 

3 3 2 3 4 12 Medio 

27 27RO3.2.5 Wash Water Assembly 
Personal de área de calidad no revisa 
fabricaciones durante el proceso 

3 3 2 3 4 12 Medio 

28 28RO3.5.2 Wash Water Assembly 
Fabricaciones se pueden dañar o 
perder si no se guardan en un lugar 
adecuado 

3 1 2 3 3 9 Medio 

29 29RO3.2.1 Level float 
Personal designado no trabaja con 
materiales en INOX 

3 3 2 2 4 12 Medio 

30 30RO3.2.5 Level Float 
Personal de área de calidad no revisa 
fabricaciones durante el proceso 

3 3 2 3 3 9 Medio 

31 31RO3.5.2 Level Float 
Fabricaciones se pueden dañar o 
perder si no se guardan en un lugar 
adecuado 

3 1 2 3 3 9 Medio 

32 32RT1.4.4 
Inspección de pre 
ensamble, liberación , 
limpieza mecánica 

No se dispone de instrumentos para las 
pruebas de calidad 

2 2 1 3 2 6 Medio 

33 33RO3.2.5 
Inspección de pre 
ensamble, liberación , 
limpieza mecánica 

No se tiene supervisores de calidad  y 
tampoco la documentación se 
encuentra al día 

3 3 2 3 3 9 Medio 

34 34RD4.1.3 
Inspección de pre 
ensamble, liberación , 
limpieza mecánica 

No se realizan todas las pruebas de 
calidad 

3 3 3 3 3 9 Medio 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Evaluación del riesgo 

Nro
. 

Código Tarea Descripción del riesgo 
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35 35RE2.2.5 
Granallado Celda y 
componentes 

Si no se dispone de pintura no se 
puede empezar con el granallado 

3 1 1 1 1 3 Bajo 

36 36RO3.1.3 
Granallado Celda y 
componentes 

Si no se dispone de todas las 
fabricaciones se tendrá que programar 
nuevamente el granallado 

3 1 1 3 1 9 Medio 

37 37RO3.1.1 
Pintura Celda y 
componentes 

No se puede proceder a culminar con 
el recubrimiento si hay fabricaciones de 
proyectos con mayor prioridad 

4 1 2 3 2 12 Medio 

38 38RD4.1.1 
Pintura Celda y 
componentes 

Estimación inadecuada de los tiempos 
de las actividades 

4 2 3 4 2 16 Alto 

39 39RE2.2.5 Granallado de Hood 
Si no se dispondrá de pintura no se 
iniciará con el proceso de granallado 

1 1 1 2 1 2 Bajo 

40 40RO3.1.3 Granallado de Hood 
Si no se dispone de todas las 
fabricaciones se tendrá que programar 
nuevamente el granallado 

3 1 1 3 1 9 Medio 

41 41RO3.1.1 Recubrimiento de Hood 
No se puede proceder a culminar con 
el recubrimiento si hay fabricaciones de 
proyectos con mayor prioridad 

4 1 2 3 1 12 Medio 

42 42RO3.2.1 Recubrimiento de Hood 
Los pintores no están certificados para 
la aplicación de la pintura Chesterton 

2 2 1 2 3 6 Medio 

43 43RT1.3.4 Recubrimiento de Hood 
La pintura presenta secado rápido por 
lo que no se puede pintar a presión 

2 1 2 2 3 6 Medio 

44 44RD4.1.1 Recubrimiento de Hood 
Estimación inadecuada de los tiempos 
de las actividades aun no realizadas 
por la empresa 

4 2 3 4 2 16 Alto 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Evaluación del riesgo 

Nro
. 

Código Tarea Descripción del riesgo 
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45 45RT1.4.5 
pruebas de calidad y 
levantamiento 
observaciones 

No se tiene instrumentos para pruebas 
de adherencia 

3 2 1 3 2 9 Medio 

46 46RO3.1.1 
pruebas de calidad y 
levantamiento 
observaciones 

El levantamiento de observaciones 
depende de la disponibilidad de 
operarios 

4 1 2 3 3 12 Medio 

47 47RD4.1.1 
Embalaje de celdas y level 
float 

No se estimó tiempo para esta 
actividad 

5 2 3 3 1 15 Alto 

48 48RT1.3.3 
Embalaje de celdas y level 
float 

No se tiene definido como debe de 
embalarse las celdas y el level float 

3 3 2 3 1 9 Medio 

49 49RD4.1.1 
Embalaje de Hood y wash 
water 

No se estimó tiempo para esta 
actividad 

5 2 3 3 1 15 Alto 

50 50RT1.3.3 
Embalaje de Hood y wash 
water 

No se tiene definido como debe 
embalarse los Hoods y los Wash Water 

3 3 2 3 1 9 Medio 

51 51RD4.1.1 
Embalaje de accesorios y 
pernería 

No se estimó tiempo para esta 
actividad 

5 2 3 3 1 15 Alto 

52 52RT1.3.3 
Embalaje de accesorios y 
pernería 

No se tiene definido como se embalara 
la pernería 

3 3 2 3 1 9 Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



194 

    

 

5.2.4. Análisis cuantitativo de riesgos 

En el análisis cuantitativo del riesgo se considera las actividades que no es 

estimaron adecuadamente en términos de duración. 

La aplicación del software @Risk para la evaluación cuantitativa se detalla 

en el anexo VI aplicación de @Risk para la evaluación cuantitativa, las actividades 

que se consideraron para la evaluación cuantitativa son: 

La ingeniería de taller, suministro para Celdas Hoods y componentes, 

recubrimiento de celda y componente, recubrimiento de Hood y las actividades de 

embalaje.  

A cada una de las duraciones de las actividades se les definió 

distribuciones de acuerdo a estimaciones, tomando en consideración datos 

históricos o la experiencia de los integrantes del equipo del proyecto. 

5.2.4.1. Gráfico de simulación  del proyecto. 

Este gráfico nos muestra las posibles fechas de finalización del proyecto al 

realizarse las variaciones de tiempo de las actividades del proyecto que 

consideramos anteriormente. 

 

Gráfico N°  7. Uso de @Risk, gráfico de simulación del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, @RISK. 
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De acuerdo al grafico podemos inferir que al 01 de agosto del 2014 el 

proyecto tiene 5% de probabilidades de culminarse, pero tiene 95% de 

probabilidad de completarse el día 07 de agosto 2014 siempre y cuando no se 

excedan los estimados de tiempo de las duraciones de las actividades y en las 

demás actividades se ejecuten las respuestas y controles necesarios. 

Esta evaluación nos permite distinguir y fundamentar la necesidad de 

modificar el cronograma para poder estimar una nueva fecha de finalización del 

proyecto. 

5.2.4.2. Grafica tornado. 

Esta grafica muestra como las duraciones de las actividades influyen en la 

fecha de culminación del proyecto, debido a que estas actividades se encuentran 

en la ruta crítica de nuestro cronograma. 

Además se puede apreciar en la gráfica de tornado que la actividad que 

más influye en la fecha de finalización del proyecto es la de suministro para 

celdas y Hood. 

 

Gráfico N°  8. Uso de @Risk, Gráfica de tornado. 
Fuente: Elaboración propia, @Risk. 
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5.2.5. Respuesta a los riesgos. 

En las reuniones realizadas con el equipo de proyecto se tomaron 

decisiones para hacer frente a los riesgos que se identificaron, tomando en 

consideración la evaluación cualitativa y cuantitativa. 

Se empleó los cuatro tipos de respuestas frente a los riesgos que son 

aceptar, mitigar, transferir, evitar. 

 

 



197 

    

 

Cuadro 35.  
Planificación de respuesta de riesgos identificados 

Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
riesgos 

Evaluación del 
riesgo Planificación de respuesta 

Nro
. 

Código 
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s
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e
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Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

2 2RO3.2.4 20 Alto 
Líder de ingeniería indica que el 
tiempo estimado no es real 

Evitar 

Comunicar al cliente la ampliación de 
la duración de esta actividad en un 
máximo de 18 días y un mínimo de 14 
días 

Líder de ingeniería 

3 3RO3.4.1 16 Alto 
No se emite los planos con las 
revisiones correspondientes 

Mitigar 
Se asigna responsable de ingeniería 
que revisara los planos diariamente 

Líder de ingeniería 

5 5RE2.2.1 16 Alto 

No se emite la orden de compra 
correspondiente al requerimiento 
de materiales de celdas, Hood y 
accesorios 2 días después de 
realizado el Requerimiento de 
materiales 

Evitar 

Encargado de compras enviara 
informe de materiales No disponibles 
en el mercado al tercer día de emitido 
el requerimiento, se deberá gestionar 
el cambio de los requerimientos con 
el cliente esta respuesta se necesita 
de 5 a 9 días adicional a la duración 
de las compras 

Responsable de 
compras / Líder de 
ingeniería 

38 38RD4.1.1 16 Alto 
Tiempo del cronograma no 
coincide con lo estimado por líder 
de producción en recubrimientos 

Evitar 

Se realiza ajustes en los tiempos , se 
sustenta la poca accesibilidad para 
realizar el pintado al interior de la 
celda además se debe considerar los 
tiempo de secado de pintura para 
cada capa se estima un tiempo 
promedio de demora de 10 días 

Responsable del 
proyecto / 
supervisor de 
recubrimientos 

44 44RD4.1.1 16 Alto 
Es la primera vez que se emplea 
este recubrimiento 

Evitar 

Se realiza ajuste en los tiempos, se 
prevé los recursos necesarios , se 
sustenta la falta de experiencia , se 
recopila información entrevistando a 
asistente técnico de la pintura se 

Responsable del 
proyecto / 
supervisor de 
recubrimientos 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
riesgos 

Evaluación del 
riesgo Planificación de respuesta 

Nro
. 

Código 
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Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

estima 8 días de trabajo 

47 47RD4.1.1 15 Alto 
Al realizar el acta del proyecto, se 
observa que no se considera esta 
actividad en el cronograma 

Evitar 

Se realiza ajuste en los tiempos, se 
coordina con jefe de carguío quien 
asegura que la actividad al menos 
tomará 4 días 

Responsable del 
proyecto 

49 49RD4.1.1 15 Alto 
Al realizar el acta del proyecto, se 
observa que no se considera esta 
actividad en el cronograma 

Evitar 

Se realiza ajuste en los tiempos, se 
coordina con jefe de carguío quien 
asegura que la actividad al menos 
tomará 4 días 

Responsable del 
proyecto 

51 51RD4.1.1 15 Alto 
Al realizar el acta del proyecto, se 
observa que no se considera esta 
actividad en el cronograma 

Evitar 

Se realiza ajuste en los tiempos, se 
coordina con jefe de carguío quien 
asegura que la actividad al menos 
tomará 4 días 

Responsable del 
proyecto 

4 4RO3.2.6 12 Medio 

Requerimiento de materiales 
emitido será revisado por 
Encargado de producción y de 
calidad y estos darán alerta 

Mitigar 
Líder de ingeniería deberá realizar 
requerimiento de materiales adicional 

Responsable de 
producción / 
supervisor de 
calidad / Líder de 
ingeniería 

7 7RO3.2.5 12 Medio 

Encargado de almacén indicara si 
no se revisó la calidad de las 
compras después de 1 día de 
llegados al almacén 

Mitigar 

Se determinara que el supervisor de 
calidad revise la calidad de los 
materiales comprados y emita un 
informe 

Responsable de 
almacén / 
Supervisor de 
calidad 

9 9RO3.2.5 12 Medio 

Encargado de almacén indicara si 
no se revisó la calidad de las 
compras después de 1 día de 
llegados al almacén 

Mitigar 

Se determinara que el supervisor de 
calidad revise la calidad de los 
materiales comprados y emita un 
informe 

Responsable de 
almacén / 
Supervisor de 
calidad 

11 11RE2.5.4 12 Medio 
No se especifica el sistema de 
pintura al 5to  día de entregado los 
planos de ingeniería básica 

Evitar 
Ampliar la fecha de culminación del 
proyecto de acuerdo a la demora de 
entrega de información 

Responsable del 
proyecto 



199 

    

 

Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
riesgos 

Evaluación del 
riesgo Planificación de respuesta 

Nro
. 

Código 
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Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

14 14RT1.3.3 12 Medio 
Al realizar el acta del proyecto, se 
observa que no se considera esta 
actividad en el cronograma 

Mitigar 
Se realiza el requerimiento de 
materiales, se recopila información 
con SQS de Eriez y SQS de Bechtel 

Líder de ingeniería 

25 25RO3.2.5 12 Medio 
Cuando el capataz de producción 
no identifique a supervisores de 
calidad durante el proceso 

Mitigar 

Capataz de producción contactara 
con planeamiento y área de calidad 
para conocimiento del avance del 
proceso 

Supervisor de 
producción / 
Responsable del 
proyecto / 
Supervisor de 
calidad 

26 26RO3.2.1 12 Medio 
Se constató que el personal tiene 
poca experiencia trabajando con 
PVC 

Mitigar 

Operarios del área de maestranza 
apoyaran a la fabricación del Wash 
Water bajo la guía de supervisor de 
fabricaciones 

Supervisor de 
producción 

27 27RO3.2.5 12 Medio 
Cuando el capataz de producción 
no identifique a supervisores de 
calidad durante el proceso 

Mitigar 

Capataz de producción contactara 
con planeamiento y área de calidad 
para conocimiento del avance del 
proceso 

Supervisor de 
producción / 
Responsable del 
proyecto / 
Supervisor de 
calidad 

29 29RO3.2.1 12 Medio 

Se constató que el personal no 
trabaja con material en inox que 
fácilmente se puede dañar, por 
medio de entrevistas realizadas a 
los mismo y al capataz 

Mitigar 

Operarios del área de maestranza 
realizarán las fabricaciones en inox 
con la guía de supervisor de 
fabricaciones 

Supervisor de 
producción 

37 37RO3.1.1 12 Medio 

Líder de recubrimiento informa 
sobre la disponibilidad de los 
recursos y proyectos que se 
volvieron críticos 

Mitigar 

Líder de recubrimiento se 
compromete en no desviar recursos 
hacia otros proyecto, pero exige que 
se amplié el plazo 

Supervisor de 
producción - 
recubrimientos 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
riesgos 

Evaluación del 
riesgo Planificación de respuesta 

Nro
. 

Código 
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Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

41 41RO3.1.1 12 Medio 

Líder de recubrimiento informa 
sobre la disponibilidad de los 
recursos y proyectos que se 
volvieron críticos 

Mitigar 

Líder de recubrimiento se 
compromete en no desviar recursos 
hacia otros proyecto, pero exige que 
se amplíe el plazo 

Supervisor de 
producción - 
recubrimientos 

46 46RO3.1.1 12 Medio 

Líder de recubrimiento informa 
sobre la disponibilidad de los 
recursos y proyectos que se 
volvieron críticos 

Mitigar 

Líder de recubrimiento se 
compromete en no desviar recursos 
hacia otros proyecto, pero exige que 
se amplíe el plazo 

Supervisor de 
producción - 
recubrimientos 

1 1RE2.5.4 9 Medio 
No se entrega los planos base al 
inicio del proyecto 

Evitar 

Ampliar la fecha de culminación del 
proyecto de acuerdo a la demora de 
entrega de información por parte del 
cliente 

Líder de ingeniería 

6 6RE2.2.1 9 Medio 

No se emite la orden de compra 
correspondiente al requerimiento 
de materiales para Wash Water 2 
días después de realizado el 
Requerimiento de materiales 

Evitar 

Encargado de compras enviara 
informe de materiales No disponibles 
en el mercado, se gestionara el 
cambio de los requerimientos con el 
cliente 

Responsable de 
compras / Líder de 
ingeniería 

8 8RE2.2.1 9 Medio 

No se emite la orden de compra 
correspondiente al requerimiento 
de materiales de level float 2 días 
después de realizado el 
Requerimiento de materiales 

Evitar 

Encargado de compras enviara 
informe de materiales No disponibles 
en el mercado, se gestionara el 
cambio de los requerimientos con el 
cliente 

Responsable de 
compras / Líder de 
ingeniería 

10 10RE2.2.2 9 Medio 

No se emite la orden de compra 
correspondiente al requerimiento 
de materiales 2 días después de 
realizado el Requerimiento de 
materiales 

Evitar 

Encargado de compras enviara 
informe de materiales No disponibles 
en el mercado, se gestionara el 
cambio de los requerimientos con el 
cliente 

Responsable de 
compras / Líder de 
ingeniería 

17 17RO3.2.3 9 Medio 
Supervisor de producción indicara 
si la carga de trabajo no permitirá 
disponer del personal requerido 

Mitigar 
Líder de producción puede realizar 
reprogramaciones como horas extras 
y trabajos en días no laborables 

Supervisor de 
producción 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
riesgos 

Evaluación del 
riesgo Planificación de respuesta 

Nro
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Código 
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Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

18 18RO3.2.3 9 Medio 
Supervisor de producción indicara 
si la carga de trabajo no permitirá 
disponer del personal requerido 

Mitigar 
Líder de producción puede realizar 
reprogramaciones como horas extras 
y trabajos en días no laborables 

Supervisor de 
producción 

19 19RO3.2.3 9 Medio 
Supervisor de producción indicara 
si la carga de trabajo no permitirá 
disponer del personal requerido 

Mitigar 
Líder de producción puede realizar 
reprogramaciones como horas extras 
y trabajos en días no laborables 

Supervisor de 
producción 

20 20RT1.2.4 9 Medio 
Encargado de transportes 
notificara la disponibilidad de 
grúas 

Mitigar 

se coordinara con producción y 
encargado de transportes para tener 
disponibilidad de grúa, si no se tiene 
disponible se alquilara una grúa. 

Supervisor de 
producción 

21 21RO3.5.1 9 Medio 

Se tienen otras fabricaciones en el 
área de estructuras las cuales 
deben pasar a otros procesos de 
fabricación 

Mitigar 
Otras Fabricaciones están por 
culminar y se enviaran a área de 
recubrimientos  

Supervisor de 
producción 

22 22RO3.5.3 9 Medio 
Líder de producción indica que se 
enviaron andamios para obra de 
montajes 

Mitigar 

Andamios ya se usaron en obra pero 
no se retornaron a planta, se coordina 
que los andamios prestados se 
retornen 

Supervisor de 
producción 

24 24RO3.2.5 9 Medio 
Cuando el capataz de producción 
no identifique a supervisores de 
calidad durante el proceso 

Mitigar 

Capataz de producción contactara 
con planeamiento y área de calidad 
para conocimiento del avance del 
proceso 

Supervisor de 
producción / 
Responsable del 
proyecto / 
Supervisor de 
calidad 

28 28RO3.5.2 9 Medio 
Líder de producción indica que no 
se dispuso de un ambiente 
necesario para el almacenaje 

Mitigar 
Se dispone de un almacén donde se 
embalaran las fabricaciones antes de 
guardarlas 

Supervisor de 
producción 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
riesgos 

Evaluación del 
riesgo Planificación de respuesta 

Nro
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Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

30 30RO3.2.5 9 Medio 
Cuando el capataz de producción 
no identifique a supervisores de 
calidad durante el proceso 

Mitigar 

Capataz de producción contactara 
con planeamiento y área de calidad 
para conocimiento del avance del 
proceso 

Supervisor de 
producción / 
Responsable del 
proyecto / 
Supervisor de 
calidad 

31 31RO3.5.2 9 Medio 
Líder de producción indica que no 
se dispuso de un ambiente 
necesario para el almacenaje 

Mitigar 
Se dispone de un almacén donde se 
embalaran las fabricaciones antes de 
guardarlas 

Supervisor de 
producción 

33 33RO3.2.5 9 Medio 
Líder de producción indica que las 
fabricaciones no están siendo 
inspeccionadas 

Mitigar 

Supervisor de calidad debe de emitir 
un informe del estado de las 
inspecciones visuales , 
dimensionales, líquidos penetrantes y 
radiográficas, así como la limpieza 
mecánica 

Supervisor de 
calidad de 
fabricación de 
estructuras 

34 34RD4.1.3 9 Medio 
Líder de producción indica que las 
fabricaciones no están siendo 
inspeccionadas 

Mitigar 

Supervisor de calidad debe de emitir 
un informe del estado de las 
inspecciones visuales , 
dimensionales, líquidos penetrantes y 
radiográficas, así como la limpieza 
mecánica 

Supervisor de 
calidad de 
fabricación de 
estructuras 

36 36RO3.1.3 9 Medio 
Se realizará el control cuando se 
liberen las estructuras después del 
pre ensamble 

Mitigar 

Supervisor de calidad de 
fabricaciones y supervisor de calidad 
de recubrimientos deben de constatar 
la cantidad de fabricaciones acordes 
con el plano 

Supervisor de 
calidad de 
fabricación de 
estructuras 

40 40RO3.1.3 9 Medio 
Se realizará el control cuando se 
liberen las estructuras después del 
pre ensamble 

Mitigar 

Supervisor de calidad de 
fabricaciones y supervisor de calidad 
de recubrimientos deben de constatar 
la cantidad de fabricaciones acordes 
con el plano 

Supervisor de 
calidad de 
fabricación de 
estructuras 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
riesgos 

Evaluación del 
riesgo Planificación de respuesta 
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Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

45 45RT1.4.5 9 Medio 

Supervisor de calidad de 
recubrimientos indica que no tiene 
equipos para prueba de 
adherencia 

Trasladar 

El equipo para prueba de tracción y 
las pruebas serán realizadas por 
asesores técnicos de los proveedores 
de pintura, bajo la guía de supervisor 
de calidad de recubrimientos 

Supervisor de 
calidad de 
recubrimientos 

48 48RT1.3.3 9 Medio 
Al realizar el acta del proyecto, se 
observa que no se considera esta 
actividad en el cronograma 

Mitigar 

Se coordina actividades y se estima 
las duración con encargado de 
Carguío, se recopila informacion de 
SQS de Eriez y SQS de Bechtel 

Responsable del 
proyecto / 
Supervisor de 
Carguío 

50 50RT1.3.3 9 Medio 
Al realizar el acta del proyecto, se 
observa que no se considera esta 
actividad en el cronograma 

Mitigar 

Se coordina actividades y se estima 
las duración con encargado de 
Carguío, se recopila información de 
SQS de Eriez y SQS de Bechtel 

Responsable del 
proyecto / 
Supervisor de 
Carguío 

52 52RT1.3.3 9 Medio 
Al realizar el acta del proyecto, se 
observa que no se considera esta 
actividad en el cronograma 

Mitigar 

Se coordina actividades y se estima 
las duración con encargado de 
Carguío, se recopila información de 
SQS de Eriez y SQS de Bechtel 

Responsable del 
proyecto / 
Supervisor de 
Carguío 

12 12RD4.4.1 6 Medio 
Supervisor de calidad y encargado 
de proyecto comprueban la 
cantidad y calidad de la pernería 

Mitigar 

Supervisor de calidad debe emitir un 
informe de la cantidad de pernería 
faltante y las posibles errores en la 
compra 

Supervisor de 
calidad de 
fabricación de 
estructuras 

13 13RO3.2.5 6 Medio 

Encargado de almacén indicara si 
no se revisó la calidad de las 
compras después de 1 día de 
llegados al almacén 

Mitigar 

Se determinara que el supervisor de 
calidad revise la calidad de los 
materiales comprados y emita un 
informe 

Responsable de 
almacén / 
Supervisor de 
calidad 

23 23RT1.2.4 6 Medio 
Encargado de transportes 
notificara la disponibilidad de 
grúas 

Mitigar 
se coordinara con producción y 
encargado de transportes para tener 
disponibilidad de grúa 

Supervisor de 
producción 



204 

    

 

Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
riesgos 

Evaluación del 
riesgo Planificación de respuesta 

Nro
. 

Código 

V
a
lo

r

a
c
ió

n
 

d
e
l 

ri
e
s
g

o
 

N
iv

e
l 

d
e
 

im
p

o
r

ta
n

c
ia

 

d
e
 

R
ie

s
g

o
 

Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

32 32RT1.4.4 6 Medio 

Supervisor de calidad de 
recubrimientos indica que no tiene 
equipos para prueba de 
adherencia, mediante un correo 
electrónico al inicio del proyecto 

Mitigar 
Supervisor de calidad debe emitir 
informe de disponibilidad de equipos 
de medición o de prueba 

Supervisor de 
calidad de 
recubrimientos 

42 42RO3.2.1 6 Medio 

Al ser un nuevo producto, nadie 
tiene conocimiento práctico ni 
teórico de la aplicación de la 
pintura Chesterton 

Mitigar 
Asesor técnico del proveedor 
capacitara acerca de la aplicación de 
la pintura 

Supervisor de 
producción - 
recubrimientos 

43 43RT1.3.4 6 Medio 
Se consulta a Líder de producción 
de recubrimientos si ya empleo 
esta pintura 

Mitigar 
Se exige capacitación y presentación 
de procedimientos a Proveedores de 
la pintura 

Supervisor de 
producción - 
recubrimientos 

15 15RT1.3.4 4 Bajo 
Supervisor de calidad indica que 
aún no se culmina con los 
procedimientos 

Mitigar 

Aunque la probabilidad de no entregar 
los procedimientos de soldadura en el 
tiempo estimado es baja, se asigna 
apoyo de parte de otro supervisor de 
calidad 

Supervisor de 
calidad de 
fabricación de 
estructuras 

16 16RT1.2.2 4 Bajo 
Encargado de CNC informa que 
maquina se malogro 

Mitigar 

Aunque el evento es poco probable 
se coordinara con el área de 
mantenimiento para que el equipo 
este operativo 

Supervisor de 
producción 

35 35RE2.2.5 3 Bajo 

Encargado de compras indica que 
la pintura puede tener como 
máximo 2 días de retraso después 
de la fecha confirmada por el 
proveedor, esta información debe 
comunicarse 2 días después de 
emitido el requerimiento 

Aceptar 

Se acepta el riesgo porque el 
proveedor es de confianza y tiene 

stock de pintura para la capa base en 
Arequipa 

Responsable de 
compras 



205 

    

 

Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de 
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Disparador 
Tipo de 

respuesta 
Descripción de la respuesta Responsable 

39 39RE2.2.5 2 Bajo 

Encargado de compras indica que 
la nueva pintura tiene un tiempo 
de provisión entre 15 y 20 días, 
este informe debe enviarse 
máximo al 2do día de emitido el 
requerimiento 

Aceptar 

Se pueda empezar por pintar la parte 
exterior del Hood, pero cabe aclarar 
que se dispone de tiempo mayor a 2 
semanas por que el proceso de 
granallado se debe hacer después de 
la liberación de fabricaciones en 
acero negro y no se encuentra en la 
ruta critica 

Responsable de 
compras 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6. Control de riesgos. 

En la reunión de presentación del acta del proyecto y de identificación de 

riesgos se dispone que el equipo del proyecto debe estar comprometido y se les 

asigna la responsabilidad de brindar cualquier información del avance del 

proyecto y de la evolución de los riesgos asimismo la eficacia de la respuesta en 

caso que el riesgo llegue a concretarse. 

En la reuniones de revisión de avance del proyecto solo se citará a los 

responsables de las actividades que se hayan realizado o que se están 

realizando. 

Los reportes de avance del proyecto y del estado de los riesgos serán 

responsabilidad del responsable del proyecto, quien deberá registrar la eficacia de 

cada una de las respuestas. 
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Cuadro 36.  
Control de eficacia de las respuestas 

Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Planificación de respuesta Control 

Nro. Código Descripción de la respuesta Responsable Eficacia de la respuesta 

2 2RO3.2.4 
Comunicar al cliente la ampliación de la duración de esta 
actividad en un máximo de 18 días y un mínimo de 14 días 

Líder de ingeniería 
Se incluye en la modificación del 
cronograma 

3 3RO3.4.1 
Se asigna responsable de ingeniería que revisara los 
planos diariamente 

Líder de ingeniería 
Se constató que se asignó un 
responsable que diariamente reviso 
los planos 

5 5RE2.2.1 

Encargado de compras enviara informe de materiales No 
disponibles en el mercado al tercer día de emitido el 
requerimiento, se deberá gestionar el cambio de los 
requerimientos con el cliente esta respuesta se necesita 
de 5 a 9 días adicional a la duración de las compras 

Responsable de compras / 
Líder de ingeniería 

Se incluye en la modificación del 
cronograma 

38 38RD4.1.1 

Se realiza ajustes en los tiempos , se sustenta la poca 
accesibilidad para realizar el pintado al interior de la celda 
además se debe considerar los tiempo de secado de 
pintura para cada capa se estima un tiempo promedio de 
demora de 10 días 

Responsable del proyecto / 
supervisor de 
recubrimientos 

Se incluye en la modificación del 
cronograma 

44 44RD4.1.1 

Se realiza ajuste en los tiempos, se prevé los recursos 
necesarios , se sustenta la falta de experiencia , se 
recopila información entrevistando a asistente técnico de 
la pintura se estima 8 días de trabajo 

Responsable del proyecto / 
supervisor de 
recubrimientos 

Se incluye en la modificación del 
cronograma 

47 47RD4.1.1 
Se realiza ajuste en los tiempos, se coordina con jefe de 
carguío quien asegura que la actividad al menos tomará 4 
días 

Responsable del proyecto 
Se incluye en la modificación del 
cronograma 

49 49RD4.1.1 
Se realiza ajuste en los tiempos, se coordina con jefe de 
carguío quien asegura que la actividad al menos tomará 4 
días 

Responsable del proyecto 
Se incluye en la modificación del 
cronograma 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Planificación de respuesta Control 

Nro. Código Descripción de la respuesta Responsable Eficacia de la respuesta 

51 51RD4.1.1 
Se realiza ajuste en los tiempos, se coordina con jefe de 
carguío quien asegura que la actividad al menos tomará 4 
días 

Responsable del proyecto 
Se incluye en la modificación del 
cronograma 

4 4RO3.2.6 
Líder de ingeniería deberá realizar requerimiento de 
materiales adicional 

Responsable de producción 
/ supervisor de calidad / 
Líder de ingeniería 

Se revisaron los requerimientos 

7 7RO3.2.5 
Se determinara que el supervisor de calidad revise la 
calidad de los materiales comprados y emita un informe 

Responsable de almacén / 
Supervisor de calidad 

Se emitió informe de cada compra 
de material 

9 9RO3.2.5 
Se determinara que el supervisor de calidad revise la 
calidad de los materiales comprados y emita un informe 

Responsable de almacén / 
Supervisor de calidad 

Se emitió informe de cada compra 
de material 

11 11RE2.5.4 
Ampliar la fecha de culminación del proyecto de acuerdo a 
la demora de entrega de información 

Responsable del proyecto 
Se gestionó para que la demora por 
falta información se atribuya a 
responsabilidad del cliente 

14 14RT1.3.3 
Se realiza el requerimiento de materiales, se recopila 
información con SQS de Eriez y SQS de Bechtel 

Líder de ingeniería 
Se hizo el requerimiento de todos 
los materiales necesarios para el 
embalaje 

25 25RO3.2.5 
Capataz de producción contactara con planeamiento y 
área de calidad para conocimiento del avance del proceso 

Supervisor de producción / 
Responsable del proyecto / 
Supervisor de calidad 

Supervisor de calidad todos los días 
reviso los trabajos 

26 26RO3.2.1 
Operarios del área de maestranza apoyaran a la 
fabricación del Wash Water bajo la guía de supervisor de 
fabricaciones 

Supervisor de producción 
Se tomaron 2 operario del área de 
maestranza 

27 27RO3.2.5 
Capataz de producción contactara con planeamiento y 
área de calidad para conocimiento del avance del proceso 

Supervisor de producción / 
Responsable del proyecto / 
Supervisor de calidad 

Supervisor de calidad todos los días 
reviso los trabajos 

29 29RO3.2.1 
Operarios del área de maestranza realizarán las 
fabricaciones en inox con la guía de supervisor de 
fabricaciones 

Supervisor de producción 
Se tomaron 2 operario del área de 
maestranza 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Planificación de respuesta Control 

Nro. Código Descripción de la respuesta Responsable Eficacia de la respuesta 

37 37RO3.1.1 
Líder de recubrimiento se compromete en no desviar 
recursos hacia otros proyecto, pero exige que se amplié el 
plazo 

Supervisor de producción - 
recubrimientos 

 Se cumplió con los plazos y no 
hubo demoras en la compra de 
pintura 

41 41RO3.1.1 
Líder de recubrimiento se compromete en no desviar 
recursos hacia otros proyecto, pero exige que se amplíe el 
plazo 

Supervisor de producción - 
recubrimientos 

 Se cumplió con los plazos y no 
hubo demoras en la compra de 
pintura 

46 46RO3.1.1 
Líder de recubrimiento se compromete en no desviar 
recursos hacia otros proyecto, pero exige que se amplíe el 
plazo 

Supervisor de producción - 
recubrimientos 

 Se cumplió con los plazos y no 
hubo demoras en la compra de 
pintura 

1 1RE2.5.4 
Ampliar la fecha de culminación del proyecto de acuerdo a 
la demora de entrega de información por parte del cliente 

Líder de ingeniería 
La demora por parte del cliente se 
gestiona como adicional al fin del 
proyecto 

6 6RE2.2.1 
Encargado de compras enviara informe de materiales No 
disponibles en el mercado, se gestionara el cambio de los 
requerimientos con el cliente 

Responsable de compras / 
Líder de ingeniería 

Se considera su retraso en la 
modificación del cronograma 

8 8RE2.2.1 
Encargado de compras enviara informe de materiales No 
disponibles en el mercado, se gestionara el cambio de los 
requerimientos con el cliente 

Responsable de compras / 
Líder de ingeniería 

Se considera su retraso en la 
modificación del cronograma 

10 10RE2.2.2 
Encargado de compras enviara informe de materiales No 
disponibles en el mercado, se gestionara el cambio de los 
requerimientos con el cliente 

Responsable de compras / 
Líder de ingeniería 

Se aprueba el uso de esta pintura 
antes de que las fabricaciones en 
acero negro culmine 

17 17RO3.2.3 
Líder de producción puede realizar reprogramaciones 
como horas extras y trabajos en días no laborables 

Supervisor de producción 
Se contó con la cantidad de 
personal adecuado 

18 18RO3.2.3 
Líder de producción puede realizar reprogramaciones 
como horas extras y trabajos en días no laborables 

Supervisor de producción 
Se contó con la cantidad de 
personal adecuado 

19 19RO3.2.3 
Líder de producción puede realizar reprogramaciones 
como horas extras y trabajos en días no laborables 

Supervisor de producción 
No se necesitó de 
reprogramaciones en el personal 

20 20RT1.2.4 
se coordinara con producción y encargado de transportes 
para tener disponibilidad de grúa, si no se tiene disponible 
se dispondrá  alquilar 

Supervisor de producción Se dispuso de la maquinaria 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Planificación de respuesta Control 

Nro. Código Descripción de la respuesta Responsable Eficacia de la respuesta 

21 21RO3.5.1 
Otras Fabricaciones están por culminar y se enviaran a 
área de recubrimientos  

Supervisor de producción Se dispuso del espacio necesario 

22 22RO3.5.3 
Andamios ya se usaron en obra pero no se retornaron a 
planta, se coordina que los andamios prestados se 
retornen 

Supervisor de producción Se trajeron 1 semana antes 

24 24RO3.2.5 
Capataz de producción contactara con planeamiento y 
área de calidad para conocimiento del avance del proceso 

Supervisor de producción / 
Responsable del proyecto / 
Supervisor de calidad 

Supervisor de calidad todos los días 
reviso los trabajos 

28 28RO3.5.2 
Se dispone de un almacén donde se embalaran las 
fabricaciones antes de guardarlas 

Supervisor de producción 
Se embalaron y se guardaron en 
presencia de supervisor de 
producción 

30 30RO3.2.5 
Capataz de producción contactara con planeamiento y 
área de calidad para conocimiento del avance del proceso 

Supervisor de producción / 
Responsable del proyecto / 
Supervisor de calidad 

Supervisor de calidad todos los días 
reviso los trabajos 

31 31RO3.5.2 
Se dispone de un almacén donde se embalaran las 
fabricaciones antes de guardarlas 

Supervisor de producción 
Se embalaron y se guardaron en 
presencia de supervisor de 
producción 

33 33RO3.2.5 
Supervisor de calidad debe de emitir un informe del estado 
de las inspecciones visuales , dimensionales, líquidos 
penetrantes y radiograficas, así como la limpieza mecánica 

Supervisor de calidad de 
fabricación de estructuras 

Se emitió todos los registro de 
calidad correspondientes 

34 34RD4.1.3 
Supervisor de calidad debe de emitir un informe del estado 
de las inspecciones visuales , dimensionales, líquidos 
penetrantes y radiograficas, así como la limpieza mecánica 

Supervisor de calidad de 
fabricación de estructuras 

Se envió el plan de calidad el cliente 
para ser aprobados  

36 36RO3.1.3 
Supervisor de calidad de fabricaciones y supervisor de 
calidad de recubrimientos deben de constatar la cantidad 
de fabricaciones acordes con el plano 

Supervisor de calidad de 
fabricación de estructuras 

Se emitió un listado de las 
fabricaciones y fueron firmadas y 
aceptadas 

40 40RO3.1.3 
Supervisor de calidad de fabricaciones y supervisor de 
calidad de recubrimientos deben de constatar la cantidad 
de fabricaciones acordes con el plano 

Supervisor de calidad de 
fabricación de estructuras 

Se emitió un listado de las 
fabricaciones y fueron firmadas y 
aceptadas 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Planificación de respuesta Control 

Nro. Código Descripción de la respuesta Responsable Eficacia de la respuesta 

45 45RT1.4.5 

El equipo para prueba de tracción y las pruebas serán 
realizadas por asesores técnicos de los proveedores de 
pintura, bajo la guía de supervisor de calidad de 
recubrimientos 

Supervisor de calidad de 
recubrimientos 

Nos prestaron los instrumentos 
necesario para la prueba de tracción 

48 48RT1.3.3 
Se coordina actividades y se estima las duración con 
encargado de Carguío, se recopila información de SQS de 
Eriez y SQS de Bechtel 

Responsable del proyecto / 
Supervisor de Carguío 

Se recopilo información y coordino 
el trabajo con supervisor de carguío 

50 50RT1.3.3 
Se coordina actividades y se estima las duración con 
encargado de Carguío, se recopila información de SQS de 
Eriez y SQS de Bechtel 

Responsable del proyecto / 
Supervisor de Carguío 

Se recopilo información y coordino 
el trabajo con supervisor de carguío 

52 52RT1.3.3 
Se coordina actividades y se estima las duración con 
encargado de Carguío, se recopila información de SQS de 
Eriez y SQS de Bechtel 

Responsable del proyecto / 
Supervisor de Carguío 

Se recopilo información y coordino 
el trabajo con supervisor de carguío 

12 12RD4.4.1 
Supervisor de calidad debe emitir un informe de la 
cantidad de pernería faltante y las posibles errores en la 
compra 

Supervisor de calidad de 
fabricación de estructuras 

Se emitió informe de cada compra 
de material 

13 13RO3.2.5 
Se determinara que el supervisor de calidad revise la 
calidad de los materiales comprados y emita un informe 

Responsable de almacén / 
Supervisor de calidad 

Se emitió informe de cada compra 
de material 

23 23RT1.2.4 
Se coordinara con producción y encargado de transportes 
para tener disponibilidad de grúa 

Supervisor de producción Las grúas estuvieron operativas 

32 32RT1.4.4 
Supervisor de calidad debe emitir informe de disponibilidad 
de equipos de medición o de prueba 

Supervisor de calidad de 
recubrimientos 

Se dispuso de todos los 
instrumentos en perfecto estado 

42 42RO3.2.1 
Asesor técnico del proveedor capacitara acerca de la 
aplicación de la pintura 

Supervisor de producción - 
recubrimientos 

Se capacito y se homologo a los 
pintores 

43 43RT1.3.4 
Se exige capacitación y presentación de procedimientos a 
Proveedores de la pintura 

Supervisor de producción - 
recubrimientos 

La aplicación se hizo con brochas 

15 15RT1.3.4 
Aunque la probabilidad de no entregar los procedimientos 
de soldadura en el tiempo estimado es baja, se asigna 
apoyo de parte de otro supervisor de calidad 

Supervisor de calidad de 
fabricación de estructuras 

no se necesitó de otro supervisor de 
calidad para la presentación de los 
procedimientos 
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Master de riesgos del proyecto Fabricación de celdas 

Datos de riesgos Planificación de respuesta Control 

Nro. Código Descripción de la respuesta Responsable Eficacia de la respuesta 

16 16RT1.2.2 
Aunque el evento es poco probable se coordinara con el 
área de mantenimiento para que el equipo este operativo 

Supervisor de producción Maquinaria estuvo en buen estado 

35 35RE2.2.5 
Se acepta el riesgo porque el proveedor es de confianza y 
tiene stock de pintura para la capa base en Arequipa 

Responsable de compras 
La pintura se dispuso en el tiempo 
estimado 

39 39RE2.2.5 

Se pueda empezar por pintar la parte exterior del Hood, 
pero cabe aclarar que se dispone de tiempo mayor a 2 
semanas por que el proceso de granallado se debe hacer 
después de la liberación de fabricaciones en acero negro y 
no se encuentra en la ruta critica 

Responsable de compras 
La pintura se dispuso en el tiempo 
estimado 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.6.1. Gestión de cambios. 

Como consecuencia del proceso de planificar la respuesta se procedió a 

modificar el cronograma de actividades de fabricación de las celdas de la 

siguiente manera. 

Nueva fecha de finalización: jueves 07 de agosto de 2014 

Hito liberación de fabricación en acero negro lunes 16 de julio 2014 

Hito de liberación de recubrimiento martes 22 de junio de 2014 

Hito de Liberación de embalaje jueves 07 de agosto de 2014 

Es por ello que el plan de gestión de riesgos no solo permite identificar los 

riesgos si no también evitarlos cambiando la información de los objetivos del 

proyecto previa aprobación del cliente. 

Cuadro 37.  
Actualización al cronograma de fabricaciones 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 
Fabricación de 04 celdas para 
las bambas 

115 días jue 20/03/14 jue 07/08/14 
 

2 
   Entrega de planos de ing. 
Basica 

0 días jue 20/03/14 jue 20/03/14 
 

3    Ingeniería de taller 16 días jue 20/03/14 mar 08/04/14 2 

4    Suministro 20 días mar 08/04/14 lun 05/05/14 
 

5 
      Suministro para Celda Hood 
y accesorios 

20 días mar 08/04/14 lun 05/05/14 3 

6       Suministro para Wash Water 10 días mar 08/04/14 mar 22/04/14 3 

7       Suministro para Level Float 10 días mar 08/04/14 mar 22/04/14 3 

8       Suministro de pintura 10 días mar 08/04/14 mar 22/04/14 3 

9       Suministro de pernería 10 días mar 08/04/14 mar 22/04/14 3 

10       Suministro para embalaje 10 días mar 08/04/14 mar 22/04/14 3 

11    Presentación de WPS a ERIEZ 15 días sáb 22/03/14 mié 09/04/14 2CC+2 días 

12 
   Aprobación de WPS - 
(Arranque de soldadura) 

10 días mié 09/04/14 mié 23/04/14 11 

13    Fabricación 36 días lun 05/05/14 lun 16/06/14 
 

14       FTC-0001 - (1.70 Ø) 35 días lun 05/05/14 sáb 14/06/14 
 

26       FTC-0005 - (1.70 Ø) 35 días lun 05/05/14 sáb 14/06/14 
 

38       FTC-0003 - (1.25 Ø) 33 días jue 08/05/14 lun 16/06/14 
 

50       FTC-0004 - (1.25 Ø) 33 días jue 08/05/14 lun 16/06/14 
 

62 
      Liberación fabricación acero 
negro 

0 días lun 16/06/14 lun 16/06/14 25,37,49,61 

63    Recubrimiento 31 días lun 16/06/14 mar 22/07/14 
 

64 
       FTC-0001 - (1.7 Ø) 
Recubrimiento 

31 días lun 16/06/14 mar 22/07/14 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

70 
       FTC-0005 - (1.7 Ø) 
Recubrimiento 

29 días mié 18/06/14 mar 22/07/14 
 

76 
       FTC-0003 - (1.25 Ø) 
Recubrimiento 

27 días vie 20/06/14 mar 22/07/14 
 

82 
       FTC-0004 - (1.25 Ø) 
Recubrimiento 

25 días lun 23/06/14 mar 22/07/14 
 

88       Liberación recubrimiento 0 días mar 22/07/14 mar 22/07/14 69,75,81,87 

89    Embalaje 12 días mar 22/07/14 jue 07/08/14 
 

90 
      Embalaje de celdas y level 
float 

4 días mar 22/07/14 sáb 26/07/14 
24,36,48,60,1

0,88 

91 
      Embalaje de Hood y wash 
water 

4 días sáb 26/07/14 sáb 02/08/14 
90,23,35,47,5

9 

92 
      Embalaje de accesorios y 
pernería 

4 días sáb 02/08/14 jue 07/08/14 91,9 

93       Fin Embalaje 0 días jue 07/08/14 jue 07/08/14 92 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Así mismo los materiales que no se consiguieron en el mercado fueron 

cambiados y no afectaron a la finalización del proyecto porque se les estimo un 

tiempo prudente para su adquisición. 

Se consideró la duración necesaria para las actividades de embalaje y se 

dispuso que el level float se embale y se guarde dentro de cada celda y las 

salidas de las bridas se protegieron con tapas de triplay se forraron las celdas con 

strech film. 

Los Hood se pre ensamblaron con el wash wáter y a cada uno se compró 

una parihuela, luego se embalaron y se codificaron. 

Los accesorios y pernería se guardaron en una caja de madera la cual se 

etiquetó. 

5.3. Resultados. 

Como resultado final de emplear un plan de gestión de riesgos podemos 

asegurar que los objetivos del proyecto se protegen porque se identificaron la 

mayoría de riesgos ya sean riesgos de tipo técnico, externos a la empresa, 

propios de la empresa y de la dirección de proyecto. 

 Luego se determina la importancia de estos riesgos según su probabilidad 

de ocurrencia y el impacto posible sobre los objetivos del proyecto. 



215 

    

 

La identificación de los riesgos permite al equipo del proyecto poder 

reconocer las actividades que no se consideran en el cronograma, lo que también 

implica que al no considerarse una actividad esta aumenta los costos del 

proyecto, estos sobrecostos del proyecto no se discuten con el cliente, por que el 

cliente aprueba un presupuesto base, que solo puede modificarse si el cliente exige una 

modificación a las especificaciones técnicas o exige que se culmine el proyecto antes de las 

fechas programadas. 

Así mismo podemos establecer las respuestas a los riesgos lo que permite 

estar preparados ante una posible ocurrencia, es importante la asignación de 

estas respuestas a los integrantes de la empresa, de esta manera la cultura de 

gestione riesgos mejorar porque todos conocen sus beneficios. 

La aplicación del plan de gestión de riesgos permite a la empresa evitar 

realizar reprocesos, evitar las demoras, sobreasignaciones y discusiones sobre 

las responsabilidades. 

Se presenta el análisis económico de la realización del proyecto en 

comparación con el ahorro de aplicar el plan de gestión de riesgos. 
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Cuadro 38.  
Resultado económico del proyecto fabricación de celdas - Bambas 

MONTO DEL CONTRATO $138,405.03 $138,405.03

1 COSTO DE FABRICACION $111,007.13 $103,433.17

Porcentaje de costo de 

fabricación en relacion con el 

monto del contrato

80.20% 74.73%

1.1 MAT. Y SERV. $55,610.43 $52,535.01

1.1.1 OTA (Planchas, perfiles, tubos) $15,479.92 $15,143.07

1.1.2
OTI (Pintura, perneria, 

consumibles, herramientas)
$33,713.69 $31,606.04

1.1.3 Servicios (Transporte, alquileres) $6,416.82 $5,785.90

1.2 MANO DE OBRA $55,396.70 $50,898.16

1.2.1 Empleados $17,378.15 $16,810.41

1.2.1 Obreros $38,018.55 $34,087.75

2 UTILIDAD NETA $27,397.90 $34,971.86

Porcentaje de utilidad en relacion 

con el montro del contrato
19.80% 25.27%

Sin plan de 

gestion de 

riesgos

Aplicacion del 

plan de gestion 

de riesgos.

Analisis economico Proyecto Fabricacion de celdas - Bambas

 
Fuente: Elaboración propia, IMCO 
 

  

La variación de la utilidad es de $7573.96 expresado en soles 21207.09 S/. 

Gracias a la gestión de riesgos se puedo cumplir con los objetivos del proyecto, 

cabe resaltar que se coordinó con el cliente que la nueva fecha de finalización 

será el 07/08/2014. 
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Cuadro 39.  
Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS 
CRITERIOS DE 

EXITO 
Sin Gestión de 

Riesgos 

Aplicación del 
plan de gestión 

de riesgos 

1.- ALCANCE 

Cumplir 
satisfactoriamente 
con la entrega del 
producto  

-Aprobación y 
liberación del 
producto para 
entrega al cliente. 
 

Observaciones 
sobre aplicación 
de pintura y 
embalaje. 

No se tiene 
observaciones  

2.- TIEMPO 

Realizar el 
proyecto en el 
tiempo 
establecidos en la 
OC. 

-Culminar el 
proyecto el día 
lunes 23 de junio 
del 2014, se 
cambió esta fecha 
a 07/08/2014 

Fin del proyecto 
11/02/2015 

Fin del proyecto 
07/08/2014 

3.- COSTO 
Cumplir con el 
presupuesto meta 
estimado. 

-Alcanzar un 
margen de utilidad 
del 25% del monto 
del contrato (sin 
considerar IGV) 

Margen de 
utilidad de 
19.80% 
equivalente a  
$27397.90 

Margen de 
utilidad 25.27% 
equivalente a 
$34971.86 

4.- CALIDAD 
Cumplir con los 
requisitos de 
calidad. 

-Tener Cero No 
conformidades. 

No se registró 
No 
conformidades 

No se registró 
No 
conformidades 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La gestión de riesgos permite gestionar los cambios para culminar el 

proyecto en buenos términos con el cliente y evitar posibles reclamos sobre 

cualquier el no cumplimiento con cualquier objetivo o especificación del proyecto, 

lo que permite evitar penalidades y la mala imagen hacia los clientes. 

5.4. Conclusiones del caso de estudio. 

El plan de  gestión de riesgos es importante para gestionar los proyectos 

que realiza  la  empresa, es un conjunto de procesos que nos permite planificar, 

identificar, analizar, formular respuestas y controles a los riesgos y evitar pérdidas 

a la empresa.  

El plan de gestión de riesgos debe de aplicarse de manera documentada, 

para gestionar cada riesgo identificado y convertir esta información en  parte de 

los activos de la empresa para consulta y aplicación en futuros proyectos. 
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La asignación de responsabilidades sobre los riesgos permite que estos se 

tomen en consideración en cada parte del proceso productivo y se pueda obtener 

información acerca de la eficiencia de cada respuesta. 

La comunicación con el personal involucrado permite la retroalimentación 

para identificar riesgos adicionales y determinar nuevas maneras de enfrentarlos. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1. Objetivo de la propuesta. 

El objetivo de la propuesta del plan de gestión de riesgos es determinar los 

recursos necesarios para la implementación del plan de gestión de los proyectos 

de fabricación de la empresa. 

6.2. Costo de aplicación del plan de gestión de riesgo al proyecto 

Para poder aplicar el plan de gestión de riesgos al proyecto del caso de 

estudio, primero debemos disgregar los procesos por actividades luego reconocer 

a los responsables que estarán incluidos en las reuniones, se calcula el costo total 

por profesional involucrado para cada proceso de la gestión de riesgos, costo que 

se podría adicionar a los presupuestos de los proyectos como costos de 

administración luego se determina los costos para el equipo del proyecto que 

deberán estar presentes en las reuniones para identificar, evaluar y planificar la 

respuesta a los riesgos. 

Cuadro 40.  
Costo estimado por hora de cada integrante del equipo del proyecto 

Cargo Costo por hora 

Supervisor de producción 20.8 Soles/Hora 

Supervisor de calidad 10.42 Soles/Hora 

Supervisor de producción recubrimiento 41.6 Soles/Hora 

Supervisor de calidad recubrimiento 12.5 Soles/Hora 

Líder de ingeniería 41.6 Soles/Hora 

Encargado de compras 7.5 Soles/Hora 

Encargado del proyecto 6.25 Soles/Hora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinado el costo por hora de cada integrante del equipo del 

proyecto se procede a estimar el tiempo  que ellos necesitan para ser partícipes 

de la gestión de riesgos. 
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Cuadro 41.  
Costo de aplicar el plan de gestión de riesgos  

Proceso Actividades Responsable Costo unitario Duración Costo 
Total 

Planificar los 
riesgos 

Realización del 
acta del proyecto  

Encargado 
del proyecto 

6.25 S/Hora 2 Horas 12.5S/.  

Planificar los 
riesgos 

Realizar el plan 
de gestión de 
riesgos 

Encargado 
del proyecto 6.25 S/Hora 1 Hora 6.25S/.  

Identificar 
los riesgos 

Reunión del 
equipo del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

134.1 
Soles/Hora 

2 Horas 268.24 S/. 

Evaluación 
del riesgo 

Evaluación 
cualitativa , 
equipo del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

134.1 
Soles/Hora 

1 hora 134.1 S/ 

Evaluación 
cuantitativa 

Uso del software 
@Risk 

Encargado 
del proyecto 

6.25 S/Hora 1 hora 12.5 S/. 

Evaluación 
del riesgo 

Planificar las 
respuestas a los 
riesgos 

Equipo del 
proyecto 134.1 

Soles/Hora 
2 hora 268.24 S/ 

Control de 
riesgo 

Controlar y 
registrar el 
avance del 
proyecto y de los 
riesgos 

Encargado 
del proyecto 

6.25 S/Hora 20  horas 62.5 S/. 

  
  Costo 

total 
764.33 S/. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo para la aplicación del plan de gestión de riesgos al proyecto tiene 

un valor de 764.33 S/. Este monto depende de la duración y magnitud del 

proyecto. 

El valor monetario del software @Risk es de 7114.5S/. , el cual no tiene 

fecha de caducidad y se actualiza constantemente y puede ser prorrateado entre 

todos los proyectos de mediana y gran importancia. 

Para la implementación de un plan de gestión de Gestión de riesgos se 

necesita del permiso de la Alta gerencia y de la predisposición de los integrantes 

del equipo del proyecto y puedan ser parte de las reuniones. 

6.3. Ventajas de aplicar el plan de gestión de riesgos. 

La correcta aplicación del plan de gestión de riesgos nos permite: 
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a. Reconocer  actividades que no se consideran en el cronograma. 

b. Obtener información para realizar las actividades nuevas o de las se tiene 

poca experiencia. 

c. Evitar realizar esfuerzos duplicados en la ejecución de tareas. 

d. Asignar responsabilidades para evitar conflictos en los equipos de trabajo por 

discrepancias que no permiten un trabajo efectivo. 

e. Tener planes de respuestas de fácil aplicación y reducir la vulnerabilidad a 

imprevistos. 

f. Mejora la comunicación y entendimiento del proyecto. 

g. Mantener costos bajos generados por  desvíos del presupuesto  

h. Gestionar los cambios con el cliente para  no incumplir con los objetivos del 

proyecto. 

i. Permite tener información sobre los riesgos que sirven para futuros proyectos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Este trabajo de investigación abarca diferentes temas que soporta la 

implementación de un plan de gestión de riesgos desde la definición, 

los procesos, herramientas y documentación que permite 

gestionarlo, todas las fuentes bibliográficas coinciden en que existe 

una necesidad real por identificar y controlar los riesgos 

tempranamente pues a medida que el proyecto avanza el impacto es 

mayor y se necesita más recursos para hacer frente a las 

consecuencias de los riesgos. 

SEGUNDA 

El estudio del nivel de madurez de gestión de riesgos demostró que 

solo el atributo cultura se encuentran en el nivel 3 (repetible) de 

madurez de gestión de riesgos, los demás atributos como son 

recursos, prácticas y procesos se encuentran en el nivel 1 (ingenuo 

o Ad Hoc) de madurez de gestión de riesgos, esto nos demuestra 

que la empresa debe de concentrar sus esfuerzos para mejorar 

estos niveles de madurez.  

TERCERA 

El manejo de riesgos en forma documentada y estandarizada le 

brinda a IMCO SERVICIOS SAC un valor agregado frente a sus 

competidores y aumenta el nivel de compromiso de sus 

colaboradores en la realización del proyecto, de esta manera se 

protegen los intereses de los clientes, se mejora el desempeño de la 

empresa, se evita reprocesos y sobrecostos por la realización del 

proyecto, lo que influye también en el clima laboral de los 

trabajadores y en su seguridad, así mismo la imagen de la empresa 

es reconocida y asegurada con sus clientes lo que permite poder 
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ganar licitaciones y fidelizarnos con más clientes, esto contribuye a 

la estabilidad laboral de todos los involucrados de la empresa. 

CUARTA 

Con la elaboración de este trabajo se quiere demostrar la 

importancia de incluir un plan de gestión de riesgos en los proyectos 

de fabricación de la empresa IMCO SERVICIOS SAC, además 

permite identificar riesgos de actividades que deben de realizarse 

para la correcta ejecución del mismo, las cuales de no preverse 

pueden afectar alguno de los objetivos del proyecto, estas 

actividades pueden negociarse con el cliente. 
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RECOMENDACIONES 

En base a la información recopilada para el marco teórico y las tendencias 

de la gestión de proyectos, se recomienda lo siguiente. 

1. Emplear un estudio de madurez de la gestión de proyectos que involucre los 

planes de gestión de las demás áreas, para poder implementar un plan de 

gestión de proyecto a nivel de toda la empresa y así considerar toda la cartera 

de proyectos. 

2. Considerar más objetivos en la gestión de riesgos del proyecto, como son los 

objetivos en seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y clima laboral. 

3. Implementar una base de datos online para que todos los responsables del 

proyecto y supervisores de área puedan acceder al master de riesgos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

1. Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Un documento 

emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente 

la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad 

para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

2. Activos de los Procesos de la Organización. Planes, procesos, políticas, 

procedimientos y bases de conocimiento que son específicos de la 

organización ejecutante y que son utilizados por la misma para gestionar los 

riesgos. 

3. Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo realizado para entregar un 

producto, servicio o resultado con las funciones y características 

especificadas. 

4. Análisis de Interesados / Stakeholder Analysis. Una técnica que consiste 

en recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y 

cualitativa, a fin de determinar qué intereses particulares deben tenerse en 

cuenta a lo largo del proyecto. 

5. Dirección de Proyectos / Project Management. La aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 

6. Interesado / Stakeholder. Un individuo, grupo u organización que puede 

afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como posible afectado por una 

decisión, actividad o resultado de un proyecto. 

7. RACI / RACI. Un tipo común de matriz de asignación de responsabilidades 

que utiliza los estados responsable, encargado, consultar e informar 

(Responsible, Accountable, Consult, Inform) para definir la participación de los 

interesados en las actividades del proyecto 

8. Reserva para Contingencias. Presupuesto dentro de la línea base de costo 

o línea base para la medición del desempeño que se asigna a riesgos 

identificados que son aceptados y para los cuales se desarrollan respuestas 

de contingencia o mitigación. 

9. Riesgo Residual / Residual Risk. Riesgo que permanece después de haber 

implementado las respuestas a los riesgos. 
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10. Simulación / Simulation. Una simulación usa un modelo de proyecto que 

traduce las incertidumbres especificadas a un nivel detallado, en su impacto 

posible sobre los objetivos planteados, para todo el proyecto. Las 

simulaciones de proyectos usan modelos informáticos y estimaciones de 

riesgo, que, generalmente, se expresan como una distribución de probabilidad 

de costos o duraciones posibles a un nivel de trabajo detallado y, 

normalmente, se realizan usando el análisis Monte Carlo. 

11. Solicitud de Información (RFI) / Request for Information (RFI). Un tipo de 

documento de adquisición por el cual el comprador solicita al posible 

vendedor que proporcione una determinada información relacionada con un 

producto, servicio o capacidad del vendedor. 
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Anexo 1.  

Casos Internacionales de Fracasos de Proyectos 

1. CASO AUSTRALIA: EL OPERA HOUSE DE SYDNEY 

Uno de los símbolos internacionalmente reconocidos de la ciudad de 

Sídney, en el continente australiano, es el Opera House o Casa de la ópera. 

Este icono arquitectónico, que se podría pensar que se encuentra dentro 

de los más exitosos de los proyectos, en 

realidad se encuentra en la lista de los 

proyectos fracasados, el proyecto tenía 

un presupuesto inicial de 7 millones de 

dólares, pero debido a fallas en la gestión 

termino costando 107 millones: un 

presupuesto quince veces mayor al 

proyectado, Es decir, no se consideró 

una de las restricciones fundamentales de un proyecto: Costos. 

El resultado del proyecto es obvio: una drástica caída de la rentabilidad. 

2. CASO EUROPA: EUROTUNEL 

Durante más de dos siglos, británicos y galos intentaron enlazar Inglaterra 

y Francia por vía terrestre, pero 

fue recién el 6 de mayo de 1994, 

que lograron su objetivo. A partir 

de ese día es posible desplazarse 

desde Calais en Francia hasta 

Folkestone en Gran Bretaña, y 

viceversa. Por tren o automóvil a 

través de 50 Km de túnel, de los 

cuales 39Km se encuentran bajo el canal de la Mancha. 
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El proyecto fue lanzado oficialmente en 1973, la búsqueda de 

patrocinadores el Eurotunel en 1986, y la fabricación comenzó en 1987, con la 

perforación desde ambas costas para encontrarse a mitad del camino. 

A pesar del éxito, el proyecto tuvo fallas, el presupuesto original había sido 

de 7500 millones de dólares y la fecha de entrega el año 1992, sin embargo 

finalizo en 1994 y el costo final fue de 17500 millones de dólares. Esto quiere 

decir que se violaron dos restricciones: Costos y tiempos. 

Nuevamente, el resultado ha sido una caída en la rentabilidad inicial 

esperada del proyecto. 

3. CASO ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: EL PUENTE EN 

SUSPENSION TACOMA NARROWS. 

En 1938, Clark Eldridge, ingeniero en puentes del departamento de 

autopistas estado de Washington, tuvo un plan para la construcción de un puente 

en suspensión, que sería el tercer 

puente más extenso de su tipo en el 

mundo. 

Entre 1938 y 1939, 

numerosos expertos en puentes 

revisaron y modificaron el diseño de 

Eldridge en julio de 1940, el puente 

Tacoma Narrows fue abierto al 

tráfico, uniéndose el estado de 

Washington con la península Olímpica. 

El puente vivió un boom de usuarios, triplicando las proyecciones 

realizadas. Y aunque algunas voces habían advertido sobre su falta de 

estabilidad, las autoridades confiaban en su estructura. Sin embargo el miércoles 

7 de noviembre de ese mismo año, el puente quedo destruido debido a las 

oscilaciones, que fueron en aumento y no pudieron ser detenidas. 
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Este es un caso en el cual las fallas no provinieron de un mal presupuesto 

o de un mal manejo de agenda, sino de la mala ingeniería. Hubo fallas de 

planificación, debido a que no se tuvo en cuenta el fenómeno físico que afecto la 

estabilidad del puente. Había fracasado en respetar la restricción de la calidad. 

El resultado final fue la destrucción total de la rentabilidad del proyecto. 

4. CASO NASA: ORBITADOR DEL CLIMA EN MARTE. 

El costo de un control de riesgos mal administrado desde el inicio del 

proyecto se magnifica en el caso del Mars Climate Orbiter (Orbitador del Clima en 

Marte) de la NASA, proyecto que se realizó en 1999. Las investigaciones 

revelaron que Lockheed Martin inició el diseño de un crítico 

Software de navegación. Mientras las computadoras de vuelo en tierra 

hicieron cálculos con base en las 

libras de empuje por segundo, el 

software de la computadora de la 

nave utilizó unidades métricas 

denominadas newtons (cuyo 

símbolo es N y es una unidad de 

fuerza del Sistema Internacional, 

SI). Nunca se verificó si los 

valores eran compatibles. 

“Nuestros procesos de verificación y equilibrio no detectaron un error como 

éste y debieron haberlo hecho”, afirma Ed Weiler, administrador asociado de 

ciencia espacial de la NASA. “Ésa es la conclusión. No se siguieron los 

procedimientos existentes.” (Orlando Sentinel, 1999.) Tras la jornada de nueve 

meses al planeta rojo, la nave de 125 millones de dólares llegó a Marte a una 

altitud muy baja y se quemó en la atmósfera de dicho planeta. El resultado final 

fue la destrucción del entregable físico del proyecto. 
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Anexo 2.  

Cuestionario de Acuerdo al Modelo de Madurez de Ongel 

 

1. CULTURA  
Creencia en el valor de la gestión del riesgo. 

1.1. ¿Usted cree que la gestión de riesgos es necesaria para su organización 

 Por favor seleccione la casilla adecuada que más se ajuste a su organización. 

☐ A. Para nada 

☐ B. No estoy seguro 

☐ C. Si  

☐ D. Definitivamente 

 
Actitud hacia la gestión del riesgo. 

1.2. ¿Cuáles de las siguientes opciones describe de mejor manera la actitud 
frente a la gestión de riesgos por parte de su organización? 

 Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización. 

☐ A. La gestión del riesgo no es esencial para el logro de los objetivos , se percibe como 
distracción y pérdida de tiempo 

☐ B. Aunque la gestión del riesgo pueda tener algunos beneficios , los gastos extra que 
genera y el valor que añade a nuestra organización son cuestionables 

☐ C. Aunque no todos los beneficios son obtenidos de forma consistente , estamos 
conscientes de los beneficios de la gestión del riesgo 

☐ D. La gestión de riesgos es un factor crítico para el éxito y puede mejorar en forma 
significativa el desempeño del negocio., los beneficios de la gestión de riesgo se 
demuestran en varias aplicaciones. 

 
Impacto de la gestión de riesgos. 

1.3. Impacto de la gestión de los riesgos en los diversos criterios de éxito 

relacionado a los proyectos y la organización. Por favor seleccione la 

casilla más adecuada 

 
 

Ningu
no 

Bajo Medio Alto 

1.3.a Minimiza costos / aumenta 
rentabilidad 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.b Reduce el tiempo de los 
proyectos 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.c Aumenta la calidad de los 
proyectos 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.d Aumenta la certeza y la 
confiabilidad 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.e Mejora la reputación  A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.f Aumenta el aprendizaje de la 
organización 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.g Aumenta el nivel de 
comunicación 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.h Fortalece el trabajo en equipo A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.i Mejora relaciones con las partes 
interesadas 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.j Minimiza los conflictos  A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.k Aumenta la satisfacción de los 
clientes 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 
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Compromiso de la alta dirección. 

 
1.4. ¿Cómo evaluaría usted el enfoque de la alta dirección hacia la gestión 

de riesgos?  

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 

☐ A. No hay preocupación, no hay apoyo. 

☐ B. Entregan estímulos parciales y apoyo pasivo. 

☐ C. Apoyan la gestión de riesgos. 

☐ D. Compromiso total con la gestión de riesgos, la promocionan y exigen reportes de los 

riesgos. 

 
Comunicación de la información de riesgos. 

 
1.5. ¿Usted cree que la comunicación de la información relacionada con los 

riesgos los minimiza? 
Por favor seleccione la casilla más adecuada 

☐ A. Para nada 

☐ B. No estoy muy seguro 

☐ C. Si  

☐ D. Definitivamente 

 

2. PRACTICA. 

Formalización de las prácticas 

2.1. ¿Cómo describiría usted las prácticas de la gestión de riesgos en su organización? 
Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización. 
 

☐ A. Los riesgos no se enfrentan hasta que se convierten en problemas reales , no hay prácticas 
de gestión de riesgos  

☐ B. Se practica la gestión de riesgos solo en algunos proyectos selectos , generalmente por 
exigencia del cliente  

☐ C. Se gestionan los riesgos en la mayoría de los proyectos y se realizan esfuerzos por 
estandarizar las prácticas  

☐ D. Se gestionan los riesgos en todos los proyectos en forma estandarizada y sistemática 

 
Alcance de las prácticas de gestión de riesgos 

 
2.2. ¿Cuál es el alcance de las prácticas de la gestión de riesgos en su organización? 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización. 
 

☐ A. No aplicable   

☐ B. A nivel de proyecto (todos los riesgos del proyecto son cubiertos pero no hay una 
planificación transversal a todos los proyectos)   

☐ C. A nivel de organización (todos los riesgos del proyecto , los riesgos den otros proyectos y 
otras partes de la organización están todos cubiertos)   

☐ D. A nivel de cadena de suministro (además de a nivel organizacional, los riesgos relacionado 
con los miembros de la cadena de suministro también con tomados en cuenta) 

 
Integración de la gestión del riesgo con otras tareas de gestión de la organización 

 
2.3. ¿Cómo considera usted el nivel de integración de la gestión de riesgos con otras tareas 

de gestión en su organización ? ( A nivel de proyecto)  
Por favor seleccione la casilla adecuada para cada criterio de desempeño del proyecto 

 
 

Nul
o 

Baj
o 

Medi
o 

Alto 
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2.3.
a 

Planificación A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

2.3.
b 

Estimación de costos A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

2.3.
c 

Gestión de los 
recursos 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

2.3.
d 

Aseguramiento y 
gestión de la calidad 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

2.3.
e 

Administración de 
contratos 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

 
2.4. ¿Cómo considera usted el nivel de integración de la gestión de riesgos con otras tareas 

de gestión en su organización ? ( A nivel de la organización)   

Por favor seleccione la casilla adecuada para cada criterio de desempeño del proyecto 

 
 

Nul
o 

Ba
jo 

Medi
o 

Alto 

2.4.
a 

Desarrollo del negocio A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.4.
b 

Planificación 
estratégica 

A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.4.
c 

Gestión financiera / 
portafolio 

A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.4.
d 

Gestión de 
adquisiciones 

A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.4.
e 

Gestión de recursos 
humanos 

A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

 

 

3. RECURSOS 

Presupuesto para la gestión del riesgo. 

3.1. ¿Su organización tiene un presupuesto asignado para la gestión del riesgo? 
(presupuesto para capacitación, herramientas, expertos, etc.) 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 
 

☐ A. No hay presupuesto ni tiempo para la gestión de riesgos  

☐ B. Asignación de presupuesto no es consistente, depende del proyecto  

☐ C. Presupuesto asignado para todos los proyectos  

☐ D. Presupuesto asignado para gestión del riesgos y para mejorar las 
prácticas de gestión de riesgos 

 
Personal que enfrenta la gestión de riesgos. 

3.2. ¿Quién realiza la gestión de riesgos en su organización? 
Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 
 

☐ A. Algunos profesionales por iniciativa propia con conocimiento 
nulo   

☐ B. Profesionales que tienen un conocimiento limitado    

☐ 
C. Profesionales con capacitación formal en gestión de 

riesgos.  

☐ D. Existe un equipo de gestión de riesgos con formación y 
entrenamiento adecuado. 

 
Capacitación de la gestión de riesgo. 
3.3. ¿Existe capacitación sobre la gestión de los riesgos? 
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Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 
 

☐ A. Ninguno  

☐ B. A veces , no es frecuente  

☐ C. Se entrena en gestión del riesgo cuando se requiere  

☐ D. Existe entrenamiento para fortalecer las habilidades en gestión de 
riesgo, se incentiva la capacitación 

 

4. PROCESOS 

Identificación de los riesgos. 

4.1. Al principio de cada proyecto ¿se identifica los riesgos como una actividad 
estándar? 
Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 
 

☐ 
A. A veces se tiene discusiones sobre el alcance del proyecto e información 

relevante , pero no se tiene un proceso regular   

☐ 
B. Se tiene algunos métodos formales para identificar los riesgos del proyectos , 

pero se considera como una práctica estándar solo para grandes proyectos  

☐ 
C. Se aplica un proceso de identificación de riesgos de manera formal en la mayoría 

de proyectos  

☐ 

D. Se ejecuta un proceso documentado y repetible para identificar los riesgos y un 
proceso de mejora para identificar completamente los riesgos en la forma más 
temprana posible 

 

4.2. Cuando se identifican los riesgos ¿cuáles objetivos del proyecto se considera? 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización. 
 

☐ A. Solo se considera la rentabilidad del proyecto.  

☐ B. Impacto en tiempo y costo.  

☐ C. Impacto en tiempo costo y calidad.  

☐ 
D. Objetivos de largo plazo, así como la reputación de la organización y los riesgos 

asociados a la rentabilidad, plazos de entrega y calidad del proyecto. 

 

 

4.3. ¿Cuál describe de mejor manera la identificación de los riesgos? 
Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 
 

☐ A. Riesgos relacionados con el proyecto en sí mismo (cambios de diseño , 
problemas técnicos , baja productividad de la mano de obra )  

☐ B. Riesgos relacionados con el contexto en general, condiciones imprevistas del 
clima, riesgos relacionados con la sociedad, política, factores de economía 
nacional.  

☐ C. Riesgos relacionados con la compañía, falta de experiencia del personal y 
riesgos del proyecto y del país  

☐ D. Riesgos relacionados con la cadena de suministros, pobre flujo de información 
entre las partes, inexperiencia del subcontratista, riesgos del proyecto, país y 
compañía. 

 
Participación en la gestión del riesgo. 

4.4. ¿Quiénes se involucran en la identificación de los riesgos? 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 

 

☐ A. Individuos responsables por la gestión del riesgo. 
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☐ B. Personas experimentadas involucradas en el proyecto. 
 

☐ C. Un equipo de identificación de riesgos compuesto de personas experimentadas 

en la compañía 
 

☐ D. Stakeholders externos y proveedores clave participan en la identificación de los 

riesgos, así como profesionales de la compañía. 

 
Análisis de los riesgos. 

4.5. ¿Se realiza un análisis sistemático de los riesgos? 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 

☐ A. No existe un análisis sistemático. Los impactos se evalúan intuitivamente. 

☐ 

B. Evaluación de los riesgos usando métodos cualitativos , Tales como las 
técnicas de priorización de riesgos (cheklist de riesgos , matrices de 
probabilidad e impacto) 

☐ 
C. Análisis del riesgo utilizando herramientas estadísticas así como métodos 

cualitativos. 

☐ 

D. Análisis de los riesgos utilizando métodos avanzados (simulación, pruebas de 
sensibilidad, etc.) y software relacionado / herramientas de análisis de 
decisiones. 

 

Bases de datos de la gestión de riesgos. 

4.6. ¿Su organización posee una base de datos de riesgos encontrados y experiencias 

relacionadas? 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 

☐ 
A. No , se toman en cuenta decisiones basadas en experiencia pasadas propias y 

discusiones con el equipo del proyecto 

☐ 

B. No hay un método específico para reunir información histórica , aunque se ha 
reunido alguna información de la tendencia de los riesgos en proyectos 
similares 

☐ 
C. Información histórica tal como los riesgos comunes y gatilladores de riesgos 

son recolectados y organizados en una base de datos.  

☐ 

D. Además de recolectar la información relacionada con los riesgos y sus 
gatilladores (causas), la base de datos es sometida a un proceso de 
mejoramiento y actualización continua 

 
 

Desarrollo de la respuesta al riesgo 

4.7. ¿Su organización determina estrategias de mitigación o planes de 

contingencia para los futuros eventos de riesgo? 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 

 

☐ A. No , en gran parte, se considera los riesgos a medida que emergen 

☐ 

B. Tenemos algunas reuniones informales para generar estrategias para hacer frente 

a los futuros eventos del riesgo, en grandes proyectos, realizamos planes de 

contingencia para los riesgos de corto plazo. 

☐ 

C. En la mayoría de los proyectos se desarrollan planes de contingencia y estrategias 

de mitigación para cada riesgo , de esta forma las reservas del proyecto pueden 

cubrir esos riesgos cuando se necesiten 

☐ 

D. En todos los procesos, planes de gestión del riesgo, de contingencia y de 

asignación de riesgos son preparados y estratégicas de control de riesgos son 

formuladas así como estrategias de financiamiento de riesgos. 
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Control del riesgo 

4.8. ¿Su organización tiene un proceso para monitorear los riesgos? 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 

☐ A. No. 

☐ 

B. Nuestro equipo de proyecto aplica su propia forma de gestionar y controlar los 

riesgos , pero no de manera formal , las responsabilidades son asignadas a 

medidas que se manifiestan los riesgos 

☐ 
C. Si , existe un proceso formal genérico para rastrear los riesgos en forma activa y 

cotidiana , aplicada en la mayoría de los proyectos 

☐ 
D. Un proceso formal y genérico para monitorear los riesgos se utiliza en cada 

proyecto y los planes para la gestión del riesgo se actualizan en forma periódica 

 
Retroalimentación de la gestión de riesgo. 

4.9. ¿Existe un sistema de documentación para las actividades de gestión de los 

riesgos? 

Por favor seleccione la casilla que más se ajuste a su organización 

☐ A. Ninguno. 

☐ B. Reportes preparados sobre una base ad-hoc y rellena. 

☐ C. Siempre se preparan reportes, se almacenan copias duras y se comparten. 

☐ 

D. Se preparan reportes , se almacenan en computadoras , se comparten y utilizan 

en proyectos futuros 
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Anexo 3.  

Cuestionario de Evaluación del nivel de Madurez de Gestión de Riesgos 

Cuestionario: Evaluación del nivel de madurez de gestión de riesgos 

 

Este cuestionario forma parte de la realización del trabajo de investigación “Gestión de los 

riesgos para asegurar el valor de los proyectos “. El objetivo principal de este cuestionario es el 

de obtener información para determinar el nivel de madurez de la gestión de los riesgos en su 

empresa 

Para completar el cuestionario se considera necesario un tiempo estimado de 30 minutos. Las 

preguntas del cuestionario son relativas a la situación actual de la gestión de riesgos de la 

empresa en base a 4 atributos: cultura, práctica, recursos y procesos. Toda la información 

proporcionada será confidencial y se usará solo con fines académicos. 

1. CULTURA  
Creencia en el valor de la gestión del riesgo. 

1.1. ¿Usted cree que la gestión de riesgos es necesaria para la empresa? 

 Por favor seleccione la opción que considera más adecuada. 

☐ A. No 

☐ B. Puede ser 

☐ C. Si , en la mayoría de las veces 

☐ D. Es imprescindible 

 
Actitud hacia la gestión del riesgo. 

1.2. ¿Cuáles de las siguientes opciones describe de mejor manera la actitud frente a la 
gestión de riesgos por parte de su empresa? 

 Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 

☐ A. La gestión del riesgo no es esencial para el logro de los objetivos , se percibe como 
distracción y pérdida de tiempo 

☐ B. Los beneficios de la gestión de riesgos y el valor que añade a la empresa con 
cuestionables 

☐ C. Aunque no todos los beneficios son conseguidos de forma consistente , estamos 
conscientes de los beneficios de la gestión del riesgo 

☐ D. La gestión de riesgos es un factor crítico para el éxito y puede mejorar en forma 
significativa el desempeño de la empresa 

 
Impacto de la gestión de riesgos. 

1.3. Impacto de la gestión de los riesgos en los diversos criterios de éxito 

relacionado a los proyectos y la empresa. Por favor seleccione la opción 

más adecuada 

  Nulo Bajo Medio Alto 

1.3.a Minimiza costos / aumenta 
rentabilidad 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.b Reduce el tiempo de los proyectos A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.c Aumenta la calidad de los proyectos A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.d Aumenta la certeza y la confiabilidad A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 
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1.3.e Mejora la reputación de la empresa A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.f Aumenta el aprendizaje de la 
empresa 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.g Aumenta el nivel de comunicación A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.h Fortalece el trabajo en equipo A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.i Mejora relaciones con las partes 
interesadas 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.j Minimiza los conflictos  A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

1.3.k Aumenta la satisfacción de los 
clientes 

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ 

 
Compromiso de la alta dirección. 

 
1.4. ¿Cómo evaluaría usted el enfoque de los gerentes hacia la gestión de 

riesgos?  

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa. 

☐ A. No hay preocupación, no hay apoyo.  

☐ B. Entregan estímulos parciales y apoyo pasivo.  

☐ C. Apoyan la gestión de riesgos.  

☐ D. Compromiso total con la gestión de riesgos, la promocionan y exigen reportes de los 

riesgos. 

 
Comunicación de la información de riesgos. 

 
1.5. ¿Usted cree que la comunicación de la información relacionada con los riesgos los 

minimiza? 
Por favor seleccione la opción más adecuada 

☐ A. No  

☐ B. Puede ser  

☐ C. Si , en la mayoría de las veces  

☐ D. Es imprescindible 

 

2. PRACTICA. 

Formalización de las prácticas 

2.1. ¿Cómo describiría usted las prácticas de la gestión de 
riesgos en su empresa? 
Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su 
empresa 
 

☐ A. Los riesgos no se enfrentan hasta que se convierten en problemas reales , no hay 
prácticas de gestión de riesgos  

☐ B. Se practica la gestión de riesgos solo en algunos proyectos selectos , generalmente por 
exigencia del cliente  

☐ C. Se 
gestionan los riesgos en la mayoría de los proyectos y se realizan esfuerzos por 
estandarizar las prácticas  

☐ D. Se gestionan los riesgos en todos los proyectos en forma estandarizada y sistemática 

 
Alcance de las prácticas de gestión de riesgos 

 
2.2. ¿Cuál es el alcance de las prácticas de la gestión de riesgos en su empresa? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 
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☐ A. A nivel de algunos procesos del proyecto, pero no hay una planificación   

☐ B. A nivel de proyecto , los riesgos se consideran pero no hay una planificación   

☐ C. A nivel de proyecto , los riesgos se consideran y existe una planificación   

☐ D. A nivel de  empresa , se considera los riesgos de todos los proyectos y otras áreas de las 
empresa 

 
Integración de la gestión del riesgo con otras tareas de gestión de la empresa 

 
2.3. ¿Cómo considera usted el nivel de integración de la gestión de riesgos con otras tareas de 

gestión en su empresa ? ( A nivel de proyecto)  
Por favor seleccione la casilla adecuada para cada criterio de desempeño del proyecto 

 
 Nulo 

Baj
o 

Med
io 

Alto 

2.3.
1 

Planificación A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.3.
2 

Estimación de costos A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.3.
3 

Gestión de los recursos A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.3.
4 

Aseguramiento y gestión 
de la calidad 

A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.3.
5 

Administración de 
contratos 

A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

 
2.4. ¿Cómo considera usted el nivel de integración de la gestión de riesgos con otras tareas de 

gestión en su empresa ? ( A nivel de empresa)   

Por favor seleccione la casilla adecuada para cada criterio de desempeño del proyecto 

 
 Nulo 

Baj
o 

Med
io 

Alto 

2.4.
1 

Desarrollo del negocio A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.4.
2 

Planificación estratégica A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.4.
3 

Gestión financiera / 
portafolio 

A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.4.
4 

Gestión de adquisiciones A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

2.4.
5 

Gestión de recursos 
humanos 

A ☐ 
B 

☐ 
C ☐ D ☐ 

 

3. RECURSOS 

Presupuesto para la gestión del riesgo. 

3.1. ¿Su empresa tiene un presupuesto asignado para la gestión del riesgos? (uso de  herramientas, 
reuniones, etc.) 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 
 

☐ A. No hay presupuesto ni tiempo para la gestión de riesgos  

☐ B. Asignación de presupuesto no es consistente , depende del proyecto  

☐ C. Presupuesto asignado para todos los proyectos  

☐ D. Presupuesto asignado para gestión del riesgos y para mejorar las prácticas de gestión 

 
Personal que enfrenta la gestión de riesgos. 
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3.2. ¿Quién realiza la gestión de riesgos en su empresa? 
Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 
 

☐ A. Algunos profesionales por iniciativa propia.  

☐ B. Profesionales que tienen un conocimiento limitado  sin apoyo externo.  

☐ 
C. Profesionales con capacitación formal en gestión de riesgos, se necesita apoyo 

externo limitado.  

☐ D. Existe un equipo de gestión de riesgos con formación y entrenamiento adecuado. 

 
Capacitación de la gestión de riesgo. 
3.3. ¿Existe capacitación sobre la gestión de los riesgos? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 
 

☐ A. No existe  

☐ B. A veces , no es frecuente  

☐ C. Se capacita en gestión de riesgos cuando se requiere  

☐ D. Existe capacitación y formación regular para fortalecer las habilidades 

 

4. PROCESOS 

Identificación de los riesgos. 

4.1. Al principio de cada proyecto ¿se identifica los riesgos como una actividad estándar? 
Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 
 

☐ 
A. A veces se tiene discusiones sobre el alcance del proyecto e información relevante , 

pero no se tiene un proceso regular   

☐ 
B. Se tiene algunos métodos formales para identificar los riesgos del proyectos , pero se 

considera como una práctica estándar solo para grandes proyectos  

☐ 
C. Se aplica un proceso de identificación de riesgos de manera formal en la mayoría de 

proyectos  

☐ 
D. Se ejecuta un proceso documentado y repetible para identificar los riesgos y un proceso 

de mejora para identificar completamente los riesgos en la forma más temprana posible 

 

4.2. Cuando se identifican los riesgos ¿cuáles objetivos del proyecto se considera? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa. 
 

☐ A. Los riesgos asociados a la rentabilidad del proyecto.  

☐ B. Los riesgos asociados a la rentabilidad, plazos de entrega del proyecto.  

☐ C. Los riesgos asociados a la rentabilidad, plazos de entrega y calidad del proyecto.  

☐ 
D. Los riesgos asociados a objetivos de largo plazo, como la reputación de la empresa y los 

riesgos asociados a la rentabilidad, plazos de entrega y calidad del proyecto. 

 

4.3. ¿Cuál describe de mejor manera la identificación de los riesgos? 
Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 
 

☐ A. No se identificar los riesgos en forma sistemática  

☐ B. Se identifican los riesgos relacionados con el proyecto en el contexto de la 
empresa (falta de experiencia del personal, otros proyectos, falta de tecnología).  

☐ C. Se identifica los riesgos relacionados con el proyecto y los proveedores y cliente 
(plazo de entrega, inexperiencia del  sub contratista).  

☐ D. Se identifican los riesgos relacionados con el proyecto y el contexto general 
(condiciones climáticas imprevisibles, factores sociales, políticos, económicos del 
país etc.) 
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Participación en la gestión del riesgo. 

4.4. ¿Quiénes se involucran en la identificación de los riesgos? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 

 

☐ A. Algunos integrantes del equipo de proyecto de forma aislada. 
 

☐ B. La mayoría de los integrantes que forma parte del proyecto. 
 

☐ C. Un equipo especializado que identifica en conjunto los riesgos de los proyectos. 
 

☐ D. Profesionales expertos de la empresa junto con los interesados y proveedores 

claves. 

 
Análisis de los riesgos. 

4.5. ¿Se realiza un análisis sistemático de los riesgos? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 

☐ A. No existe un análisis sistemático. 

☐ 
B. Los riesgos se analizan en forma cualitativa, por medio de listas de riesgos y 

matrices de probabilidad e impacto. 

☐ 
C. Los riesgos se analizan en forma cualitativa y cuantitativa utilizando 

herramientas estadísticas. 

☐ 
D. Los riesgos se analizan utilizando métodos avanzados  (simulaciones, análisis 

de sensibilidad, etc.) con software especializado. 

 

Bases de datos de la gestión de riesgos. 

4.6. ¿Su empresa posee una base de datos de riesgos encontrados y experiencias 

relacionadas? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 

☐ 
A. No , se toman en cuenta decisiones basadas en experiencia pasadas propias y 

discusiones con el equipo del proyecto 

☐ 
B. No hay un método para reunir información histórica , aunque se ha reunido alguna 

información de la tendencia de los riesgos en proyectos similares 

☐ 
C. Se recopila y organiza en una base de datos la información de los riesgos y sus 

disparadores  

☐ 

D. Además de reunir la información relacionada con los riesgos y sus disparadores 
(causas), la base de datos es sometida a un proceso de mejoramiento y 
actualización continua 

 
Desarrollo de la respuesta al riesgo 

4.7. ¿Su empresa determina estrategias de mitigación o planes de contingencia 

para los futuros eventos de riesgo? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 

 

☐ A. No , se considera los riesgos a medidas que se presenta 

☐ 

B. Se tienen algunas estrategias para lidiar con los riesgos futuros , en grandes 

proyectos se realizan planes de contingencia para los riesgos de corto plazo así 

como estrategias de mitigación 

☐ 

C. En la mayoría de los proyectos se desarrollan planes de contingencia y estrategias 

de mitigación para cada tipo de riesgos , asignando recursos para cubrir estos 

ítems cuando son requeridos 

☐ 
D. En todos los proyectos se desarrollan planes de gestión de riesgos , contingencia y 

asignación , así como estratégicas de control y financiamiento 
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Control del riesgo 

4.8. ¿Su empresa tiene un proceso para monitorear los riesgos? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 

☐ A. No tiene procesos para monitorear riesgos. 

☐ 

B. Nuestro equipo de proyecto aplica su propia forma de gestionar y controlar los 

riesgos , pero no de manera formal , las responsabilidades son asignadas a 

medidas que se manifiestan los riesgos 

☐ 
C. Si , existe un proceso formal genérico para rastrear los riesgos en forma activa y 

cotidiana , aplicada en la mayoría de los proyectos 

☐ 
D. Un proceso formal y genérico para monitorear los riesgos se utiliza en cada 

proyecto y los planes para la gestión del riesgo se actualizan en forma periódica 

 
Retroalimentación de la gestión de riesgo. 

4.9. ¿Existe un sistema de documentación para las actividades de gestión de los 

riesgos? 

Por favor seleccione la opción que más se ajuste a su empresa 

☐ A. Ninguno 

☐ B. Se prepara reportes de manera informal, no se almacenan en base de datos 

☐ C. Siempre se preparan reporte , se almacenan en base de datos 

☐ 

D. Se preparan reportes , se almacenan en bases de datos , se comparten y 

utilizan en proyectos futuros 
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Anexo 4.  

Tabulación de las Respuestas 

 

En este anexo se muestra la frecuencia de las respuestas para la 

preguntas del cuestionario, y así determinar el nivel de madurez de la gestión de 

riesgos de la empresa para cada atributo. 

Se evalúan cuatro atributos del nivel de madurez de riesgos los cuales con: 

 El atributo cultura se determina con 15 preguntas. 

 El atributo práctica se determina con 12 preguntas. 

 El atributo recursos se determina con 3 preguntas. 

 El atributo procesos se determina con 9 preguntas. 

Cada pregunta tiene cuatro alternativas como respuesta. 

 La alternativa A corresponde al nivel 1 de madurez de gestión de riesgos. 

 La alternativa B corresponde al nivel 2 de madurez de gestión de riesgos. 

 La alternativa C corresponde al nivel 3 de madurez de gestión de riesgos. 

 La alternativa D corresponde al nivel 4 de madurez de gestión de riesgos. 

Se realiza el conteo de respuestas para cada una de las preguntas 

relacionadas al nivel de madurez, a continuación se muestran la tabulación para 

cada atributo en estudio. 

Además se muestra la cantidad total de respuestas y la frecuencia relativa 

porcentual para determinar qué nivel de madurez obtuvo mayores respuestas. 
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Tabulación de respuestas del atributo cultura para cada nivel de madurez. 

Atributo Pregunta Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 nivel 4 

C
U

L
T

U
R

A
 

1.1 0 5 4 1 

1.2 3 5 2 0 

1.3 a 0 3 4 3 

1.3 b 0 5 3 2 

1.3 c 0 5 3 2 

1.3 d 0 9 1 0 

1.3 e 0 7 2 1 

1.3 f 0 2 5 3 

1.3 g 0 5 4 1 

1.3 h 1 4 4 1 

1.3 i 0 4 3 3 

1.3 j 0 4 4 2 

1.3 k 0 2 5 3 

1.4 5 5 0 0 

1.5 0 3 5 2 

 

Total 9 68 49 24 

 

Frecuencia 
relativa 

porcentual 

6% 45% 33% 16% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestra la tabulación del conteo de respuestas para 

cada una de las preguntas relacionadas al atributo práctica. 
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Tabulación de respuestas del atributo practica para cada nivel de madurez. 

Atributo Pregunta Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 nivel 4 

P
R

A
C

T
IC

A
 

2.1 7 3 0 0 

2.2 8 2 0 0 

2.3 a 6 4 0 0 

2.3 b 7 3 0 0 

2.3 c 8 2 0 0 

2.3 d 6 4 0 0 

2.3 e 7 3 0 0 

2.4 a 5 5 0 0 

2.4 b 7 3 0 0 

2.4 c 8 2 0 0 

2.4 d 7 3 0 0 

2.4 e 8 2 0 0 

 

Total 84 36 0 0 

 

Frecuencia 
relativa 

porcentual 
70% 30% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se  muestra la tabulación del conteo de respuestas para 

cada una de las preguntas relacionadas al atributo recursos. 

 

Tabulación de respuestas del atributo recursos para cada nivel de madurez. 

Atributo Pregunta Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 nivel 4 

R
e
c
u
rs

o
s
 

3.1 9 1 0 0 

3.2 5 5 0 0 

3.3 10 0 0 0 

 

Total 24 6 0 0 

 

Frecuencia 
relativa 

porcentual 
80% 20% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestra la tabulación del conteo de respuestas para 

cada una de las preguntas relacionadas al atributo procesos. 
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Tabulación de respuestas del atributo procesos para cada nivel de madurez. 

Atributo Pregunta Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 nivel 4 

P
R

O
C

E
S

O
 

4.1 10 0 0 0 

4.2 6 4 0 0 

4.3 7 3 0 0 

4.4 7 3 0 0 

4.5 10 0 0 0 

4.6 8 2 0 0 

4.7 7 3 0 0 

4.8 3 7 0 0 

4.9 8 2 0 0 

 

Total 66 24 0 0 

 

Frecuencia 
relativa 

porcentual 
73% 27% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar en las tablas de tabulación se realiza un conteo 

de las respuestas para cada atributo respecto al nivel de madurez, para 

determinar el nivel de madurez en base a la información obtenida del grupo de 

responsables de proyectos. A continuación la tabulación de las frecuencias 

porcentuales de las respuestas para cada atributo respecto al nivel de madurez. 

 

Frecuencia porcentual de respuestas a los atributos para cada nivel de 

madurez. 

Atributo Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 nivel 4 

Cultura 6% 45% 33% 16% 

Practica 70% 30% 0% 0% 

Recursos 80% 20% 0% 0% 

Procesos 73% 27% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

.
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Anexo 5. Propuesta de Estructura de Desglose de Riesgos 

 

Esta es la propuesta para la estructura de riesgos que debe emplearse 

para la identificación y clasificación de los riesgos.  

Esta información debe actualizarse constantemente por el responsable del 

proyecto en coordinación con el líder de planeamiento y el equipo del proyecto. 

 

Propuesta de estructura de desglose de riesgos 

  
RBS nivel 

uno 
RBS nivel dos RBS nivel tres 

R
ie

s
g
o
s
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

 

1 .- Riesgos 
técnicos 

1.1 Requisitos / 
competencias 

1.1.1 Falta de entrenamiento en manejo de equipo o 
maquina 

1.1.2 Falta de capacitación en el uso de software. 

1.1.3 Falta de instructores o asesor técnico. 

1.1.4 Falta de capacitadores 

1.2 Tecnología / 
equipos 

1.2.1 Falta de maquinaria 

1.2.2 Maquinaria en mal estado / desuso 

1.2.3 Maquinaria peligrosa 

1.2.4 Maquinaria no disponible 

1.2.5 Software de gestión no disponible 

1.2.6 No hay mantenimiento de equipos 

1.2.7 No hay repuestos de equipos 

1.2.8 No hay licencias de software 

1.3 Complejidad 
e interfaces 

1.3.1 Proyecto contempla actividades no realizadas con 
anterioridad 

1.3.2 Proyecto es muy complejo 

1.3.3 Actividades del proyectos no se especifican 
adecuadamente 

1.3.4 No se tiene los procedimientos  

1.4 Calidad / 
instrumentos 

1.4.4 Instrumentos sin calibración 

1.4.5 Instrumentos en mal estado 

1.4.6 Instrumentos no se consiguen en el mercado 

1.4.7 No se tienen las normas de calidad 

1.4.8 No se tienen los certificados de calidad 

1.4.9 No existen empresas calibradoras 

2 Riesgo 
externo 

2.1 Sub 
contratista 

2.1.1 No se conoce subcontratista 

2.1.2 subcontratista tiene mucha carga laboral 

2.1.3 subcontratista no tiene experiencia especifica 

2.1.4 Subcontratista no tiene suficientes recursos 
materiales 
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RBS nivel 

uno 
RBS nivel dos RBS nivel tres 

2.1.5 Subcontratista no tiene la capacidad de producción 
requerida 

2.1.6 Subcontratista no tiene los profesionales 
necesarios 

2.1.7 Subcontratista está lejos de las instalaciones de la 
empresa 

2.1.8 Subcontratista no tiene el capital necesario 

2.2 Proveedores 

2.2.1 Proveedores locales no tienen los materiales 
necesarios 

2.2.2 Proveedores nacionales no tienen los materiales 
necesarios 

2.2.3 Proveedor  no brinda certificado de calidad 

2.2.4 Proveedor tiene materiales con calidad / 
especificación parecida 

2.2.5 Proveedor demorara más de lo planificado 

2.2.6 Proveedor no tiene transporte propio 

2.2.7 Proveedor no tiene control de calidad 

2.3 Normativa 

2.3.1 Cambios en la legislación laboral 

2.3.2 Cambios en la legislación ambiental 

2.3.3 Legislación relacionados al transporte , permisos 

2.3.4 Clausulas desfavorables 

2.4 Clima 

2.4.1 Clima desfavorable para el trabajo en planta 

2.4.2 Clima desfavorable para el transporte 

2.4.3 Clima desfavorable en el lugar donde operara el 
proyecto 

2.5 Cliente 

2.5.1 Cambio de interesados 

2.5.2 Clientes con poco conocimiento del tema 

2.5.2 Clientes con mucho conocimiento del tema 

2.5.3 Clientes quejosos o problemáticos 

2.5.5 Información errónea por parte del cliente 

2.5.4 Retraso en brindar información por parte del 
cliente 

3 Riesgos de 
la 

organización 

3.1 
Dependencia 
del proyecto 

3.1.1 Dependencia de la finalización de otros proyectos 

3.1.2 Depende de ítems que proveerá el cliente 

3.1.3 No se tiene todas las fabricaciones para 
actividades posteriores 

3.2 Recursos 

3.2.1 No se tiene personal técnico calificado 

3.2.2 no se tiene personal administrativo calificado 

3.2.3 No se tiene personal técnico disponible 

3.2.4 No se tiene personal administrativo disponible 

3.2.5 No se tiene personal para gestionar la calidad 

3.2.6 No se tiene personal para gestionar las 
operaciones 

3.2.7 Renuncias del personal 
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RBS nivel 

uno 
RBS nivel dos RBS nivel tres 

3.2.8 Personal desmotivado 

3.3 
Financiamiento 

3.3.1 No se tiene liquidez 

3.3.2 No se tiene buena imagen crediticia 

3.3.3 Términos de pago poco favorables 

3.4 Priorización 
3.4.1 Se realiza proyectos más importantes 

3.4.2 El proyecto presenta muchas posposiciones 

3.5 Estructura / 
Edificios 

3.5.1 No se tiene el espacio necesario para realizar las 
actividades. 

3.5.2 No se tiene el espacio necesario para almacenar 
las fabricaciones 

3.5.3 No se tiene elementos de para realizar el trabajo 
como son escaleras, andamios, etc. 

4 Riesgos de 
la dirección 

de proyectos 

4.1 estimación 

4.1.1 Estimación de tiempo equivocada 

4.1.2 Estimación de costo equivocada 

4.1.3 plan de inspección erróneo 

4.1.4 Estimación de materiales equivocada 

4.2 Planificación 

4.2.1 Falta de conocimientos de gestión de proyectos 

4.2.2 Falta de experiencia de gestión de proyectos 

4.2.3 Falta de conocimientos de gestión de riesgos 

4.2.4 Falta de experiencia en gestión de riesgos 

4.3 Control 
4.3.1 Deficiencias en el control 

4.3.1 Retrasos en el cronograma 

4.4 
Comunicación 

4.4.1 Comunicación deficiente 

4.4.2 No se tiene minutas de reuniones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6.  

 

Evaluación Cuantitativa con @RISK 

 

En este anexo se explica los datos ingresados en el software @Risk para 

realizar la evaluación cuantitativa del proyecto Fabricación de celdas de flotación. 

Primero necesitamos tener establecido el cronograma de actividades de 

fabricación en Microsoft Project (office 2010 y office 2013) y tener instalado el 

Software @Risk, (versión 6 en adelante) además de tener instalado el MS Excel 

(office 2010 y office 2013). 

Cabe aclarar que estamos trabajando con la versión 6 de @Risk en un 

periodo de prueba de 15 días. 

Al iniciar @Risk se carga también se carga MS Excel, hacemos clic en el 

botón de continuar con la prueba del software. 

 

Uso de @Risk, inicio del software @Risk 

Fuente: @Risk 

 

Luego de que carga el Ms Excel extraemos la información del cronograma 

realizado en Microsoft Project con extensión MPP.  Haciendo clic en la pestaña 

@Risk luego en el icono Project y seleccionamos la opción importar archivo MPP. 
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Uso de @Risk, menú proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se selecciona el cronograma del proyecto de fabricación de celdas 

columna de flotación, el cronograma debe ser realizado en MS PROJECT. 

 

Uso de @Risk, búsqueda de cronograma. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de extraer la información del cronograma, se visualiza la ventana 

“Guardar Como” para guardar el nuevo libro de simulación en Excel. 

Seleccionamos  la ubicación e ingresamos el nombre de nuestro libro. 



261 

    

 

 

Uso de @Risk, guardar el cronograma en extensión XLS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora tenemos nuestro modelo del cronograma, que se exporto del Ms 

Project a  Excel, en el libro de Excel podemos emplear todas las opciones del 

software @Risk. 

Se ingresa las fórmulas de distribución de duración de cada actividad, es 

recomendable solo considerar las actividades que tendrán mayor variación en su 

duración, las que se estimaron erróneamente y las que son parte de la ruta crítica 

del proyecto. 
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Uso de @Risk, ingresando fórmulas de distribución. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La actividad Ingeniería de detalle, presenta una duración de 12 días en el 

cronograma. De acuerdo al líder de ingeniería la culminación de la actividad 

ingeniería de detalle necesita como mínimo 14 días, como máximo 18 días y un 

tiempo promedio de 16 días para culminar la actividad. 

Es por ello que esta variación de la duración se representa con una 

distribución triangular, seleccionamos la celda del valor de duración de la 

actividad luego hacemos clic en definir distribución, seleccionamos la distribución 

triangular e ingresamos los valores propuestos. 

 “Formula de distribución de la duración de la actividad ingeniera de detalle 

=RiskTriang(14,16,18,RiskStatic(ProjectFieldVal))” 

Duración mínima 12 días, duración media 14 días, duración máxima 16 días. 

De la misma manera determinamos la fórmula de distribución de duración de 

actividades que no se estimaron correctamente. 

 “Formula de distribución de la duración de la actividad  Suministro de celda 

Hood y accesorio =RiskUniform(17,21,RiskStatic(ProjectFieldVal))” 
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La probabilidad de ocurrencia es la misma tanto para la demora de 17 días y la 

demora de 21 días porque lo que se empleara la distribución uniforme. 

 

Uso de @Risk, ingresando fórmulas de distribución uniforme. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se necesita entre 5 a 7 días adicionales a la estimación de la duración de 

la actividad por qué se necesita volver a hacer el requerimiento de materiales 

coordinar las características y disponibilidad con los proveedores, además de 

contar con la sustentación del cambio de materiales de parte del área de 

ingeniera y debe ser aprobado por el cliente para generar la orden de compra es 

decir el pago al proveedor para adquirir el material. Cabe resaltar que existen 

materiales que pueden demorar en comprarse. 

Las siguientes actividades se representarán con la distribución triangular: 

 Pintura de celdas y componentes 

=RiskTriang(9,10,11,RiskStatic(ProjectFieldVal)) 

La duración de la aplicación de recubrimiento de las celdas demorara más de 

lo estimado en el cronograma, puesto que el acceso es restringido al interior 

de la celda considerando que después de aplicarse la pintura esta debe de 

secar para poder lijarse y aplicar la siguiente capa de pintura. 
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Son 2 capas de pintura al interior y 2 capas de pintura al exterior. Por ello se 

estima como mínimo valor es de 9 días, valor medio de duración 10 días y 

valor máximo de duración 11 días. 

 Pintura de Hood =RiskTriang(7,8,9,RiskStatic(ProjectFieldVal)) 

La duración de la aplicación de recubrimiento Chesterton al interior de la celda 

es un una actividad nueva para la empresa, de acuerdo al asesor técnico de 

parte del proveedor, solo se puede aplicar la pintura con el uso de brocha 

puesto que la pintura presenta un alto porcentaje de sólidos y malograría la 

manguera de la máquina de pintar. 

Esta aplicación de pintura al ser manual (con brocha) demorará al menos 2 

días por capa y la aplicación al exterior de 3 días por lo que se estima como 

mínimo valor es de 7 días, valor medio de duración 8 días y valor máximo de 

duración 9 días. 

 Embalaje  =RiskTriang(3,4,5,RiskStatic(ProjectFieldVal)) 

La actividad de embalaje, consiste en el izaje de las celdas, de los Hoods 

embalaje con strech film de cada fabricación, colocación de las bridas de 

triplay para proteger las bridas de la fabricación además del enzunchado y la 

colocación de las etiquetas. 

Después de definir cuáles serán las fórmulas de distribución para cada celda, 

hacemos clic en la opción Añadir Salida y seleccionamos  la celda que tiene la 

información de fecha de fin del proyecto. 

En las opciones de simulación seleccionamos 500 iteraciones y hacemos clic 

en el icono Iniciar Simulación. 
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Uso de @Risk, Selección de variable de salida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 


