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DISEÑO DE UN MARCO METODOLÓGICO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN 

LA UNIDAD DE NEGOCIOS INFRAESTRUCTURA DE HJM2 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Motivados por los resultados económicos obtenidos en los últimos años, la Unidad de 

Negocios Infraestructura de la empresa HJM2 ejecutó una revisión de sus políticas y 

procedimientos internos, identificando que la gestión de riesgos de sus proyectos está 

orientada sólo a temas técnicos, comerciales, legales y de seguridad y salud 

ocupacional, careciendo de una visión integral, además de que no se encuentra 

estandarizada, por lo cual el objetivo específico del presente trabajo de investigación 

es de diseñar un marco metodológico para la Gestión de Riesgos en la Unidad de 

Negocios Infraestructura de HJM2. 

 

El presente trabajo de investigación está conformado por nueve capítulos, en donde 

en el primer capítulo se describen los antecedentes y la identificación del  problema; 

en el segundo capítulo se hace una descripción general de la empresa y de la unidad 

de negocios en estudio, incluyendo su estructura organizativa; en el capítulo tres se 

realiza un análisis del entorno de la empresa, tanto interno como externo; en el cuarto 

capítulo se plantea el caso de negocio que justifica la ejecución de un proyecto interno, 

del cual se desprende el tema del presente informe; en el capítulo cinco se realiza una 

revisión al marco teórico sobre temas de gestión de riesgos en proyectos; en el sexto 

capítulo se ejecuta un análisis de la situación actual de la empresa en materia de 

gestión de riesgos; en el capítulo siete se desarrolla el diseño del marco metodológico 

propuesto para HJM2; en el octavo capítulo se desarrolla un instructivo para la gestión 

de riesgos, que permita una fácil implementación del marco metodológico propuesto. 

Finalmente, en el noveno capítulo, se dan las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se ha llegado mediante el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente trabajo se basa en la información de una de las principales empresas 

constructoras del Perú, la cual no ha autorizado el uso de su información. Si bien 

es cierto hemos tenido acceso a cierta información, la misma será mantenida bajo 

reserva; y para efectos académicos consideramos como supuesto a HJM2 

Servicios de Ingeniería e Infraestructura (en adelante HJM2), como una empresa 

constructora que se encuentra activa, ejecuta proyectos en el ámbito nacional e 

internacional, y que tiene las mismas características que la empresa en mención. 

Así mismo, al tener como referencia a una de las principales empresas 

constructoras del Perú, consideraremos que HJM2 realiza trabajos de 

envergadura, posee el mismo nivel de experiencia y se encuentra en el mismo 

nivel de solvencia económica y financiera, acorde a este tipo de empresas. 

Consideramos al mismo tiempo que HJM2 está estructurada en 4 unidades de 

negocio (Ingeniería y Construcción, Infraestructura, Inmobiliaria, y Servicios), pero 

nos enfocaremos en la unidad de negocio más representativa, por su nivel de 

ventas y facturación, que es la Unidad de Infraestructura. 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

HJM2 reflejó una reducción de sus ingresos de 36% en el año 2016 en 

comparación con el año 2015, debido a la menor cantidad de proyectos en 

ejecución, así como menores niveles de ventas; la utilidad bruta disminuyó en 

20%, en línea con la reducción en ventas, mientras que el margen neto pasó de 

7.0% a 5.6%. 

Bajo este escenario, la Unidad de Negocio Infraestructura, al ser una de la 

principales unidades de negocio de la empresa (representa el 30% de los 

ingresos), ejecutó una revisión de sus políticas y procedimientos internos que le 

permita alinear su plan de trabajo para los próximos 5 años con los objetivos 

estratégicos de la unidad; y luego de este análisis se identificó que actualmente 

HJM2 no cuenta con un procedimiento integral para la gestión de riesgos en los 
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proyectos, convirtiéndose en una oportunidad de mejora, que podría traer consigo 

grandes beneficios a la empresa.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo del presente trabajo de investigación (en adelante “el trabajo”) es 

diseñar un marco metodológico para la gestión de riesgos en los proyectos que 

ejecuta la unidad de negocios de Infraestructura de HJM2, en busca de mejorar su 

competitividad, y asegurar la sostenibilidad de la empresa. 

De acuerdo a lo extraído del libro de Buchtik1 acerca de una “investigación 

realizada por el PMI, el 88% de las organizaciones de alto rendimiento a menudo 

usan las técnicas de gestión de riesgos, comparado con el 54% de las 

organizaciones de bajo desempeño. Podría llevar a pensar que para las 

organizaciones más sobresalientes es muy importante aplicar la gestión de 

riesgos”, y que una de las principales causas de las fallas en los proyectos es una 

gestión inadecuada de sus riesgos; hechos que refuerzan la importancia de contar 

con una metodología apropiada para la gestión de riesgos en proyectos.  

Por lo tanto, independiente del tamaño del proyecto, o del tipo de contrato bajo el 

cual se ejecute, es de vital importancia que se gestionen todos los riesgos de 

forma adecuada, de manera de incrementar las posibilidades de éxito de los 

proyecto. HJM2 actualmente tiene una gestión de riesgos limitada, abarcando solo 

temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; haciéndose imperativo 

que amplíe su visión sobre los riesgos. 

Así mismo, se conseguirá crear una cultura de trabajo ordenada y formalizada 

para la Gestión de Riesgos que le permita establecerse en un nivel 3 de madurez 

de riesgos, según el modelo RMM.  

Finalmente, todo el esfuerzo e inversión propuestos en el presente trabajo, 

permitirá que se eviten sobrecostos en reprocesos, y que los futuros proyectos 

logren obtener realmente el margen de utilidad esperado. 

                                                           
1
 Buchtik Liliana (2012). Secretos para dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos, extraído de Project Management 

Institute (2010). Pulse of the profession Research. Newtown Square. 
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CAPÍTULO II: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

HJM22, es una empresa constructora que cuenta con más de 30 años de 

trayectoria en el Perú, la cual está estructurada en 4 unidades de negocio: 

Ingeniería y Construcción, Infraestructura, Inmobiliaria, y Servicios. 

HJM2 se caracteriza por la coherencia con sus valores y el compromiso con el 

desarrollo del país. El Estilo de HJM2 da cuenta de cómo se hacen las cosas en la 

organización, el cual lo diferencia de las otras compañías, y ha sido la base para 

mantener una amplia trayectoria de forma exitosa. 

Hace algunos años HJM2 adopto una estrategia de diversificación, en busca de 

ampliar la estabilidad de sus negocios, pero sin alejarse de sus conocimientos 

básicos, y redefinió a la empresa de una manera más amplia, en un grupo de 

servicios de ingeniería e infraestructura, de la cual se desprenden sus 4 unidades 

de negocio. 

 

 

Gráfico 01: Unidades de Negocio de HJM2 

Fuente: elaboración propia 

 

HJM2 ha operado en 07 países de Latinoamérica y tiene presencia permanente 

en Perú, Chile y Colombia. Brinda servicios de ingeniería, procura y construcción; 

especializándose en los diversos sectores de la construcción, tales como minería, 

energía, infraestructura, industria, petróleo y gas.  

                                                           
2
 Para efectos del presente trabajo de investigación, se considera como supuesto a HJM2 como una empresa que se 

encuentra activa y que tiene operaciones en el ámbito nacional e internacional. 
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A través de sus diferentes unidades de negocios, HJM2 busca la integración de 

servicios relacionados, y el acompañamiento a los clientes desde la concepción 

de un proyecto, en todas sus etapas iniciales (diseño y construcción), e incluso 

durante la operación, cubriendo así toda la cadena de valor del sector. Esto 

permite: 

 Tener un solo punto de contacto con el cliente, así pueden enfocarse mejor las 

responsabilidades y los procesos. 

 Proponer soluciones integrales enfocadas en la cadena de valor del cliente. 

 Identificar potenciales problemas desde las etapas tempranas. 

 Reducir tiempos entre fases del proyecto. 

Así mismo, HJM2 optimiza la gestión de sus proyectos gracias a la aplicación de 

la filosofía de eficiencia en la construcción (Metodología Lean), que busca 

minimizar pérdidas, lo que le permite una gestión eficaz de proyectos complejos, 

siguiendo altos estándares de cumplimiento y excelencia operacional. 

Por otro lado, HJM2 viene desarrollado proyectos en los distintos sectores de la 

construcción, y se ha asociado con las más importantes empresas de 

construcción del Perú y de los países en los que opera. A conveniencia de sus 

clientes, ha desarrollado proyectos en diversas modalidades, con o sin 

financiamiento, llave en mano (turn-key), EPC (Engineering, Procurement and 

Construction), entre otros; ofreciendo sus servicios a empresas del país y de 

Latinoamérica, poniendo a disposición de sus clientes, su equipo de profesionales 

y técnicos altamente especializados y de gran experiencia., para lo cual cuenta 

con una flota de equipos de última generación, la misma que opera con los más 

altos estándares de mantenimiento.  

La unidad de negocios de Infraestructura representa el 30% de las ventas, el 40% 

de la utilidad neta, y el 55 % del backlog de HJM2; lo cual la convierte en la unidad 

de negocio más importante y representativo de la empresa. 

 

2.1.1. Visión 

“Ser reconocida en los próximos 5 años como la empresa de construcción 

más confiable del Perú, basados en nuestra capacidad de gestión e 
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innovación y la ética de nuestros profesionales; contribuyendo con el 

desarrollo y el fortalecimiento del sector construcción a nivel nacional.”3 

 

2.1.2. Misión 

“Nuestra misión es brindar servicios de ingeniería y construcción que permitan 

resolver las necesidades de nuestros clientes y crearles valor, generando un 

entorno de trabajo que motive y desarrolle a nuestros colaboradores, 

respetando el medio ambiente, en armonía con las comunidades en las que 

operamos, buscando su progreso y bienestar.”4 

 

2.1.3. Valores 

El éxito de HJM2 se debe al respeto de sus cinco valores fundamentales: 

 Integridad 

Ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, manteniendo rectitud, 

probidad y respeto. 

 Cumplimiento 

Culminar nuestros trabajos dentro del plazo y conforme a lo acordado, 

fomentando una cultura de compromiso en todas las actividades que 

desarrollamos. 

 Innovación 

Presentar disposición al cambio, asumiendo con responsabilidad el riesgo 

de llevar los cambios a la práctica. Fomentar una cultura de mejora 

continua y el desarrollo de nuevas soluciones. 

 Seriedad 

Tener como bases la ética y el profesionalismo, fomentando la promoción 

de los valores, y manteniendo el principio de honestidad. 

 Eficiencia 

Buscar el uso eficiente de recursos, y por tanto crear valor agregado. 

 

                                                           
3
 Elaboración propia. 

4
 Elaboración propia. 
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2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

HJM2 tiene una estructura organizativa matricial, que tiene como pilares las 4 

unidades de negocios de la empresa. 

 

 

Gráfico 02: Estructura Organizativa de HJM2 

Fuente: elaboración propia 

 

Cada unidad de negocio abarca diferentes sectores, las cuales, en ciertas 

oportunidades, trabajan de manera integradas para la ejecución de proyectos 

complejos y de gran envergadura, optimizando la experiencia y recursos de la 

empresa. 

En el Gráfico 03 - Sectores de Influencia de las Unidades de Negocio de HJM2, se 

muestra los principales sectores de influencia para cada unidad de negocios, 

aunque como ya fue mencionado anteriormente no es estricto, ya que en ciertas 

oportunidades trabajan en conjunto. 
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Gráfico 03: Sectores de Influencia de las Unidades de Negocio de HJM2 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3. ÁREA DE ESTUDIO: UNIDAD DE NEGOCIO INFRAESTRUCTURA  

La Unidad de Negocio Infraestructura de HJM2 abarca la ejecución de los 

siguientes tipos de obras: 

 Transporte. 

 Infraestructura hidráulica. 

 Telecomunicaciones. 

 Energía. 

 Agua y saneamiento. 

 Salud y educación. 

Dentro de su amplia experiencia, se observa que esta unidad de negocio ha 

ejecutado los siguientes trabajos representativos: 

 Más de 2,000 km de diseño de carreteras y más de 1,000 km de carreteras 

rehabilitadas y construidas. 

 2 presas construidas. 

 2 plantas para tratamiento de aguas. 

 Participación en 10 centrales hidroeléctricas.  
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Esta Unidad de Negocio, en comparación con las otras, genera el 30% y el 40% 

de los ingresos brutos y de la utilidad neta, respectivamente, de todo HJM2, por lo 

cual representa el negocio más importante para la Compañía y por ende el 

principal eje en la elaboración de sus objetivos estratégicos de largo plazo. 

En este sentido, la Compañía se encuentra en la constante búsqueda e 

identificación de oportunidades de negocios tanto en el Perú como en el 

extranjero. Adicionalmente, la Gerencia de Propuestas y Contratos realizan 

evaluaciones del entorno, en base a la información sobre el desarrollo del sector. 

En el siguiente gráfico, obtenido del Grupo Graña y Montero en su Presentación 

Corporativa del Tercer Trimestre del 20165, se observa la “Brecha de inversión en 

infraestructura en el Perú”, la cual asciende a US$ 160,000 millones (2015-2016), 

la cual podría significar una oportunidad de nuevos proyectos para HJM2. 

 

 

Gráfico 04: “Brecha de inversión en infraestructura en el Perú” 

Fuente: Grupo Graña y Montero, Presentación Corporativa, Tercer Trimestre 2016, basado en información de la 
Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN), ProInversión (10 de marzo de 2016) 

                                                           
5
 Extraído de http://investorrelations.granaymontero.com.pe/es, el 06 de febrero de 2017. 

http://investorrelations.granaymontero.com.pe/es
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

3.1. ANÁLISIS INTERNO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO INFRAESTRUCTURA 

3.1.1. Objetivos Estratégicos de la Unidad de Negocio Infraestructura 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, HJM2 se encuentra dividida en 

04 unidades de negocios: Ingeniería y Construcción, Infraestructura, 

Inmobiliaria, y Servicios. 

Los objetivos estratégicos de la Unidad de Negocios Infraestructura son los 

siguientes: 

1. Mantener y reforzar la posición de HJM2 como la empresa contratista 

líder en ejecución de proyectos complejos en el Perú. 

2. Lograr un crecimiento en la adjudicación de contratos, obteniendo por lo 

menos un monto total de USD 1,000 millones durante el período 2017 - 

2020. 

3. Lograr que en el año 2017, el nivel de satisfacción en nuestros clientes 

sea: no menos del 10% “muy satisfecho”, no menos del 30% 

“satisfecho”, no más del 10% “insatisfecho”, y el resto “medianamente 

satisfecho”. 

4. En el año 2017, en base a la información histórica, ejecutar la 

estandarización de los procesos recurrentes para lograr un incremento 

del 5% en el rendimiento con respecto al año 2016. 

5. Durante el período 2017 - 2020, mejorar la gestión de los proyectos 

para lograr los objetivos de costo y tiempo, con diferencias menores a 

10% respecto de lo planificado. 

6. Lograr una mejora en las habilidades para el trabajo en equipo de los 

jefes en niveles medio y superior, obteniendo el 80% de los 

participantes una calificación de 75/100 o más en la evaluación del año 

2017. 

El crecimiento en la adjudicación de contratos está relacionado con la mejora 

en la satisfacción de los clientes, la cual está relacionada con el buen 
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resultado de los proyectos. El buen resultado de éstos, depende en gran 

medida de la capacidad para gestionar y ejecutar los proyectos. 

Estandarizar procesos recurrentes, mejorar la gestión de proyectos según 

objetivos y mejorar el trabajo en equipo, están relacionados con la búsqueda 

de mejores resultados en los proyectos. Lograr mejores resultados no sólo 

beneficia a HJM2, también a sus clientes, por lo que hay una relación directa 

entre mejores resultados y satisfacción de los clientes y/o el incremento de 

contratos. 

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad de Negocios 

Infraestructura, se han identificado oportunidades de mejora en los procesos 

técnicos y de gestión. En el caso de los procesos para la gestión de los 

proyectos se requiere revisar la planificación, el monitoreo y el control. A partir 

de la implementación de estos procesos revisados, se generaría una mejora 

en los rendimientos, lo que llevaría a un incremento de los márgenes de esta 

unidad. 

 

3.1.2. Análisis FODA de HJM2 

En la Tabla 01 - Análisis FODA de HJM2, se muestra el análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas para HJM2. 

Nos centraremos en las oportunidades, amenazas y debilidades porque nos 

revelan vacíos en los procesos de la organización. 

Entre las oportunidades se han identificado: futura recuperación del sector 

construcción, déficit de infraestructura en el país, posibilidad de expansión 

hacia el exterior, mejora de los procesos para gestión de proyectos, mejora de 

estándares, complejidad de proyectos exige trabajo en consorcio. 

Entre las amenazas se han identificado: estancamiento de la economía en el 

país, complejidad de proyectos exige trabajo en consorcio, sindicatos locales 

de construcción, entorno cambiante, presencia de competidores 

internacionales con mejor organización y mayor experiencia, fuga de talentos, 

exigencias ambientales requieren procesos adecuados, ocurrencia de 

comportamiento no ético. 
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Tabla 01 - Análisis FODA de HJM2 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
F1:  Reconocida como primera empresa constructora en el Perú D1: 

Dependencia de proyectos provenientes de sector privado, pocos ejecutados con el 
estado. 

  
F2: 

Referente regional en buen gobierno corporativo, ha sido reconocida por 2 años 
consecutivos. 

D2: Estrategias de marketing poco desarrolladas. 

  
F3: 

Estrategia de diversificación dentro del área de ingeniería y construcción: 26 
empresas complementarias. 

D3: Alta rotación de personal operativo. 

  
F4: Presencia en 7 países de Latinoamérica. D4: Mayor cantidad de contratos concentrados en el área de ingeniería e infraestructura. 

  
F5: 

Sólida posición financiera: EBITDA 2015 USD 228 M y crecimiento económico 
constante en los últimos 5 años. 

D5: Cultura de salud y seguridad en el trabajo aún en proceso de consolidación. 

  
F6: 

Política de sostenibilidad que integra responsabilidad social, salud y seguridad en 
el trabajo, medio ambiente. 

D6: Gestión de los riesgos en proyectos está poco desarrollada. 

  
F7: 

Modelo de desarrollo del talento: apuesta por el desarrollo profesional de sus 
colaboradores, brindando capacitación constante. 

D7:  Estrategias para relacionarse con clientes e interesados aún no totalmente implantadas. 

  
F8: 

Empresas del grupo tienen sistemas de gestión similares, lo cual potencia 
capacidades y aprovecha sinergias. 

    

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DE ATAQUE ESTRATEGIAS DE REFUERZO 

O1: 
Próximo crecimiento del sector construcción: actualmente en 
recesión y se prevé recuperación. 

FO1: Presencia en ferias y revistas, resaltando posición y capacidades de la empresa. DO1: 
Implementar estrategias para obtener y desarrollar mayor cantidad de contratos con el 
estado. 

O2: Déficit de infraestructura en el Perú. FO2: 
Gobierno corporativo enfocado a proponer soluciones para infraestructura. 
Desarrollar el portafolio. 

DO2: 
Presencia en ferias y revistas, resaltando posición y capacidades de la empresa, 
permitirá mejorar la publicidad. 

O3: Posibilidad de expansión en países de centro América. FO3: 
Preparar y ejecutar plan de expansión para aumentar la participación en países 
vecinos. 

DO3: 
Crear un programa para que el personal operativo sea empleado en varias empresas 
del grupo y así evitar su rotación hacia la competencia. 

O4: Mejora de los procesos para la gestión de proyectos. FO4: Contar con un plan de mejora continua para el gobierno corporativo. DO4: 
Mejora de la gestión de proyectos permitirá incrementar eficiencia en las áreas de 
ingeniería y construcción. 

O5: 
Mejora de los estándares existentes para productos y 
procesos, y generación de nuevos según necesidades. 

FO5: 
Sistematizar la mejora continua de estándares, procesos y la capacitación de 
personal para llegar a niveles internacionales. 

DO5: 
Estándares mejorados y/o nuevos reforzarán capacidad operativa y de respuesta de las 
empresas del grupo. 

O6: 
Complejidad de proyectos exige trabajo en consorcio con 
otras empresas. 

FO6: 
Política de sostenibilidad, modelo de desarrollo y sistemas de gestión, todos 
integrados permitirán mejor desempeño como consorcio. 

DO6: 
Desarrollar sistema moderno para la gestión de riesgos permitirá mejor desempeño en 
proyectos, como empresa y en consorcio. 

        DO7: 
Continuar y mejorar la implantación de estrategias para las relaciones con clientes e 
interesados. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

A1: 
Falta de continuidad en la ejecución de proyectos causada 
por estancamiento de la economía del país. 

FA1: 
Preparar y ejecutar plan de expansión para aumentar la participación en países 
vecinos. 

DA1: Preparar y ejecutar plan de expansión para aumentar la participación en países vecinos. 

A2: 
Complejidad de proyectos exige trabajo en consorcio con 
otras empresas. 

FA2: 
Política de sostenibilidad, modelo de desarrollo y sistemas de gestión, todos 
integrados permiten mejor desempeño como consorcio. 

DA2: 
Política de sostenibilidad, modelo de desarrollo y sistemas de gestión, todos integrados 
permiten mejor desempeño como consorcio. 

A3: 
Existencia de múltiples sindicatos locales de construcción 
civil. 

FA3: 
Liderar campaña en el gremio construcción para pedir al gobierno la formalización 
de los sindicatos. 

DA3: 
Incentivar cultura de formalización en personal operativo para ser empleado en varias 
empresas del grupo. 

A4: 
Entorno local y de región latinoamericana es cambiante en el 
corto plazo, por causas económicas y políticas. 

FA4: 
Sistematizar la mejora continua de estándares, procesos y la capacitación de 
personal para llegar a niveles internacionales. 

DA4: 
Desarrollar política de sostenibilidad, modelo de desarrollo y sistemas de gestión, todos 
integrados permiten afrontar exigencias del mercado. 

A5: 
Ingreso a mercado local y regional, de competidores 
internacionales con mejor organización y mayor experiencia. 

FA5: 
Crear un programa para el personal operativo para ser empleado en varias 
empresas del grupo y así evitar su rotación hacia la competencia. 

DA5: 
Difundir entre clientes, proveedores, personal propio y demás interesados los valores 
del grupo. 

A6: 
Fuga de talentos cuando mejoren las condiciones del 
mercado. 

FA6: 
Política de sostenibilidad, modelo de desarrollo y sistemas de gestión, todos 
integrados permiten afrontar exigencias ambientales actuales. 

 DA6: 
Desarrollar el sistema para gestión de los proyectos, considerando su aplicación en el 
trabajo en consorcio. 

A7: 
Exigencias ambientales requieren contar con procesos 
adecuados y personal calificado. 

FA7: Difundir entre clientes, proveedores y demás interesados los valores del grupo.  DA7: 
Desarrollar el sistema para gestión de los proyectos, con el objetivo de alcanzar nivel 
internacional en el mediano plazo. 

A8:  
Muchos profesionales y empresas de sector se desempeñan 
sin valores y no presentan comportamientos éticos. 

FA8: 
No se aceptará incumplimiento de los valores del grupo por parte del personal 
propio. 

    

Fuente: elaboración propia
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Entre las debilidades se han identificado: dependencia del sector privado, 

marketing poco desarrollado, rotación de personal operativo, concentración 

de actividades en ingeniería e infraestructura, salud y seguridad en el trabajo 

aún en consolidación, gestión de riesgos poco desarrollada, estrategias para 

relaciones con interesados no completamente implantadas. 

Entre las estrategias de refuerzo se ha considerado: 

 Implementar mejoras en el sistema para gestión de los proyectos. 

 Desarrollar la gestión de los riesgos. 

 Completar la implantación de las estrategias para las relaciones con los 

interesados. 

Entre las estrategias de prevención se ha considerado: 

 Desarrollar el sistema para gestión de los proyectos, considerando su 

aplicación en el trabajo en consorcio. 

 Desarrollar el sistema para gestión de los proyectos, considerando que 

debe estar a la altura de lo utilizado por la competencia internacional. 

Las estrategias que se desprenden del análisis FODA antes mencionadas, 

indican claramente que se deben desarrollar mejoras en los procesos para la 

gestión de proyectos, específicamente en la gestión de los riesgos. 

La gestión de los proyectos al trabajar en consorcio, para enfrentar 

competencia internacional, o para tener una adecuada relación con los 

interesados, son aspectos que pueden ser mejorados mediante el empleo de 

una gestión de los riesgos. 

 

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

3.2.1. Análisis del Sector Infraestructura 

Para asegurar que la provisión de infraestructura productiva suficiente, 

adecuada y de calidad que favorezca la integración, competitividad y 

productividad, hasta el año 2020 (mediano plazo) se debería invertir USD 

68,815 millones en el Perú. Hasta el 2025 (largo plazo) se debería invertir 
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USD 90,734 millones adicionales6. Esta estimación se denomina brecha 

horizontal de infraestructura y representa la inversión necesaria para alcanzar 

el promedio de la Alianza del Pacífico. 

De esas cifras, USD 46,740 millones y USD 66,831 millones corresponden a 

inversiones hasta el 2020 y 2025 respectivamente, requeridas en los rubros 

que son desarrollados por HJM2 (agua potable, saneamiento, ferrocarriles, 

carreteras, aeropuertos, puertos, energía, educación y obras hidráulicas). 

Es importante mencionar que las cifras presentadas en la Tabla 02 – 

Estimación de inversión requerida de 2016 a 2025, fueron obtenidas mediante 

cálculos econométricos y representan estimaciones del total de infraestructura 

requerida en el Perú, por lo que los montos requeridos de inversión podrían 

ser mayores. 

 

Tabla 02 - Estimación de inversión requerida de 2016 a 2025 

Sector 

Inversión 

2016-2020 

millones USD 

Inversión 

2021-2025 

millones USD 

Agua potable y saneamiento 6,970 5,282 

Transporte 21,253 36,246 

Energía 11,388 19,387 

Educación 2,592 1,976 

Obras hidráulicas 4,537 3,940 

Total 46,740 66,831 

Fuente: adaptado de Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. (2015). Propuesta del Plan Nacional 
de Infraestructura. En Autor, Un plan para Salir de la Pobreza: Plan Nacional de Infraestructura 2016 - 2025 (pp 100). 

Lima: Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 

 

                                                           
6
 Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. (2015). Propuesta del Plan Nacional de Infraestructura. En 

Autor, Un plan para Salir de la Pobreza: Plan Nacional de Infraestructura 2016 - 2025 (pp 100). Lima: Asociación para 
el Fomento de la Infraestructura Nacional. 



 
 

24 
 

Desde otro punto de vista, si sólo se considera la inversión necesaria para 

acompañar el crecimiento del país, denominada brecha vertical de 

infraestructura, que representa lo mínimo a invertir, se tienen las siguientes 

proyecciones para el desarrollo de los rubros antes mencionados. 

Para el agua potable y el saneamiento, el crecimiento ha sido bajo respecto 

del PBI. Actualmente sólo el 87% de los hogares tiene agua potable y al 2020 

se estima que sólo un 90% tendrá acceso, por lo que se ve las proyecciones 

son bajas y no representan la necesidad de inversión real. 

En relación a los ferrocarriles, actualmente se cuenta con 2000 km de vías 

férreas y siendo el ferrocarril un medio de transporte para carga eficiente y de 

bajo costo, se requiere su desarrollo en el país. Debido a que no hay una 

política que impulse su desarrollo, la proyección hacia el 2020 es negativa 

(disminución de longitud de vías férreas)7. Hasta que el gobierno no 

implemente una política de desarrollo en este sector, no se puede considerar 

como una fuente para el desarrollo de proyectos y menos para la ejecución de 

trabajos subterráneos. Esta proyección tampoco representa la necesidad de 

inversión real. 

En relación a las carreteras, actualmente se cuenta con 0.05 km por cada 

1000 habitantes y al 2020 sólo aumentará a 0.06 km por cada 1000 

habitantes8. A pesar de que el incremento proyectado es pequeño, al 

considerar que la población hacia el 2020 aumentará en 15%, el incremento 

en longitud de carretera total llegará a 40% con relación al presente lo cual 

representa un mercado de tamaño apreciable que requiere ser atendido. 

Para el sector energía, actualmente se cuenta con 1.2 MW por habitante y la 

proyección al 2020 es llegar a 1.5 MW por habitante9. Dado el aumento 

poblacional previsto, este incremento proyectado representa un aumento de 

la capacidad de generación en alrededor de 45%. 

En relación a la educación actualmente se tiene un 90% de niños 

matriculados en educación inicial y al 2020 se proyecta llegar al 100%. La 

                                                           
7
 Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. (2015). Brecha Vertical de Infraestructura. En Autor, Un 

plan para Salir de la Pobreza: Plan Nacional de Infraestructura 2016 - 2025 (pp 90). Lima: Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura Nacional. 
8
 Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. (2015). Brecha Vertical de Infraestructura. En Autor, Un 

plan para Salir de la Pobreza: Plan Nacional de Infraestructura 2016 - 2025 (pp 90). Lima: Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura Nacional. 
9
 Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. (2015). Brecha Vertical de Infraestructura. En Autor, Un 

plan para Salir de la Pobreza: Plan Nacional de Infraestructura 2016 - 2025 (pp 91). Lima: Asociación para el Fomento 
de la Infraestructura Nacional. 
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educación primaria y secundaria no siguen la misma tendencia por lo que en 

esos casos se proyecta un crecimiento bajo. 

La estimación de inversión brindada por la brecha horizontal de 

infraestructura es representativa de la necesidad en infraestructura que se 

requiere cubrir, por ser obtenida por comparación. Por el contrario, la brecha 

vertical de infraestructura nos da proyecciones en función de tendencias 

actuales y no representa la necesidad de infraestructura que se requerirá 

cubrir a mediano y largo plazo. 

Siendo HJM2 una empresa dedicada a la construcción en el Perú, los USD 

46,740 millones y USD 66,831 millones que corresponden a inversiones en 

infraestructura hasta el 2020 y 2025 respectivamente, generan una gran 

oportunidad de incrementar sus ganancias, crecer y contribuir al desarrollo del 

país. 

Por este motivo, HJM2 necesita estar preparada para asumir el futuro 

incremento de proyectos de infraestructura, en forma eficiente y eficaz; por lo 

que deberá mejorar sus procesos internos de ejecución y/o de gestión para 

lograrlo. 

 

3.2.2. Análisis de la Competencia Actual 

En el Perú, el sector construcción es uno de los sectores más dinámicos y su 

crecimiento está ligado al desarrollo de la economía del país. Según el INEI 

desde el año 2010 el sector construcción representa más del 6 % del PBI, 

siendo que en el año 2015 representó el 6.2 % del PBI10. Esto lo hace un 

sector atractivo para muchas empresas, por lo cual existe cierta competencia. 

La revista América Economía estableció una clasificación de las 10 mayores 

empresas constructoras del país en el año 2013 en base a su volumen de 

ventas11, en la cual HJM2 ocupa el primer lugar. 

De las empresas mencionadas en la clasificación, TRADI y La Viga son 

consideradas como empresas proveedoras de HJM2. En relación a las 7 

empresas restantes, por su tamaño y capacidad, compiten con HJM2 o se 

                                                           
10

 INEI 2016, PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS, extraído de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ PBI según actividad económica 
11

 Revista América Economía 2014, Mayores Empresas Constructoras del Perú en el 2013, extraído de  

http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-mayores-empresas-
del-peru/construccion/ 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-mayores-empresas-del-peru/construccion/
http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-mayores-empresas-del-peru/construccion/
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asocian con ésta para la ejecución de proyectos. En este sentido, HJM2 

cuenta con fortalezas para hacer frente a la competencia, así como también 

para asociarse con otras constructoras. 

 

Tabla 03 - Clasificación 10 mayores empresas constructoras el 2013 en Perú 

Puesto Empresa 
Ventas 2013 

millones USD 

1 GyM* 1,460.2 

2 Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción 981.7 

3 Mota-Engil Perú 411.2 

4 COSAPI 408.1 

5 San Martín Contratistas Generales 324.1 

6 Ingenieros Civiles & Contratistas Generales 276.1 

7 JJC Contratistas Generales 260.1 

8 TRADI 201.6 

9 Constructora OAS Ltda Sucursal del Perú 201.9 

10 La Viga 200.5 

Fuente: Extraído de http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-
mayores-empresas-del-peru/construccion/ (*) Representa una equivalencia, ya que consideramos a HJM2 a su mismo 

nivel 

 

Estas fortalezas son: 

 Solidez financiera. 

 Capacidad de contratación. 

 Uso de tecnología de vanguardia (maquinaria y equipo). 

 Experiencia y personal capacitado. 

A nivel de la región Latinoamérica, HJM2 también ocupa un lugar destacado. 

En marzo de 2015, la escuela de formación especializada Structuralia publicó 

una clasificación de las 20 primeras empresas constructoras de 

Latinoamérica, en función de su volumen de ventas estimado para el año 

http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-mayores-empresas-del-peru/construccion/
http://rankings.americaeconomia.com/las-500-mayores-empresas-de-peru-2014/ranking-500/las-mayores-empresas-del-peru/construccion/
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201412, según se muestra en la Tabla 04 - Clasificación 20 mayores empresas 

constructoras el 2014 en Latinoamérica. 

 

Tabla 04 - Clasificación 20 mayores empresas constructoras el 2014 en 
Latinoamérica 

Puesto Empresa País 
Ventas 2014 

millones USD 

1 Constructora Norberto Odebrecht Brasil 4,101 

2 Grupo OAS Brasil 3,384 

3 Sigdo Koppers Chile 2,953 

4 CCR Rodovías Brasil 2,568 

5 CYRELA Realty Brasil 2,293 

6 PDG Realty  Brasil 2,270 

7 Empresas ICA México 2,260 

8 Andrade Gutiérrez Brasil 2,167 

9 INVEPAR Brasil 2,073 

10 OAS Brasil 2,045 

11 SALFACORP Chile 2,023 

12 Camargo Corrêa Brasil 1,946 

13 Constructora Queiroz Galvão Brasil 1,880 

14 Grupo Galvão Brasil 1,750 

15 UTC Engenharia Brasil 1,733 

16 MRV Brasil 1,652 

17 Galvão Engenharia Brasil 1,606 

18 GyM* Perú 1,460 

19 CICSA  México 1,440 

20 CR Almeida Brasil 1,403 

Fuente: Extraído de http://www.structuralia.com/es/aee/item/1002101-el-top-20-de-las-constructoras-latinoamericanas 
(*) Representa una equivalencia, ya que consideramos a HJM2 a su mismo nivel 

                                                           
12

 Escuela de formación especializada Structuralia 2015, Mayores Empresas Constructoras de Latinoamérica en el 

2014, extraído de http://www.structuralia.com/es/aee/item/1002101-el-top-20-de-las-constructoras-latinoamericanas 

http://www.structuralia.com/es/aee/item/1002101-el-top-20-de-las-constructoras-latinoamericanas
http://www.structuralia.com/es/aee/item/1002101-el-top-20-de-las-constructoras-latinoamericanas
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En esta clasificación, HJM2 ocupa el puesto 18, siendo la única empresa 

peruana incluida. 

Actualmente la empresa desarrolla operaciones en siete países de 

Latinoamérica, siguiendo una estrategia de crecimiento en la región. 

De la posición en el Perú y en Latinoamérica se ve que los proyectos que 

ejecuta HJM2 generarán los márgenes esperados siempre que se logren los 

objetivos planteados en la gestión de proyectos. Para esto sus procesos 

internos deben asegurar un rendimiento adecuado y una reducción de costos 

que le permita ser una empresa competitiva en relación a las demás. 

 

3.2.3. Benchmarking 

Hemos obtenido información de los marcos metodológicos en materia de 

riesgos utilizados por tres empresas referentes en el mercado peruano, con la 

finalidad de realizar un análisis que nos permita determinar los criterios 

utilizados por éstas y que podrían ser aplicados a HJM2. En la Tabla 05 – 

Análisis de Benchmarking, se presenta el resultado de dicho análisis. 

No consideramos para el presente análisis una comparación con empresas 

constructoras de nivel internacional, considerando que según lo mostrado en 

la Tabla 04 - Clasificación 20 mayores empresas constructoras el 2014 en 

Latinoamérica, las principales empresas constructoras con presencia en el 

Perú son brasileras; y con el actual contexto internacional de estas empresas 

por el caso Petrobas en Brasil, estas empresas vienen siendo observadas. 

Otras constructoras de nivel mundial no tienen presencia permanente en el 

Perú, por lo cual no representan una competencia directa para HJM2. 

Del análisis se observa que las tres empresas sí consideran identificación, 

evaluación y generación de respuesta dentro de su gestión de los riesgos, 

aun cuando la política, o la forma de documentación, no están completamente 

definidas en algún caso. 
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Tabla 05 – Análisis de Benchmarking 

Benchmarking de la gestión de los riesgos de proyectos Empresas 

# Contenido Alcance 

P
e
tr

o
le

ra
 

M
in

e
ra

 I
 

M
in

e
ra

 I
I 

%
 

1 Generalidades 

1.1 
Características del 
documento 

Presenta las características del documento: 
- Fecha de la sesión del directorio en la que fue aprobado el documento. 
- Responsable(s) de la elaboración del documento. 
- Responsable(s) de la revisión del documento. 
- Responsable de la aprobación del documento. 
- Vigencia y/o actualización. 

x x x 100% 

1.2 Objetivo del documento 

Breve descripción de la finalidad del documento: 
- Establecimiento de políticas. 
- Determinación de procedimientos. 
- Aplicación de una metodología. 

x x x 100% 

1.3 Alcance 
Señala que el manual es de aplicación para las áreas orgánicas y funcionales 
de la compañía. 

x x x 100% 

1.4 Definiciones Definiciones, conceptos básicos relacionados con la gestión de riesgos. x x x 100% 

1.5 Base normativa / legal 

Dependiendo del Sector de la compañía analizada: 
- Políticas internas de la compañía relacionadas con la gestión de riegos. 
- Leyes aplicables. 
- Resoluciones del ente regulador. 

x x   67% 

2 Sobre la gestión de riesgos 

2.1 
Definición de la gestión de 
riesgos 

Breve descripción: 
- Concepto del proceso de gestión integral de riesgos. 
- Aplicación de la Gestión integral de riesgos. 
- Objetivos de la gestión integral de riesgos. 

  x x 67% 

2.2 
Objetivos de la gestión 
integral de riesgos 

- Detalla los objetivos de la gestión integral de riesgos de la compañía. 
- Considera categorías de objetivos que están alineados al plan estratégico. 

x x   67% 

2.3 
Políticas de la gestión integral 
de riesgos 

- Se definen las políticas para la gestión integral de los riesgos. 
- Se define la periodicidad en que la política y los principios subyacentes serán 
revisados. 

  x x 67% 

2.4 
Componentes de la gestión 
integral de riesgos 

- Evaluación y planeamiento a nivel de procesos. 
- Identificación de riesgos. 
- Documentación de procesos. 
- Identificación y evaluación de riesgos. 
- Identificación y calificación de controles. 
- Tratamiento de los riesgos. 
- Monitoreo y revisión. 

  x   33% 

3 Funciones y responsabilidades 

3.1 
Estructura organizacional 
para la gestión integrarla de 
riesgos. 

Conformación de la estructura organizacional de la gestión integral de riesgos.   x x 67% 

3.2 
Funciones y 
responsabilidades. 

Descripción de las funciones generales de los participantes de la gestión integral 
de riesgos. 

  x x 67% 

4 Metodología de la gestión de riesgos 

4.1 
Metodología de la gestión 
integral de riesgos 

- Procesos de la gestión integral de riesgos. 
- Descripción de la metodología del proceso de gestión integral de riesgos. 
- Componentes. 
- Modelo de evaluación de riesgos. 

  x x 67% 

4.2 Identificación de riesgos 

- Definición. 
- Clasificación de riesgos. 
- Factores internos y externos. 
- Establecimiento y fijación de objetivos. 
- Técnicas de identificación de riesgos. 
- Procedimiento de identificación de riesgos. 

x x x 100% 

4.3 
Definición de evaluación de 
riesgos 

Define el proceso por el que se evalúa cada uno de los riesgos. x x x 100% 

4.4 
Escenarios de riesgos a 
evaluar 

Indica los escenarios en que pueden ser evaluados los riesgos: 
- Riesgo inherente. 
- Riesgo residual. 
- Riesgo objetivo. 

x x x 100% 

4.5 Procedimiento 
Proceso de valorización del riesgo: 
- Análisis de la probabilidad e impacto. 
- Matriz de probabilidad e impacto. 

x x x 100% 

4.6 Respuesta al riesgo 

Etapa que consiste en la definición e implementación de las acciones 
necesarias para reducir el riesgo a niveles tolerables y costos razonables: 

- Evitar el riesgo. 
- Transferir el riesgo. 
- Mitigar el riesgo. 
- Aceptar el riesgo. 

x x x 100% 

4.7 
Implementación de planes de 
acción 

Descripción de las principales actividades que deberán ser ejecutadas a fin de 
implementar las respuestas seleccionadas. 

  x x 67% 

4.8 Actividades de control Se identifican las actividades de control.   x x 67% 

4.9 
Monitoreo y reporte de 
riesgos 

Evaluación del adecuado funcionamiento de la gestión de riesgos.   x x 67% 

Fuente: elaboración propia
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3.3. ANÁLISIS DE LA 5 FUERZAS DE PORTER  

Con la finalidad de analizar el nivel de competencia de HJM2 dentro del sector 

Construcción, y que este análisis sirva como base para formular las estrategias 

que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas, 

utilizaremos el método “Análisis de las Cinco Fuerzas” elaborado por Michael 

Porter13. 

 

(F1) Poder de Negociación de los Clientes: 

Los clientes tienen un fuerte poder de negociación, no se encuentran organizados, 

pero existe mucha información disponible sobre los precios en el mercado 

(publicaciones de CAPECO, revista “Costos”).  

Según el actual contexto económico del país, para los clientes es muy importante 

la relación calidad/precio, puesto que se trata de desembolsos elevados de dinero. 

Según el diario Gestión, en su publicación del día 10 de noviembre del 2016, el 

“PBI peruano crecerá 4.2% el 2017”, además indica que la contribución del sector 

construcción al PBI del año 2015 fue de -5.8% y para el año 2016 fue de -2.8%. 

Esto quiere decir que el sector construcción está retraído, pero es probable que 

crezca en el futuro próximo. 

Por otro lado, HJM2 ofrece sus productos y servicios a un amplio rango de 

clientes, teniendo en cuenta el brindar la mejor relación calidad/precio que se 

encuentre disponible en el mercado. De esta manera, no solamente se trata de 

ofrecer los servicios y productos más baratos del mercado, sino que se ofrece los 

servicios con mejor valor y calidad. 

Debido al prestigio de HJM2, el poder de negociación con clientes privados es 

mayor que con el estado, a pesar de que existen muchas empresas competidoras 

en el sector. Con el estado se tiene poco poder de negociación y muchas 

complejidades, pero hay pocas empresas competidoras que cumplan con las 

exigencias y requisitos solicitados por éste. 

De lo antes expuesto se puede concluir que el poder de negociación de HJM2 con 

sus clientes privados es medianamente alto, sin embargo con sus clientes del 

sector estatal es poder de negociación es menor. 

                                                           
13

 El “Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter” es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael 

Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
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(F2) Poder de Negociación de los Proveedores: 

La diversidad y cantidad de proveedores de materiales y servicios para la 

construcción es elevada. 

HJM2 cuenta con una lista homologada de proveedores. Tiene alianzas con los 

principales proveedores del mercado. Por su posición en el mercado y la cantidad 

de proyectos simultáneos que ejecuta, posee un poder de negociación importante, 

aprovechando una economía de escala, por tanto puede obtener un menor costo. 

HJM2 desea una integración hacia atrás, buscando más control sobre los 

proveedores para obtener una ventaja competitiva en los costos, y para obtener 

maquinarias de calidad que cubran sus estándares establecidos. 

Por lo tanto, con respecto a esta fuerza se puede concluir que afecta de manera 

positiva a HJM2, es decir, el poder de negociación de los proveedores es medio. 

 

(F3) Amenaza de Nuevos Competidores:  

Debido al auge del país y del sector en los últimos 5 años, nuevos competidores 

de talla internacional han ingresado al mercado principalmente empresas 

españolas. Aun no hay barreras legales de entradas que limiten su ingreso. 

Asimismo, hay un número importante de contratistas pequeños que se han 

formado cuya característica principal radica en sus bajos costos.  

Sin embargo, estas nuevas empresas en el sector no cuentan con las ventajas de 

las economías de aprendizaje y conocimiento del mercado, ni con una reputación 

e imagen de marca. Esto permite que HJM2 se encuentre en una posición de 

ventaja competitiva respecto a los nuevos competidores entrantes. 

Por otro lado, los nuevos participantes deben de establecer su propia red de 

suministro de materiales y bienes. Tendrán que competir con las empresas 

establecidas que han desarrollado relaciones estrechas con sus distribuidores y 

sus minoristas a lo largo del tiempo. 

Por último, se rescata que HJM2 es percibido como una buena alternativa de 

socio local. Tiene acuerdos con empresas norteamericanas y españolas para el 

desarrollo de grandes proyectos. 
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(F4) Productos Sustitutos: 

Existen en el mercado algunos proveedores especializados en distintos aspectos 

de construcción, sin embargo, debido a las complejas características del sector 

construcción, no se considera que existan servicios sustitutos que reemplacen la 

totalidad del servicio que HJM2 realiza, ya que los sustitutos no se hacen cargo 

por el íntegro del proyecto.  

Si bien es cierto, se pueden desarrollar propuestas de desarrollo directo por parte 

del cliente, descomponer los EPC’s, o que el desarrollador tecnológico suministre 

el proyecto y el financiamiento, las tendencias actuales buscan el desarrollo de 

proyectos integrales, y en este sentido, HJM2 tiene una ventaja competitiva, que 

le permite diferenciarse de la competencia.  

 

(F5) Rivalidad entre los competidores:  

El sector construcción desempeña un papel decisivo en el crecimiento y desarrollo 

económico social del país, por lo tanto para cerrar la brecha existente en 

infraestructura, se puede esperar un crecimiento del sector construcción para los 

próximos años, así que es posible que la competencia también se incremente. 

Así mismo, debido a la existencia de muchos competidores (nacionales e 

internacionales), HJM2 busca controlar el dominio de sus competidores 

apoyándose en el capital necesario que poseen, utilizando su prestigio ganado y 

la calidad de sus servicios para poder diferenciarse, además de realizar una 

estrategia de crecimiento explotando todas las capacidades de su equipo humano 

y buscando una integración horizontal que permita sostener una empresa de gran 

tamaño.  

Las deficiencias de competidores se deben a que aún no cuentan con la 

experiencia dentro del mercado local o la cantidad necesaria de capital y/o talento 

humano como el que tiene HJM2.  

 

Conclusión del análisis mediante las fuerzas de Porter 

De lo analizado anteriormente se concluye que HJM2 posee un poder de 

negociación con clientes en el sector privado alto, pero tiene poco poder en el 

sector público, así mismo puede aprovechar su economía de escala para negociar 

buenos precios con sus proveedores y bajar sus costos. En referencia a la 
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amenaza de nuevos competidores y productos sustitutos, HJM2 aprovecha su 

conocimiento del sector construcción, su experiencia y su posicionamiento en el 

mercado para sacar ventaja, lo cual le permite ofrecer propuestas integrales a sus 

clientes. Por otro lado, considerando que el sector construcción se encuentra 

fragmentado y desorganizado, HJM2 debe aprovechar su solidez financiera y su 

amplia trayectoria para consolidar su posición en el mercado, teniendo en cuenta 

que se espera que el sector construcción crezca en los próximos años, y HJM2 

debe estar preparada para afrontar dicho crecimiento y asegurar su sostenibilidad. 
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CAPÍTULO IV: CASO DE NEGOCIO 

 

 

4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Durante la ejecución de sus proyectos, HJM2 ha atravesado por diferentes 

eventos que no sólo han afectado el logro de los objetivos de los proyectos en 

relación al alcance, tiempo, costo y calidad; sino que también han puesto en 

riesgo la continuidad de la empresa. 

Como bien sabemos, los grandes proyectos de infraestructura incorporan una 

estructura contractual compleja que debe responder a las necesidades del 

proyecto, incluyendo, por ejemplo, la propiedad de las obras y estructuras, el 

manejo y administración del riesgo, la financiación del mismo y claro está la 

construcción de las obras. 

Asimismo, un estudio14 realizado a proyectos de infraestructura demostró que los 

riesgos relacionados con los mercados y factores económicos dominan la lista de 

los riesgos que amenazan los proyectos en un 41.7%, seguidos por los riesgos 

técnicos o de finalización en un 37.8%, y los riesgos legales y políticos en un 

20.5%. Estos datos nos demuestran claramente que la exposición al riesgo es un 

factor común a la gran mayoría de proyectos de infraestructura, de allí la 

importancia del tema para la industria de la construcción y para los diferentes 

agentes que participan directa e indirectamente en la estructuración de este tipo 

de proyectos15.  

En adición, en el Perú el caso Odebrecht16 ha desencadenado investigaciones 

sobre proyectos de inversión pública y asociaciones público-privadas (APP) en los 

que estaba involucrada la constructora, lo cual genera una preocupación en 

cuanto a la pérdida o detrimento de la reputación bien ganada por HJM2 durante 

los años, en relación a la conducta y desempeño de sus empleados, 

representantes legales, proveedores y otros interesados, en el desarrollo de 

negocios en base a relaciones éticas.  

En este sentido, el continuo crecimiento de HJM2, ha llevado a la Gerencia de la 

Compañía a adoptar un enfoque de riesgos y controles, evaluar sus actuales 
                                                           
14

 El Proyecto IMEC realizó un estudio de 60 proyectos en Europa, América y Asia 
15

 Rodriguez Fernández, Maximiliano. (2007). La Problemática del Riesgo en los Proyectos de Infraestructura y en los 

Contratos Internacionales de Construcción. REM, 6 (1), 2. 
16

 Moody’s Investors Service. (2017). Moody’s reduce previsión de crecimiento de 4.5% a 3.7% - La economía peruana 

crecería menos debido al efecto del caso Odebrecht. DEC, 24.  
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procesos de negocio, con la finalidad de identificar y mitigar los riesgos que 

puedan afectar el logro de los objetivos de los proyectos que ejecuta, en línea con 

los principios empresariales. 

Por ello, es importante que HJM2 mantenga siempre actualizados sus procesos y 

riesgos, para soportar la gestión del negocio y sirva como base para su función de 

auditoría interna. Lo anterior, le permitirá a la empresa obtener los siguientes 

beneficios: 

 Actualización de sus procesos clave. 

 Adopción de una cultura de administración de riesgos. 

 Conocimiento de los riesgos más relevantes y cómo administrarlos. 

 Conocimiento de los controles para prevenir o mitigar el efecto a los riesgos 

negativos identificados. 

En esta línea, la Unidad de Negocio Infraestructura ha realizado una revisión de 

sus políticas y procedimientos internos, para asegurar el cumplimiento de su Plan 

de Desarrollo para los próximos 5 años, reorganizando sus recursos de acuerdo a 

la posibilidad de crecimiento. 

Es así, que luego del análisis, se identificó que actualmente HJM2 no cuenta con 

un procedimiento integral para la evaluación de riesgos en los proyectos. La 

empresa cuenta únicamente con un Procedimiento de Gestión denominado 

“Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de Controles”, 

que contiene lineamientos que resultan básicos para el tamaño de proyectos que 

maneja actualmente HJM2. Así mismo, se identificó que el “Plan de Prevención de 

Riesgos y Medio Ambiente” sólo contempla cuestiones relacionados a la 

seguridad y salud ocupacional, así como también al medio ambiente. 

Ante la necesidad de contar con un marco metodológico y un procedimiento para 

la gestión integral de los riesgos de los proyectos, la Gerencia General de HJM2 

decidió ejecutar un proyecto interno que desarrolle dicho marco metodológico y 

procedimiento, acorde con las buenas prácticas, a su plan de desarrollo para los 

próximos años, y que incluya una capacitación en riesgos a su personal, así como 

definición de planes de acción. 
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4.2 VISIÓN GENERAL DEL CASO DE NEGOCIO 

Con el fin de asegurar que HJM2 mejore en la gestión de los riesgos de sus 

proyectos se ha propuesto la ejecución de un proyecto interno denominado 

“Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos”, ejecutado por la 

Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2. Este proyecto interno se ejecutará 

en 2 fases: 

 Fase I: Comprende el diseño del marco metodológico para la gestión de 

riesgos en proyectos y su instructivo de aplicación. 

 Fase II: Comprende la capacitación al personal clave en temas de gestión 

de riesgos, basados en la aplicación de las buenas prácticas 

internacionales, y la implementación del marco metodológico en un 

proyecto piloto. 

 

Con este proyecto interno, se busca incrementar la competitividad de la empresa 

en un entorno difícil y con el potencial ingreso de nuevos competidores al 

mercado, así como salvaguardar el prestigio y buen nombre de HJM2 en el 

desarrollo de negocios con sus contrapartes. 

En este sentido, HJM2 ha identificado que el desarrollo de este proyecto interno 

significa un costo relacionado a la asignación de recursos que desarrollen el 

análisis y despliegue. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia en sus anteriores 

proyectos ejecutados, el beneficio de realizar el proyecto interno le proporcionará 

beneficios en costos que superarán los posibles gastos o pérdidas, que serán 

optimizados.  

Como materia de estudio del presente trabajo de investigación desarrollaremos 

solo la Fase I del Proyecto (en adelante “Fase I del Proyecto”), con el objetivo de 

asistir a la empresa HJM2 en la elaboración de un marco metodológico para la 

gestión de riesgos aplicable a los proyectos que realiza, así como el desarrollo de 

un instructivo para la gestión de riesgos en proyectos, alineado a la Guía del 

PMBOK y las buenas prácticas relacionadas con la gestión integral de riesgos. 

El alcance de la Fase I del Proyecto incluye las actividades definidas como Etapa 

de Diagnóstico y Evaluación de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Análisis de la información disponible (Políticas, procesos y procedimientos 

relacionados actuales). 

2. Entendimiento de expectativas con ejecutivos clave. 



 
 

37 
 

3. Diagnóstico de la situación actual en materia de gestión de riesgos en los 

proyectos. 

4. Determinación del nivel de madurez. 

5. Elaboración de los Planes de Acción. 

Para lograr el éxito de la Fase I del Proyecto, se tendrá en cuenta factores críticos 

tales como: 

 Compromiso de cumplimiento de las partes con los plazos pactados para las 

reuniones, entrega de información y revisión de entregables. 

 Empoderamiento al patrocinador del proyecto. 

En este sentido, es preciso indicar que el presente trabajo de investigación tomará 

como base uno de los proyectos ejecutados durante el año 2014, que fue 

Ampliación de la Central Hidroeléctrica Los Cóndores, ejecutado en el Sector de 

Aguas Calientes en Cusco (Ver Anexo 01 - Descripción del Proyecto Los 

Cóndores). Este proyecto ha sido tomado como referencia bajo el supuesto que 

reúne características similares al total de proyectos ejecutados por la empresa. 

 

4.3 OBJETIVOS E INDICADORES DE ÉXITO 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del proyecto interno es el de asistir a 

HJM2 en el reforzamiento y mejora (desarrollo del marco metodológico) de su 

sistema de Gestión de Riesgos en los Proyectos en base a buenas prácticas 

internacionales, la Guía del PMBOK y el Practice Standard for Project Risk 

Management, que permita a la empresa reducir o evitar costos por eventos de 

riesgos imprevistos y para garantizar el éxito de sus proyectos. 

En este sentido, es preciso reconocer que los riesgos pueden provenir de diversas 

fuentes y afectar los objetivos del proyecto. Como parte de una evaluación de 

riesgos efectiva, HJM2 debe identificar los riesgos internos y externos que podrían 

impedir el logro de los objetivos de sus proyectos. 

Además de los factores internos y externos de riesgo, existen riesgos inherentes a 

toda actividad comercial, independientemente del rubro o la organización. 

Para mitigar los riesgos de manera eficaz y eficiente, así como aprovechar y 

potenciar sus oportunidades, HJM2 debe llevar a cabo un proceso cognitivo, a fin 

de identificar objetivos de negocios, que resultan clave para el éxito y la 
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longevidad de la empresa. Este proceso debe considerar los factores internos y 

externos que podrían comprometer los atributos clave que resulten significativos 

para la empresa. 

A continuación se enumeran los objetivos del proyecto y sus indicadores de éxito: 

 

Tabla 06 – Objetivos y métricas del Proyecto 

Objetivo Métrica Indicador de éxito 

Minimizar cambios, 
retrasos y sobrecostos en 

los proyectos. 

Disminución en 3% del 
presupuesto anual para 

las reservas de 
contingencias en el año 

2017. 

Reducción de USD 20 
millones en los costos 

operativos de la unidad 
de negocio. 

Incrementar la posibilidad 
de éxito de los proyectos 
mejorando la gestión de 

los riesgos. 

Disminución del 10% del 
número de reclamos 

presentados por clientes. 

El número total de 
reclamos presentados 
por clientes durante el 
periodo 2017-2018 no 
debe ser mayor a 100. 

Mejorar las relaciones con 
los clientes y su nivel de 

satisfacción. 

Incremento del nivel de 
satisfacción de los 

clientes: de “satisfecho” a 
“muy satisfecho”. 

Incremento del 30% de la 
calificación “muy 

satisfecho” otorgada por 
los clientes atendidos 
durante el 2017 y el 

2018. 

Mejorar la comunicación y 
el reporte de la 

información. 

Elaboración y difusión 
oportuna del reporte de 

Gestión de riesgos en los 
proyectos. 

Elaboración y difusión 
oportuna del reporte de 

Gestión de riesgos en los 
proyectos en la fecha 

establecida en el 
cronograma corporativo. 

Fuente: elaboración propia 

 

El alcance de la Fase I del Proyecto implica el desarrollo de las actividades 

descritas en la EDT del proyecto, según se muestra en el gráfico 05, el cual tiene 

el siguiente alcance: 

 Diseñar un Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos. 

 Elaboración de un Instructivo para la Gestión de Riesgos en Proyectos. 
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Gráfico 05: EDT del Proyecto Interno “Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos” 

Fuente: elaboración propia
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4.3.1. Supuestos  

A continuación, se listan los supuestos relacionados al desarrollo de la Fase I 

del Proyecto: 

 

 El Proyecto “Construcción de la Casa de Máquinas y Accesos en la 

Central Hidroeléctrica Los Cóndores” es tomado como referencia para el 

presente proyecto, por instrucción de la Gerencia de HJM2. 

 La Gerencia de HJM2 aprobó la ejecución del proyecto para el desarrollo 

del marco metodológico en gestión de riesgo en proyectos.  

 El proyecto será liderado por el Gerente del Área de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental, quien será el responsable de la supervisión 

y control de la calidad del proyecto.  

 El equipo del proyecto está conformado por cuatro colaboradores del Área 

de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, el cual fue designado por 

el Líder del Proyecto. 

 El equipo del proyecto cuenta con acceso a la información de Manuales, 

Políticas y Procedimientos internos de la HJM2. 

 El presupuesto asignado para el proyecto Los Cóndores fue de USD 7.5 

millones. Sin embargo, se incurrió en sobrecostos ascendentes a USD 

1millón por cambios al alcance y ampliación en los plazos de entrega. La 

reserva de gestión asignada fue de USD 375 mil (5%), la cual fue 

superada ampliamente, llegando a representar el 12% del costo, 

generando detrimento de la utilidad esperada por el proyecto. 

 Usualmente la empresa asigna una reserva de gestión del 5% a sus 

proyectos, pero en la práctica se obtiene que es monto de la reserva de 

gestión está en promedio del 10% 

 

4.3.2. Restricciones  

A continuación se listan las restricciones relacionadas al presente proyecto: 

 El plazo de ejecución del proyecto comprende 120 días útiles. 

 El proyecto tendrá un costo total no mayor a S/. 95,507.50. 
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 El equipo del proyecto no está autorizado para revelar el resultado, ya sea 

parcial o final, a otras personas ajenas al proyecto. 

  

4.4 ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En esta sección se hace referencia al Plan Estratégico de HJM2, los objetivos 

estratégicos (previamente expuesto en la sección 3.1.1. Objetivos Estratégicos de 

la Unidad de Negocio Infraestructura) expresados en este, y como el proyecto 

contribuye al logro de estos objetivos. 

 

Tabla 07 – Alineamiento de los Objetivos Estratégico de HJM2 

Plan 
Estratégico 

Objetivo Estratégico 
Relación con el 

Proyecto 

Plan 
Estratégico 
de HJM2 

Lograr un crecimiento en la 
adjudicación de contratos, obteniendo 
por lo menos un monto total de USD 
1,000 millones durante el período 2017 
-2020. 

Reducción de costos en 
los proyectos, permitiendo 
mejorar la competitividad 
de precios en las 
licitaciones. 

Lograr la estandarización de los 
procesos recurrentes en el año 2017 
para lograr un incremento del 5% en el 
rendimiento con respecto al año 2016. 

Lograr una visión común 
sobre los riesgos en los 
proyectos. 

Lograr que en el año 2017, nivel de 
satisfacción en nuestros clientes se 
encuentre entre el 10% (“muy 
satisfecho”) y el 30% (“satisfecho”). 

Incrementar la posibilidad 
de éxito de los proyectos, 
a través de mejorar la 
satisfacción de los 
clientes por medio de la 
optimización de la 
relación calidad/precio. 

Mantener y reforzar la posición de la 
empresa como el contratista líder para 
proyectos complejos en el Perú. 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En esta sección del caso de negocio, se presentan los ahorros (beneficios) y 

costos del proyecto interno (sus 2 fases), elementos más importantes al tomar la 

decisión sobre la viabilidad del proyecto.  
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Costos: 

En la Tabla 08 – Presupuesto del Proyecto Interno, se muestra la estimación de 

costos realizada para el caso de negocio. 

La Fase I tiene un plazo de 120 días y la Fase II un plazo de 270 días (días útiles), 

siendo el plazo total del proyecto interno de 12 meses. 

 

Tabla 08 – Presupuesto del Proyecto Interno 

Descripción Costos S/. 

FASE I   

Compra de 5 libros especializados en Gestión de Riesgos en Proyectos 800.00 

Honorarios de 4 colaboradores del Área de PdR/GA (full time) 19,800.00 

Honorarios del Gerente del Área de PdR/GA (part time) 21,000.00 

Asesoría de especialistas expertos en el tema 40,000.00 

Gastos de movilidad 1,200.00 

Gastos administrativos  4,350.00 

Reserva de Contingencia (5%) 4,357.50 

Subtotal  Fase I 91,507.50 

Reserva de Gestión Fase I 4,000.00 

FASE II   

Honorarios de 3 colaboradores del Área de PdR/GA (full time) 44,550.00 

Honorarios del Gerente del Área de PdR/GA (part time) 35,000.00 

Gastos de movilidad 3,600.00 

Gastos administrativos  3,150.00 

Reserva de Contingencia (5%) 4,315.00 

Subtotal  Fase II 90,615.00 

Reserva de Gestión Fase II 4,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO 190,122.50 

Fuente: elaboración propia 
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Beneficios17 

Para la estimación de los ahorros de costos derivados del proyecto interno se 

considera que la empresa ejecuta por lo menos 4 proyectos al año, por un monto 

promedio de US$ 3 millones cada uno, y gasta en promedio el 10% en la reserva 

de contingencia, con lo que se obtiene que anualmente gasta en la reserva de 

gestión US$ 1.2 millones, y que con la ejecución del proyecto interno este monto 

podría reducirse en un 3% (US$ 36 mil). Para mayor detalle revisar el Anexo 03 – 

Evaluación Económica del Caso de Negocio y el Anexo 04 – Curva S del Proyecto 

Interno. 

Así mismo, los beneficios que a continuación listamos aplican a todos los 

proyectos que la empresa ejecute durante los siguientes años. 

 Incrementa la posibilidad de éxito en los proyectos ejecutados por la empresa. 

 Los planes de gestión se tornan más realistas al considerar la incertidumbre. 

 Contribuye a la identificación temprana de potenciales problemas en los 

proyectos. 

 Reducción en 3% de las reservas de contingencia asignadas a los proyectos: 

Minimización de cambios, retrasos, y sobrecostos por riesgos. 

 Posibilita gestionar las oportunidades: desarrollo de herramientas y prácticas 

que sirven como estándares para los futuros proyectos. 

 Posibilita una visión común sobre los riesgos de los proyectos. 

 Gestión más acertada de las adquisiciones y recursos. 

 Contribuye con la mejora de la calidad de los entregables. 

 Mejora la comunicación y reporte de información entre el equipo del proyecto. 

 Cambio de estrategia reactiva a proactiva. 

 Mejora la predicción de resultados. 

 Toma de decisiones en base a información real. 

 Mejora la gestión de reservas para imprevistos. 

 Desarrollo de planes para hacer frente a los riesgos. 

                                                           
17

 Buchtik, L. (2012). ¿Cuáles son los conceptos y beneficios de la Gestión de Riesgos? En Autor, Secretos para 

dominar La Gestión de Riesgos en Proyectos (pp. 2). Uruguay: Gráfica Mosca. 
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 Mejora la gestión de interesados ante los riesgos. 

 Evita cometer los mismos errores. 

 

4.6 Análisis de Alternativas 

En esta sección se describen otras alternativas que existían (inclusive mantener el 

estatus quo actual) y porque no se seleccionaron, según se detalla en la Tabla 09 

– Análisis de alternativas. 

 

Tabla 09 – Análisis de alternativas 

Alternativas Razones para no seleccionarla 

Mantener el estatus quo actual 
No acceder a los beneficios listados en la 
sección anterior. 

Desarrollo del Marco Metodológico a 
través de una empresa consultora. 

El valor del servicio excede el 
presupuesto disponible para desarrollar 
esta iniciativa. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para mayores detalles sobre el Caso de Negocio, ver el Anexo 02 - Formato Caso 

de Negocio.  
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CAPÍTULO V: MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1. CONCEPTOS Y BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

5.1.1. Definición de Riesgos de un Proyecto 

Según la Guía del PMBOK18, indica que 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.  

Esta definición incluye dos dimensiones clave del riesgo: la incertidumbre y el 

efecto sobre los objetivos de un proyecto. Cuando se evalúa la importancia 

del riesgo de un proyecto, estas dos dimensiones deben ser consideradas. La 

incertidumbre puede describirse utilizando el término "probabilidad" y el efecto 

puede denominarse "impacto”. Un riesgo puede tener una o más causas y, de 

materializarse, uno o más impactos. Los riesgos conocidos son aquellos que 

han sido identificados y analizados, lo que hace posible planificar respuestas 

para tales riesgos. A los riesgos conocidos que no se pueden gestionar de 

manera proactiva se les debe asignar una reserva para contingencias. Los 

riesgos desconocidos no se pueden gestionar de manera proactiva y por lo 

tanto se les puede asignar una reserva de gestión19. 

Buchtik20 sostiene que la gestión de riesgos del proyecto, o gestión de las 

incertidumbres, le agrega un grado de realismo al proyecto, al incorporar los 

riesgos y la incertidumbre en todos los aspectos del proyecto, tales como en 

las estimaciones del costo y del tiempo, en la calidad, y en las adquisiciones, 

entre otros. 

 

5.1.2. Riesgos Individuales y Riesgo General del Proyecto 

Es útil considerar el riesgo del proyecto en dos niveles: los riesgos 

individuales y el riesgo general del proyecto. Los riesgos individuales son 

                                                           
18

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos 5ta Ed (pp 310).  Pensilvania: Project Management Institute. 
19

 Project Management Institute. (2009). Introduction to Project Risk Management Processes. En Autor, Practice 

Standard for Project Management (pp 9). Pensilvania: Project Management Institute. 
20

 Buchtik, L. (2012). ¿Cuáles son los conceptos y beneficios de la gestión de riesgos?.  En Autor, Secretos para 

Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos (pp 21). Uruguay: Gráfica Mosca. 
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eventos específicos o condiciones que pueden afectar los objetivos del 

proyecto. Un riesgo individual puede afectar positivamente o negativamente a 

uno o más de los objetivos, o tareas del proyecto. La Gestión del Riesgo del 

Proyecto cotidiana se centra en estos riesgos individuales con el fin de lograr 

el éxito del proyecto. 

El riesgo General del proyecto representa el efecto de la incertidumbre sobre 

el proyecto en su conjunto, siendo la suma de los riesgos individuales en un 

proyecto, ya que se aplica a todo el proyecto en lugar de a individuales 

elementos o tareas. Es un componente importante de la toma de decisiones 

estratégicas, la gestión de programas y carteras, y gobernanza del proyecto. 

A estos niveles, es necesario establecer metas realistas para el costo y la 

duración de un proyecto, establecer prioridades y establecer los niveles de 

reserva requeridos para proteger a las partes interesadas del proyecto.  

 

Gráfico 06: Integración de la Gestión de Riesgos en la Gestión de Proyectos 

Fuente: Adaptado de Buchtik, L. (2012), Secretos para dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos. (pp 21). Uruguay: 
Gráfica Mosca 

 

En el gráfico 06 se muestra como la gestión de riesgos del proyecto toca 

todas las demás áreas de la dirección del proyecto. 
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5.1.3. Factores Críticos de Éxito para la Gestión de Riesgos del Proyecto 

Los criterios generales para el éxito en la Gestión de Proyectos incluyen: 

 

 

Gráfico 07: Factores críticos de éxito para la Gestión de Riesgos del Proyecto 

Fuente: Tomado de Project Management Institute. (2009). Practice Standard for Project Risk Management. (pp 6). 
Pensilvania: Project Management Institute 

 

 Reconocer el valor de la gestión de riesgos: Disciplina valiosa que 

aporta un retorno positivo de la inversión para la organización y para la 

gestión de proyectos. 

 Compromiso y Responsabilidad Individual: La gestión de riesgos es 

responsabilidad de todos. Los integrantes e interesados del proyecto 

deben aceptar la responsabilidad de llevar a cabo actividades 

relacionadas con el riesgo, según sea necesario.  

 Comunicación abierta y honesta: Evitar cualquier acción o actitud que 

obstaculice la comunicación sobre el riesgo y toma de decisiones 

efectivas. De lo contrario, el proyecto se verá afectado con la reducción de 

la efectividad de la Gestión de Riesgos. 

 Compromiso organizacional: En muchas oportunidades, la gestión de 

riesgos del proyecto puede requerir el soporte Gerencial que respalden, 

aprueben o respondan respecto a decisiones que van más allá de la 

autoridad del Director del Proyectos.  

 Esfuerzo consistente en la Gestión de Riesgos: Las actividades de 

gestión de riesgos del proyecto deben ser coherentes con el valor del 
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proyecto a la organización y con su nivel de riesgo del proyecto, su escala 

y otros Restricciones. 

 Integración con la Gestión de Proyectos: La gestión exitosa del riesgo 

del proyecto requiere la correcta ejecución de los otros procesos de 

gestión de proyectos, por tanto, la gestión de riesgos debe ser parte dela 

gestión integral del proyecto. 

 

5.1.4. Tipos de Riesgos en los Proyectos 

Riesgos Negativos: Situación que si ocurre, puede impactar negativamente 

algún objetivo del proyecto. 

Riesgos Positivos: Situación que si ocurre, puede impactar positivamente 

algún objetivo del proyecto. 

Respecto a este punto, el Practice Standard For Project Risk Management21 

menciona que la definición del riesgo en el proyecto también incluye eventos 

inciertos que podrían tener un efecto negativo en los objetivos del proyecto, 

así como los que podrían tener un efecto positivo. Estos dos tipos de riesgo 

se denominan, respectivamente, amenazas y oportunidades. Es importante 

abordar tanto las amenazas como las oportunidades dentro de un proyecto. 

Esto permite la obtención de sinergias y eficiencias tales como abordar 

ambos en los mismos análisis y la coordinación de las respuestas a ambos si 

se superponen o pueden reforzarse entre sí. 

 

5.1.5. Actitud Frente al Riesgo: 

Es la respuesta que la organización toma ante un riesgo. La posición de 

respuesta puede ser adversa o buscador del riesgo. Esta actitud está 

influenciada por factores que se agrupan en tres categorías, como se aprecia 

en el Grafico 08. 

                                                           
21

 Project Management Institute. (2009). Introduction to Project Risk Management Processes. En Autor, Practice 

Standard for Project Management (pp 9). Pensilvania: Project Management Institute. 
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Gráfico 08: Categoría de factores que influyen en la actitud al riesgo 

Fuente: tomado de Gordillo, V. & Acuña, C. (2016). Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos. 
(pp 25). Perú: Arena Impresiones S.A.C. 

 

Por ejemplo, La guía de PMBOK22, menciona que la actitud frente al riesgo de 

una organización puede incluir su apetito por la incertidumbre, su umbral para 

los niveles  de  riesgo  que  son  inaceptables  o  su  tolerancia  al  riesgo,  a  

partir  de  lo  cual  la  organización puede seleccionar una respuesta al riesgo 

diferente. 

 

 

Gráfico 09: Actitudes frente al riesgo 

Fuente: Adaptado de Buchtik, L. (2012), Secretos para dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos. (pp 16). 
Uruguay: Gráfica Mosca. 

Apetito de Riesgo: 

Se trata del grado de incertidumbre que estamos dispuestos a aceptar porque 

debido a ello se obtendrá un beneficio o recompensa que lo compensa. Por 

                                                           
22

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos 5ta Ed (pp 311). Pensilvania: Project Management Institute. 
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ejemplo: ¿Estaría dispuesto a invertir en un proyecto con un monto mayor al 

que había presupuestado porque la rentabilidad que se obtendrá será mucho 

mayor al planificado inicialmente? 

 

Tolerancia al Riesgo:  

Es el grado de riesgo que podemos asumir debido a nuestra capacidad. Por 

ejemplo: Si una organización desea invertir en un proyecto con alta 

rentabilidad, pero la inversión que se requiere supera su capacidad financiera, 

entonces no se puede asumir ese riesgo porque, su tolerancia, es decir, su 

capacidad no lo permite. Por otro lado, a veces la tolerancia también se ve 

afectada por la cultura o el país donde se realiza el proyecto. Buchtik23 

comenta que dentro de América Latina, Uruguay está catalogado como el 

país de mayor resistencia al cambio, por lo tanto, puede ser culturalmente 

común encontrar aversión al riesgo. Hay organizaciones que les gusta 

arriesgar mucho y son innovadoras, como Apple, Microsoft, y otras que son 

conservadoras.  

Según la Guía de PMBOK24, los riesgos positivos que ofrecen oportunidades 

dentro de los límites de la tolerancia al riesgo se pueden emprender a fin de 

generar un mayor valor. Por ejemplo, adoptar una técnica de optimización de 

recursos agresiva constituye un riesgo que se asume a la espera de un 

beneficio como consecuencia de utilizar menos recursos. 

 

Umbral de Riesgo:  

El umbral se refiere a la medida del nivel de incertidumbre o el nivel de 

impacto en el que un interesado pueda tener particular interés. Por debajo de 

ese umbral de riesgo, la organización aceptará el riesgo. Por encima de ese 

umbral de riesgo, la organización no tolerará el riesgo. Por ejemplo: La 

capacidad financiera de una organización indica que puedo invertir hasta 

$400,000 pero si va mal la organización perdería todo lo invertido, por tanto, 

se define que lo máximo que podría invertir es $250,000 el cual sería el 

umbral de riesgo, mientras que los $400,000 representan la tolerancia al 

                                                           
23

 Buchtik, L. (2012). ¿Cuáles son los conceptos y beneficios de la gestión de riesgos?. En Autor, Secretos para 

dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos (pp 16). Uruguay: Gráfica Mosca 
24

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos 5ta Ed (pp 311).  Pensilvania: Project Management Institute.  
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riesgo. Si en caso, le propusieran a la organización hacer una inversión mayor 

a $250,000 (que es el umbral de riesgo), pero que a cambio obtenga una 

rentabilidad mucho más alta de lo esperado, lo que definirá si se acepta o no 

la propuesta, será su apetito al riesgo. 

 

5.2. CÓMO GESTIONAR LOS RIESGOS 

En el gráfico 10 se plasman los pasos para gestionar los riesgos de un proyecto. 

 

Gráfico 10: Pasos para gestionar los riesgos del proyecto 

Fuente: Adaptado de Buchtik, L. (2012), Secretos para dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos. (pp 4). 
Uruguay: Gráfica Mosca 

 

5.2.1. Planificar la Gestión de los Riesgos 

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

actividades de gestión de riesgos de un proyecto. La Guía del PMBOK25 

                                                           
25

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos 5ta Ed (pp 313). Pensilvania: Project Management Institute 



 
 

52 
 

sostiene que “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. 

 

Elementos del Proceso: 

Este proceso genera como resultado el “Plan de Gestión de los Riesgos”, 

que es considerado como el documento principal para comunicarse con los 

diferentes grupos de proceso del proyecto, tal como se muestra en el Gráfico 

N° 11. 

 

 

Gráfico 11: Proceso de Planificar la Gestión de Riesgos 

5.2.1.1. Fuente: Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (pp 313).  Pensilvania: Project 

Management Institute. 

5.2.1.2. Plan de Gestión de Riesgos 

En este documento, se describe la manera en que se enfocaran los procesos 

de la Gestión de los Riesgos. Los componentes de este Plan son:  

 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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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. 

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. 

 

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. 

 

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) es una forma lógica de agrupar 

u organizar distintos tipos de riesgos. Por ejemplo, riesgos políticos, riesgos 

ambientales, riesgos económicos, riesgos tecnológicos, riesgos de las partes 

involucradas, riesgos contractuales, entre otros. 

Una organización puede utilizar un marco de categorización a medida 

elaborado previamente, el cual puede consistir en una simple lista de 

categorías o en una estructura RBS. 

En el gráfico 12, se puede apreciar un ejemplo de la categorización por medio 

de una RBS. 
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Gráfico 12: Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Definiciones y escala de 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.  

La Tabla Nro. 10 – Definición de Escalas de Impacto para cuatro objetivos del 

Proyecto, es un ejemplo de definiciones de impactos negativos que se podrían 

utilizar en la evaluación de los impactos de riesgos relacionados con cuatro 

objetivos del proyecto (Costo, Tiempo, Alcance, y Calidad). Tener en cuenta 

que, aunque se esté considerando una escala numérica (del 0,05 a 0,80) para 

cada uno de los niveles, no convierte a esta calificación en cuantitativa, sino 
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que sigue siendo cualitativa. El rango numérico facilita el proceso de 

calificación. 

 

Tabla 10 – Definición de Escalas de Impacto para cuatro objetivos del Proyecto 

 
Fuente: Tomado de Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (pp 318). Pensilvania: Project Management Institute. 

 

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”, un ejemplo de ello puede ser apreciado en el gráfico 13. 
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Gráfico 13: Ejemplo de Matriz de Probabilidad e Impacto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Formatos de los informes 

Los formatos de los informes definen cómo se documentarán, analizarán y 

comunicarán los resultados del proceso de gestión de riesgos. Describen el 

contenido y el formato del registro de riesgos, así como de cualquier otro 

informe de riesgos requerido. 

Seguimiento 

El seguimiento documenta cómo se registrarán las actividades de gestión de 

riesgos para beneficio del proyecto en curso y cómo se auditarán los procesos 

de gestión de riesgos. 

 

Gráfico 14: Factores críticos de éxito del Proceso Planificar la Gestión de Riesgos 

Fuente: Tomado de Gordillo, V. & Acuña, C. (2016). Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos.  
(pp.40). Perú: Arena Impresiones S.A.C. 

 

 

5.2.2. Identificar los Riesgos 

Los participantes en las actividades de identificación de riesgos pueden incluir: 

el director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el equipo de 
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gestión de riesgos (si está asignado), clientes, expertos en la materia externos 

al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores de proyecto, 

interesados y expertos en gestión de riesgos, tal como se muestra en el gráfico 

15. 

 
Gráfico 15: Identificar los Riesgos 

Fuente: Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (pp. 319).  Pensilvania: Project Management Institute. 

 

En el gráfico 16 se muestra conceptos asociados a un riesgo. El disparador 

indica si el evento de riesgo está por ocurrir, o qué va a pasar justo antes de 

que ocurra el riesgo, cómo se sabrá si el riesgo está por ocurrir. Hay que 

enfocarse en la causa del riesgo, en gestionar los motivos o razones por los 

cuales podría ocurrir un riesgo. 

Según el Practice Standard for Project Risk Management26, aconseja el uso del 

metalenguaje para la definición del riesgo de un modo claro y estructurado. 

“Debido a <causas> puede ocurrir el <riesgo o evento incierto> ocasionando 

<efecto en el proyecto>” 

                                                           
26

 Project Management Institute. (2009). Introduction to Project Risk Management Processes. En Autor, Practice 

Standard for Project Management (pp 29). Pensilvania: Project Management Institute. 
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Gráfico 16: Componentes del Riesgo 

Fuente: Adaptado de Buchtik, L. (2012), Secretos para dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos.  
(pp. 12). Uruguay: Gráfica Mosca 

 

Documentación de los resultados del proceso  

Los resultados del presente proceso se registrarán con el fin de capturar toda la 

información disponible para cada riesgo identificado. El principal resultado es el 

“Registro de Riesgos” el cual incluye una descripción del riesgo debidamente 

estructurada (con el metalenguaje presentado) y el propietario del riesgo 

designado para cada riesgo, y también puede incluir información sobre las 

causas y efectos del riesgo, así como las respuestas preliminares. 

5.2.3. Realizar el Análisis Cualitativo de los 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. 

Realizar el análisis cualitativo de riesgos es por lo general un medio rápido y 

económico de establecer prioridades para planificar la respuesta a los riesgos y 

sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo de riesgos, si fuera 

necesario. El proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos se lleva a cabo 

de manera regular a lo largo del ciclo de vida del proyecto, tal como se define 

en el plan de gestión de los riesgos del proyecto.  
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Gráfico 17: Factores críticos de éxito para realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos  

Fuente: Project Management Institute. (2009). Introduction to Project Risk Management Processes. En Autor, 
Practice Standard for Project Management (pp. 32). Pensilvania: Project Management Institute. 

Elementos del Proceso: 

 

Gráfico 18: Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Fuente: Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (pp. 328).  Pensilvania: Project Management Institute. 

. 

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 
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como el cronograma, el costo, la calidad o el desempeño, incluidos tanto los 

efectos negativos en el caso de las amenazas, como los positivos, en el caso 

de las oportunidades. 

Riesgo = función de (probabilidad * impacto) 

Cuanto mayor sea la probabilidad y/o el impacto, el riesgo es mayor. Aquí se 

aplica la Matriz de Probabilidad detallada en el Proceso de Planificar los 

Riesgos, un ejemplo de dicha matriz se muestra en el gráfico 19. 

A medida que se dispone de nueva información a través de la evaluación 

cualitativa de riesgos, se va actualizando el registro de riesgos. Las 

actualizaciones al registro de riesgos pueden incluir evaluaciones de 

probabilidad e impacto para cada riesgo, clasificación y calificación de riesgos, 

información de la urgencia o categorización de los riesgos, así como una lista 

de observación para los riesgos de baja probabilidad o que requieren análisis 

adicional. 

 

 

Gráfico 19: Ejemplo de Aplicación de Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: Adaptado de Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, 
Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (pp. 331).  Pensilvania: Project Management 

Institute. 

 

Al incorporar estos nuevos elementos al Registro de riesgo inicial, este se 

actualiza y se convierte en un Registro de Riesgos Actualizado. 
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Gráfico 20: Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Fuente: Tomado de Gordillo, V. & Acuña, C. (2016). Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos. (pp.110). Perú: Arena 
Impresiones S.A.C. 

 

 

Gráfico 21: Ejemplo de Actualización del Registro de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y 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 

del mismo. 
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Gráfico 22: Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Fuente: Adaptado de Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (pp. 342).  Pensilvania: Project Management 

Institute. 

 

Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas según la Guía del 

PMBOK27 

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. El director del proyecto también puede aislar los objetivos del 

proyecto del impacto del riesgo o cambiar el objetivo que se encuentra 

amenazado. Ejemplos de lo anterior son la ampliación del cronograma, el 

cambio de estrategia o la reducción del alcance 

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. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e 

                                                           
27

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos 5ta Ed (pp 345). Pensilvania: Project Management Institute 
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incluyen, entre otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, 

certificados de garantía, etc. 

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 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.  

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 

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. 

 

Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades, según la Guía del 

PMBOK28 

Explotar: 

La  estrategia  de  explotar  se  puede  seleccionar  para  los  riesgos  con  

impactos  positivos,  cuando  la  organización  desea  asegurarse  de  que  la  

oportunidad  se  haga  realidad.  Algunos ejemplos de respuestas de 

explotación directa incluyen la asignación al proyecto de los recursos más 

talentosos de una organización para reducir el tiempo hasta la conclusión, o el 

uso de nuevas tecnologías o mejoras tecnológicas para reducir el costo y la 

duración requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto. 

                                                           
28

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos 5ta Ed (pp 345). Pensilvania: Project Management Institute 
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Mejorar: 

La estrategia de mejorar se utiliza para aumentar la probabilidad y/o los 

impactos positivos de una oportunidad.  La identificación  y  maximización  de  

las  fuerzas  impulsoras  clave  de  estos  riesgos de impacto positivo pueden 

incrementar su probabilidad de ocurrencia. Entre los ejemplos de mejorar las 

oportunidades se cuenta la adición de más recursos a una actividad para 

terminar más pronto. 

Compartir: 

Compartir un riesgo positivo implica asignar toda o parte de la propiedad de la 

oportunidad a un  tercero  mejor  capacitado  para  capturar  la  oportunidad  en  

beneficio  del  proyecto.  Entre los ejemplos de acciones de compartir se 

cuentan la formación de asociaciones de riesgo conjunto, equipos, empresas 

con finalidades especiales o uniones temporales de empresas. 

Aceptar: 

Aceptar una oportunidad es  estar  dispuesto  a  aprovechar  la  oportunidad  si  

se  presenta,  pero sin buscarla de manera activa. 

 

5.2.5. Controlar los Riesgos 

Según lo señalado en la Guía del PMBOK 5ta Edición, 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 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. 

Controlar los Riesgos consisten en determinar si: 

 Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos. 

 Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede 

descartarse. 

 Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos. 

 

 Las reservas para contingencias de costo o cronograma deben 

modificarse para alinearlas con la evaluación actual de los riesgos. 
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Elementos del Proceso: 

 

Gráfico 23: Controlar los Riesgos 

Fuente: Adaptado de Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
En Autor, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (pp. 349).  Pensilvania: 

Project Management Institute. 
 

 

 

 

Gráfico 24: Representación esquemática del proceso de monitoreo y control de riesgos 

Fuente: Project Management Institute. (2009). Introduction to Project Risk Management Processes. En 
Autor, Practice Standard for Project Management (pp. 53). Pensilvania: Project Management Institute. 
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5.3. MADUREZ EN LA GESTION DEL RIESGO 

 

Se define madurez en la Gestión de Riesgos como “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” 

(M. Loosemore, 2006)29. 

 

Las organizaciones 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 un siguiente 

nivel. Con esto, una organización puede no ser completamente madura o 

inmadura en su totalidad, sino que puede estar ubicada en un nivel intermedio, 

incluso presentar mayor desarrollo en algunos aspectos por sobre otros.  

 

5.3.1. Estándar Risk Management Model  

El modelo desarrollado por David Hillson (1997) es conocido como el primero en 

generar una estructura para la madurez en la gestión del riesgo. Es conocido por 

el nombre de “Risk Maturity Model” y establece cuatro niveles de desarrollo, 

evaluados según cada uno de los siguientes atributos: Cultura, Procesos, 

Experiencia y Aplicación.  

 Nivel 1: Ingenuo o Simplista 

 Nivel 2: Novato o Principiante 

 Nivel 3: Normalizado 

 Nivel 4: Natural 

                                                           
29

 M. Loosemore, J. R. (2006). Risk Management in Projects. Taylor & Francis . 
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          Gráfico 25: Modelo de Madurez de Riesgo 
Fuente: Adaptado de Pagina Web www.risk-doctor.com/pdf-files/rmm-mar97.pdf 

 

En la siguiente Tabla 11- Niveles de Madurez de RMM se presenta las 

características típicas de una organización en cada nivel del Modelo RMM, en 

los siguientes aspectos: Cultura, Procesos, Experiencia y Aplicación. Esto 

permite a una organización compararse a sí mismo con claros criterio para 

evaluar su nivel actual de madurez de riesgos. Con este modelo, debería ser 

posible asignar a la mayoría de las organizaciones a un solo nivel sin 

ambigüedad alguna. 
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 Tabla 11 - Niveles de Madurez de RMM  

     Fuente: Adaptado de Pagina Web www.risk-doctor.com/pdf-files/rmm-mar97.pdf 

   
Nivel 

   
Ingenuo Novato Normalizado Natural 

 

A
tr

ib
u

to
 

 

Definición  

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 preparándose para el 
futuro. 

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

 Gestión de riesgo 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 entendidos en todos los 
niveles de la organización, aunque no 
siempre son alcanzados. 

Cultura consciente de los riesgos, con un 
toque proactivo hacia su gestión en 
todos los aspectos del negocio. 
Uso activo de la información de los 
riesgos para la mejora los procesos del 
negocio y obtención de ventajas 
competitivas. 
Énfasis en la gestión de las 
oportunidades (riesgos positivos). 

Cultura 

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 utiliza en 
proyectos selecto. 

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 ejemplo. 
Incentivo y premio a la gestión proactiva 
de los riesgos. 

Proceso 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 presupuesto para 
la gestión del riesgo en todos los niveles. 
Necesidad limitada de asesoría externa. 

Procesos de negocio basados en el 
riesgo. "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. 

Experiencia 
No hay entendimiento de los 
principios de riesgo o de su lenguaje 

Limitada a los 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 las habilidades. 

Aplicación 

No hay aplicación estructurada. 
No hay recursos dedicados. 
No existen herramientas para los 
riesgos 

Aplicación inconsistente. 
Disponibilidad variable de personal. 
Colección Ad hoc de herramientas y 
métodos. 

Aplicación rutinaria y consistente a todos 
los proyectos. 
Recursos comprometidos. 
Conjunto de herramientas y métodos 
integrados. 

Parte de la naturaleza es aplicarlo 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.                                            

http://www.risk-doctor.com/pdf-files/rmm-mar97.pdf


 
 

69 
 

Avanzando entre los niveles de madurez 

Nivel 1 a Nivel 2 (Simplista a Principiante): 

Las organizaciones ubicadas en el nivel 1 se enfrentan a distintas 

desventajas. Al inicio, no entenderán los procesos de la Gestión de Riesgos, 

así como la terminología usada. Por otro lado, no tienen claro los beneficios 

que pueden obtener con una Gestión de Riesgos formal, ni cuentan con un 

especialista con experiencia en el manejo del tema. 

Con el fin de pasar al siguiente nivel 2 del modelo RMM, la organización debe 

realizar las siguientes acciones:  

 Definir claramente los objetivos de la implementación de un Plan de 

Gestión de Riesgos para estar adaptados con el proceso y alcance. 

 Tomar los consejos de expertos externos que tienen experiencia 

asistiendo a organizaciones en este tipo de implementaciones. Tener 

cuidado en no adquirir una solución genérica que no cumpla con los 

requerimientos y/o necesidades particulares de la organización. 

 Seleccionar un equipo de trabajo adecuado, brindando a su vez 

capacitaciones y técnicas necesarias para el equipo, asegurando de 

esta manera un buen desempeño.  

 Informar la visión y beneficios de la Gestión de Riesgos en toda la 

Organización, incluyendo la Alta Gerencia.  

 Nombrar a un responsable que promueva la implementación, quien lleve 

a cabo pilotos de aplicación de la Gestión de Riesgos.  

 Realizar planes a largo plazo, reconociendo que la implementación 

efectiva de la Gestión del Riesgo no se desarrolla de la noche a la 

mañana, se debe presupuestar el costo de implementación y 

asegurarse que existan los recursos financieros para cubrir el costo del 

mismo.  

 Desarrollar efectivos controles para el monitoreo del proceso. 

 Desarrollar procedimientos y plantillas para el manejo de la información. 

 

Nivel 2 a Nivel 3 (Principiante a Normalizado): 

Las organizaciones en el nivel 2 puede que cuenten con algún procedimiento 

para la Gestión de Riesgos, conocen los beneficios del mismo, pero no lo 

aplican de manera formal en la totalidad de sus proyectos. 
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Con el fin de pasar al siguiente nivel 3 del modelo RMM, la organización debe 

realizar las siguientes acciones:  

 Reforzar el respaldo corporativo para llevar a cabo la Gestión de 

Riesgos generando credibilidad en toda la organización.   

 Emprender una capacitación formal de Riesgos para desarrollar el 

conocimiento dentro de la organización. Además se puede solicitar 

asesorías de expertos que posea la experiencia en el tema. 

 Reclutamiento de adecuados recursos para el proceso de riesgos, y 

presupuestar costos para la capacitación, herramientas y actividades 

(seminarios, talleres, revistas, etc.) para la Gestión de Riesgos.  

 Formalizar los procesos de riesgos con un claro alcance y objetivos a 

su vez con procedimientos y herramientas. Así mismo, incluirlo en la 

Gestión de Proyectos y en los procesos del negocio.  

 Realizar reportes de seguimiento, incluyendo métricas para identificar 

nuevos riesgos, planes de respuesta, el costo para la reducción de 

riesgos, etc.  

 

Nivel 3 a Nivel 4 (Normalizado a Natural): 

Las organizaciones en el nivel 3 cuentan con procedimientos para la Gestión 

de Riesgos, conocen los beneficios del mismo, y lo aplican de manera formal 

en la totalidad de sus proyectos. Sin embargo, existe un nivel adicional donde 

se puede aprovechar los riesgos positivos y explotarlos obteniendo mejoras 

en el proceso. 

Con el fin de pasar al siguiente nivel 4 del modelo RMM, la organización debe 

realizar las siguientes acciones:  

 Asegurarse de aprender de las experiencias, implementando 

revisiones regulares de los procesos de la Gestión de Riesgos con 

ingeniería de valor para asegurar el mantenimiento de la efectividad 

de los procesos. 

 Reforzar los procesos si es necesario, incluyendo investigación en 

nuevas herramientas, nuevo métodos, capacitaciones al equipo, etc. 

 Desarrollar una Cultura corporativa donde se piense en la gestión de 

Riesgos, siendo conscientes a su vez, del uso de técnicas para 

evaluar las amenazas.   
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 Asegurarse de incluir los riegos en la toma de decisiones.  

 Identificar la incidencia de “Fatiga de Riesgo”, en el caso que el equipo 

este perdiendo interés en el proceso o su potencial está perdiéndose. 

Usar relanzamientos para renovar los procesos, celebrando logros, y 

dando a conocer mejoras.  

El modelo RMM, permite a la organización identificar en qué nivel está 

ubicado actualmente respecto a la gestión de riesgos, y tener una visión de lo 

que necesitan para poder subir de nivel. Avanzar de un nivel a otro es un gran 

reto, y toma su tiempo ya que se deben identificar técnicas para la gestión de 

riesgos, se debe capacitar al equipo y personal, adquirir herramientas o 

software entre otros elementos.  
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

HJM2 es una empresa con una gran experiencia y trayectoria, la cual tiene 

implementado un Sistema para Gestión de Proyectos, que incluye en su estructura la 

gestión de riesgos. En este capítulo se evaluará el nivel de la gestión de riesgos 

alcanzado por la Unidad de Negocios Infraestructura, en comparación con el estándar 

definido dentro del Capítulo V: Marco Teórico, lo que permitirá identificar las brechas 

en gestión de riesgos existentes y servirá como punto de partida para el diseño del 

Marco Metodológico a ser propuesto. 

 

6.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE  

Para poder determinar el nivel de madurez de la gestión de riesgos de la unidad 

de negocio Infraestructura, se revisará la siguiente documentación existente en la 

empresa relacionada a la gestión de riesgos: 

 Manual de Gestión de Proyectos de Construcción. 

 Manual de la Gestión Integrada de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. 

 Manual de Gestión Presupuestal. 

A continuación revisaremos más a detalle cada uno de estos documentos listados, 

analizando su información contenida principalmente desde el punto de vista de la 

gestión de riesgos. 

 

6.1.1. Manual de Gestión de Proyectos de Construcción 

Este manual contiene los diferentes procesos que integran el Sistema de 

Gestión de Proyectos de HJM2, en donde se establece la forma en que se 

deben ejecutar los trabajos necesarios para el desarrollo de los proyectos, y 

está compuesto por un conjunto de técnicas, metodologías y sistemas de 

trabajo establecidos para desarrollar los procesos que conforman los 

proyectos de construcción.  

Así mismo este Sistema de Gestión establece hitos de control clave para los 

proyectos. Los hitos de control de la etapa presupuestal se encuentran 

desarrollados en detalle en el Manual de Gestión Presupuestal, mientras que 
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los de ejecución se encuentran explicados en el Manual de Gestión de 

Proyectos de Construcción, según se aprecia en el Gráfico 26. 

 
Gráfico 26: Hitos de control para proyectos 

Fuente: Manual de Gestión de Proyectos de HJM2 

 

En la Tabla 12 - Contenido del Manual de Gestión de Proyectos de 

Construcción, se detalla el contenido del manual y se observa que los 

capítulos se encuentran agrupados por etapas del proyecto. 

 

Tabla 12 - Contenido del Manual de Gestión de Proyectos de Construcción 

Etapas del proyecto Capítulos 

I.- INICIO A. Inicio del Proyecto 

II.- DESARROLLO  

B. Planeamiento 

C. Programación 

D. Control de plazos y avances 

E. Gestión de recursos y control de costos 

F. Control y mejora de productividad 

G. Logística de materiales 

H. Gestión contractual 

I. Control de gestión 

J. Control financiero 

K. Aseguramiento y control de calidad 

L. Prevención de riesgos y gestión ambiental 

M. Administración 

N. Recursos humanos 

O. Responsabilidad social empresarial 

III.- CIERRE P. Cierre del proyecto 

IV.- INTERACCIONES Q. Interacciones con las área de soporte de la oficina principal 

Fuente: elaboración Propia 
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Ahora analizaremos la gestión de riesgos en cada etapa del proyecto: 

I. Etapa de Inicio. Es el conjunto de procesos por medio del cual la 

organización toma conocimiento del inicio del proyecto, se designa el equipo 

del proyecto, éste comienza a desarrollar el planeamiento inicial y se da 

arranque al proyecto. Ver Gráfico 27. 

 

Gráfico 27: Etapa de Inicio de Proyecto 

Fuente: Manual de Gestión de Proyectos HJM2 

 

Tabla 13 - Procesos de la Etapa de Inicio Ligados a la Gestión de Riesgos 

Procesos Gestión de riesgos Responsable Temas analizados 

Inicio del proyecto N/A 
  

Proceso de transferencia 

Riesgos y oportunidades 
técnicos (ROT) 

Presupuestador 
Ingeniería del 

proyecto, alternativas. 

Riesgos y oportunidades 
comerciales (ROC) 

Gerente 
comercial 

Estudio y evaluación 
de las condiciones 

comerciales 

Riesgos y oportunidades 
legales (ROL) 

Asesor legal 
Análisis legal del 

contrato 

Arranque y coordinación 
con oficina principal 

N/A 
  

Reunión de transferencia 
y arranque (interna) 

Hoja de riesgo 
(amenazas y 

oportunidades) 
Presupuestador 

Análisis y valoración 
de los riesgos 

Reunión de inicio con el 
cliente (KOM) 

N/A 
  

Fuente: elaboración propia 
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Los riesgos identificados en la etapa de Inicio, vienen de la fase de 

elaboración del presupuesto y están ligados principalmente a temas legales, 

contractuales y técnicos (de la ingeniería del cliente), los cuales están 

descritos en la Tabla 13 - Procesos de la Etapa de Inicio Ligados a la Gestión 

de Riesgos. 

 

II. Etapa de Desarrollo. Es el conjunto procesos de dirección que incluyen 

el planeamiento, ejecución, monitoreo y control de un proyecto. Esta etapa 

inicia desde la transferencia de la propuesta aprobada al equipo del proyecto. 

Así mismo se puede identificar que los riesgos son asociados más a temas de 

seguridad y salud ocupacional, tal cual se muestra en la Tabla 14 - Procesos 

de la Etapa de Desarrollo Ligados a la Gestión de Riesgos. 

 

III. Etapa de Cierre. Es el conjunto de procesos necesarios para poder dar 

por cerrado el proyecto, cumpliendo los requisitos técnicos y administrativos 

requeridos por el Contrato y por HJM2. Estos procesos incluyen la 

recopilación del conocimiento obtenido de la ejecución del proyecto y su 

retroalimentación formal a la organización. No se realiza gestión de riesgos en 

esta etapa. 

 

IV. Etapa de Interacciones. Define los procesos en los que los proyectos 

deben y/o pueden interactuar con las áreas de soporte de la oficina principal, 

así como la manera correcta en la que debe darse esta interacción, 

estableciendo las obligaciones mutuas entre el proyecto y las áreas de 

soporte. No se realiza gestión de riesgos en esta etapa. 

 

6.1.1.1. Revisión del Capítulo L - Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental  del Manual de Gestión de Proyectos de HJM2 

En la sección anterior se revisó la estructura y contenido del Manual de 

Gestión de Proyectos de HJM2, identificándose que la gestión de riesgos 

es abordada en el Capítulo L - Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental (PdR/GA), y para poder comprender el nivel de madurez en la 
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gestión de riesgos de la empresa revisaremos a mayor detalle este 

capítulo. 
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Tabla 14 - Procesos de la Etapa de Desarrollo Ligados a la Gestión de Riesgos 

Capítulo Procesos Gestión de riesgos 

B.    Planeamiento Análisis del proyecto Análisis de amenazas y oportunidades 

Personalización del sistema de gestión al proyecto N/A 

Organización e infraestructura N/A 

Cronograma general N/A 

Cronograma de recursos N/A 

Presupuesto meta Estimación económica de las amenazas y oportunidades 

Flujo de caja N/A 

Reunión de compromisos N/A 

C.   Programación Herramientas de programación N/A 

Reuniones de programación N/A 

D.   Control de plazos y avances Control del plazo N/A 

Control del avance N/A 

E.   Gestión de recursos y control 
de costos 

Gestión de mano de obra N/A 

Gestión de equipos N/A 

Gestión de materiales N/A 

Gestión de subcontratos N/A 

Gestión del costo indirecto N/A 

Cierre contable N/A 

Control de costos N/A 

F.   Control y mejora de 
productividad 

Control de productividad N/A 

Optimización de procesos N/A 

G.   Logística de materiales Sistema logístico N/A 

Programación del pedido de materiales N/A 

Gestión de compras N/A 

Gestión de almacenes N/A 

H.   Gestión contractual Gestión contractual con el cliente El análisis del contrato (amenazas y oportunidades) 

Valorizaciones con el cliente N/A 

Taller socio cliente N/A 

I.   Control de gestión Informes de gestión N/A 

Monitoreo y seguimiento N/A 

J.   Control financiero Control financiero N/A 

K.   Aseguramiento y control de la 
calidad 

Aseguramiento y control de la calidad N/A 

L.   Prevención de riesgos y gestión 
ambiental 

Prevención de riesgos y gestión ambiental Análisis de riesgos (peligros), orientados a seguridad y 
medio ambiente 

M.   Administración Tesorería, contabilidad y administración N/A 

Logística y administración de personal N/A 

Sustento documentario de operaciones N/A 

N.   Recursos humanos Administración de recursos humanos en el proyecto N/A 

Formación del personal y evaluación de desempeño N/A 

Capacitaciones N/A 

Beneficios laborales N/A 

O.   Responsabilidad social 
empresarial 

Responsabilidad social N/A 

Fuente: elaboración propia 
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Según lo define el manual, la Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 

es el conjunto de procesos de gestión orientados a lograr una operación 

segura y que controle sus impactos ambientales, desarrollados a través 

del Sistema Integrado de Gestión. No hace mención a una gestión 

integral de riesgos, ya que solo se limita a los riesgos derivados del tema 

de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. 

Además, considera que el proceso de PdR/GA se inicia junto con el 

planeamiento del proyecto, durante el cual se realiza el análisis del 

proyecto y la definición del plan para PdR/ GA del mismo, y se extiende 

hasta el cierre del proyecto, según se aprecia en el Gráfico 28: Esquema 

de PdR/GA en la Gestión de Proyectos. 

 
Gráfico 28: Esquema de PdR/GA en la Gestión de Proyectos 

Fuente: Manual de Gestión de Proyectos HJM2 

 

La gestión de PdRGA inicia en el proceso de transferencia de arranque a 

través de las reuniones de coordinación del Departamento de Prevención 

de Riesgos y Gestión Ambiental y el director del proyecto, en donde se 

define: 

 El equipo de PdR/GA asignado al proyecto. 

 Los recursos asignados para el área de PdR/GA. 
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 La fecha de entrega del Plan de PdR/GA del proyecto. 

 Identificar los requisitos contractuales de Seguridad y Medio Ambiente 

aplicables al proyecto. 

 Identificación de actividades críticas. 

 Aplicabilidad de Planes de PdR/GA de proyectos similares anteriores. 

El Plan de PdR/GA del proyecto debe contener como mínimo: 

1. Objetivo del Plan. 

2. Descripción del Sistema Integrado de Gestión PdR/GA. 

3. Responsabilidades de elaboración, implementación ejecución del 

plan. 

4. Elementos del Plan: 

a. Objetivos y metas. 

b. Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 

c. Identificación de peligros y aspectos ambientales. 

d. Control operacional. 

e. Desarrollo de competencias en PdR/GA. 

f. Verificación y acción correctiva. 

g. Planes de respuesta ante emergencias. 

5. Aseguramiento de la implementación del plan de PdR/GA. 

a. Programa de auditorías. 

b. Comité técnico de PdR/GA del Proyecto. 

c. Reunión de inicio con empresas subcontratistas y prestadoras de 

servicio. 

d. Política de reconocimiento por buen desempeño en seguridad. 

e. Calificación de la conducta preventiva del trabajador. 
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El Plan de PdR/GA del proyecto tiene como punto de partida y de 

referencia al Plan de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente del 

departamento de PdR/GA. 

 

6.1.2. Manual de la Gestión Integrada de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente 

El objetivo de este manual es describir los procesos del Sistema Integrado de 

Gestión de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de HJM2, sus 

interrelaciones y la manera de implementarlos de forma eficaz en los 

proyectos y operaciones de la empresa. 

Cabe mencionar que en este manual se define a la prevención de riesgos 

como todo lo relacionado con gestión de la seguridad y salud ocupacional; y 

se define peligro como la fuente, situación o acto con potencial para causar 

daño en términos de daño humano o enfermedad (condición física o mental 

identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por 

situaciones relacionadas con el trabajo) o una combinación de estos. 

Los elementos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) son los siguientes:  

I. Requisitos Generales, toma como referencia normas nacionales e 

internacionales. 

II. Política de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, proporciona una 

estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos del 

SIG, incluye compromisos de mejora del desempeño del SIG a través de 

la prevención y control de los peligros / aspectos ambientales, el 

cumplimiento de requisitos legales de seguridad, medio ambiente y salud 

ocupacional aplicables y una mejora continua. 

Esta política es definida por la Alta Dirección de la empresa, y es aplicable 

a todas las unidades de negocio, y en ella se hace mención a los valores 

fundamentales de la empresa. 

III. Planificación 

a. Identificación de peligros / aspectos ambientales, evaluación de 

riesgos / impactos y determinación de controles.  

b. Requisitos legales y otros requisitos. 
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c. Objetivos, metas y programas de gestión. 

IV. Implementación y Operación 

a. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. 

b. Competencia, formación y toma de conciencia 

c. Comunicación, participación y consulta 

d. Documentación 

e. Control de documentos 

f. Control operacional 

g. Preparación y respuesta ante emergencias 

V. Verificación 

a. Medición y seguimiento del desempeño. 

b. Evaluación del cumplimiento legal. 

c. Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y 

acción preventiva. 

d. Control de registros. 

e. Auditorías. 

VI. Revisión por la Alta Dirección, el SIG se revisa una vez al año. El 

Representante de la Alta Dirección expone los resultados del SIG y 

propone acciones de mejora para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia continua del SIG. La Alta Dirección revisa, propone mejoras y 

aprueba las propuestas formuladas. 

Así mismo el manual define la creación de un Plan de Prevención de 

Riesgos y Medio Ambiente para el departamento de PdR/GA con el 

objetivo de integrar la prevención de riesgos y gestión ambiental a los 

procedimientos que se aplicarán durante las actividades desarrolladas por 

la empresa a fin de preservar la integridad física y salud de sus 

colaboradores. Este plan es un conjunto estructurado de medidas dirigidas 

a prevenir y mitigar los riesgos potenciales y los procedimientos sub-

estándares durante la ejecución de actividades. 
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En tal sentido el plan debe comprender los siguientes elementos 

fundamentales: 

a) Objetivos y metas. 

b) Sub comité de seguridad y salud en el trabajo/supervisor de seguridad 

y salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo. 

c) Identificación de peligros/aspectos y evaluación de riesgos 

laborales/impactos y mapa de riesgos. 

d) Organización y responsabilidades. 

e) Capacitaciones y desarrollo de competencias. 

f) Procedimientos. 

g) Inspecciones internas. 

h) Salud ocupacional. 

i) Clientes, subcontratas y proveedores. 

j) Plan de contingencias. 

k) Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

l) Auditorías. 

m) Estadísticas. 

n) Implementación del plan. 

o) Mantenimiento de registros. 

p) Revisión del sistema de gestión. 

Este plan debe tener como mínimo adjunto los siguientes anexos: 

 Plan anual de salud ocupacional. 

 Plan de respuesta ante emergencias. 

 Plan de manejo de residuos sólidos. 

 Programa anual de inspección. 
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 Programa anual de capacitación. 

 Programa anual de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 

 Matriz de control operacional y seguimiento – Seguridad y Salud. 

 Matriz de control operacional y seguimiento - Medio Ambiente. 

 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos – 

Seguridad. 

 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos – Salud. 

 Matriz de identificación de aspectos ambientales significativos y no 

significativos. 

 

6.1.3. Manual de Gestión Presupuestal 

En este documento se señalan los pasos a seguir en la elaboración de 

propuestas y presupuestos, así como los procesos y procedimientos a 

aplicarse en cada etapa de la gestión presupuestal. 

Este documento está compuesto por 3 manuales: 

I. Manual de Procesos. 

II. Manual de Procedimientos. 

III. Manual de Procedimientos de Soporte. 

En el Manual Procedimientos de Soporte, se detalla el soporte que las áreas 

de oficina principal deben brindar al Área de Propuestas y Presupuestos, en 

donde se ha identificado que existen sólo 2 áreas que están involucradas en 

la gestión de riesgos, las cuales son: 

 Dirección y Comercial. 

 Asesoría Legal. 

 

6.2. ENTENDIMIENTO DE EXPECTATIVAS CON EJECUTIVOS CLAVE 

Con el fin de entender cuál es la percepción del nivel de gestión de riesgos que 

tienen algunos ejecutivos claves de la empresa, se elaboró un cuestionario de 
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preguntas acerca de gestión integral de riesgos en los proyectos y el grado de 

aceptación de riesgos de la empresa. Los resultados obtenidos de dichos 

cuestionarios están adjuntos en el Anexo 05 - Resultados de la encuesta aplicada 

a ejecutivos clave. 
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Tabla 15 - Contenido de los Manuales de Procesos y Procedimientos Presupuestales de HJM2 

Contenido Manual de procesos Manual de procedimientos 

Diagrama de procesos Proceso de gestión presupuestal   

Selección de proyectos Selectividad del proyecto 

Criterios de selectividad 

Efectividad comercial y presupuestal 

Planeamiento de la 
propuesta 

Designación del equipo y plan de propuesta Organización del equipo de presupuesto. 

Reunión de lanzamiento Criterios e índice del plan de propuesta 

Evaluación legal y comercial (identificación de amenazas y 
oportunidades) 

Estrategia para ganar 

Selección del cuerpo de ingeniería 
Criterios de selección, evaluación y contratación 
del cuerpo de ingeniería 

Evaluación de la ingeniería del cliente 

Entendimiento y verificación del alcance de los 
trabajos 

Riesgos y oportunidades técnicas 

Estudio de las bases 

Reunión de ideas de planeamiento Agenda de la reunión de ideas de planeamiento 

Propuesta técnica 

Consultas técnicas, comerciales y legales 

Consultas al cliente 

Visita a obra 

Ingeniería presupuestal 
Lista de entregables por la ingeniería 
presupuestal 

Plan de ingeniería Plan de ingeniería 

Plan de procura Índice maestro del plan de procura 

Plan de Construcción Índice maestro del plan de construcción 

Propuesta técnica Índice maestro de la propuesta técnica 

Reunión de ideas del presupuesto Agenda de la reunión de ideas del presupuesto 

Propuesta económica 

Condiciones comerciales Índice maestro de las condiciones comerciales 

Presupuesto de ingeniería 
Criterios de costos del presupuesto de 
Ingeniería 

Presupuesto de procura 

Evaluación de proveedores y subcontratistas 

Cotización de suministros 

Criterios de costos del presupuesto de procura 

Lista de entregables por la procura 

Presupuesto de construcción 

Criterios de costos del presupuesto de 
construcción 

Lista de entregables por la construcción 

Presupuesto EPC 

Organización típica de un proyecto 

Hoja de costos indirectos 

Lista de entregables por el presupuesto 

Propuesta económica Índice maestro de la propuesta económica 

Reunión de cierre presupuestal Aclaraciones a la reunión de cierre presupuestal 

Aprobación de la propuesta Aprobación de la propuesta 

Lista de entregables de la propuesta 

Negociación y firma del contrato 

Plan de arranque 

Resumen ejecutivo de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

86 
 

Los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas permiten determinar lo 

siguiente: 

 La empresa cuenta con un plan estratégico que incluye un análisis de riesgos 

a alto nivel del negocio, este plan ha sido difundido a toda la empresa, pero no 

hay una persona asignada al monitoreo y control de los riesgos y 

oportunidades identificadas. 

 La gestión de riesgos es desarrollada de manera puntual en algunas áreas de 

la empresa. El área de Propuestas y Contratos identifica y analiza los riesgos 

y oportunidades técnicas, legales y comerciales; y los transfiere al equipo 

encargado de ejecutar el proyecto, pero en este no hay una persona asignada 

a su monitoreo y control.  

En proyectos existe área llamada Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

(PdR/GA), que gestiona solo los riesgos asociados a la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente, no tiene una visión integral acerca de los 

riesgos y oportunidades, ya que no existe una RBS definida. 

 La empresa no tiene implementada una metodología de gestión de riesgos. En 

los manuales y procedimientos existentes, se mencionan los riesgos, pero no 

se cuenta con una metodología de cómo deben ser analizados y tratados los 

riesgos y oportunidades, tampoco se tiene definido quién es el responsable de 

gestionar los riesgos en los proyectos, y no se cuentan con formatos 

estandarizados para este tema. 

 Se puede definir que el apetito al riesgo que tiene la empresa es alto, a pesar 

que se tienen opiniones diversas, pero se concluye esto por la envergadura de 

los proyectos que ejecuta la empresa.  

 El personal directivo no está familiarizado con temas de gestión de proyecto, 

evidenciando la falta de capacitación en este tema. 

 El personal directivo desconoce sobre metodologías de gestión de riesgos y 

las confunde con temas de seguridad y salud ocupacional, evidenciando la 

falta de capacitación en gestión de riesgos.  

 Se tiene identificado que una de las causas más comunes en los fracasos de 

los proyectos es una deficiente identificación de los riesgos y oportunidades, y 

se reconoce que es vital ejecutar esta actividad es en la etapa de definir del 

alcance y en la etapa de planificación. 
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 No se ejecuta análisis de riesgo adecuado del financiamiento de los proyectos, 

así como de los proveedores y subcontratistas. 

 Falta estandarizar el criterio para decidir cuándo una amenaza es inaceptable 

y cuándo una oportunidad no se puede desperdiciar. 

 Falta estandarizar escalas de probabilidad e impacto a ser aplicadas a los 

proyectos, así como los umbrales de riesgos. 

 No se tiene estandarizado el nivel de variación aceptable en relación al 

alcance, tiempo y calidad en la gestión de proyectos, que permitan identificar 

oportunamente los disipadores de los riesgos. 

Los ejecutivos entrevistados concuerdan y reconocen que es muy necesario 

definir e implementar una metodología integral para gestión de riesgos. 

 

6.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN GESTIÓN DE RIESGOS 

Luego de la revisión de la información disponible y del entendimiento de las 

expectativas de los ejecutivos claves sobre la gestión de riesgo en HJM2, se 

puede determinar que el nivel de madurez de la empresa se encuentra en el nivel 

2 (novato o principiante), de acuerdo a lo definido en la sección 5.3. 

En la Tabla 16 – Resultados de la Evaluación de los Aspectos del Modelo RMM, 

se sustenta la calificación del nivel de madurez en gestión de riesgos obtenida por 

la Unidad de Negocios Infraestructura, y se detalla el resultado obtenido por cada 

aspecto del modelo RMM. 
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Tabla 16 – Resultados de la Evaluación de los Aspectos del Modelo RMM 

Atributo 

Nivel 2 - Novato 

Diagnóstico Definición 

Definición 

Sólo en el área de propuestas y contratos 
se aplica un análisis de riesgos y 
oportunidades de tipo técnicas, 
comerciales y legales. 

La empresa reconoce la importancia y 
beneficios de implementar una 
metodología de gestión de riesgos. 

En proyectos, los riesgos están limitados a 
los de tipo de seguridad y salud 
ocupacional.  

Experimentando con la gestión de riesgos a 
través de un número pequeño de 
individuos. 

No existe enfoque estructurado general que 
se aplique. 

Conciencia de los potenciales beneficios de 
la gestión de riesgo, pero se implementa de 
forma poco efectiva, sin obtener los 
beneficios completamente. 

Cultura 

Los riesgos son analizados a alto nivel, en 
el planeamiento estratégico. 

A nivel de proyectos, sólo en proyectos 
complejos se gestionan los riesgos de 
manera estructurada y se asigna un 
responsable de su seguimiento. 

Los procesos de gestión pueden ser vistos 
como una sobrecarga adicional con 
beneficios cuestionables. 

La gestión del riesgo solo utiliza en 
proyectos selectos. 

Proceso 

No se tiene una metodología definida para 
la gestión de riesgos, los riesgos se 
gestionan en base a la experiencia del 
personal del proyecto. No se tiene 
formatos establecidos. 

Sólo el área de propuestas y contratos 
tiene estandarizado la gestión de riesgos. 

El área de PdR/GA gestiona solo riesgos 
de salud y seguridad ocupacional. 

No existe un proceso 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. 

Experiencia 

Los integrantes de los equipos de 
proyectos no tienen conocimientos o 
formación en gestión de riesgos, o la 
misma es muy insipiente. 

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

Aplicación 

No se tiene herramientas definidas para 
gestionar integralmente los riesgos. Se 
tienen controles puntuales en ciertas 
áreas. 

Los riesgos en proyectos son gestionados 
empíricamente. 

Aplicación inconsciente. 

Disponibilidad variable del personal. 

Colección Ad. Hoc de herramientas y 
métodos 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VII.  DISEÑO DEL MARCO METODOLÓGICO 
 

 

En el presente capítulo se desarrolla el marco metodológico necesario para generar 

posteriormente la metodología, que permita ejecutar la gestión de los riesgos en los 

proyectos que se ejecutan en la Unidad de Negocios Infraestructura. 

 

7.1. PROCESO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

La Guía del PMBOK30 y el Practice Standard for Project Risk Management31 

dividen la gestión de los riesgos del proyecto en seis subprocesos. La mayoría de 

autores organizan sus propuestas para aplicar la gestión de riesgos en base a los 

seis subprocesos, como es el caso de Mulcahy32 o Buchtik33, autores bastante 

difundidos en nuestro medio. 

Hillson & Simon34 plantean gestionar los riesgos mediante la Administración Activa 

de Amenazas y Oportunidades (ATOM por sus siglas en inglés) la cual según sus 

autores35, está diseñada para brindar un proceso simple, adaptarse a diversos 

tamaños de proyectos y ser aplicable a todos los tipos de proyectos. El proceso 

ATOM entrega mejores prácticas reconocidas, métodos comprobados, 

herramientas y técnicas, combinándolos en un método estructurado y fácil de 

usar. A pesar de las diferencias, este proceso es consistente con la propuesta del 

PMI. En la Tabla 17 - Comparación entre procesos ATOM y PMBOK, se comparan 

los subprocesos que componen ambas propuestas. 

Para componer el marco metodológico requerido por la gestión de los riesgos de 

los proyectos en la Unidad de Negocios Infraestructura, se propone emplear la 

división en seis subprocesos recomendada por la Guía del PMBOK, la cual se 

muestra a continuación: 

 Planificar la Gestión de los Riesgos. 

                                                           
30

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 309).  Pensilvania: Project Management Institute. 
31

 Project Management Institute. (2009). Introduction to Project Risk Management Processes. En Autor, Practice 

Standard for Project Management (pp 16). Pensilvania: Project Management Institute. 
32

 Mulcahy, R. (2003). Risk Management – Tricks of the Trade for Project Managers. Minnesota: RMC Publications. 
33

 Buchtik, L. (2012). Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos. Uruguay: Gráfica Mosca. 
34

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Practical Project Risk Management – The ATOM Methodology. Virginia: Management 

Concepts Press. 
35

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Active Threat and Opportunity Management. En Autor, Practical Project Risk 

Management – The ATOM Methodology (pp 26-27). Virginia: Management Concepts Press. 
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 Identificar los Riesgos. 

 Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos. 

 Realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos. 

 Planificar la Respuesta a los Riesgos. 

 Controlar los Riesgos. 

El subproceso “Controlar los Riesgos” pertenece al grupo denominado “Procesos 

de Monitoreo y Control”, en tanto que los cinco subprocesos restantes pertenecen 

al grupo denominado “Procesos de Planificación”. 

En las siguientes secciones se desarrollan los seis subprocesos. 

 

Tabla 17 – Comparación entre procesos ATOM y PMBOK 

Identificación ATOM Guía del PMBOK 

A Iniciación 
Planificar la gestión de los 

riesgos 

B Identificación Identificar los riesgos 

C1 Evaluación 
Realizar el análisis cualitativo 

de riesgos 

C2 
Análisis cuantitativo de 

riesgos 
Realizar el análisis cuantitativo 

de riesgos 

D Planificación de respuesta 
Planificar la respuesta a los 

riesgos 

E Reportes 
Monitorear y controlar los 

riesgos 

F Implementación - 

G Revisión 
Monitorear y controlar los 

riesgos 

H 
Revisión posterior al 

proyecto 
- 

Fuente: tomado de Hillson, D. & Simon, P. (2012). Active Threat and Opportunity Management. En Autor, Practical 
Project Risk Management – The ATOM Methodology (pp 33). Virginia: Management Concepts Press. 
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Para desarrollar a nivel práctico cada subproceso se han tomado 

recomendaciones de diversos autores, las cuales fueron contrastadas y 

adecuadas según la información de referencia de la empresa. 

La información de referencia de la empresa está compuesta por los documentos 

que forman parte de los activos de los procesos de la empresa (Manual de 

Gestión de Proyectos de Construcción, Organigrama para Obras de Construcción, 

diversos formatos), las entrevistas realizadas a cuatro interesados clave, así como 

el conocimiento directo del funcionamiento de la unidad de negocio analizada. 

 

7.2. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

El primer subproceso en el marco metodológico corresponde a Planificar la 

Gestión de los Riesgos y tiene por objetivo generar el entregable denominado 

“Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto”. En esta sección se dan los 

lineamientos que permitirán crear dicho plan. 

Durante la etapa de planificación del proyecto, el momento para iniciar la 

planificación de la gestión de los riesgos se dará cuando el Plan para la Dirección 

del Proyecto esté casi completo, restando sólo el Plan para la Gestión de los 

Riesgos del Proyecto. Este último plan completará al Plan para la Dirección del 

Proyecto. 

Al finalizar el subproceso Planificar la Gestión de los Riesgos del Proyecto, los 

resultados obtenidos pueden hacer necesario que el resto de planes y las líneas 

base requieran ser actualizados. Esta secuencia de actividades se debe tener en 

cuenta para la elaboración del Cronograma de Proyecto. 

Para la creación del Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto se seguirá 

la secuencia simplificada mostrada en el Gráfico 29. 

 

Gráfico 29: Subproceso: Planificar la Gestión de Riesgos 

Fuente: elaboración propia 

 

INFORMACIÓN 

DE ENTRADA
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PLAN PARA LA 
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SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS
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A continuación, se describen los elementos del subproceso planificar la gestión de 

los riesgos. 

 

7.2.1. Información de entrada 

Como información de entrada se considerará: 

 El Acta de Constitución del Proyecto. 

 El Plan para la Dirección del Proyecto que debe contener todos los demás 

planes de gestión y las líneas base pre-aprobadas. 

 El Registro de los Interesados del Proyecto. 

 Los factores ambientales de la empresa: cultura, valores, estructura 

organizativa, recursos, tolerancia al riesgo por parte de los interesados (la 

cual fue acopiada mediante entrevistas).  

 Los activos de los procesos de la empresa: lecciones aprendidas, 

Organigrama para Obras de Construcción, Manual de Gestión de 

Proyectos de Construcción, entre otros. 

 

7.2.2. Técnicas 

7.2.2.1. Análisis de tamaño y complejidad del proyecto 

La empresa no cuenta con un procedimiento para clasificar los proyectos 

en función al tamaño y/o complejidad. Hillson & Simon36 clasifican los 

proyectos con valor mayor a USD 5 millones como grandes y sugiere 

aplicarles el proceso completo para gestión de riesgos. El tipo de 

proyectos que ejecuta la empresa Constructora HJM2 está siempre en un 

valor por encima de USD 5 millones, por lo tanto, no se requeriría 

clasificarlos y se recomienda siempre analizar el riesgo siguiendo el 

marco metodológico completo. 

Los proyectos ejecutados en la unidad de Negocios Infraestructura son 

multidisciplinarios, por lo tanto califican como complejos.  

                                                           
36

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Active Threat and Opportunity Management. En Autor, Practical Project Risk 

Management – The ATOM Methodology (pp 29). Virginia: Management Concepts Press. 
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Sin embargo, el patrocinador y el director del proyecto, en base a la 

información contenida en el Acta de Constitución y en el Plan para la 

Dirección del Proyecto, pueden decidir reducir el alcance de la gestión de 

riesgos o aumentarlo incluyendo el análisis cuantitativo. Esta decisión se 

expondrá en el taller de inicio para establecer con claridad el alcance de 

la gestión de riesgos. 

 

7.2.2.2. Análisis de los interesados 

Dado que la identificación de los interesados es clave para la gestión del 

riesgo, el patrocinador y el director del proyecto revisarán el Registro de 

los Interesados del Proyecto. De ser necesario se actualizará este 

registro. 

Se requiere clasificar a los interesados considerando su relación con el 

proyecto, para definir quienes participarán en el taller de inicio, a quienes 

se les debe entrevistar por separado y quienes tienen potencial para ser 

convertidos de opositores en apoyos. Se propone emplear la clasificación 

de tres dimensiones propuesta por Hillson & Simon, mostrada en la Tabla 

18 – Clasificación tridimensional de los interesados. 

Encontramos esta clasificación ventajosa porque permite clasificar a los 

interesados en función de tres dimensiones o características: el tipo de 

actitud (apoyo o resistente), el nivel de poder para influir (alto o bajo) y el 

nivel de interés (alto o bajo). Otros tipos de clasificación son 

bidimensionales, es decir, sólo consideran dos características a la vez 

(poder vs interés, poder vs influencia o influencia vs impacto) por lo que al 

utilizar una de ellas, se deja de considerar otras características. 
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Los interesados clave son los que contribuirán a tomar decisiones con 

relación al Plan para la Gestión de los Riesgos. Los interesados 

clasificados como “salvadores” y “gigantes dormidos” deben ser invitados 

a participar en el taller de inicio. Se debe evaluar si es posible reunirse 

aparte con los interesados clasificados como “saboteadores” y “bombas 

de tiempo” para obtener sus puntos de vista y examinar la posibilidad de 

convertirlos en soportes del proyecto. El resto de interesados no debe ser 

incluido en el taller de inicio. 

 

Tabla 18 – Clasificación tridimensional de los interesados 

Tipo Actitud Poder Interés Descripción 

Salvador Apoyo Alto Alto 

Importante dar atención a este 

interesado, aprovechar su apoyo y 

obrar para mantenerlo. 

Amigo Apoyo Bajo Alto 

Este interesado puede ser empleado 

como caja de resonancia, mantener 

su apoyo porque podría ganar poder 

dentro de la organización. 

Gigante 

dormido 
Apoyo Alto Bajo 

Se requiere obrar para aumentar su 

compromiso con el proyecto y 

maximizar su aporte positivo. 

Familiar Apoyo Bajo Bajo 

Es un partidario que debe 

mantenerse informado, la atención 

hacia este interesado no es prioritaria 

a menos que sus niveles de poder o 

interés aumenten. 

Saboteador Resistente Alto Alto 

Se le debe hacer seguimiento activo 

para prevenir sus acciones. Se debe 

obrar para cambiar su actitud hacia 

apoyo y usar su poder de influencia 

para beneficiar al proyecto. 

Irritante Resistente Bajo Alto 

Su actitud negativa debe ser 

contenida y contrarrestada en lo 

posible. 
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Bomba de 

tiempo 
Resistente Alto Bajo 

Este interesado debe ser entendido 

para poder ser desactivado antes de 

que genere problemas. Se debe obrar 

para mejorar su actitud y aporte. 

Trampa Resistente Bajo Bajo 

Este interesado quiere impedir el 

proyecto. Su interacción debe ser 

minimizada tanto como sea posible. 

Fuente: Tomado de Hillson, D. & Simon, P. (2012). Start at the Beginning (Initiation). En Autor, Practical Project Risk 
Management – The ATOM Methodology (pp 41). Virginia: Management Concepts Press. 

7.2.2.3. Taller de inicio 

A continuación se describen los requisitos necesarios a cumplir antes y 

durante el taller de inicio: 

 El patrocinador y el director definirán la lista de interesados del 

proyecto que participarán. 

 La agenda y los objetivos del taller se avisarán a los invitados con 

anticipación. 

 Al inicio, además de las presentaciones, se debe incluir un repaso de 

los antecedentes del proyecto. 

 Debe asegurarse personal y material de apoyo. 

 Considerar que un grupo numeroso de interesados debe ser 

subdividido. 

Buchtik37 y Mulcahy38 sugieren que la responsabilidad de la gestión del 

riesgo recaiga sobre el director del proyecto. Sin embargo para este 

trabajo, en base a la información de referencia de la empresa, se percibe 

que es mejor seguir la sugerencia de Hillson & Simon39, es decir, nombrar 

a un interesado distinto del director del proyecto como responsable. 

El director del proyecto debe nombrar al administrador del riesgo, quien 

será el responsable del proceso para la gestión de los riesgos, así como 

                                                           
37

 Buchtik, L. (2012). ¿Cuáles son los conceptos y beneficios de la gestión de riesgos?. En Autor, Secretos para 

Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos (pp 25-27). Uruguay: Gráfica Mosca. 
38

 Mulcahy, R. (2003). Risk Management Planning. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project 

Managers (pp 45-47). Minnesota: RMC Publications. 
39

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Start at the Beginning (Initiation). En Autor, Practical Project Risk Management – The 

ATOM Methodology (pp 42-47). Virginia: Management Concepts Press. 
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el facilitador del taller de inicio. Este cargo puede ser a dedicación 

exclusiva o a tiempo parcial.  

En este taller los interesados participantes tomarán decisiones y definirán 

las características que regirán sobre el proceso para la gestión del riesgo 

durante todo el proyecto. Para la agenda del taller de inicio se proponen 

los siguientes temas, adaptados de Hillson & Simon40. 

 Presentaciones. 

 Antecedentes del proyecto. 

 Aclaración de los objetivos del proyecto. 

 Definir alcance y objetivos para la gestión del riesgo. 

 Adaptación del proceso para la gestión del riesgo. 

 Técnicas a ser utilizadas. 

 Asignación de roles y responsabilidades. 

 Revisión de probabilidad, impacto y tolerancia al riesgo. 

 Revisión de la estructura desglosada de riesgo. 

 Especificaciones para reporte. 

Ver el Anexo 6.1 - Agenda del Taller Inicial. Todo lo tratado y definido en 

este taller se documentará y estará disponible a través del entregable 

Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

 

7.2.3. Temas que componen el taller de inicio 

En esta sección se desarrollan las propuestas para abordar los temas que 

conforman la agenda del taller de inicio. Los acuerdos y definiciones sobre 

estos temas, servirán para generar el entregable Plan para la Gestión de los 

Riesgos del Proyecto. 

 

7.2.3.1. Aclaración de los objetivos del proyecto 

                                                           
40

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Start at the Beginning (Initiation). En Autor, Practical Project Risk Management – The 

ATOM Methodology (pp 43). Virginia: Management Concepts Press. 
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Los objetivos del proyecto cubren aspectos relacionados con el producto 

(alcance, tiempo, costo y calidad) así como aspectos correspondientes a 

la ejecución del proyecto (seguridad y salud ocupacional, rendimiento en 

el proceso de construcción, imagen y reputación de la empresa, cuidado 

del medio ambiente) los cuales deben estar completamente especificados 

en el Acta de Constitución del Proyecto. En caso de que los objetivos no 

estén claros, deben definirse en el taller de inicio. 

En el presente trabajo se propone, como primera etapa del marco 

metodológico, para hacer más simple la implantación de la gestión de los 

riesgos en la Unidad de Negocios Infraestructura, sólo emplear objetivos 

relacionados con el producto para el análisis de riesgos. En una segunda 

etapa se incluirán los objetivos relacionados con la ejecución. 

 

7.2.3.2. Definir alcance y objetivos para la gestión del riesgo 

Se debe definir el alcance organizacional de la gestión del riesgo, es 

decir, si considera sólo el proyecto, si incluirá a terceros (proveedores, 

subcontratistas), o si llegará a considerar los riesgos corporativos. 

Además, se requiere definir cuales objetivos del proyecto se deben incluir 

o excluir en la gestión del riesgo. 

 

7.2.3.3. Adaptación del proceso para la gestión del riesgo 

Es necesario definir si se empleará el proceso completo tal como se ha 

propuesto en la sección 7.1, o si algunos subprocesos no se emplearán 

en el proyecto. 

 

7.2.3.4. Descripción de técnicas a ser utilizadas 

Las técnicas propuestas en este trabajo son descritas y justificadas 

dentro de cada uno de los subprocesos. En el taller de inicio los 

interesados pueden aceptar las técnicas propuestas o pueden proponer 

otras en función a la naturaleza del proyecto. 

En resumen se proponen las siguientes técnicas: 
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 Subproceso Planificación de la Gestión de los Riesgos: análisis de 

tamaño y complejidad del proyecto, análisis de los interesados, taller 

de inicio. 

 Subproceso Identificación de los Riesgos: tormenta de ideas, análisis 

de supuestos y restricciones, revisión de la lista de verificación de 

riesgos, juicio de expertos, análisis FODA, análisis Pre-Mortem. 

 Subproceso Análisis Cualitativo de los Riesgos: evaluación de la 

calidad de datos sobre riesgos, evaluación de probabilidad e impacto 

de los riesgos identificados, categorización de los riesgos 

identificados, juicio de expertos. 

 Subproceso Análisis Cuantitativo de los Riesgos: estimación en base 

a tres valores, registros históricos. 

 Subproceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos: análisis 

mediante árbol de decisiones, juicio de expertos, tormenta de ideas. 

 Monitoreo y Control de los Riesgos: reuniones, reevaluación de 

riesgos, auditoria de los riesgos, análisis de variación y tendencias, 

análisis de reservas. 

 

7.2.3.5. Descripción de roles 

El administrador del riesgo debe asegurarse que todos los interesados 

pertenecientes al equipo del proyecto conozcan el alcance de los roles 

relacionados con la gestión del riesgo.  

Los roles de los principales interesados, desde el punto de vista de la 

gestión de riesgos, son los siguientes: 

 Patrocinador: tiene como tareas alentar la implementación del 

proceso para la gestión de los riesgos, contribuir a la definición de la 

tolerancia al riesgo, contribuir a la definición de escalas de 

probabilidad e impacto, aprobar la identificación de riesgos, aprobar la 

designación de dueños de los riesgos, revisar los entregables del 

proceso para la gestión del riesgo, revisar riesgos fuera de lo 

planificado (elevados por el director del proyecto), cambiar las 

estrategias para la gestión del riesgo, asegurar la disponibilidad de 
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recursos para responder a los riesgos identificados, autorizar el uso 

de fondos de reserva para afrontar riesgos no previstos, y reportar a 

la gerencia. 

 Director del proyecto: sus tareas son asegurar que los riesgos sean 

identificados y administrados mediante el proceso para la gestión de 

los riesgos, determinar el nivel de riesgo aceptable, aprobar el Plan 

para la Gestión del Riesgo del Proyecto, identificar riesgos y dueños 

de los riesgos, utilizar recursos para responder a los riesgos 

identificados, supervisar la gestión de riesgo de los terceros 

(proveedores y subcontratistas) de ser el caso, resaltar riesgos 

identificados que no han sido previstos, monitorear la eficiencia y 

efectividad del proceso para la gestión de los riesgos, y reportar al 

patrocinador. 

 Administrador del riesgo: tiene como tareas administrar la gestión del 

riesgo día a día, preparar el Plan para la Gestión del Riesgo del 

Proyecto, ser facilitador en las reuniones sobre riesgos, registrar los 

riesgos, aprobar los planes de respuesta y sus riesgos asociados, 

generar los reportes sobre riesgos, revisar el avance de las 

respuestas a los riesgos, asesorar al director del proyecto en todo lo 

relacionados a riesgos, ser tutor (mentoring) del equipo en lo 

relacionado a riesgos, y reportar al director del proyecto.  

 Dueño del riesgo: es el interesado que está en mejor capacidad para 

gestionar un determinado riesgo que ha sido identificado. Este rol 

cesa cuando el riesgo al que está relacionado, ha sido cerrado. Tiene 

como tareas desarrollar la respuesta al riesgo que le ha sido asignado 

y estimar su costo, colaborar con el monitoreo de la respuesta al 

riesgo, y reportar al administrador del riesgo. 

 Especialista: pertenece a la oficina de control de gestión de 

proyectos. Tiene como tarea apoyar a los dueños de los riesgos en el 

desarrollo de las respuestas, estimación de los costos de éstas, y en 

la elaboración de los planes de contingencia. 

El subproceso planificación para la gestión de los riesgos debe ser 

ordenado pero lo suficientemente flexible como para aceptar variaciones 

en las tareas asignadas a los roles antes descritos, las cuales serán 
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definidas y documentadas durante la reunión de inicio. Sin embargo, hay 

que resaltar que todas las tareas antes mencionadas deben estar 

asignadas entre los interesados del proyecto. 

 

7.2.3.6. Asignación de responsabilidades 

Para contar con un análisis y un registro que no genere dudas sobre las 

responsabilidades asignadas, se propone utilizar una matriz de 

responsabilidades enfocada sólo en la gestión del riesgo. 

En la Tabla 19 – Matriz de responsabilidades para la gestión de riesgos, 

se muestra la asignación de responsabilidades propuesta para la gestión 

de los riesgos. Dicha matriz ha sido elaborada teniendo en cuenta los 

subprocesos propuestos para la gestión del riesgo y los activos de los 

procesos de la empresa (Manual de Gestión de Proyectos de 

Construcción y el Organigrama para Obras de Construcción). 

La confirmación o modificación de esta matriz se realizará y documentará 

en el taller de inicio. 

 

Tabla 19 – Matriz de responsabilidades para la gestión de riesgos 

Tareas 

P
a
tr

o
c

in
a
d

o
r 

D
ir

e
c
to

r 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

d
e
l 

ri
e
s
g

o
 

D
u

e
ñ

o
 d

e
l 
ri

e
s
g

o
 

E
s
p

e
c
ia

li
s
ta

 

O
tr

o
s
 i
n

te
re

s
a
d

o
s

 

Elaborar plan para gestión del riesgo C A R C C I 

Identificar los riesgos A R C C   C 

Analizar cualitativamente los riesgos   A R C C   

Analizar cuantitativamente los riesgos   A R C C   

Elaborar respuestas a los riesgos I I A R C I 

Estimar costos de respuestas a los riesgos I I A R C   

Implementar respuestas a los riesgos   I A R   I 

Monitorear acciones de respuesta     R C C   
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Registrar de riesgos I A R C I I 

Elaborar los reportes de riesgos I A R C I I 

Revisar riesgos no previstos R C C    

Clave: A = aprueba, C = contribuye, I = es informado, R = responsable 

Fuente: elaboración propia 

 

7.2.3.7. Revisión de probabilidad, impacto y tolerancia al riesgo 

PROBABILIDAD 

La probabilidad de que amenazas u oportunidades ocurran es muy difícil 

de prever sin manejar datos estadísticos de dichos eventos durante la 

ejecución de proyectos. En esta primera etapa de la implementación del 

marco metodológico, la evaluación de probabilidad de ocurrencia para 

amenazas u oportunidades se basará en el juicio experto o en lecciones 

aprendidas bien documentadas. 

Se propone relacionar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo con un 

puntaje, tal como se muestra en la Tabla 20 – Escala de probabilidad. 

Mediante el puntaje se podrán relacionar la probabilidad con el impacto 

en una matriz tal como se explicará más adelante. 

 

Tabla 20 – Escala de probabilidad 

Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Probabilidad 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Fuente: elaboración propia 

 

La probabilidad de ocurrencia se considera hasta el valor 0.9; un valor 

mayor indica que es una certeza la ocurrencia, por lo que el evento sale 

del análisis de riesgo y entra a la planificación del proyecto. 

En el taller de inicio, el administrador del riesgo debe lograr que los 

interesados entiendan la forma en que se evaluará la probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo. 



 
 

102 
 

 

IMPACTO 

Para la escala de impacto se ha tomado como referencia la 

recomendación de la Guía del PMBOK41. En base a las entrevistas 

realizadas a cuatro interesados clave, así como al conocimiento directo 

del funcionamiento de la Unidad de Negocios Infraestructura, se han 

definido y se proponen para su utilización las escalas de impacto para 

amenazas y para oportunidades. 

Tal como se explicó en la sección 7.2.3.1., en esta primera etapa las 

escalas se han definido sólo para los objetivos relacionados con el 

producto del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). 

En un futuro desarrollo se deberán generar escalas que consideren los 

objetivos de la ejecución (seguridad y salud ocupacional, rendimiento en 

el proceso de construcción, imagen y reputación de la empresa, cuidado 

del medio ambiente). 

Al igual que en la probabilidad, se propone relacionar los impactos con un 

puntaje, tal como se muestra en las Tablas 21 y 22. Mediante el puntaje 

se podrán relacionar el impacto con la probabilidad en una matriz tal 

como se explicará más adelante. 

En la Tabla 21 - Condiciones definidas para la Escala de Impacto de 

Amenazas sobre objetivos del producto, se muestran los efectos 

causados que permitirán asignar un determinado impacto/puntaje a cada 

amenaza identificada. 

En la Tabla 22 - Condiciones definidas para la Escala de Impacto de 

Oportunidades sobre objetivos del producto, se muestran los efectos 

causados que permitirán asignar un determinado impacto/puntaje a cada 

oportunidad identificada. 

Tal como se explicará en la sección 7.4, dedicada al análisis cualitativo, 

ambas tablas se emplearán para asignar la intensidad de impacto en 

base a las condiciones en ellas definidas. 

                                                           
41

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 318).  Pensilvania: Project Management Institute. 
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En el taller de inicio los interesados deben entender el significado del 

impacto de una amenaza o una oportunidad, tal como se define en las 

escalas propuestas. 

 

TOLERANCIA AL RIESGO 

En base a las entrevistas realizadas a cuatro interesados clave, así como 

al conocimiento directo del funcionamiento de la Unidad de Negocios 

Infraestructura, se ha definido y se propone para su utilización una matriz 

probabilidad-impacto, la cual se muestra en la Tabla 23 – Matriz de 

Probabilidad e Impacto. Sobre esta misma base se ha definido la 

tolerancia al riesgo. 
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Tabla 21 – Condiciones definidas para la Escala de Impacto de Amenazas sobre objetivos del producto 

Puntaje 

Bajo Medio Alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo 

S
in

 i
m

p
a
c
to

 

Reducción < al 
30% de las 
reservas de 

costo 

Reducción 
entre el 30 y 
70% de las 
reservas de 

costo 

Reducción > al 
70% de las 
reservas de 

costo 

 Aumento del 
costo < 10% 

 Aumento del 
costo entre 10 y 

20% 

 Aumento del 
costo entre 20 y 

30% 

 Aumento del 
costo entre 30 y 

40% 

Aumento del 
costo del > 40% 

F
ra

c
a
s
o

 d
e

l 
p

ro
y
e

c
to

 

Tiempo 

Reducción < al 
30% de las 
reservas de 

tiempo 

Reducción 
entre el 30 y 
70% de las 
reservas de 

tiempo 

Reducción > del 
70% de las 
reservas de 

tiempo 

Aumento del 
tiempo < 10%  

Aumento del 
tiempo entre 10 

y 20%  

Aumento del 
tiempo entre 20 

y 30%  

Aumento del 
tiempo entre 30 

y 40%  

Aumento del 
tiempo del 

>40% 

Alcance 
Disminución del 
alcance apenas 

apreciable 

Disminución del 
alcance es 
apreciable 

Paquetes de 
trabajo 

secundarios 
afectados 

Paquetes de 
trabajo 

principales 
afectados 

Paquetes de 
trabajo críticos 

afectados 

Reducción del 
alcance 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

Reducción del 
alcance 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

Reducción del 
alcance 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

Calidad  

Degradación de 
la calidad 
apenas 

perceptible 

Degradación de 
la calidad es 
perceptible 

Aplicaciones de 
mediana 

exigencia se 
ven afectadas 

Aplicaciones 
muy exigentes 

se ven 
afectadas 

La reducción de 
la calidad 
requiere la 

aprobación del 
patrocinador 

La reducción de 
la calidad 
requiere la 

aprobación del 
patrocinador 

Reducción de la 
calidad 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

Reducción de la 
calidad 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22 – Condiciones definidas para la Escala de Impacto de Oportunidades sobre objetvos del producto 

Objetivos 

Bajo Medio Alto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo 

S
in

 I
m

p
a
c
to

 

Reducción < al 
10% del uso de 
las reservas del 

costo 

Reducción 

entre el 10% y 

30 % del uso 

las reservas del 

costo 

Reducción 

hasta el 30% 

del uso de las 

reservas del 

costo 

Reducción del 

costo entre el 

5% y 10% 

Reducción del 

costo entre el 

10% y 15% 

Reducción del 

costo entre el 

15% y 20% 

Reducción del 

costo entre el 

20% y 25% 

Reducción del 

costo  > al 25% 

A
p

ro
v
e
c
h

a
m

ie
n

to
 d

e
 o

p
o

rt
u

n
id

a
d

 

Tiempo 

Reducción < al 

10% del uso de 

las reservas del 

tiempo 

Reducción 

entre el 10% y 

30 % del uso 

las reservas del 

tiempo 

Reducción 

hasta el 30% 

del uso de las 

reservas del 

tiempo 

Reducción del 

tiempo entre el 

5% y 10% 

Reducción del 

tiempo entre el 

10% y 15% 

Reducción del 

tiempo entre el 

15% y 20% 

Reducción del 

tiempo entre el 

20% y 25% 

Reducción del 

tiempo  > al 

25% 

Calidad 

Excede 

cumplimiento 

de 

requerimientos 

técnicos 

Excede 

cumplimiento 

de 

requerimientos 

técnicos críticos 

Excede 

cumplimiento 

de estándares 

de calidad  

Excede 

cumplimiento 

de estándares 

de calidad  

Control de 

calidad 0 

errores 

Implementación 

de un sistema 

de calidad 

Resultados 

obtenidos 

positivos post-

implementación 

Creación de 

cultura de 

calidad total 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 23 – Matriz de Probabilidad e Impacto 

Probabilidad Amenaza Oportunidad 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  Impacto 

 

Tolerancia al riesgo 

Bajo 1 al 15 

Medio 16 al 45 

Alto 46 al 90 

Fuente: elaboración propia
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Tal como se explicará en la sección 7.4, dedicada al análisis cualitativo, 

esta matriz servirá para determinar la prioridad de cada riesgo, sea el 

caso de una amenaza o de una oportunidad. Se propone que todo valor 

de probabilidad por impacto (P x I) mayor a 45 se considere de “alto 

riesgo”. 

Durante el taller de inicio, los interesados deben entender el significado 

de los valores que delimitan los riesgos catalogados como altos y medios. 

 

7.2.3.8. Revisión de la estructura desglosada de riesgo 

La estructura desglosada de riesgos (RBS por sus siglas en inglés) 

permite ordenar jerárquicamente las fuentes de riesgos. La Guía del 

PMBOK42 sugiere agrupar los riesgos en por lo menos cuatro grupos 

principales: técnico, administrativo, comercial y externo. 

En base a la información extraída de las entrevistas realizadas a cuatro 

interesados clave, así como al conocimiento directo del funcionamiento 

de la Unidad de Negocio Infraestructura, se ha definido una RBS 

específica. 

La información reveló que la empresa agrupa los riesgos en cuatro 

grupos, ordenados de mayor a menor importancia: técnico, externo, 

organizacional y gestión. 

En la Tabla 24 - Estructura Desglosada del Riesgo (RBS), se muestra la 

estructura propuesta, desarrollada hasta el segundo nivel, 

específicamente para la Unidad de Negocio Infraestructura. Durante el 

taller de inicio, los interesados deben confirmar si los rubros listados 

cubren todas las fuentes de riesgos. En caso de no ser así, se agregarán 

los rubros del segundo nivel que sean necesarios. 

A continuación, se describen brevemente los rubros propuestos para la 

Estructura Desglosada del Riesgo, que usualmente son fuentes de 

riesgos, tanto negativos como positivos. 

 

                                                           
42

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 317).  Pensilvania: Project Management Institute. 
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Tabla 24 - Estructura Desglosada del Riesgo (RBS) 

1. Técnico 2. Externo 3. Organizacional 4. Gestión 

1.1 Precisión del alcance 2.1 Proveedores: bienes y servicios 3.1 Financiamiento 4.1 Planificación 

1.2 Calidad 2.2 Legislación 3.2 Recursos 4.2 Estimación 

1.3 Equipos especializados 2.3 Competencia 3.3 Dependencia entre áreas 4.3 Seguimiento y control 

1.4 Interfaces 2.4 Cliente 3.4 Priorización 4.4 Comunicación 

1.5 Ingeniería 2.5 Factores naturales 3.5 Reputación 4.5 Administración de contratos 

1.6 Seguridad y salud ocupacional 2.6 Relaciones comunitarias 3.6 Imagen 4.6 Controversias 

1.7 Cuidado del medio ambiente 2.7 Entidades gubernamentales  4.7 Administración de recursos 

 2.8 Supervisión   

 2.9 Variables de mercado   

 2.10 Vías de comunicación   

Fuente: Elaboración propia
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TÉCNICO 

 Precisión del alcance: es una amenaza aceptar ejecutar trabajos en 

que la descripción del alcance no represente lo requerido, carezca de 

detalle y/o sea ambigua. 

 Calidad: es una amenaza que los requisitos/especificaciones sean 

ambiguos, no existan, o no sean respetados. 

 Equipos especializados: son amenazas la incertidumbre para 

disponer de equipos especiales y la falta de operadores calificados. 

 Interfaces: se considera como amenaza la falta de definición clara y 

precisa del alcance en paquetes de trabajo que están relacionados. 

 Ingeniería: es amenaza iniciar trabajos con ingeniería defectuosa o 

incompleta. Es también una amenaza la falta de especificaciones. 

 Seguridad y salud ocupacional: factores personales, factores de 

trabajo, actos inseguros y condiciones inseguras son amenazas 

constantes. 

 Cuidado del medio ambiente: factores personales, factores de trabajo, 

actos inseguros y condiciones inseguras son amenazas constantes. 

 

EXTERNO 

 Proveedores de bienes y servicios: se consideran como una amenaza 

los problemas surgidos en las relaciones con los proveedores 

(alcance, costo, tiempo y calidad). De otro lado se considera una 

oportunidad el contar con proveedores (principalmente 

subcontratistas) alineados con los requisitos y el proceso de trabajo 

de la empresa. 

 Legislación: es una amenaza la falta de precisión en normas y/o 

reglamentos. 

 Competencia: se presenta la amenaza originada por empresas 

competidoras que distorsionan los precios al ofertar obras 

subvaluadas. 
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 Cliente: se considera una amenaza el tratar con clientes del sector 

público por la variabilidad en la relación contractual. Se considera una 

oportunidad la relación con clientes recurrentes del sector privado, 

con los cuales las relaciones son buenas en base a los resultados y 

obras entregadas. 

 Factores naturales: es una amenaza la falta de certeza sobre algunos 

factores de origen natural, tales como ocurrencias relacionadas con 

geología, meteorología, hidrología. 

 Relaciones comunitarias: es una amenaza no desarrollar estrategias 

adecuadas para relacionarse en armonía con las comunidades y/o 

vecinos de las obras. Es una amenaza no tener un plan de 

comunicaciones con los interesados externos. 

 Entidades gubernamentales: son una amenaza el largo plazo 

requerido para la obtención de permisos, la corrupción vinculada a la 

administración pública y la variabilidad en sus respuestas. 

 Supervisión: es una amenaza llegar a una mala relación con la 

empresa supervisora de la obra. Se considera una oportunidad 

mantener una buena relación con la empresa supervisora por la 

sinergia que se logra. 

 Variables del mercado: son amenazas las variaciones abruptas de 

precios correspondientes a insumos y mano de obra empleados en 

construcción. 

 Vías de comunicación: es una amenaza el bajo desarrollo o el mal 

estado de las vías de comunicación. 

 

ORGANIZACIONAL 

 Financiamiento: es una amenaza el retraso en la transferencia de 

montos presupuestados. 

 Recursos: es una amenaza la falta en el mercado de personal 

calificado en algunas temporadas con gran demanda de trabajo. Es 

una oportunidad contar con personal propio supervisor y operativo, 

con excelente calificación. 
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 Dependencia entre áreas: es una amenaza que no se ejecute en el 

terreno lo que fue coordinado a nivel de jefaturas entre las diferentes 

áreas de la unidad de negocio. 

 Priorización: un proyecto más importantes o con mayor retorno puede 

amenazar la atención brindada por la gerencia y/o el patrocinador a 

un proyecto específico. 

 Reputación: la ejecución de obras con resultados satisfactorios para 

el cliente es la base que sostiene las relaciones contractuales de la 

empresa en el mercado. Cualquier evento que pueda distorsionar las 

referencias de la empresa, es una amenaza. 

 Imagen: este rubro está relacionado con la reputación. Cualquier 

evento que distorsione o genere una imagen negativa sobre el trabajo 

de la empresa, se considera una amenaza. Una obra con resultados 

satisfactorios para el cliente es una oportunidad para mantener y/o 

mejorar la imagen de la empresa. 

 

GESTIÓN 

 Planificación: se consideran amenazas los errores o carencias que se 

presenten en un plan de gestión del proyecto. De otro lado se 

considera una oportunidad el contar con personal capacitado y con 

experiencia en planificación de proyectos. 

 Estimación: son amenazas las estimaciones de costo y/o tiempo que, 

por falta de experiencia, presentan mucha diferencia respecto de lo 

registrado durante la ejecución real.  

 Seguimiento y control: el control insuficiente o inadecuado de las 

actividades críticas es una amenaza para la ejecución de una obra. 

 Comunicación: es una amenaza tener un plan de comunicaciones 

deficiente y/o ejecutarlo de forma incorrecta. 

 Administración de contratos: es una oportunidad contar con personal 

propio capacitado en elaboración, monitoreo y control de contratos. 

 Controversias: es una amenaza llegar a un arbitraje por no haber 

podido administrar diferencias/ trabajos adicionales/mayores 
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metrados/ordenes de cambio que se presentan en la relación con el 

cliente. 

 Administración de recursos: es un riesgo no compatibilizar el 

cronograma con la disponibilidad de recursos pues de esa forma el 

calendario de recursos es inexacto. 

 

7.2.3.9. Revisión de los formatos 

Los formatos incluidos en el marco metodológico, esto es, propuestos en 

el presente trabajo, deben ser revisados para asegurar un completo 

entendimiento por parte de los interesados. Estos formatos pasan a ser 

parte de los activos de los procesos de la Unidad de Negocios 

Infraestructura. 

 

7.2.4. Elaboración de cronograma y presupuesto 

El administrador del riesgo y el especialista deben elaborar los cambios 

requeridos en el cronograma para poder incluir el monitoreo de riesgos. Esto 

considera el monitoreo del estado de los riesgos identificados, así como la 

detección de nuevos riesgos. 

El administrador del riesgo y el especialista deben elaborar el presupuesto 

requerido para la gestión del riesgo del proyecto. Esto considera el costo de la 

gestión así como los montos de las reservas que se requieran para afrontar 

los riesgos. 

 

7.2.5. Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto 

En base a los resultados obtenidos en el taller de inicio, el administrador del 

riesgo redactará El Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto. Éste se 

dividirá en los siguientes componentes, adaptados a partir de las 

recomendaciones de la Guía de PMBOK43: 

                                                           
43

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 316).  Pensilvania: Project Management Institute. 
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 Metodología: describe los subprocesos que se emplearán, especificando 

las entradas, técnicas y entregables. Esta estructura debe ser validada en 

el taller de inicio. 

 Roles y responsabilidades: son asignados a miembros del equipo del 

proyecto en el taller de inicio, los cuales por este medio reciben la 

autoridad necesaria. 

 Impacto de los riesgos: muestra las Escalas de Impacto para Amenazas y 

Oportunidades predefinidas. 

 Matriz de probabilidad e impacto: muestra la tolerancia al riesgo del 

proyecto predefinida. 

 Categorización de riesgos: muestra la Estructura Desglosada del Riesgo 

(RBS) definida en el taller de inicio. 

 Aspectos relacionados con el cronograma: describe la frecuencia y 

duración del monitoreo. Debe incluir especificaciones, preparadas por el 

director del proyecto, para el uso de las reservas de tiempo en el 

cronograma. 

 Presupuesto: debe ser especificado para su inclusión en la Línea Base del 

Costo. Debe incluir especificaciones, preparadas por el director del 

proyecto, para el uso de las reservas de presupuesto. 

 Formatos: todos los elegidos, incluyendo la base de datos que se 

empleará para registrar la información de los riesgos. 

Ver Anexo 6.2 - Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

Al implementar el marco metodológico, cada proyecto generará un Plan para 

la Gestión de los Riesgos del Proyecto. Dado que el presente trabajo está 

enfocado en la Unidad de Negocios Infraestructura, los planes que se 

generen deben tener similitudes entre ellos por la naturaleza propia de los 

proyectos. Cuando se cuente con un número suficiente de planes (mínimo 5) 

corresponderá entonces crear un plan genérico para la gestión de los riesgos. 

Este plan genérico pasará a formar parte de los activos de los procesos de la 

empresa y servirá como plantilla para generar planes específicos para cada 

proyecto. 
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7.2.6. Diagrama del subproceso 

En el Gráfico 30: Subproceso Planificar la Gestión de los Riesgos, se 

muestran las entradas, tareas y salidas que componen el subproceso. 

 

7.3.  IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

El segundo subproceso del marco metodológico corresponde a Identificar los 

Riesgos, sean amenazas u oportunidades, y tiene por objetivo generar el 

entregable denominado “Registro de Riesgos del Proyecto”. En esta sección se 

dan los lineamientos que permitirán obtener dicho registro. 

El subproceso Identificar los Riesgos sigue un esquema simple, en el que la 

información de entrada, transformada mediante ciertas técnicas, nos permite 

obtener el registro de los riesgos. Sin embargo, es necesario definir la información 

de entrada que se empleará y las técnicas que se adapten mejor a la Unidad de 

Negocio Infraestructura. 

 

7.3.1. Información de entrada 

La Guía del PMBOK44 sugiere emplear 13 ítems distintos como alimentación 

del subproceso, lo cual también es reflejado por Buchtik45. Por otra parte, 

Hillson & Simon46 proponen emplear sólo 4 ítems. 

Considerando la información de referencia de la empresa (indicada en la 

sección 7.1) en este trabajo se propone emplear las siguientes entradas: 

 El Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto, desarrollado en el 

subproceso anterior (ver sección 7.2). 

 La Estructura Desglosada del Trabajo del Proyecto y su Diccionario. 

 El Acta de Constitución. 

 El Caso de Negocio.

                                                           
44

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 319).  Pensilvania: Project Management Institute. 
45

 Buchtik, L. (2012). ¿Cómo se identifican y documentan los riesgos?. En Autor, Secretos para Dominar la Gestión de 

Riesgos en Proyectos (pp 52). Uruguay: Gráfica Mosca. 
46

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Exposing the Challenge (Identification). En Autor, Practical Project Risk Management 

– The ATOM Methodology (pp 56). Virginia: Management Concepts Press. 
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Gráfico 30: Subproceso Planificar la Gestión de los Riesgos 

Fuente: elaboración propia 
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 La Solicitud de Cotización, emitida por el cliente, incluyendo todas las 

especificaciones. 

 La Lista de Verificación de Riesgos. 

Dado que los proyectos manejados por la Unidad de Negocios Infraestructura 

mantienen muchos elementos en común, después de haber realizado algunas 

veces este subproceso (mínimo 5), se debe generar un documento 

denominado “Lista de Verificación de Riesgos”. Este documento basado en 

información histórica, principalmente en las lecciones aprendidas, pasará a 

formar parte de los activos de los procesos de la organización y se 

incorporará también como una entrada del presente subproceso. 

La razón por la que se requieren estos documentos, se entenderá en 

desarrollo de la siguiente sección “Técnicas”. Los siguientes documentos 

servirán de respaldo y pueden requerirse para ser consultados durante el 

desarrollo de este subproceso: 

 Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Líneas Base y sus documentos de sustento (estimaciones). 

 Lecciones aprendidas. 

 

7.3.2. Técnicas para la identificación 

La Guía del PMBOK47 sugiere utilizar 7 técnicas para la identificación, 

Buchtik48 sugiere 19 técnicas distintas para el mismo fin, Mulcahy49 sugiere 8 

técnicas; obviamente entre estas tres propuestas existen muchas 

coincidencias. Esto muestra la gran variedad de técnicas aplicadas a la 

identificación. 

Sin embargo en el presente trabajo se busca proponer un procedimiento para 

gestión de riesgos simple y versátil, por lo tanto considerando la información 

de referencia de la empresa, que los proyectos desarrollados en la Unidad de 

Negocios Infraestructura son multidisciplinarios, y que en el subproceso 

                                                           
47

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 319).  Pensilvania: Project Management Institute. 
48

 Buchtik, L. (2012). ¿Cómo se identifican y documentan los riesgos?. En Autor, Secretos para Dominar la Gestión de 

Riesgos en Proyectos (pp 80). Uruguay: Gráfica Mosca. 
49

 Mulcahy, R. (2003). Risk Identification. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project Managers (pp 

77). Minnesota: RMC Publications. 
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anterior se ha propuesto emplear el taller de inicio como una técnica para 

generar o validar el Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto, en el 

presente subproceso se propone basarse en tres técnicas tal como 

recomiendan Hillson & Simon50. 

Las técnicas propuestas para la identificación de riesgos son: 

 Tormenta de ideas. 

 Análisis de supuestos y restricciones. 

 Revisión de la Lista de Verificación de Riesgos. 

Estas técnicas se deben realizar como parte de un taller en el que participen 

los interesados del proyecto, según el tamaño del proyecto puede ser el 

mismo o uno distinto al realizado en el subproceso anterior. 

Sin embargo, no debe descartarse el uso de las siguientes técnicas 

adicionalmente a las ya nombradas o en reemplazo de alguna de ellas: 

 Juicio de expertos. 

 Análisis FODA. 

 Análisis Pre-Mortem51. 

Para registrar las técnicas elegidas se propone emplear el formato mostrado 

en el Anexo 6.4 - Técnicas para Identificar Riesgos”. 

 

7.3.2.1. Taller para identificación de riesgos 

En esta sección vamos a describir los requisitos necesarios a cumplir 

antes y durante el taller para generar una identificación efectiva, ver 

Anexo 6.3 – Agenda del Taller para Identificación de Riesgos: 

 El patrocinador, el director y el administrador de riesgos definirán la 

lista de interesados del proyecto que participarán. 

 La agenda y los objetivos del taller se avisarán a los invitados con 

anticipación. 

                                                           
50

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Exposing the Challenge (Identification). En Autor, Practical Project Risk Management 

– The ATOM Methodology (pp 56). Virginia: Management Concepts Press 
51

 Mulcahy, R. (2003). Risk Identification. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project Managers (pp 

82). Minnesota: RMC Publications. 
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 Al inicio, además de las presentaciones, se debe incluir una revisión 

del documento Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto, una 

breve explicación de proceso completo para identificar riesgos y los 

resultados que se esperan. 

 Debe asegurarse personal y material de apoyo. 

 Se debe preparar con anticipación una base de datos en una hoja de 

cálculo. Se propone utilizar el formato mostrado en el Anexo 6.6 – 

Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto sugerido por 

Mulcahy52, en donde se registra la información obtenida de cada 

riesgo, en cada subproceso. 

En caso que la cantidad de interesados participantes sea grande, es 

necesario emplear el formato mostrado en el anexo 6.5 – Plantilla para 

Reportar Riesgos. Este formato permite tener trazabilidad de los riesgos 

registrados, agilizar el desarrollo del taller, y podría ser empleado también 

en el subproceso Análisis Cualitativo de los Riesgos. 

 

7.3.2.2. Tormenta de ideas 

Describir en detalle cómo se debe efectuar una tormenta de ideas no es 

el objetivo de este trabajo, sin embargo para la identificación de riesgos 

tenemos que considerar lo siguiente: 

 El administrador de riesgos será el facilitador. 

 Es importante asegurarse que todos los asistentes participen 

activamente. 

 Como documentos de entrada se emplearán la Estructura 

Desglosada de Riesgos incluida dentro del Plan para la Gestión de 

los Riesgos del Proyecto, y la Estructura Desglosada del Trabajo del 

Proyecto. 

 En esta técnica se empieza por acumular muchas ideas, no se debe 

hacer descartes desde el inicio, aun cuando el proceso pueda parecer 

caótico. 

                                                           
52

 Mulcahy, R. (2003). Qualitative Risk Analysis. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project 

Managers (pp 117). Minnesota: RMC Publications. 
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 Registrar las ideas en la base de datos, la cual será proyectada para 

brindar retroalimentación a los asistentes. 

 Exhortar la identificación de oportunidades (riesgos positivos). 

En caso de grupos grandes, cada participante registrará una o más ideas 

empleando el formato Registro de Riesgo, luego estos registros se 

verterán en la base de datos. 

 

7.3.2.3. Análisis de supuestos y restricciones 

Este análisis considera lo siguiente: 

 Los documentos de entrada serán el Acta de Constitución, el Caso 

de Negocio y la Solicitud de Cotización. 

 La Estructura Desglosada de Riesgos y la Estructura Desglosada 

del Trabajo del Proyecto también son fuente de supuestos y 

restricciones. 

 Los supuestos y/o restricciones se registran en un cuadro 

(preparado con anticipación). Los asistentes al taller discutirán y 

validarán cuales se convierten en riesgos. 

 

7.3.2.4. Revisión de la lista de verificación de riesgos 

La Lista de Verificación de Riesgos se emplea para identificar riesgos no 

revelados con el empleo de las dos técnicas antes explicadas (tormenta 

de ideas, análisis de supuestos y restricciones), y al mismo tiempo 

permite confirmar los riesgos ya detectados. 

La Lista de Verificación de Riesgos contiene enunciados de riesgos, 

mientras que la Estructura Desglosada de Riesgos contiene los rubros en 

los que están agrupados los riesgos (ver sección 7.2.3.8.). 

Tal como se explicó en la sección 7.3.1., la Lista de Verificación de 

Riesgos está basada en información histórica. Esta lista permite que los 

interesados consideren riesgos registrados en proyectos previos que 

sean comparables al analizado, para decidir su inclusión en el proyecto. 
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Esta lista contiene riesgos específicos expresados mediante 

metalenguaje, lo que permite la incorporación directa o una adaptación 

rápida del riesgo enunciado al Registro de Riesgos del Proyecto. 

 

7.3.2.5. Otras técnicas 

El juicio de expertos se empleará cuando no haya experiencia previa en 

el entregable de la Estructura Desglosada del Trabajo del Proyecto que 

se está analizando. 

El análisis FODA es muy difundido y conocido, sin embargo se más útil 

cuando se trabaja en grupos pequeños. 

El análisis Pre-Mortem es una técnica similar a la tormenta de ideas pero 

que asume como punto de partida que el proyecto ya termino y fracasó 

en alcanzar los objetivos. A diferencia de la tormenta de ideas, aquí el 

proceso está dirigido por lo que muchos opinan que en éste es más 

eficaz. Esta técnica puede reemplazar completamente a la tormenta de 

ideas. 

 

7.3.3. Registro de riesgos 

Este es el resultado del subproceso Identificación de los Riesgos y se realiza 

en la última parte del taller. Se divide en dos tareas: racionalización y 

descripción. 

 

7.3.3.1. Racionalización 

En esta tarea se contrastan los riesgos obtenidos mediante las técnicas 

de identificación antes mencionadas. Se deben retirar los riesgos 

duplicados, las causas o efectos que aparecen como riesgos, los 

registros que no son riesgos y los registros que siendo riesgos no afectan 

a los objetivos estipulados en el Plan para la Gestión de los Riesgos del 

Proyecto. 

A los riesgos finalmente identificados se les asignará un código en 

función de su posición en la Estructura Desglosada de Riesgos. 



 
 

121 
 

 

7.3.3.2. Descripción 

Todos los riesgos identificados deben describirse empleando el 

metalenguaje para contar con una descripción estructurada que separe la 

causa, el evento incierto (riesgo) y el efecto: debido a <CAUSA>, podría 

suceder <RIESGO>, lo que ocasionaría <EFECTO>. 

La salida final de este subproceso es el Registro de Riesgos del Proyecto 

donde éstos aparecerán codificados y expresados en la forma antes 

mencionada. 

 

7.3.4. Diagrama del subproceso 

En el Gráfico 31: Subproceso Identificar los Riesgos, se muestran las 

entradas, tareas y salidas que componen el subproceso. 

 

7.4. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 

El tercer subproceso del marco metodológico es Realizar el Análisis Cualitativo de 

los Riesgos y tiene por objetivo determinar los riesgos prioritarios entre los ya 

identificados, es decir, las peores amenazas y las mejores oportunidades. 

Al determinar los riesgos prioritarios, se podrán desarrollar respuestas, enfocar 

recursos y dedicar tiempo a éstos. De esta forma se evitará desviar recursos y 

tiempo para ocuparse de los riesgos no importantes. Con este subproceso se 

obtendrá el entregable denominado “Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto”. 

En esta sección se dan los lineamientos que permitirán obtener dicho registro. 

Al igual que en el subproceso anterior, para el análisis cualitativo de riesgos se 

sigue un esquema simple, en el que la información de entrada, analizada 

mediante ciertas técnicas, nos permite obtener el Registro de los Riesgos 

Priorizado del Proyecto. Sin embargo es necesario describir las técnicas que se 

adapten mejor a la Unidad de Negocio Infraestructura. 
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Gráfico 31: Subproceso Identificar los Riesgos 

Fuente: adaptado de Hillson, D. & Simon, P. (2012). Exposing the Challenge (Identification). En Autor, Practical Project 
Risk Management – The ATOM Methodology (pp 57). Virginia: Management Concepts Press 

 

7.4.1. Información de entrada 

La Guía del PMBOK53 sugiere emplear los entregables producidos en los dos 

subprocesos anteriores (“Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto” y 

“Registro de Riesgos del Proyecto”), la línea base del alcance, información de 
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referencia especializada y las lecciones aprendidas. Mulcahy54 sugiere 

emplear un conjunto de información similar. Sin embargo Hillson & Simon55, 

de forma simplificada, proponen emplear los entregables arriba mencionados 

y la Estructura Desglosada del Trabajo del Proyecto. 

En base a la información de referencia de la empresa (ver sección 7.1) en 

este trabajo se propone emplear las siguientes entradas: 

 El Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto, desarrollado en el 

primer subproceso (ver sección 7.2). 

 El Registro de Riesgos del Proyecto, resultado del segundo subproceso 

(ver sección 7.3). 

 Lecciones aprendidas. 

Los siguientes documentos servirán de respaldo y pueden requerirse para ser 

consultados durante el desarrollo del subproceso: 

 Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Líneas Base del Proyecto. 

 Información de referencia especializada sobre riesgos en la construcción 

de infraestructura. 

En la siguiente sección se explica el uso de los documentos antes 

mencionados en las técnicas de trabajo. 

 

7.4.2. Técnicas para el análisis cualitativo 

La Guía del PMBOK56 sugiere utilizar 6 técnicas para el análisis cualitativo, las 

cuales son adoptadas y desarrolladas por Buchtik57 y Mulcahy58. Por otra 

                                                           
54

 Mulcahy, R. (2003). Qualitative Risk Analysis. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project 

Managers (pp 105). Minnesota: RMC Publications. 
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 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Understand the Exposure (Assessment). En Autor, Practical Project Risk 

Management – The ATOM Methodology (pp 69). Virginia: Management Concepts Press. 
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 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 328).  Pensilvania: Project Management Institute. 
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parte Hillson & Simon59 mostrando siempre un espíritu simplificador y práctico, 

basan el análisis en dos técnicas. 

En el presente trabajo se busca contar con un análisis cualitativo confiable 

que permita optimizar la gestión de los riesgos. Por lo tanto considerando la 

información de referencia de la empresa, que los proyectos desarrollados en 

la Unidad de Negocios Infraestructura son multidisciplinarios, y que en el 

subproceso anterior se ha propuesto desarrollar un taller, para el presente 

subproceso se propone emplear las siguientes 4 técnicas: 

 Evaluación de la calidad de datos sobre riesgos. 

 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos identificados. 

 Categorización de los riesgos identificados. 

 Juicio de expertos. 

Las primeras tres técnicas antes mencionadas, se deben realizar como parte 

de un taller en el que participen los interesados del proyecto. 

 

7.4.2.1. Taller para análisis cualitativo de los riesgos 

Al igual que en el subproceso precedente, se tienen requisitos necesarios 

a cumplir antes y durante el taller para generar un análisis efectivo: 

 El patrocinador, el director y el administrador de riesgos definirán la 

lista de interesados del proyecto que participarán. 

 La agenda y los objetivos del taller se avisarán a los invitados con 

anticipación. 

 Al inicio, además de las presentaciones, se debe incluir una revisión 

del documento Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto, una 

breve explicación de proceso completo para analizar riesgos y los 

resultados que se esperan. 

 Debe asegurarse personal y material de apoyo. 

Se debe continuar empleando la base de datos (cuadro en una hoja de 

cálculo), donde se registraron los riesgos aceptados/identificados en el 
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subproceso anterior, para tener un registro continuo de los resultados de 

cada subproceso. 

 

7.4.2.2. Evaluación de la calidad de datos sobre riesgos 

La técnica de evaluación de la calidad de datos sobre riesgos, también 

llamada clasificación por precisión de datos, debe ejecutarse primero 

para determinar y/o confirmar, para cada riesgo identificado; si el riesgo 

ha sido bien entendido, si la información es confiable, y/o si ésta está 

disponible. 

Se propone emplear la calificación numérica como es sugerido por 

Mulcahy60, donde se califique entendimiento, confiabilidad y 

disponibilidad. El puntaje para cada una de las tres características irá de 

0 a 10. En la reunión de inicio del primer subproceso (ver sección 

7.2.2.3.) se debe definir el límite para baja calificación con respecto al 

total de 30 puntos. 

El entendimiento de cada riesgo debe evaluarse considerando su 

expresión mediante el metalenguaje (ver sección 7.3.3.2.). La evaluación 

de la confiabilidad y disponibilidad está complemente relacionada con la 

información que sustenta cada riesgo. Sí un riesgo obtiene baja 

calificación en esta evaluación, indicará que se requiere profundizar más 

en él, lo que implicaría reprocesar la información, y podría derivarse a la 

técnica “juicio de expertos”. 

 

7.4.2.3. Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos identificados 

Está técnica se ejecutará en tres etapas para cada uno de los riesgos que 

están consignados en El Registro de Riesgos del Proyecto: 

 Primero se estima la probabilidad de ocurrencia, según la escala de 1 

al 9 (ver sección 7.2.3.7.) aceptada en el taller de inicio del primer 

subproceso. Se deberá tener especial interés en los riesgos que 

tengan una probabilidad de ocurrencia igual a 9, pues podría darse el 
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caso que su ocurrencia sea casi segura. Mulcahy61 sugiere que un 

riesgo con probabilidad mayor que 8, ya es un hecho y por lo tanto 

sale del análisis de riesgo y entra a la planificación del proyecto.  

 Para la estimación de probabilidad se deben emplear las lecciones 

aprendidas recopiladas por la empresa. 

 En caso no se llegue a consenso sobre la probabilidad, el 

administrador de riesgos puede disponer su evaluación mediante el 

juicio de expertos. 

 La segunda etapa consiste en suponer que el riesgo ha ocurrido, por 

lo que se requiere determinar su impacto respecto a los objetivos 

relacionados con el producto del proyecto (alcance, tiempo, costo y 

calidad), según lo acordado en el taller de inicio del primer 

subproceso. Las escalas de impacto propuestas para amenazas y 

oportunidades, con una puntuación de 1 a 10, se muestran en las 

tablas 21 y 22 de la sección 7.2.3.7. 

 En esta segunda etapa, la principal función del administrador de 

riesgos es asegurar que los interesados participantes en el taller 

asignen el impacto según las escalas que forman parte del Plan para 

la Gestión de los Riesgos del Proyecto, y que no asignen un impacto 

según su particular parecer. 

 La tercera y última etapa de esta técnica consiste en determinar la 

prioridad del riesgo. Para esto se evalúa el producto de la 

probabilidad de ocurrencia (escala de 1 a 9) por el impacto (escala de 

1 al 10). El resultado (entre 1 y 90) se compara con los valores 

indicados en la Matriz de Probabilidad e Impacto (Tabla 23 de la 

sección 7.2.3.7.) que pertenece al Plan para la Gestión de los 

Riesgos del Proyecto. 

 De la matriz propuesta (Tabla 23) se ve que una amenaza u 

oportunidad con un valor probabilidad por impacto (P x I) entre 48 y 

90 se considera de alto riesgo, lo que se muestra en color rojo. 

 Una amenaza u oportunidad con un valor P x I entre 16 y 45 (área 

color amarillo) se considera de riesgo moderado. 
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 Mulcahy, R. (2003). Qualitative Risk Analysis. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project 

Managers (pp 109). Minnesota: RMC Publications. 
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 Finalmente, una amenaza u oportunidad con valor P x I menor a 15 

(área color verde) se considera de riesgo bajo. 

 La respuesta a los riesgos priorizados se trabajará posteriormente en 

el subproceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos. 

 

7.4.2.4. Categorización de los riesgos identificados 

Para ejecutar esta técnica se emplearán como información de entrada: 

 El Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto obtenido mediante la 

evaluación de probabilidad e impacto (ver sección 7.4.2.3.). 

 La Estructura Desglosada del Riesgo del Proyecto contenida en el 

Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto (ver sección 

7.2.3.8.). 

 La Estructura Desglosada del Trabajo del Proyecto contenida en la 

Línea Base del Alcance del Proyecto. 

Contrastando el Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto versus la 

Estructura Desglosada del Riesgo del Proyecto se determinan las causas 

comunes para varios riesgos. Un riesgo podría tener varias causas, se 

debe escoger la causa primaria62. El resultado es una Lista de Causas de 

los Riesgos. 

Contrastando el Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto versus la 

Estructura Desglosada del Trabajo del Proyecto se determinan que 

paquetes de trabajo (nivel 2) son afectados por los riesgos. El resultado 

es una Lista de Paquetes de Paquetes de Trabajo con Riesgos 

Asociados. 

Con el procedimiento antes descrito se pueden identificar las partes del 

proyecto con mayor incertidumbre lo cual será de apoyo en la 

planificación de las respuestas. 

 

                                                           
62

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Understand the Exposure (Assessment). En Autor, Practical Project Risk 

Management – The ATOM Methodology (pp 75). Virginia: Management Concepts Press. 
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7.4.2.5. Juicio de expertos 

Si para un determinado riesgo, con las tres técnicas antes mencionadas 

no se llega a consenso, no se cuenta con experiencia previa, o no es 

posible obtener información de referencia especializada, el administrador 

de riesgos debe recurrir a expertos en la materia que permitan obtener 

información suficiente para definir probabilidad e impacto. 

 

7.4.3. Designación del dueño del riesgo 

Para finalizar el taller del subproceso Análisis Cualitativo de los Riesgos, en 

cada riesgo se debe designar al dueño del riesgo. La designación es hecha 

por el patrocinador en conjunto con el administrador del riesgo y se debe 

buscar el consenso de los asistentes. 

Para cada riesgo, la persona que sea designada debe ser la mejor 

posicionada para administrarlo y debe tener la suficiente autoridad para 

hacerlo. 

 

7.4.4. Salidas del análisis cualitativo 

Como resultado del subproceso Análisis Cualitativo de los Riesgos tendremos 

los siguientes entregables: 

 Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto. 

 Lista de Causas de los Riesgos. 

 Lista de Paquetes de Trabajo con Riesgos Asociados. 

 

7.4.5. Diagrama del subproceso 

En el Gráfico 32: Subproceso Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos, 

se muestran las entradas, tareas y salidas que componen el subproceso. 

 

7.5. REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 
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El análisis cuantitativo de los riesgos busca generar información numérica en base 

a los riesgos registrados en el proyecto, para determinar la probabilidad de 

alcanzar los objetivos del proyecto (costo y tiempo) y para obtener la lista de 

riesgos priorizada numéricamente. 

 

 

 

Gráfico 32: Subproceso Realizar el Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Fuente: elaboración propia. 
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La Guía del PMBOK63 sugiere 4 técnicas para el análisis cuantitativo, Buchtik64 

sugiere 7 técnicas, Mulcahy65 se basa en dos, y Hillson & Simon66 sólo emplean 

una. 

Si el patrocinador y/o el director del proyecto consideran necesario determinar la 

probabilidad de alcanzar los objetivos u obtener la lista de riesgos priorizada 

numéricamente, estas tareas deberán ser encargadas a un consultor externo. La 

implementación de un análisis cuantitativo más elaborado, hecho por personal de 

la empresa, se deberá incluir en una segunda etapa. 

En el presente trabajo, por ser la primera etapa del marco metodológico se 

propone el empleo de un análisis de valor esperado del costo de los riesgos, tal 

como sugiere Mulcahy, el cual es más simple. 

Para el análisis de valor esperado propuesto se requiere: 

 El Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto, de donde se tomarán las 

amenazas, oportunidades y sus probabilidades de ocurrencia. 

 El costo del impacto del riesgo: positivo si es una amenaza y negativo para 

una oportunidad. 

El costo del impacto en caso de ocurrir un riesgo es una información difícil de 

obtener. Es un valor numérico que puede ser calculado, obtenido de información 

histórica, basado en juicio experto, o estimado por los ejecutores del proyecto. 

En la Tabla 25 – Determinación del Valor Esperado, se muestran los campos 

requeridos para determinar el valor esperado del costo de cada riesgo del 

proyecto. 

 

Tabla 25 – Determinación del Valor Esperado 

Riesgo 
Amenaza u 
Oportunidad 

Probabilidad 
Costo del 
impacto 

Valor 
esperado 
del costo 

Fuente: Adaptado de Mulcahy, R. (2003). Quantitative Risk Analysis. En Autor, Risk Management – Tricks of the 
Trade for Project Managers (pp 136). Minnesota: RMC Publications 
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para la Dirección de Proyectos (pp 338-341).  Pensilvania: Project Management Institute. 
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 Buchtik, L. (2012). ¿Cómo se cuantifican los riesgos?. En Autor, Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en 

Proyectos (pp 109-123). Uruguay: Gráfica Mosca. 
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 Mulcahy, R. (2003). Quantitative Risk Analysis. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project 

Managers (pp 136-146). Minnesota: RMC Publications. 
66

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Simulating Possible Futures (Quantitative Analysis). En Autor, Practical Project Risk 
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La probabilidad por el costo del impacto permite obtener el valor esperado del 

costo de cada riesgo (positivo o negativo). La suma de todos los valores 

esperados permite obtener el valor esperado neto del costo de los riesgos. 

Un estimado del mejor escenario para el costo se obtiene retirando del costo 

presupuestado, el valor del impacto de todas las oportunidades. El estimado del 

peor escenario se obtiene agregando el impacto de todas las amenazas al costo 

presupuestado. El escenario más probable corresponde a la suma del costo 

presupuestado más el valor esperado neto del costo de los riesgos. 

Además de obtener los estimados de costo (mejor, peor y más probable), también 

podemos obtener la lista de riesgos priorizados por costo. Para esto se 

seleccionan todos los riesgos que presenten un costo de impacto mayor a un 

límite predefinido. Dicha lista corresponderá a las amenazas u oportunidades de 

alto riesgo. 

El patrocinador y/o el director del proyecto pueden decidir no ejecutar este 

subproceso, con lo cual no alterarán el resultado del proceso total. 

 

7.6. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

En el quinto subproceso del marco metodológico, denominado “Planificar la 

Respuesta a los Riesgos”, se desarrollarán acciones que permitan minimizar las 

amenazas y maximizar las oportunidades, de forma que se cambie la exposición 

al riesgo del proyecto completo. 

Este subproceso es el más importante porque al contar con respuestas definidas, 

que deberán ser ejecutadas correctamente en caso necesario, se incrementa la 

probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto. 

Al finalizar el subproceso Planificar la Respuesta a los Riesgos se obtendrá el 

entregable denominado “Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto” que es 

el Registro de Riesgos Actualizado del Proyecto, en el cual a lo registrado en el 

Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto (ver sección 7.4) se le adicionan las 

respuestas, acciones y reservas desarrolladas para afrontar los riesgos. Además 

al terminar este subproceso será necesario actualizar las Líneas Base del 

Proyecto. A continuación, se describen los elementos del subproceso. 
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7.6.1. Información de entrada 

La Guía del PMBOK67 sugiere que se emplee el plan para la gestión de los 

riesgos y el registro de los riesgos, como información de entrada, lo cual es 

seguido por todos los autores. En este trabajo se propone el uso de dos 

entregables resultado de subprocesos anteriores: 

 El Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto (ver sección 7.2). 

 El Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto (ver sección 7.4). 

 

7.6.2. Técnicas para planificar la respuesta  

La Guía del PMBOK sugiere emplear el análisis mediante árbol de decisiones 

para escoger la mejor estrategia de respuesta. Mulcahy68 y Hillson & Simon69 

sugieren emplear un taller de trabajo en grupo o realizar entrevistas con los 

dueños de los riesgos. 

En este trabajo, considerando la forma de operación de la Unidad de 

Negocios Infraestructura, se propone emplear el taller de trabajo para grupos 

reducidos y las entrevistas con los dueños de los riesgos para grupos más 

grandes. Queda a discreción de director del proyecto y/o del administrador del 

riesgo, emplear ambas técnicas en paralelo. 

 

7.6.3. Elaboración de las respuestas a los riesgos 

Tanto Mulcahy70 como Hillson & Simon71 sugieren secuencias similares para 

elaborar las respuestas a los riesgos. En el presente trabajo, en base a los 

autores antes mencionados, se propone la siguiente secuencia de análisis: 

 Definir estrategia. 

 Definir acciones. 

                                                           
67

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 343).  Pensilvania: Project Management Institute. 
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 Mulcahy, R. (2003). Risk Response Planning. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project 

Managers (pp 156). Minnesota: RMC Publications. 
69

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Options and Actions (Response Planning). En Autor, Practical Project Risk 

Management – The ATOM Methodology (pp 86). Virginia: Management Concepts Press. 
70

 Mulcahy, R. (2003). Risk Response Planning. En Autor, Risk Management – Tricks of the Trade for Project Managers 

(pp 160-161). Minnesota: RMC Publications. 
71

 Hillson, D. & Simon, P. (2012). Options and Actions (Response Planning). En Autor, Practical Project Risk 

Management – The ATOM Methodology (pp 86-90). Virginia: Management Concepts Press. 
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 Reevaluar el riesgo. 

 Detectar riesgos residuales. 

 Estimar reserva de contingencia. 

 Detectar riesgos secundarios. 

 Aceptar la respuesta. 

 Elaboración de entregables. 

Esta secuencia se realizará en parte dentro de un taller de trabajo o en las 

entrevistas con los dueños de riesgos. 

 

7.6.3.1. Definición de estrategia  

El administrador del riesgo y cada dueño de riesgo analizan primero las 

amenazas y oportunidades clasificadas como “alto riesgo”, después 

aquellas con clasificación “riesgo moderado” y finalmente las que son de 

“riesgo bajo” (ver sección 7.4.2.3.).  

Para reducir el nivel de exposición al riesgo se cuentan con las 

estrategias explicadas en la sección 5.2.4., éstas deberán ser empleadas 

según se indica en la Tabla 26 – Prioridad para seleccionar estrategias de 

respuesta. 

  

Tabla 26 – Prioridad para seleccionar estrategias de respuesta 

Prioridad Estrategias para 
oportunidades 

Estrategias para 
amenazas 

1 Explotar Evitar 

2 Compartir Transferir 

3 Mejorar Mitigar 

4 Aceptar Aceptar 

Fuente: tomado de Hillson, D. & Simon, P. (2012). Options and Actions (Response Planning). En Autor, Practical 
Project Risk Management – The ATOM Methodology (pp 88). Virginia: Management Concepts Press 
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Primero se debe tratar de explotar las amenazas y evitar los riegos hasta 

llegar a eliminarlos. De ser esto posible, los riesgos desaparecen del 

registro de riesgos y pasarán a formar parte de las líneas base del 

proyecto. Ver Anexo 6.7 – Registro de Riesgos Cerrados. 

A Las amenazas u oportunidades que no pueden ser eliminadas, se les 

aplicará alguna de las 5 estrategias restantes. 

 

7.6.3.2.  Definición de acciones  

El dueño del riesgo define las acciones requeridas para lograr ejecutar la 

estrategia escogida. Se requiere tener la información en detalle sobre el 

trabajo requerido, quién es responsable, duración estimada, costo 

estimado y criterios de aceptación. 

Este paso se debe ejecutar para las amenazas que son evitadas, 

transferidas y mitigadas; así como para las oportunidades que son 

explotadas, compartidas y mejoradas. 

Se designa un responsable de ejecutar las acciones, el cual podría ser el 

dueño del riesgo. 

 

7.6.3.3. Reevaluación del riesgo  

El dueño del riesgo evalúa nuevamente el riesgo, considerando que las 

acciones definidas se han completado. La reevaluación consiste en 

estimar la probabilidad de ocurrencia así como el impacto sobre los 

objetivos, después de haber aplicado las acciones de respuesta.  

Esta evaluación se compara con la Matriz Probabilidad-Impacto para 

determinar la efectividad de las acciones, es decir, se debe verificar que 

el valor P x I ha disminuido, caso contrario se deben redefinir las 

acciones. 

 

7.6.3.4. Detección de riesgos residuales 



 
 

135 
 

Un riesgo residual es aquel que permanece aún después de haber 

implementado la respuesta al riesgo y el dueño del riesgo debe detectar 

su aparición. 

Si a un riesgo se le aplica la estrategia de aceptación, aparecerá un 

riesgo residual. 

El dueño del riesgo debe preparar un plan de contingencia en caso el 

riesgo residual ocurra. Así mismo se debe definir el evento “disparador” 

que de aviso temprano sobre la ocurrencia. 

El dueño del riesgo debe preparar un plan de respaldo (plan B) en caso el 

plan de contingencia no sea efectivo. También se debe definir un evento 

“disparador” que de aviso sobre la falla del plan de contingencia. 

Se debe verificar si los planes de contingencia y de respaldo tienen 

menor impacto que el riesgo original, caso contrario se deben reformular 

los planes. 

 

7.6.3.5. Estimación de la reserva de contingencia 

Se requiere contar con un monto de dinero y/o una cantidad de tiempo 

para afrontar los riesgos residuales. Al monto estimado, ya sea dinero o 

tiempo se le denomina reserva de contingencia. 

La estimación se efectúa empleando el método del valor esperado, tal 

como se describió en la sección 7.5. La probabilidad por el impacto (sea 

costo o tiempo) permite obtener el valor esperado del costo o tiempo de 

cada riesgo residual (positivo o negativo). La suma de todos los valores 

parciales permite obtener la reserva de contingencia. 

 

7.6.3.6. Detección de riesgos secundarios 

Un riesgo secundario es aquel que aparece como consecuencia de las 

acciones de respuesta y el dueño del riesgo debe analizar si éstas lo 

generarán. 

En caso de aparecer un riesgo secundario, el dueño del riesgo y el 

administrador del riesgo deberán someter al riesgo secundario a 

identificación, análisis cualitativo y planificación de la respuesta. 
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El dueño del riesgo debe preparar un plan de contingencia en caso el 

riesgo secundario ocurra. Así mismo se debe definir el evento 

“disparador” que de aviso temprano sobre la ocurrencia. 

El dueño del riesgo debe preparar un plan de respaldo (plan B) en caso el 

plan de contingencia no sea efectivo. También se debe definir un evento 

“disparador” que de aviso sobre la falla del plan de contingencia. 

Se debe verificar si los planes de contingencia y de respaldo tienen 

menor impacto que el riesgo original, caso contrario se deben reformular 

los planes. 

 

7.6.3.7. Aceptación de la respuesta 

El administrador del riesgo debe asegurarse que el responsable de 

ejecutar las acciones, esté de acuerdo con éstas. En este último paso el 

dueño del riesgo y el responsable de ejecutar las acciones pueden revisar 

y mejorar las acciones propuestas como respuesta. 

 

7.6.3.8. Elaboración de entregables 

El administrador del riesgo y el especialista actualizarán el registro de 

riesgos y las líneas base, con los resultados obtenidos en los 7 pasos 

antes descritos. 

 

7.6.4. Salidas 

Como resultado del subproceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos 

tendremos los siguientes entregables: 

 Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto (ver Anexo 6.6). También 

se le denomina Registro de Riesgos Actualizado del Proyecto. Se 

empleará la base de datos creada según lo indicado en la sección 7.3.2.1. 

Este registro se obtiene al adicionar a cada riesgo lo siguiente: 

o Estrategias de respuestas aprobadas. 

o Acciones específicas para implementar las estrategias. 
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o Información para ejecutar las acciones. 

o Responsables de ejecutar las acciones. 

o Reevaluación (P x I) de los riesgos. 

o Riesgos residuales. 

o Disparadores, planes de contingencia y planes de respaldo para 

riesgos residuales. 

o Reservas de contingencia para riesgos residuales. 

o Riesgos secundarios. 

o Disparadores, planes de contingencia y planes de respaldo para 

riesgos secundarios. 

 Líneas Base del Proyecto Actualizadas (alcance, costo, tiempo). Se 

actualizan considerando las acciones definidas para lograr la estrategia 

escogida en cada riesgo, y la información que las sustenta. 

 Plan para la Dirección del Proyecto actualizado. Es posible que la 

respuesta a los riesgos exija que algunos planes del proyecto requieran 

modificación. 

 

7.6.5. Diagrama del subproceso 

En el Gráfico 33: Subproceso Planificar la Respuesta a los Riesgos, se 

muestran las entradas, tareas y salidas que componen el subproceso. 

Como referencia, en el Gráfico 34: Árbol de decisión aplicado a la elección de 

una estrategia de respuesta al riesgo, se muestra un ejemplo de la ejecución 

del subproceso Planificar la Respuesta a los Riesgos, planteado por Gordillo 

& Acuña. Se observan similitudes con el diagrama de proceso del presente 

trabajo. 
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Gráfico 33: Subproceso Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 34: Árbol de decisión aplicado a la elección de una estrategia de respuesta al riesgo 

Fuente: tomado de Gordillo, V. & Acuña, C. (2016). Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos. (pp 229). Perú: Arena Impresiones 
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7.7. CONTROLAR LOS RIESGOS 

La Guía del PMBOK72 sugiere que la ejecución del subproceso “Controlar los 

Riesgos” implica implementar los planes de respuesta, hacer seguimiento a los 

riesgos, identificar nuevos riesgos y evaluar el proceso. 

Para el presente trabajo nos basaremos en lo propuesto por Mulcahy73, que brinda 

objetivos y actividades más detalladas, las cuales se adecuan a las necesidades 

de la Unidad de Negocios Infraestructura. Los objetivos del subproceso Controlar 

los Riesgos propuestos son: 

 Hacer seguimiento a los riesgos identificados e implementar las estrategias de 

respuesta definidas en el subproceso Planificar la Respuesta a los Riesgos 

(ver sección 7.6). 

 Asegurar cumplimiento de las estrategias, hacer monitoreo y control de éstas. 

 Hacer seguimiento a los disparadores de riesgos residuales y secundarios, 

ejecutar los planes de contingencia y respaldo, administrar las reservas de 

contingencia. 

 Identificar nuevos riesgos, analizarlos y generar las estrategias de respuesta. 

 Afrontar riesgos nuevos, no identificados previamente. 

 Evaluar el desempeño de la Gestión de los Riesgos. 

 Actualizar el Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto y otros 

documentos del proyecto. 

 Generar reportes. 

 Registrar las lecciones aprendidas. 

 

7.7.1. Información de entrada 

Como información de entrada se considerará: 

 Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

 Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto. 
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 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 349).  Pensilvania: Project Management Institute. 
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Managers (pp 191-208). Minnesota: RMC Publications. 
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 Plan para la Dirección del Proyecto 

 Líneas Base del Proyecto. 

 Informes de Desempeño del Trabajo. 

 Informes de Riesgos. 

 

7.7.2. Técnicas para control 

La Guía del PMBOK74 sugiere 6 técnicas para control de los riesgos. 

Considerando las necesidades de la Unidad de Negocio Infraestructura, se 

propone el empleo de las siguientes 3 técnicas: 

 Reuniones. 

 Auditorías. 

 Análisis de variación y de tendencias. 

  

7.7.2.1. Reuniones 

Se programarán reuniones quincenales para el monitoreo y control de los 

riesgos y para analizar la identificación de nuevos riesgos. En estas 

reuniones se debe incluir la reevaluación de los riesgos. 

Queda a discreción del director y/o del administrador del riesgo, realizar 

estas reuniones aisladas o incluirlas en las reuniones de seguimiento del 

proyecto. 

 

7.7.2.2. Auditorías 

Mediante auditorías a las respuestas se medirá el desempeño de la 

gestión de riesgos. El administrador del riesgo es responsable de definir 

la frecuencia de su realización. 

Una auditoría a las respuestas debe incluir: 

 Revisión de la efectividad de las estrategias/acciones ejecutadas para 

afrontar los riegos. 

                                                           
74

 Project Management Institute. (2013). Gestión de los Riesgos del Proyecto. En Autor, Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos (pp 351-352).  Pensilvania: Project Management Institute. 
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 Revisión de la efectividad de los dueños de los riesgos y de los 

responsables de ejecutar las acciones. 

 Análisis del uso de reservas de contingencia. 

 Generación de recomendaciones (acciones correctivas). 

Después de concluida la auditoria el administrador del riesgo es 

responsable de ejecutar las acciones correctivas, las cuales pueden 

incluir cambio en las estrategias de respuesta. En el Anexo 6.8 – 

Auditoría de Riesgo, se muestra un ejemplo. 

 

7.7.2.3. Análisis de variación y de tendencias 

El análisis del valor ganado (EVM por sus siglas en inglés) mediante sus 

indicadores (CPI y SPI) permite determinar el cumplimiento de los 

objetivos de costo y cronograma. 

De presentarse desviaciones que requieran corrección, se requerirán 

implementar tareas para corregir el desempeño del proyecto, sin embargo 

se debe analizar el impacto debido a riesgos generados por esas tareas 

correctivas y también su efecto sobre riesgos ya identificados. 

 

7.7.3. Salidas 

El resultado del subproceso Controlar los Riesgos serán los siguientes 

entregables: 

 Actualización del Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto. Esto 

incluye: 

o Nuevos riesgos identificados. 

o Resultados de las auditorias (estrategias, reservas). 

o Riesgos reevaluados. 

o Solicitudes de cambio: debido a la necesidad de ejecutar planes de 

contingencia, planes de respaldo, soluciones a riesgos nuevos. 

 Actualización de las Líneas Base del proyecto. 
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 Actualización de los activos de los procesos de la organización: formatos, 

lecciones aprendidas. 
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CAPÍTULO VIII: INSTRUCTIVO PARA LA GESTION DE RIESGOS EN PROYECTOS 

 

Este capítulo tiene como finalidad facilitar la aplicación del marco metodológico para la 

gestión de riesgos en los proyectos diseñado para la Unidad de Negocios de Infraestructura 

de HJM2, de modo que el marco metodológico propuesto pueda ser implementado con éxito. 

 

8.1. INSTRUCTIVO 

El Instructivo para la Gestión de Riesgos de los Proyectos mostrado en la tabla 27, 

pretende ser una guía para que los empleados de HJM2. 

 

Tabla 27 – Instructivo para la Gestión de Riesgos de los Proyectos 
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INSTRUCTIVO 

GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS PROYECTOS  

Código 
Versión 
Fecha 
vigencia 
Página 

: INS-YYY-ZZZ 
: 00 
: dd/mm/2017 
: 148 de 272 

Objetivo del Instructivo 

El objetivo del presente documento es presentar los procedimientos necesarios para  la 

identificación y evaluación de riesgos en los proyectos; así como identificar, diseñar y calificar los 

controles asociados a estos; estableciendo planes de acción para ejecutar estrategias de una 

gestión eficientemente de los riesgos del proyecto. 

Alcance del Instructivo 

El presente documento será aplicado y/o consultado por todas las áreas operativas y administrativas 

de HJM2 Servicios de Ingeniería e Infraestructura (en adelante HJM2). 

Este documento es una guía resumen de los procedimientos y de la metodología que deben ser 

utilizados por el personal de HJM2. 

Asimismo, este documento permite: 

 Identificar los riesgos clave del proyecto. 

 Evaluar y priorizar los riesgos. 

 Desarrollar planes de acción que ayudan a mitigar los eventos negativos. 

 Aumentar la probabilidad e impacto de los eventos positivos. 
 

Inicio:  

Planificar cómo se gestionarán los riesgos. 

Fin:  

Ejecutar planes, supervisar riesgos y 

comunicar. 

Dueño del Instructivo 

Gerente del Área de Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental. 

Participantes 

Áreas Usuarias y empleados designados.  

Responsabilidades 

a. Áreas Usuarias 
- Identificar, evaluar y priorizar los riesgos propios de los procesos de sus áreas. 
- Son responsables de la información contenida en la matriz de riesgos y controles. 
- Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de identificación 

de los riesgos del proyecto. 
b. Gerente del Área de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental 

- Es responsable de liderar y promover el desarrollo, difusión y cumplimiento de la 
metodología orientada a identificar y evaluar riesgos. 

Soporte Tecnológico: 

Las herramientas tecnológicas que soportan la ejecución del presente Instructivo es Microsoft Office 

para esta primera etapa. 

Definiciones 
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 Actitud Frente al Riesgo 
Es la respuesta que la organización toma ante un riesgo. Pudiendo adoptar una posición 
adverso o buscador de riesgos, para lo cual se basa dependiendo el apetito por la 
incertidumbre, el umbral para los niveles de riesgo que son inaceptables y/o la tolerancia al 
riesgo.  
 

 Apetito de Riesgo 
Grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar, con miras a una 
recompensa. 
 

 Actividades de Control 
Las actividades de control son aquellas que permiten prevenir o detectar la ocurrencia de un 

evento de riesgo. Estas actividades deben estar respaldadas por las políticas y procedimientos 

internos. 

Las actividades de control son importantes debido a que son el medio de asegurar el logro de 

los objetivos del proyecto. 

 Áreas Usuarias 
Asisten en el proceso de administración de riesgos en un proceso particular clave del proyecto 

(usualmente son representadas por el jefe de un área del proyecto). Los responsables de las 

Áreas Usuarias deben reportar cambios en los procesos de negocio, identificando nuevos 

riesgos que podrían surgir, verificando que los controles estén correctamente establecidos y 

manteniendo la documentación actualizada.   

 Evaluación de riesgos 
Proceso por el que se evalúa el riesgo de la empresa mediante técnicas cualitativas, 

cuantitativas o una combinación de ambas.  

 Gestión de Riesgos 
Es tratar con los riesgos antes de que estos se vuelvan problemas, teniendo una actitud 

proactiva y no reactiva. Incluye la planificación de cómo se gestionarán los riesgos, identificar, 

documentar y analizar los riesgos, planificar cómo enfrentarlos, implementar los planes y luego 

supervisarlos. 

 Impacto 
El impacto es la consecuencia de los eventos de riesgo, que pueden ser expresados en 

términos cualitativos y cuantitativos. 

 Probabilidad 
La probabilidad de que amenazas u oportunidades ocurran es muy difícil de prever sin manejar 

datos estadísticos de dichos eventos durante la ejecución de proyectos. 

 Riesgo 
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.  

 Riesgos Negativos:  
Situación que si ocurre, puede impactar negativamente algún objetivo del proyecto. 

 

 Riesgos Positivos:  
Situación que si ocurre, puede impactar positivamente algún objetivo del proyecto. 

 

 Tolerancia al riesgo 
Grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una organización o individuo. 

 Umbral de Riesgo:  
Se refiere a la medida del nivel de incertidumbre o el nivel de impacto en el que un interesado 

pueda tener particular interés. Por debajo de ese umbral de riesgo, la organización aceptará el 
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riesgo. Por encima de ese umbral de riesgo, la organización no tolerará el riesgo. 

Documentos a Consultar 

 El Acta de Constitución del Proyecto. 

 El Plan para la Dirección del Proyecto, planes de gestión y las líneas base pre-aprobadas. 

 Plan de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. 

 Procedimiento de Gestión: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 
Controles. 

Registros  

 Registro de Incidentes 

 Inventario de Riesgos 

 Registro de los Interesados del Proyecto. 

Descripción 

General del 

Instructivo 

 El Instructivo describe los lineamientos a ser utilizados por los miembros 

del equipo del proyecto en los procesos de evaluación de riesgos y mejora 

de Controles en los proyectos que ejecutará la Empresa. 

 

 

INSTRUCTIVO 

GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS PROYECTOS  

Código 
Versión 
Fecha 
vigencia 
Página 

: INS-YYY-ZZZ 
: 00 
: dd/mm/2017 
: 150 de 272 

Instructivo N° Actividades Responsables 

Documentos 

/ Formatos / 

Referencias 

Planificación 

de la gestión 

de los 

riesgos 

1 Recopilar la información de entrada: 

El Patrocinador y el Director del 

Proyecto reúnen la información del 

proyecto que servirá como referencia 

para elaborar el Plan para la Gestión de 

Riesgos del proyecto. 

Patrocinador y 

Director del 

Proyecto 

 El Acta de 
Constitución 
del Proyecto. 

 El Plan para 
la Dirección 
del Proyecto  

 El Registro 
de los 
Interesados  

 Organigrama 
del proyecto. 

 Manuales y 
procedimient
os 
relacionados 
a la gestión 
de riesgos. 

2 Aplicar técnicas para la planificación 

de la gestión de riesgos. 

 Realizar el análisis del tamaño y 
complejidad del proyecto. 

 Identificar a los interesados del 
proyecto y asignarles la tipología 
correspondiente de acuerdo a la 

Patrocinador y 

Director del 

Proyecto 

- 
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clasificación tridimensional.  

 Taller de inicio. 

3 Listar temas de la reunión de inicio. 

El Director del Proyecto deberá tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Aclarar los objetivos del proyecto 

 Definir el alcance y los objetivos 
para la gestión del riesgo.  

 Definir las técnicas que serán 
utilizadas. 

 Describir los roles de acuerdo la 
matriz de roles y responsabilidades. 

 Asignar responsabilidades 

 Revisar la probabilidad, impacto y 
tolerancia al riesgo. 

 Revisar la RBS. 

 Revisión de los formatos. 

 Elaboración de cronograma y 
presupuesto. 

Director del 

Proyecto 

- 

4 Desarrollar el Plan para la Gestión del 

riesgo. 

En base a la información obtenida, el 

plan debe contener: 

 Metodología 

 Roles y responsabilidades 

 Impacto de los riesgos. 

 Matriz de probabilidad e impacto 

 Categorización de riesgos. 

 Aspectos relacionados al 
cronograma 

 Presupuesto 

 Seguimiento. 

 Formatos 

Dueño del riesgo - 

Identificació

n de riesgos 

1 Recopilar la información de entrada. 

 El Plan para la Gestión de los 
Riesgos del Proyecto 

 La Estructura Desglosada del 
Trabajo del Proyecto y su 
Diccionario. 

 El Acta de Constitución. 

 El Caso de Negocio. 

 La Solicitud de Cotización, emitida 
por el cliente, incluyendo todas las 
especificaciones. 

 Lista de verificación de riesgos. 

  Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

 Líneas Base 
y sus 
documentos 
de sustento 
(estimaciones 

 Lecciones 
aprendidas. 

2 Aplicar técnicas para técnicas para la 

identificación de riesgos. 

El Director y el Patrocinador del 

proyecto deberán definir la lista de 

interesados del proyecto que 

participarán en el taller de identificación 

de riesgos, así como definir la agenda y 

objetivos. 

 Patrocinador 

 Director del 
Proyecto 
 

- 



 

  152 
 

Las técnicas a utilizar son: 

 Tormenta de ideas 

 Análisis de supuestos y 
restricciones 

 Revisión de la lista de verificación 
de riesgos. 

3 Desarrollar el Inventario Inicial de 

Riesgos mediante tormenta de ideas. 

Desarrollar un inventario detallado de 

riesgos, sobre la base de la información 

histórica de experiencias en otros 

proyectos, considerando siguiente 

detalle: 

 Datos del proceso 

 Descripción del riesgo 

Área Usuaria Matrices de 

riesgo de años 

anteriores. 

Formato: 

Inventario de 

Riesgos 

4 Análisis de supuestos y 

restricciones. 

Analizar los riesgos en base a la 

información disponible sobre los 

eventos que podrían relacionarse con 

los mismos. 

Área Usuaria - 

5 Revisión de la lista de verificación de 

riesgos. 

Identificar nuevos eventos de riesgo que 

deberán ser analizados, sobre la base 

de la información disponible. 

 

Consideraciones Especiales: 

Para la identificación de riesgos, puede 

utilizar algunas de las siguientes 

técnicas de análisis: 

o Análisis interno 
o Inventario de eventos 
o Análisis de flujos de procesos 

Área Usuaria Formato 

Inventario de 

Riesgos 

6 Racionalizar información de riesgos. 

Actualizar la Matriz de riesgos que esté 

siendo preparada, el detalle de la 

información analizada sobre los riesgos 

identificados. 

Área Usuaria Matriz de 

Riesgos y 

Controles  

7 Preparar Registro de Riesgos del 

Proyecto. 

Preparar, actualizar y enviar al área de 

PdRGA el Inventario de Riesgos, 

producto de este análisis, para su 

revisión. 

Área Usuaria Inventario de 

Riesgo 

Análisis 1 Seleccionar a los participantes del Área Usuaria  
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cualitativo 

de los 

riesgos 

Taller. 

Identificar e invitar a los participantes 

del Taller.  

Los invitados deben ser los 

responsables operativos de las distintas 

áreas que participan o se ven afectadas 

por el proceso analizado.  

Considerar que siempre deberá invitar a 

un representante del Área de PdRGA. 

Información de entrada; 

- Plan para la Gestión de los Riesgos 

del proyecto. 

- Registro de los Riesgos del 

Proyecto. 

2 Evaluar la calidad de datos sobre 

riesgos. 

Analizar el inventario de riesgos sobre la 

base de información histórica de los 

riesgos analizados. 

Área Usuaria y 

participantes del 

Taller 

Inventario de 

Riesgos 

3 Evaluar probabilidad e impacto de los 

riesgos identificados. 

Identificar nuevos riesgos a partir del 

análisis de los eventos o información 

disponible. 

Categorización de los riesgos 

identificados 

Para el desarrollo de este taller se 
pueden utilizar diversas técnicas como: 

o Tormenta de ideas 
o Análisis FODA del proceso 

analizado 
o Diagramación Ishikawa 
o Juicio de experto 

Área Usuaria y 

participantes del 

Taller 

- 

4 Designación del dueño del riesgo. 

Actualizar los riesgos en las secciones 

Datos del Proceso, Descripción del 

Riesgo de la Matriz de Riesgos, una vez 

que hayan sido identificados y 

consensuados. 

Salidas. 

- Registro de Riesgos Priorizado del 

proyecto. 

- Lista de Causas de los Riesgos. 

- Lista de Paquetes de Trabajo con 

Riesgos Asociados. 

Área Usuaria Matriz de 

Riesgos y 

Controles  

Análisis de  1 Analizar riesgos identificados Área Usuaria  No 
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Riesgos y 

Controles 

Analizar los riesgos identificados 

siguiendo distintas técnicas: 

 Entrevistas a ejecutivos 
relacionados con el proceso con 
el objetivo de identificar sus 
opiniones y percepciones sobre 
los riesgos analizados. 

 Realizar encuestas para 
identificar los principales 
factores que pueden afectar a 
los eventos de riesgo. 

2 Identificar y documentar controles 

Identificar los controles asociados a los 

riesgos identificados. 

Consideraciones especiales: 

Para identificar y documentar controles 
se debe tener en cuenta los siguiente: 

o ¿Qué busca hacer el control 
(objetivo)? 

o ¿Cómo se lleva a cabo el 
control (procedimiento)? 

o ¿Quién lleva a cabo el control 
(responsable)? 

o ¿Cuándo se realiza el control 
(periodicidad)? 

o ¿Documentación del control 
(documentado o no)? 

o ¿Definición del control 
(adecuada segregación de 
funciones o no)? 

Área Usuaria  Matriz de 

Riesgos y 

Controles 

3 Actualizar y completar la Matriz de 

Riesgos y Controles 

Actualizar y completar en las secciones 

una vez que los riesgos hayan sido 

analizados y se hayan identificado los 

controles asociados. 

Área Usuaria Matriz de 

Riesgos y 

Controles  

4 Actualizar y enviar la Matriz de 

Riesgos y Controles 

El Inventario de Riesgos y Controles, 

producto de este análisis, debidamente 

llenado en la Matriz de Riesgos y 

Controles, debe ser enviado al área de 

PdRGA para su revisión. 

Área Usuaria Matriz de 

Riesgos y 

Controles 

Taller de 

Evaluación 

de Riesgos y 

Controles. 

1 Análisis de valor esperado 

Identificar e invitar a los participantes 

del Taller.  

Los invitados deben ser los 

responsables operativos de las distintas 

áreas que participan o se ven afectadas 

por el proceso analizado.  

Área Usuaria - 
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Considerar que se debe invitar siempre 

a un representante del Área de PdRGA. 

2 Presentar riesgos identificados 

Presentar en el taller los riesgos 

previamente identificados y analizados, 

así como sus controles asociados. 

Área Usuaria Matriz de 

Riesgos y 

Controles 

3 Valorizar y asignar puntajes 

Asignar un puntaje para los criterios de 

probabilidad, impacto y eficiencia de los 

controles. Cada participante podrá 

asignar dicho puntaje a partir de la 

información presentada y su 

conocimiento del proceso analizado. 

Área Usuaria y 

participantes del 

taller 

Formato de 

votación 

4 Priorizar riesgos 

Obtener un nivel de prioridad producto 

de esta valoración cada riesgo.  

Área Usuaria y 

participantes del 

taller 

Formato de 

votación 

5 Definir estrategias y plan de acción 

Definir, una vez asignado el nivel de 

riesgo, lo siguiente: 

 La estrategia para dar 
respuesta al riesgo. 

 El plan de acción (preliminar) 
para implementar la estrategia 
seleccionada, indicando: la 
actividad a desarrollar y el 
responsable de la 
implementación. 

 

Consideraciones especiales: 

Se debe realizar un mayor énfasis en 
aquellos riesgos que tengan una 
calificación de Riesgo Alto o muy Alto, 
pues estos deben de tener planes de 
acción y controles específicos que 
permitan hacer un seguimiento 
detallado de los mismos. 

Área Usuaria y 

participantes del 

taller 

No 

6 Actualizar y enviar la Matriz de 

Riesgos y Controles 

Registrar los resultados de este taller en 

la matriz de riesgos del proceso, y 

enviarlos al área de contraloría. 

Área Usuaria Matriz de 

Riesgos y 

Controles  

Planificación 

de la 

Respuesta a 

los Riesgos 

 Entradas; 

- Plan para la Gestión de los Riesgos 

del Proyecto.  

- Registro de Riesgos Priorizado del 

Proyecto. 
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1 Definir estrategias y acciones  

Definir el plan de acción para 

implementar la estrategia de tratamiento 

de riesgo considerando lo siguiente: 

 Actividades a desarrollar 

 Responsable 

 Plazo 

 Presupuesto requerido para la 
implementación (este dato no 
se debe registrar en la matriz de 
riesgos). 

Área Usuaria Matriz de 

Riesgos y 

Controles  

 

 

2 Reevaluar Riesgos. 

Detectar Riesgos Residuales y 

Estimar reserva de Contingencia. 

Detectar Riesgos Secundarios. 

Coordinar con el responsable los plazos 

de la implementación, pues el área de 

contraloría evaluará periódicamente el 

nivel de avance de la implementación. 

Área Usuaria y 

responsable 

asignado 

Matriz de 

Riesgos y 

Controles  

 

3 Aceptación de respuesta y 

elaboración de entregables. 

Analizar, en base al presupuesto 

requerido, si la selección de tratamiento 

del riesgo es la más apropiada 

considerando el balance del costo en 

comparación con los beneficios que se 

obtendrán por la implementación. 

Área Usuaria No 

4 Actualizar y enviar la Matriz de 

Riesgos y Controles 

Completar la Matriz de Riesgos y 

Controles, y actualizar el formato 

Inventario de Riesgos. 

Enviar al área de PdRGA para su 

revisión y seguimiento periódico. 

Consideraciones especiales: 

Si se va a diseñar un control como parte 
del tratamiento de riesgos se debe 
considerar los siguiente: 

o Responsable claramente 
definido. 

o Frecuencia definida e idónea 
según características del riesgo. 

o Actividades claramente 
definidas. 

o ¿Cómo el control mitiga el 
riesgo? 

o Evidencia (electrónica o física) 
que permita en el tiempo hacer 
un seguimiento a la ejecución 

Área Usuaria Matriz de 

Riesgos y 

Controles 

 

Formato de 

Inventario de 

Riesgos 
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del mismo. 
 

Salidas: 

- Plan para Respuesta a los Riesgos 

del Proyecto. 

- Líneas Base del Proyecto 

Actualizadas. 

- Plan para la Dirección del Proyecto 

Actualizado. 

Monitoreo y 

Control de 

los Riesgos 

 Entradas; 

- Plan para la gestión de los Riesgos 

del Proyecto. 

- Plan para Respuesta a los Riesgos 

del Proyecto. 

- Líneas Base del Proyecto. 

- Informes de Desempeño del Trabajo. 

- Informes de Riesgos. 

  

 1 Reuniones.   

 2 Auditorías.   

 3 Análisis de variación y de tendencias.   

  Salidas: 

- Actualización del Plan para Respuesta 

a los Riesgos del Proyecto. 

- Solicitudes de cambio. 

- Actualización de las Líneas Base del 

Proyecto. 

- Lecciones aprendidas. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. CONCLUSIONES 

Del desarrollo del presente trabajo, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 El benchmarking obtenido de empresas referentes en el mercado peruano, así 

como el análisis de los proyectos de infraestructura, muestran que un punto 

clave en la gestión de un proyecto es el manejo y control de riesgos asociados 

a su ciclo de vida. Ante esto la empresa está interesada en realizar una 

revisión de sus actuales políticas y procedimientos internos, para incorporar la 

gestión de riesgos, con la finalidad de mantenerse como la mejor opción en el 

mercado. 

 El Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos diseñado en este trabajo, 

llena un vacío en el Manual de Gestión de Proyectos de Construcción de la 

empresa. Esto hace que la Unidad de Negocio Infraestructura cuente con un 

Sistema de Gestión de Proyectos actualizado, que le permitirá mejorar la 

probabilidad de éxito en la ejecución de proyectos; en un escenario donde se 

ha pronosticado un incremento de proyectos de infraestructura para los 

próximos cinco años. 

 Del análisis realizado a la Unidad de Negocio Infraestructura de HJM2, se ha 

evidenciado sobrecostos en la ejecución de un proyecto representativo, debido 

a la aparición de riesgos no detectados a tiempo, y/o por ausencia de un plan 

de respuesta para minimizarlos. Esto ha llevado a asociar la disminución del 

margen de ganancia proyectada con una deficiencia en la gestión de riesgos. 

 De acuerdo a la evaluación del nivel de madurez en gestión de riesgo, se 

concluye que la empresa se encuentra en un nivel 2 (novato o principiante), 

con nociones de conocimientos básicos sobre los beneficios que brinda una 

adecuada gestión de riesgos, a pesar de ello, no se tiene implementado una 

gestión de riesgos integral, de manera uniforme en todos los proyectos, solo 

se tiene una visión orientada a riesgos comerciales y de salud y seguridad 

ocupacional, por lo cual requiere ejecutar acciones para poder alcanzar el 

siguiente nivel del modelo RMM (Normalizado), donde se estandarice 

formalmente los procesos y formatos, haciéndolos aplicables a todos los 

proyectos y enfocarlos en mejorar la gestión de riesgos existente. 
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 La Unidad de Negocios de Infraestructura de HJM2, según análisis de su 

situación actual en temas de gestión de riesgos, y basados en los lineamientos 

del PMI, se ha propuesto un proyecto interno de diseño de un marco 

metodológico para la gestión de riesgos, que busca aportar un valor agregado 

a la unidad de negocio, de cara a sus competidores, y a su vez permita 

aumentar el nivel de compromiso de sus colaboradores con la gestión de 

riesgos. De esta manera, la implementación del proyecto interno será 

beneficiosa, tanto para las áreas internas de HJM2, como para su imagen, 

permitiéndole de esta manera mejorar su eficiencia en la entrega de proyectos 

exitosos. 

 El Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos diseñado en este trabajo 

genera el Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto, el cual permite 

aplicar estrategias a oportunidades y amenazas. La previsión de estas 

estrategias incrementa la probabilidad de éxito, dando una ventaja sobre los 

proyectos donde no se aplica gestión de riesgos. 

 La elaboración y aplicación del Plan para Respuesta a los Riesgos del 

Proyecto obliga a la actualización las Líneas Base. Al ser éstas más completas 

y ajustarse mejor a la realidad, permiten definir con mayor precisión los 

recursos para ejecutar el proyecto, incrementando la probabilidad de éxito. 

 

9.2. RECOMENDACIONES 

Del presente trabajo se recogen las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a HJM2 incluir dentro de su plan estratégico a largo plazo, 

acciones que le permita llegar a una madurez en la gestión de riesgos nivel 4 

(natural), considerando que con lo planteado en el proyecto interno la empresa 

llegará a un nivel de madurez en gestión de riesgos de 3 (Normalizado), que 

permitirá finalmente crear una cultura de Gestión de Riesgos y una mejora 

continua a nivel organización. 

 El caso de negocio del presente trabajo, debe ser considerado como una 

primera etapa de un programa, se recomienda a futuro realizar una segunda 

etapa, que incluya la identificación cuantitativa de los riesgos, lo que permitirá 

apoyar en la toma de decisiones, a fin de reducir la incertidumbre en los 

proyectos e incrementar la probabilidad de éxito. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01 - Descripción del Proyecto Los Cóndores 

 

La II Fase de las Obras de Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica “Los 

Cóndores” consiste en la ejecución de obras en superficie y en subterráneo, para 

incrementar su capacidad de generación eléctrica de 99 a 192 MW. 

Como parte de esta etapa, Constructora HJM2 tiene a su cargo la construcción de 

los accesos hacia la casa de máquinas y la excavación de la caverna, incluyendo 

las obras civiles. 

Esta obra comprende el movimiento de tierras en superficie, excavaciones 

subterráneas, colocación del sostenimiento y obras de concreto de los siguientes 

entregables: 

 Galería de ingreso: Acceso hacia la casa de máquinas mediante galería 

horizontal. 

 Pique de acceso: Acceso hacia la casa de máquinas mediante pique 

vertical, no incluye montaje del ascensor. 

 Casa de máquinas: Construcción de la caverna, no incluye equipamiento ni 

montaje electromecánico. 
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Anexo 02 - Formato Caso de Negocio 

 

CASO DE NEGOCIO 

(BUSINESS CASE) 

CÓDIGO GEAL01 

versión 4.0 

PROYECTO: 
Diseño de un Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en la 

Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2 

PREPARADO 

POR: 

Jefe de Prevención del Riesgo y Gestión 

Ambiental (PdRGA) 
Fecha 25 11 16 

REVISADO POR: Jefe de la Oficina Técnica Fecha 15 12 16 

PRESENTADO 

POR: 
Gerencia Técnica Fecha 07 01 17 

APROBADO POR: 
Comité de Prevención del Riesgo y Gestión 

Ambiental (PdRGA) 
Fecha 17 01 17 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del proyecto) 

Gerencia Técnica 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

Diseño de un Marco Metodológico para La Gestión de 

Riesgos en la Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Magaly Torres – Gerencia Técnica 

4. GERENTE PROPUESTO 
(Nombre y cargo) 

Jackelynne Han –Jefe de Prevención del Riesgo y Gestión 

Ambiental 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.  Evento o hecho que amerita o 

permite la ejecución del proyecto) 

Necesidad de la 

organización 
X Requerimiento de Cliente  

Oportunidad para 

aprovechar 
 Otro____________________________  

 Incrementar la posibilidad de éxito en los proyectos ejecutados por la empresa. 

 Planes de gestión más realistas al considerar la incertidumbre. 

 Contribuir a la identificación temprana de potenciales problemas en los proyectos. 

 Reducir de 5% a 3% en las reservas de contingencia asignadas a los proyectos: 

Minimización de cambios, retrasos, y sobrecostos por riesgos). 

 Posibilitar la gestión de las oportunidades: desarrollo de herramientas y prácticas que 

sirven como estándares para los futuros proyectos. 

 Posibilitar una visión común sobre los riesgos de los proyectos. 

 Gestión más acertada de las adquisiciones y recursos. 

 Contribuir con la mejora de la calidad de los entregables. 
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 Mejorar la comunicación y reporte de información entre el equipo del proyecto. 

 Cambiar de estrategia reactiva a proactiva. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Lograr un crecimiento en la adjudicación de 

contratos, obteniendo por lo menos un monto 

total de USD 1,000 millones durante el 

período 2017 -2020. 

Reducción de costos en los proyectos, 

permitiendo mejorar la competitividad de 

precios en las licitaciones. 

Lograr la estandarización de los procesos 

recurrentes en el año 2017 para lograr un 

incremento del 5% en el rendimiento con 

respecto al año 2016. 

Lograr una visión común sobre los riesgos en 

los proyectos. 

Lograr que en el año 2017, nivel de 

satisfacción en nuestros clientes se encuentre 

entre el 10% (“muy satisfecho”) y el 30% 

(“satisfecho”). 
Incrementar la posibilidad de éxito de los 

proyectos, a través de mejorar la satisfacción 

de los clientes por medio de la optimización de 

la relación calidad/precio. 
Mantener y reforzar la posición de la empresa 

como el contratista líder para proyectos 

complejos en el Perú. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas como respuesta a 

incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

DECLARACION INCERTIDUMBRE 

a) El Proyecto “Construcción de la Casa de 

Máquinas y Accesos en la Central 

Hidroeléctrica Los Cóndores” es tomado 

como referencia para el presente proyecto 

interno, por instrucción de la Gerencia de 

HJM2. 

No contar o no disponer con información 

suficiente de proyectos para realizar el diseño 

del marco metodológico.  

b) La Gerencia de HJM2 aprobó la ejecución 

del proyecto interno para el desarrollo del 

marco metodológico en gestión de riesgo 

en proyectos.  

Carecer del respaldo de alto nivel que no 

permita el desarrollo del proyecto interno en el 

plazo determinado y con los resultados 

esperados. 

c) El Proyecto interno será liderado por el 

Gerente del Área de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental, quien será el 

responsable de la supervisión y control de 

la calidad del proyecto.  

Carecer del respaldo de alto nivel que no 

permita el desarrollo del proyecto interno en el 

plazo determinado y con los resultados 

esperados. 
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d) El equipo del proyecto está conformado 

por cuatro colaboradores del Área de 

Prevención de Riesgos y Gestión 

Ambiental, el cual fue designado por el 

Líder del Proyecto. 

Proyecto ejecutado por colaboradores que 

sean especialistas en gestión integral de 

riesgos a cargo del proyecto que desarrollo el 

marco metodológico. 

e) El equipo del proyecto cuenta con acceso 

a la información de Manuales, Políticas y 

Procedimientos internos de la HJM2. 

Acceso restringido a la información podría 

desviar o distorsionar los resultados 

esperados. 

9. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una 

restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o externa al proyecto y afectará el 

rendimiento del proyecto o de un proceso) 

DECLARACION AUTORIDAD 

a. El plazo de ejecución del proyecto interno 

comprende 12 meses. 

Gerente del Área de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental. 

b. El proyecto tendrá un costo total no mayor a USD 

200 mil. 
Gerente General de HJM2. 

c. El equipo del proyecto no está autorizado para 

revelar el resultado, ya sea parcial o final, a otras 

personas ajenas al proyecto. 

Gerente del Área de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental. 

10. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 

 

 Amenazas: 

o Debido a la falta de involucramiento y soporte de las áreas involucradas, podría suceder 

que el Proyecto no alcance los objetivos trazados por ser visto como un Proyecto que 

beneficia únicamente de la Gerencia de Prevención de Riesgos y Gestión ambiental y 

NO a toda la Empresa, ocasionando atrasos en el cronograma e incremento de costo 

por recursos en espera. 

o Debido a la falta de involucramiento y soporte de las áreas involucradas, podría suceder 

que el Proyecto no alcance los objetivos trazados por ser visto como un Proyecto que 

beneficia únicamente de la Gerencia de Prevención de Riesgos y Gestión ambiental y 

NO a toda la Empresa, ocasionando retrasos en el Proyecto por la cancelación o 

postergación de reuniones de trabajo. 

o Debido a la demora o no entrega de la información requerida por el equipo ejecutor del 

proyecto a las áreas involucradas, podrían originarse tiempos muertos, ocasionando 

que las actividades de diagnóstico se retrasen. 

o Debido a la resistencia, desacuerdos y no cumplimiento de las definiciones contenidas 

en los entregables finales del Proyecto de algunas Gerencias, podría suceder que el 

Proyecto no alcance los objetivos trazados, ocasionando que no se alcancen los 

beneficios esperados. 

 

 Oportunidades: 

o Debido a contar con un equipo de proyecto calificado y con experiencia; podría suceder 

que el proyecto se desarrolle de acuerdo al plan; ocasionando el cumplimiento de la 

línea base. 
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11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto) 

 Divergencias en la asignación de roles y responsabilidades en la gestión de los riesgos.  

 Incumplimiento de los acuerdos internos en relación a la asignación de recursos y 

presupuesto. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o su 

producto) 

 

 Gerencia Técnica 

 Gerencia de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental (PdRGA) 

 Miembros del Comité de PdRGA (Oficina Principal) 

 Miembros del Sub Comité de PdRGA (de cada proyecto/site) 

 Gerencia de Equipos 

 Gerencia de Producción 

 Gerencia de Administración 

 Área de Calidad 

 Gerencia de Presupuestos y Contratos 

 Gerencia de Gestión Humana 

 Gerencia de Relaciones Comunitarias. 

 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del producto o que 

tienen un interés particular sobre el mismo) 

 Proveedores, contratistas y sub contratistas que proporcionan servicios en la ejecución 

de los proyecto de HJM2. 

 Socios – consorciados de HJM2. 

 Comunidades de la zona de influencia de los proyecto ejecutados por HJM2. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El objetivo del presente proyecto interno es el de asistir a la empresa HJM2 en la elaboración de 

un marco metodológico para la gestión de riesgos aplicable a los proyectos que realiza, así 

como el desarrollo de un instructivo para la evaluación y gestión de riesgos aplicable a los 

proyectos, de acuerdo a la Guía del PMBOK y las buenas prácticas relacionadas con la gestión 

integral de riesgos, así la capacitación en temas de riesgos al personal clave de la empresa y la 

implementación de la metodología en un proyecto piloto. 

El proyecto se desarrollará en 2 fases: 

Fase I: 

 Desarrollo del Marco Metodológico en Gestión de Riesgos en Proyectos. 

 Elaboración de un Instructivo sobre la Gestión de Riesgo en Proyectos. 

Fase II: 

 Capacitación en Gestión de Riesgo al personal clave. 
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 Implementación del Marco Metodológico en un proyecto piloto. 

El alcance del proyecto incluye las actividades definidas como Etapas de Diagnóstico y 

evaluación de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Análisis de la información disponible (Políticas, procesos y procedimientos relacionados 

actuales). 

2. Entendimiento de expectativas con ejecutivos clave. 

3. Diagnóstico de la situación actual en materia de gestión de riesgos en los proyectos. 

4. Determinación del nivel de madurez. 

5. Elaboración de los Planes de Acción. 

Para lograr el éxito del presente proyecto se tendrá en cuenta factores críticos tales como: 

 Compromiso de cumplimiento de las partes con los plazos pactados para las reuniones, 

entrega de información y revisión de entregables. 

 Empoderamiento al patrocinador. 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operación) 

El objetivo del proyecto es el de reforzar y mejorar el sistema de Gestión de Riesgos en los 

Proyectos en base a buenas prácticas internacionales y la Guía del PMBOK y el Practice 

Standard for Project Risk Management, que permita a la empresa reducir o evitar costos por 

eventos de riesgos imprevistos y por garantizar el éxito de los proyectos que ejecute. 

En este sentido, es preciso reconocer que los riesgos pueden provenir de diversas fuentes y 

afectar los objetivos del proyecto. Como parte de una evaluación de riesgos efectiva, la HJM2 

debe identificar los riesgos internos y externos que podrían impedir el logro de los objetivos de 

sus proyectos. 

Además de los factores internos y externos de riesgo, existen riesgos inherentes a toda 

actividad comercial, independientemente del rubro o la organización. 

Para mitigar los riesgos de manera eficaz y eficiente y potenciar las oportunidades, HJM2 debe 

llevar a cabo un proceso cognitivo, a fin de identificar objetivos del negocio, que resultan clave 

para el éxito y la longevidad de la empresa. Este proceso debe considerar los factores internos y 

externos que podrían comprometer los atributos clave que resulten significativos para la 

empresa. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en 

operación) 

Factores positivos: 

 Al ser un proyecto interno ejecutado por especialistas en riesgos de la Gerencia de PdRGA, 

se contará con la permanente asistencia del equipo del proyecto para absolver consultas o 

realizar ajustes según sea el caso.  

 El apoyo e involucramiento de las diferentes Gerencias de la Empresa constituye un factor 

importante en generar el compromiso de los colaboradores en todos los niveles. 

 

Factores Negativos:  

 Creencia arraigada en los colaboradores acerca de que los riesgos se gestionan en 

proyectos grandes y complejos. 

 Precepción de los mandos medios de que la gestión de riesgos consume dinero y distrae el 
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tiempo que debería aplicarse a la ejecución de proyectos. 

 Creencia arraigada en los colaboradores de que la gestión de riesgos es un proceso 

complejo y difícil de entender. 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se  propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Mantener el estatus quo actual No acceder a los beneficios esperados. 

Desarrollo del Marco Metodológico a través de 

una empresa consultora. 

El valor del servicio excede el presupuesto 

disponible para desarrollar esta iniciativa. 
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Anexo 03 - Evaluación Económica del Caso de Negocio 
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Anexo 04 – Curva S del Proyecto Interno 
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Anexo 05 - Resultados de las Entrevistas a Ejecutivos Clave 

 

Pregunta Jefe de Presupuestos Superintendente de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Coordinador de 

Control de Gestión 

de Proyectos 

Director de Proyectos 

1.       Dentro de los 

proyectos que maneja la 

Compañía está 

considerada la gestión 

integral de riesgos? ¿se 

cuenta con un plan? 

¿Quiénes son las personas 

encargadas de esta 

gestión? ¿Se formaliza en 

documentos? 

Si, se está trabajando en un 

proyecto integral. Actualmente se 

cuenta con un documento de 

Identificación de Riesgos. 

La gestión de riesgos empieza en 

el área de propuestas y contratos, 

y después se traslada a la obra 

para su manejo a través del 

Administrador Contractual. 

Si se formaliza en la Matriz de 

Riesgos. 

Si, se tiene una matriz de riesgos 

que sale del plan estratégico de 

la empresa. Todos los gerentes 

de área participan en la 

elaboración del plan y se 

generaron acciones para cada 

riesgo y una gerencia 

responsable. 

Desconozco que exista 

una gestión integral de 

riesgos implementada 

en la compañía que 

aplique a nuestros 

proyectos, de haberla, 

ha fallado la 

oficialización de la 

misma. 

No, la gestión de 

riesgos como tal es muy 

limitada, si se tiene algo 

integral no es difundido. 
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2.       ¿Se cuenta con un 

manual de gestión, 

políticas y/o 

procedimientos de riesgos 

aplicables a los proyectos? 

Se tiene un manual de gestión de 

contractual y de identificación de 

riesgos. Se está trabajando en un 

documento específico de Riesgos 

para la empresa. 

Para riesgos no, se tiene planes y 

programas de diversos tipos. Se 

tiene mapa de procesos por cada 

área, pero la interacción entre 

áreas aún no está bien definida. 

Se tienen 3 políticas principales 

(PdRyGA, Calidad y 

responsabilidad Social). Si se 

tienen procedimientos y 

estándares, pero al no haber un 

mapa de procesos macro, no se 

tiene la certeza de que todo esté 

cubierto. 

No No, lo que se tiene es 

relacionado a seguridad 

y salud ocupacional 

3.       ¿Cuáles son las 

dependencias en el 

proyecto? 

Ninguna, no estoy familiarizado 

con ninguna de las 2 opciones. 

Obligatorias y Discrecionales 

Sé que se utilizan para definir la 

secuencia entre las actividades. 

Externas (el clima, la 

situación económica o 

política del país, 

compras de empresas, 

fusiones, etc). 

Se tienen los 2 tipos, 

dependiendo de cada 

proyecto es variable. 

a.       Internas 

b.      Externas (el clima, la 

situación económica o 

política del país, compras 

de empresas, fusiones, 

etc). 
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4.       ¿Quiénes son 

considerados como los 

principales stakeholders 

del proyecto? (dentro y 

fuera del proyecto). 

Cliente, Supervisión, Población, 

Subcontratistas, Estado, 

Contratista, Empresas de 

Servicios, etc. 

Clientes, Directorio, 

Comunidades dentro del área de 

influencia, Proveedores, Sub 

contratistas, Autoridades, 

accionistas, inversionistas. 

Nuestros Clientes, 

Comunidades, Socios, 

Etc. 

Cliente, subcontratistas, 

proveedores, directorio, 

comunidades, gobierno 

central, entidades 

gubernamentales, 

municipalidades, 

competencia. 

5.       ¿Cuál es el nivel de 

variación aceptable que 

actualmente se maneja en 

los proyectos? (En 

relación presupuesto, 

costos, tiempos, 

producción, desperdicios-

mermas, etc.) 

Es variable por propuesta. Se revisan márgenes, no tengo el 

dato de cuanto son los mínimos o 

las tolerancias 

+/- 10% para brechas 

de Costos.  

Sólo está estandarizado 

para la brecha de 

costos (+/- 10%), en los 

otros puntos no está 

definido. 

6.       ¿Cuál es el aspecto 

más importante que se 

considera dentro del 

proyecto: alcance, tiempo, 

costo o calidad? 

Definición del Alcance. Gestión del alcance porque ahí 

se define que debemos hacer en 

cada proyecto, que metodologías, 

recursos, tiempo y actividades a 

realizar, para asignar tiempo, 

recursos ya sean materiales, 

humanos, ver que se prioriza y 

con los requisitos considerados 

en un contrato, por ejemplo. 

Todos juntos Definir correctamente 

del Alcance. 
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7.       En proyectos 

anteriores ¿cuál fue el 

aspecto que determinó el 

éxito o fracaso del 

proyecto? 

Trabajo en equipo, identificación 

oportuna de riesgos. 

El planeamiento, Inadecuada 

asignación inicial de recursos, 

gestión del tiempo y 

comunicación oportuna. 

El control a las 

distintas variables 

Para el éxito el 

adecuado manejo de las 

comunicaciones y el 

trabajo en equipo, para 

el fracaso la 

identificación de riesgos 

y mal asignación de 

recursos. 

8.       ¿A partir de las 

lecciones aprendidas se 

han implementado 

acciones de mitigación o 

acciones identificar 

oportunidades de 

negocio? 

Si Conformación de equipos más 

capacitados y multidisciplinarios 

involucrando a más áreas, 

equipos con más experiencia en 

determinado tipo de proyectos y 

una mejor evaluación de riesgos. 

En general, nos 

mantenemos en 

mejora y aprendizaje 

continuo, se mantienen 

la creación y aplicación 

de nuevas 

herramientas de 

control que se puedan 

aplicar a cada realidad 

de los proyectos. 

Se tiene registro de 

lecciones aprendidas, 

pero aun así se han 

algunos repetidos los 

errores. 

9.       ¿Se realizan 

capacitaciones al personal 

encargado de la ejecución 

del proyecto? 

Si Si se han realizado 

capacitaciones, a la fecha por la 

coyuntura en el sector esto no 

está siendo una prioridad. 

Si Si 
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10.   ¿Cuál es el criterio 

para decir que una 

amenaza es inaceptable y 

una que oportunidad no se 

puede desperdiciar? 

De acuerdo al análisis cuantitativo 

y cualitativo. 

Adicionalmente tenemos Deal 

Brakers. 

El nivel de riesgo cuyo origen 

está en la incertidumbre, cada 

organización establece dichos 

niveles según su capacidad. 

No está establecido 

como compañía, sin 

embargo siempre se 

tiende a cuantificar 

para optar por su 

medida de mitigación o 

estrategia de 

aprovechamiento. 

No sé qué criterios se 

aplican en estos casos. 

11.   ¿Actualmente se 

manejan o se han definido 

escalas de probabilidad e 

impacto a ser aplicadas a 

los proyectos? 

Sí, tenemos rangos definidos en 

al área de Propuestas y 

Contratos. 

No he participado en las 

reuniones a nivel de oficina 

principal pero ya  se han 

establecido escalas económicas 

básicamente. 

No No está estandarizado 

oficialmente, cada 

proyecto genera sus 

escalas. 

12.   ¿La Compañía utiliza 

técnicas de gestión del 

riesgo para medir y evaluar 

el impacto del riesgo 

durante la ejecución de los 

proyectos? 

Actualmente no, estamos en 

proceso. 

Si, muchos de los que están a 

cargo de costos tienen maestrías 

o cursos relacionados a control y 

gestión de costos o dirección de 

proyectos. 

Se analizan 

variaciones y/o 

brechas presentadas, 

sin embargo no existen 

herramientas para la 

gestión del riesgo. 

No 

13.   ¿Las metas y los 

objetivos estratégicos de 

la compañía se comunican 

y las entienden todos los 

equipos de proyectos? 

Si los objetivos estratégicos de la 

compañía se comunican. 

Considero que hay bastante 

difusión al respecto: Share Point, 

Correo, Gerencias de Área 

Vagamente. Si, en las reuniones de 

gerentes de proyectos, 

la cual es retransmitida 

a todos los equipos de 

los proyectos. 
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14.   ¿La Compañía tiene 

actualmente una estructura 

organizacional que apoya a 

la comunicación y 

colaboración efectiva entre 

proyectos dentro de un 

programa enfocado a 

mejorar los resultados de 

dichos proyectos en la 

identificación de riesgos? 

En proceso, actualmente se 

maneja a través del Análisis de 

Restricciones. 

Falta madurar, tenemos 

proyectos nuevos que les ha 

costado ordenarse, y la 

interacción entre proyectos es 

todavía incipiente, pues cada 

proyecto apenas logra cubrir sus 

propios requerimientos. 

No No, ha mejorado en los 

últimos años, pero aún 

falta mucho por mejorar 

en este tema. 

15.   ¿La compañía 

incorpora lecciones 

aprendidas de proyectos 

anteriores en relación a 

amenazas y oportunidades 

a los nuevos proyectos? 

En proceso. Se han realizado análisis 

posteriores a los fracasos más 

grandes, se han realizado 

presentaciones, pero aún no es 

una práctica habitual. 

No se encuentra 

estandarizada la 

práctica de compartir 

las lecciones 

aprendidas, sin 

embargo se tiende a 

rotar personal a 

proyectos similares. 

No, creo que están 

trabajando en una 

mueva área para que 

vea este tema. 
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16.   ¿Durante la 

planeación de los 

proyectos, se sigue una 

metodología estandarizada 

que considera las 9 áreas 

de conocimiento de la 

Dirección de Proyectos? 

Si Leí que existe una décima área 

de conocimiento “Administración 

de los interesados” en PMBOK, 

NO creo que esté estandarizada, 

porque estas áreas de 

conocimiento probablemente lo 

manejen los encargados de 

costos planeamiento o la 

dirección del proyecto, pero las 

demás áreas utilizan otras 

metodologías. 

No No, se siguen algunos 

lineamientos, pero la 

empresa trabaja bajo la 

filosofía LEAN. 

17.   ¿Qué tan apetito 

tienen hacia los riesgos? 

Optimo, siempre se identifican 

para su mitigación. No somos 

adversos al riesgo. 

Por controlar y gestionar los 

riesgos muchísimo, porque 

permite tener un proyecto 

exitosos, mientras mejor se haga 

esto en un entorno tan cambiante 

nos permitirá responder mejor a 

las oportunidades que se nos 

presenten. 

Desconozco, creo que 

puede ser medio por el 

tipo de proyectos que 

se ejecutan en la 

empresa 

Medio, por el rubro de la 

empresa 

18.   ¿Se utilizan 

herramientas para la 

gestión de riesgos? (por 

ejemplo: las reuniones, las 

técnicas de análisis, la 

Si en propuestas y contratos. Si se emplean herramientas de 

gestión de riesgos, 

principalmente reuniones. 

No De manera 

estandarizada no. 

Informalmente se 

utilizan reuniones. 
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capacitación, las plantillas, 

y la opinión de los 

consultores y expertos, 

software). 
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Anexo 06 – Formatos para la Gestión de Riesgos 

 

6.1 Agenda del Taller Inicial - Presentación del Plan para la Gestión de los Riesgos. 

6.2 Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

6.3 Agenda del Taller para Identificación de Riesgos. 

6.4 Técnicas para Identificación de Riesgos. 

6.5 Plantilla para Reportar Riesgos. 

6.6 Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto. 

6.7 Registro de Riesgos Cerrados. 

6.8 Auditoría de Riesgo. 
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ANEXO 6.1 

 

Proyecto: 

___________________________________________________________________ 

 

AGENDA DEL TALLER INICIAL 

Reunión de Presentación del Plan para la Gestión de los Riesgos 

Moderad

or: 
  Lugar:   

Fecha:   
Asistente

s: 
  

AGENDA 

1 Presentaciones 

2 Antecedentes del proyecto. 

3 Aclaración de los objetivos del proyecto. 

4 Definir alcance y objetivos para la gestión del riesgo. 

5 Adaptación del proceso para la gestión del riesgo. 

6 Técnicas a ser utilizadas. 

7 Asignación de roles y responsabilidades. 

8 Revisión de probabilidad, impacto y tolerancia al riesgo. 

9 Revisión de la estructura desglosada de riesgo. 

10 Especificaciones para reporte. 

MINUTA DE LA REUNIÓN 

 

AJUSTES AL PLAN 

 

ACCIONES PENDIENTES 

Responsable Acción Fecha Estado 
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ANEXO 6.2 

CONSTRUCTORA 
HJM2 

FORMATO HJM2.SGP.GR.001 

UN 
INFRAESTRUCTURA 

GESTIÓN DE PROYECTOS REVISIÓN: 0 

 
PLAN PARA LA GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS DEL PROYECTO 
FECHA: 01.03.17 

PROYECTO: 
Construcción de la Casa de Máquinas y 
Accesos – II Fase – Central 
Hidroeléctrica “Los Cóndores” 

UNI-PE-XXXX 

PREPARADO POR: Especialista DD MM AA 

REVISADO POR: Administrador del riesgo DD MM AA 

APROBADO POR: Director del proyecto DD MM AA 

1 - METODOLOGÍA: SUBPROCESOS A SER EMPLEADOS EN LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS 

1.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

1.1.1 ENTRADAS 

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Acta de constitución X 
Organigrama para obras de 
construcción 

X 

Plan para la dirección del proyecto X 
Manual de gestión de 
proyectos de construcción 

X 

Líneas base X Lecciones aprendidas X 

Registro de interesados del 
proyecto 

X Otros  

1.1.2 TEMAS 

DESCRIPCIÓN TIEMPO HECHO 

1.1.2.1 ANÁLISIS DE TAMAÑO Y COMPLEJIDAD. Proyectos 
son grandes y complejos. El patrocinador y el director del 
proyecto en base al Acta de Constitución y al Plan para la 
Dirección del Proyecto, deciden reducir el alcance de la gestión 
de riesgos o aumentarlo incluyendo el análisis cuantitativo. 

0.5 hrs X 

1.1.2.2 ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS. El patrocinador y el 
director del proyecto revisan el Registro de los Interesados del 
Proyecto e invitan según la clasificación tridimensional de los 

2 hrs X 
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interesados. Ver Anexo 01. El director del proyecto nombra al 
administrador del riesgo. 

1.1.2.3 ACLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
Administrador del riesgo expone en el taller de inicio. Análisis de 
riesgo sólo incluye objetivos relacionados con el producto del 
proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). 

0.5 hrs X 

1.1.2.4 DEFINICIÓN DE ALCANCE Y OBJETIVOS PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO. Asistentes al taller definen el alcance 
organizacional de la gestión del riesgo y cuales objetivos se 
deben incluir o excluir. 

0.5 hrs X 

1.1.2.5 DECIDIR ADAPTACIÓN DEL PROCESO. Asistentes al 
taller definen si se emplea el proceso completo o se retiran 
algunos subprocesos. 

0.5 hrs X 

1.1.2.6 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS A SER UTILIZADAS.  
Asistentes al taller escogen las técnicas para cada subproceso. 
Marcar con "X" las técnicas adoptadas. 

2 hrs X 

1.1.2.6.1 SUBPROCESO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Tormenta de ideas X Análisis FODA  

Análisis de supuestos y 
restricciones 

X Análisis pre-mortem  

Revisión de la lista de verificación 
de riesgos 

 Otros   

Juicio de expertos X  

1.1.2.6.2 SUBPROCESO ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS 
RIESGOS 

   

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Evaluación de la calidad de datos 
sobre riesgos 

 Juicio de expertos  

Evaluación de probabilidad e 
impacto de los riesgos identificados 

 Otros  

Categorización de los riesgos 
identificados 

 

 
  

1.1.2.6.3 SUBPROCESO ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS 
RIESGOS 

   

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 
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Análisis de valor esperado del 
costo de los riesgos 

 
Obtener lista de riesgos 
priorizada numéricamente 
mediante consultor externo 

 

 

 

Determinar probabilidad de 
alcanzar los objetivos mediante 
consultor externo 

 Otros    

1.1.2.6.4 SUBPROCESO PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Taller de trabajo  
Entrevistas con los dueños de 
los riesgos 

X 

1.1.2.6.5 MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Reuniones   X 
Análisis de variación y de 
tendencias. 

X 

Auditorías   X Otros    

DESCRIPCIÓN TIEMPO HECHO 

1.1.2.7 DESCRIPCIÓN DE ROLES. El administrador del riesgo 
debe asegurarse que los asistentes al taller conozcan el alcance 
de los roles: patrocinador, director del proyecto, administrador 
del riesgo, especialista. 

0.75 hrs X 

1.1.2.8 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. La matriz 
para asignación de responsabilidades en la gestión de riesgos 
se encuentra en el Anexo 02. Asistentes al taller confirman o 
modifican la matriz. 

0.75 hrs X 

1.1.2.9 REVISIÓN DE PROBABILIDAD, IMPACTO Y 
TOLERANCIA AL RIESGO. 

La probabilidad de ocurrencia para amenazas u oportunidades 
se basará en el juicio experto o en lecciones aprendidas bien 
documentadas. El administrador del riesgo debe lograr que los 
asistentes al taller entiendan la forma en que se evaluará la 
probabilidad. 

Las escalas de impacto se han definido sólo para objetivos del 
producto del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). 
Asistentes al taller deben entender el significado del impacto de 
una amenaza o una oportunidad, según las escalas propuestas. 
Ver Anexos 03 y 04. 

Sobre la Matriz de Probabilidad e Impacto, ver Anexo 05, se 
determina la prioridad de cada riesgo. Asistentes al taller deben 
entender el significado de los valores que delimitan los riesgos 

0.75 hrs X 



 

  186 
 

catalogados como altos, medios y bajos. 

1.1.2.10 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL 
RIESGO. La Estructura Desglosada del Riesgo (RBS) se 
muestra en el Anexo 06. Los asistentes al taller deben confirmar 
si los rubros listados cubren todas las fuentes de riesgos. De no 
ser así, se agregarán los rubros del segundo nivel que sean 
necesarios. 

0.75 hrs X 

1.1.3 SALIDAS        

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Aspectos relacionados con la 
gestión del tiempo 

X 
Plan para la gestión de los 
riesgos del proyecto 

X 

Aspectos relacionados con la 
gestión del costo 

X Otros    

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

1.2.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Plan para la gestión de los riesgos 
del proyecto 

X Caso de negocio   X 

Estructura desglosada del trabajo 
del proyecto 

X 
Solicitud de cotización emitida 
por el cliente 

X 

Diccionario de estructura 
desglosada del trabajo 

X Lista de verificación de riesgos X 

Acta de constitución X Otros    

1.2.2 TAREAS        

La secuencia de tareas es la siguiente: 

 Preparación del taller de trabajo. 

 En el taller: revisión del plan y del proceso. 

 En el taller: identificación de los riesgos mediante las técnicas escogidas. 

 Posterior al taller: racionalización y descripción de los resultados. 

1.2.3 TÉCNICAS    

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Tormenta de ideas X Análisis FODA  

Análisis de supuestos y 
restricciones 

X Análisis pre-mortem  
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Revisión de la lista de verificación 
de riesgos 

 Otros    

Juicio de expertos X     

1.2.4 SALIDAS        

1.2.4.1 Registro de Riesgos del Proyecto: se emplea el formato Plan para 
Respuesta a los Riesgos del Proyecto. 

Este formato se maneja a través de una base de datos en una hoja de cálculo simple. 
Los riesgos identificados se muestran codificados y expresados en metalenguaje. 

1.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS   

1.3.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Plan para la gestión de los riesgos 
del proyecto 

X Lecciones aprendidas X 

Registro de riesgos del proyecto X Otros  

1.3.2 TAREAS        

 La secuencia de tareas es la siguiente: 

 Preparación del taller de trabajo. 

 En el taller: revisión del plan y del proceso. 

 En el taller: análisis cualitativo de los riesgos mediante las técnicas escogidas. 

 En el taller: designación del dueño de cada riesgo por el patrocinador y el 
administrador del riesgo, se debe buscar el consenso de los asistentes. 

1.3.3 TÉCNICAS      

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Evaluación de la calidad de datos 
sobre riesgos 

X Juicio de expertos X 

Evaluación de probabilidad e 
impacto de los riesgos identificados 

X Otros    

Categorización de los riesgos 
identificados 

     

1.3.4 SALIDAS        

1.3.4.1 Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto: es el resultado de la 
evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos identificados. 

Se continúa empleando el formato Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto. 
Este formato se maneja a través de una base de datos en una hoja de cálculo simple. 

Los riesgos se muestran priorizados de acuerdo a la Matriz Probabilidad - Impacto. 
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1.3.4.2 Lista de Causas de los Riesgos: es el resultado de la categorización de los 
riesgos identificados. 

Esta lista permite identificar las partes del proyecto con mayor incertidumbre. 

1.3.4.3 Lista de Paquetes de Trabajo con Riesgos Asociados: es el resultado de la 
categorización de los riesgos identificados. 

Esta lista permite identificar las partes del proyecto con mayor incertidumbre. 

1.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

1.4.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Registro de riesgos priorizado del 
proyecto 

 

 
Costo del impacto del riesgo  

1.4.2 TAREAS        

La secuencia de tareas es la siguiente: 

 Mediante trabajo interno se realiza la determinación del valor esperado. 

 Si el patrocinador y/o el director del proyecto consideran necesario determinar la 
probabilidad de alcanzar los objetivos u obtener la lista de riesgos priorizada 
numéricamente, estas tareas deberán ser encargadas a un consultor externo. 

1.4.3 TÉCNICAS      

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Análisis de valor esperado del 
costo de los riesgos 

X 
Obtener lista de riesgos 
priorizada numéricamente 
mediante consultor externo 

 

 

 

Determinar probabilidad de 
alcanzar los objetivos mediante 
consultor externo 

 Otros    

1.4.4 SALIDAS        

1.4.4.1 Estimados de costo (mejor, peor y más probable): obtenidos por trabajo 
interno. 

1.4.4.2 Lista de riesgos priorizados por costo: obtenidos por trabajo interno. 

1.4.4.3 Probabilidad de alcanzar los objetivos y/u obtener la lista de riesgos 
priorizada numéricamente: obtenidos mediante consultoría. 

1.5. PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

1.5.1 ENTRADAS       
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DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Plan para la gestión de los riesgos 
del proyecto 

X 
Registro de riesgos priorizado 
del proyecto 

X 

1.5.2 TAREAS        

 La secuencia de tareas es la siguiente: 

 Definición de estrategia. 

 Definición de acciones. 

 Elaboración de detalles. En este punto los riesgos eliminados generan paquetes de 
trabajo que pasan a formar parte de las líneas base del proyecto. 

 Reevaluación del riesgo. 

 Detección de riesgos residuales: incluye preparar plan de contingencia, plan de 
respaldo, definir disparadores de contingencia y de respaldo, y verificar que las 
respuestas causen menor impacto. 

 Estimación de la reserva de contingencia para los riesgos residuales. 

 Detección de riesgos secundarios: éstos rehacen toda la secuencia de análisis. 

 Aceptación de la respuesta. 

 Hasta este punto la secuencia de tareas se puede realizar empleando dos técnicas 
alternativas: taller de trabajo y/o entrevistas con los dueños de los riesgos. 

 Elaboración de entregables. 

1.5.3 TÉCNICAS      

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Taller de trabajo  
Entrevistas con los dueños de 
los riesgos 

X 

1.5.4 SALIDAS        

1.5.4.1 Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto: este formato se maneja a 
través de una base de datos en una hoja de cálculo simple. 

En este formato se ha registrado la información de los subprocesos anteriores 
(identificación, análisis cualitativo), la cual es completada con los resultados de este 
subproceso. 

1.5.4.2 Líneas Base del Proyecto Actualizadas (alcance, costo, 
tiempo). 

  

1.5.4.3 Plan para la Dirección del Proyecto actualizado.   

1.6. MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS   

1.6.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Plan para la gestión de los riesgos 
del proyecto. 

X 
Informes de desempeño del 
trabajo 

X 

Plan para respuesta a los riesgos X Informes de riesgos X 
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del proyecto 

Plan para la dirección del proyecto X Otros    

Líneas base del proyecto X     

1.6.2 TAREAS        

Ejecutar este subproceso implica implementar los planes de respuesta, hacer 
seguimiento a los riesgos, identificar nuevos riesgos y evaluar el proceso. 
Las tareas antes mencionadas se llevan a cabo mediante las técnicas. 
Se requiere definir la frecuencia para ejecutar las tareas. 

1.6.3 TÉCNICAS      

DESCRIPCIÓN INCLU. DESCRIPCIÓN INCLU. 

Reuniones X 
Análisis de variación y de 
tendencias. 

X 

Auditorías   X Otros    

1.6.4 SALIDAS        

1.6.4.1 Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto 
actualizado. 

   

1.6.4.2 Líneas Base del Proyecto Actualizadas (alcance, 
costo, tiempo). 

   

1.6.4.3 Actualización de 
formatos. 

     

1.6.4.4 Generación de lecciones aprendidas.    

2 - ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CRONOGRAMA 

2.1. TIEMPO ESTIMADO POR CADA SUBPROCESO 

DESCRIPCIÓN TIEMPO INCLU. 

2.1.1. Planificación de la Gestión de los Riesgos 32 hrs X 

2.1.2. Identificación de los Riesgos 32 hrs X 

2.1.3. Análisis Cualitativo de los Riesgos 48 hrs X 

2.1.4. Análisis Cuantitativo de los Riesgos   

2.1.5. Planificación de la Respuesta a los Riesgos 72 hrs X 

2.1.6. Monitoreo y Control de los Riesgos 1500 hrs X 

2.2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE MONITOREO 
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DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

2.2.1 Reuniones para monitoreo y control Semanal 

2.2.2 Auditoría (Frecuencia definida por administrador del riesgo) Máximo semestral 

2.2.3 Análisis de Variación y de Tendencias Mensual 

2.3. ESPECIFICACIONES PARA USO DE RESERVAS 

El uso de las reservas de tiempo será aprobado por el director del proyecto. 

El administrador del riesgo debe contar con documentos de sustento para reserva  

3 - ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CRONOGRAMA 

3.1. PRESUPUESTO ESTIMADO POR CADA SUBPROCESO (COSTO DIRECTO) 

DESCRIPCIÓN COSTO (USD) 

3.1.1. Planificación De La Gestión De Los Riesgos 5000 

3.1.2. Identificación De Los Riesgos 3000 

3.1.3. Análisis Cualitativo De Los Riesgos 3000 

3.1.4. Análisis Cuantitativo De Los Riesgos 0 

3.1.5. Planificación De La Respuesta A Los Riesgos 3800 

3.1.6. Monitoreo Y Control De Los Riesgos 10000 

3.3. ESPECIFICACIONES PARA USO DE RESERVAS 

El uso de las reservas de presupuesto será aprobado por el director del proyecto. 

El administrador del riesgo debe contar con documentos de sustento para reserva  

4 - FORMATOS 

4.1. LISTA DE FORMATOS      

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

AGENDA PARA TALLER DE INICIO HJM2.SGP.GR.101 

PLAN PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO HJM2.SGP.GR.001 

AGENDA DEL TALLER PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS HJM2.SGP.GR.103 

TÉCNICAS PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS HJM2.SGP.GR.102 

PLANTILLA PARA REPORTAR RIESGOS HJM2.SGP.GR.002 

PLAN PARA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO HJM2.SGP.GR.003 
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REGISTRO DE RIESGOS CERRADOS HJM2.SGP.GR.113 

AUDITORIA DE RIESGO HJM2.SGP.GR.004 

5 - ANEXOS 

5.1. LISTA DE ANEXOS 

Anexo 01 CLASIFICACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LOS INTERESADOS 

Anexo 02 
MATRIZ PARA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA 
GESTIÓN DE RIESGOS 

Anexo 03 
ESCALA DE IMPACTO PARA AMENAZAS SOBRE OBJETIVOS 
DEL PRODUCTO 

Anexo 04 
ESCALA DE IMPACTO PARA OPORTUNIDADES SOBRE 
OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

Anexo 05 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Anexo 06 ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL RIESGO 
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ANEXO 6.3 

 

Proyecto: ___________________________________________________________________ 

AGENDA DEL TALLER PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Moderador:   Lugar:   

Fecha:   Asistentes:   

AGENDA 

1 Bienvenida 

2 Descripción general del objetivo del taller 

3 Reglas básicas para el taller 

4 Explicación de las técnicas y plantillas a usar para la identificar los riesgos 

5 Tormenta de ideas en base a la RBS y la EDT 

6 Análisis de supuestos y restricciones 

7 Revisión de la lista de verificación de riesgos 

8 Descripción 

REGISTROS DE OBSERVACIONES 

 

ACCIONES PENDIENTES 

Responsable Acción Fecha Estado 
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ANEXO 6.4 

                  TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR RIESGOS 

Proyecto:_________________________________________________________ 

TÉCNICA TERMINADO CATEGORIA 

Revisar el riesgo de interesados   Obligatoria 

Revisar el EDT  Obligatoria 

Analizar las restricciones   Obligatoria 

Revisar el riesgo de las estimaciones  Opcional 

Revisar la documentación del proyecto  Opcional 

Realizar una tormenta de ideas  Opcional 

Realizar la técnica Delphi  Opcional 

Entrevistas  Obligatoria 

Encuestar (si la audiencia esa grande)  Opcional 

Realizar un análisis causal  Opcional 

Revisar la Estructura Desglosable de Riesgos  Obligatoria 

Hacer un FODA de proyectos  Opcional 

Consultar a expertos  Opcional 

Crear un diagrama de causa y efecto  Opcional 

Crear diagramas de flujo  Opcional 

Crear diagramas de influencias  Opcional 

Documentar los riesgos en el registro de riesgo   Obligatoria 

Plantillas, formularios, post-its   Obligatoria 
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ANEXO 6.5 

 PLANTILLA PARA REPORTAR RIESGOS 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y DEL RIESGO 

Proyecto:   

Riesgo:   

Reportado por:   

Reportado a:   

Fecha de reportado:   

Prioridad del riesgo: 

                       Alta                            Media                         Baja 
 

DETALLE DEL RIESGO 

  

ANÁLISIS INICIAL 

Evaluador   

Fecha  

de 

Evaluación 

  

  
PROBABILIDA

D 
IMPACTO 

CALIFICACIÓ

N 
COMENTARIOS 

ALCANC

E 
      

 

TIEMPO         

COSTO         

CALIDAD         

PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO 
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Ingresó al Registro de Riesgos:                    SI                     NO                          Fecha 

___/___/___     
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Anexo 6.6 

PLAN PARA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 

    FORMATO HJM2.SGP.GR.003 Hoja 1/2 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Construcción de la Casa de Máquinas y Accesos – II Fase – Central Hidroeléctrica “Los Cóndores” 

PREPARADO POR:   Especialista           

REVISADO POR:   Administrador del riesgo           

APROBABO POR:    Director del proyecto           

REVISIÓN:   0           

FECHA:     01/06/2016           

IDENTIFICACIÓN       
ANÁLISIS 

CUALITATIVO 
    

N° RBS 
TIPO  

(AMENAZA U 
OPORTUNIDAD) 

CAUSA RIESGO EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO 
PRIORIDAD 

(PROBABILIDAD 
x  IMPACTO) 

DUEÑO 

1.1.1 Amenaza 
Debido a que la ingeniería de detalla se 
recibirá después de iniciada la ejecución. 

Podría suceder que algunos accesorios e 
instrumentos para las turbinas y generadores 
no sean considerados en la planificación. 

Lo que ocasionaría una adquisición tardía y el 
consiguiente retraso en la instalación. 

6 9 54 
Jefe de 

ingeniería 

1.2.1 Amenaza 
Debido a que las especificaciones para el 
montaje de las turbinas son muy 
estrictas. 

Podrían suceder que las especificaciones de 
montaje no sean respetadas. 

Lo que ocasionaría un rechazo por parte del 
representante técnico del proveedor y un 
posterior reproceso. 

7 9 63 

Jefe de 
área 

mecánica 

1.3.1 Amenaza 
Debido a que equipos especializados 
para excavación subterránea no estén 
disponibles en las fechas programadas. 

Podría suceder que la ejecución de la 
excavación subterránea se inicie en fecha 
posterior. 

Lo que ocasionaría un retraso en el 
cronograma, incremento de costo por recursos 
en espera (personal) y pago de penalidades. 

3 7 21 
Jefe de 
equipos 

1.5.1 Amenaza 
Debido a cambios en la ingeniería por 
parte del cliente, comunicados después 
de iniciada la obra. 

Podría suceder una afectación del alcance, 
costo y tiempo planificados. 

Lo que ocasionaría variación del alcance, costo 
y tiempo programado para la obra. 

3 8 24 
Jefe de 

ingeniería 

2.1.4 Oportunidad 
Debido a la existencia de alianzas con 
los principales proveedores para la obra 
civil. 

Podría suceder que la entrega de materiales y 
equipos para la obra civil sea según 
cronograma, just in time. 

Lo que ocasionaría una disminución del costo 
de almacenamiento y control, de materiales y 
equipos para la obra civil. 

5 7 35 
Jefe de 

área civil 

2.3.1 Amenaza 
Debido al auge del sector la 
construcción. 

Podría suceder la escasez de mano de obra 
calificada. 

Lo que ocasionaría déficit de personal y 
aumento de costos. 

2 5 10 
Responsab

le de RH 

2.5.1 Amenaza 
Debido a que la composición geológica 
hallada difiera mucho respecto de la 
información suministrada. 

Podría suceder que la dificultad para ejecutar 
las excavaciones sea mayor. 

Lo que ocasionaría incremento en el costo y 
tiempo planeados para las excavaciones. 

6 9 54 

Jefe de 
excavacion

es 

3.2.1 Oportunidad 
Debido a contar con un equipo para 
gestión del proyecto, altamente calificado 
y con experiencia. 

Podría suceder que el objetivo de duración del 
proyecto se complete antes de lo previsto. 

Lo que ocasionaría disminución de los gastos 
generales y obtención de bonificación por 
finalización anticipada. 

5 6 30 
Director del 

proyecto 

3.3.1 Amenaza 
Debido a problemas de comunicación 
entre las áreas internas del proyecto. 

Podría suceder que no haya continuidad entre 
tareas consecutivas. 

Lo que ocasionaría incremento en el costo y el 
tiempo planeados para la segunda tarea. 

4 5 20 
Ingeniero 
residente 

4.2.1 Amenaza 
Debido a que la duración del montaje de 
las turbinas se estimó en base a 
ingeniería básica. 

Podría suceder que no se cumplan los plazos 
planificados para el montaje mecánico de las 
turbinas. 

Lo que ocasionaría un retraso en el 
cronograma, incremento de costo por mayor 
uso de recursos y pago de penalidades. 

6 7 42 

Jefe de 
área 

mecánica 

4.5.1 Amenaza 
Debido a un deficiente conocimiento del 
contrato. 

Podría suceder que se acepten condiciones del 
cliente que estén fuera del alcance del contrato. 

Lo que ocasionaría un mal uso de recursos y 
tiempo. 

6 8 48 Jefe de 
oficina 
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técnica 

4.6.1 Amenaza 
Debido a una mala sustentación de los 
trabajos adicionales. 

Podría suceder que las órdenes de cambio no 
sean reconocidas por el cliente. 

Lo que ocasionaría volver a trabajar en la 
preparación de los sustentos. 

4 6 24 

Jefe de 
oficina 
técnica 

Anexo 6.6, continuación 

PLAN PARA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO FORMATO HJM2.SGP.GR.003 Hoja 2/2 

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la Casa de Máquinas y Accesos – II Fase – Central Hidroeléctrica “Los Cóndores” 

PREPARADO POR: Especialista 

REVISADO POR: Administrador del riesgo 

APROBABO POR:  Director del proyecto 

REVISIÓN: 0 

FECHA: 01/06/2016 

PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

N° RBS 
ESTRATE

GIA 
ACCIONES 

RESPONSABLE 
DE ACCIONES 

COSTO 
USD 

DURACIÓ
N 

ESTIMADA 

CRITERIO 
ACEPTACIÓN 

NUEVA 
PROBABILIDA

D 

NUEVO 
IMPACTO 

NUEVA 
PRIORIDA

D 

RIESGO 
RESIDUAL 

DISPARADOR 
DE 

CONTINGENCIA 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

DISPARADOR 
DE 

RESPALDO 

PLAN DE 
RESPALDO 

RESERVA DE 
CONTINGENCI
A ESTIMADA 

USD 

RIESGO 
SECUNDARI

O 

1.1.1 Transferir 

Establecer fecha límite 
para recepción de 
ingeniería de detalle. 
Costo y tiempo 
originados por 
recepción posterior son 
a cuenta del cliente. 

Administrador 
de contratos 

600 6 meses 
Cláusula o 
adenda en 
contrato 

5 9 45 N A N A N A N A N A 0 N A 

1.2.1 Evitar 

Se asegurará 
acompañamiento del 
montaje mecánico por 
parte del representante 
técnico del proveedor. 

Administrador 
de contratos 

150.000 6 meses 

Mínimo 135 
días (75% 
del tiempo 
requerido) 

3 6 18 

No 
respetar 

especificac
iones en 
ausencia 

del técnico 

Mediciones 
de nivel y 

alineamiento 
en valor 
máximo 

aceptable 

Rehacer 
procedimiento 

desde 
medición 
anterior 

Nuevas 
mediciones 
de nivel y 

alineamiento 
en valor 
máximo 

aceptable 

Esperar 
presencia 

del 
representant
e técnico del 
proveedor 

10.000 N A 

1.3.1 Mitigar 
Hacer seguimiento al 
proveedor. 

Jefe de 
logística 

900 3 meses 
Contrato 

cerrado con 
proveedor 

2 5 10 

Equipos 
continúan 
ocupados 

en otra 
obra 

Informe de 
riesgo emitido 
por logística 

Reprogramar 
excavaciones 
subterráneas 

máximo 2 
semanas 

Equipos aún 
continúan 

ocupados en 
otra obra 

Iniciar 
excavacione

s 
subterránea

s con 
equipos 

tradicionales 

20.000 N A 

1.5.1 Transferir 
Cláusula para gestión 
de cambio. 

Administrador 
de contratos 

18.000 
18 

meses 

Todo lo 
afectado 

será 
cubierto por 

cliente 

3 5 15 N A N A N A N A N A 0 N A 

2.1.4 Explotar 

Monitorear y mantener 
las buenas relaciones 
corporativas con los 
proveedores del área 
civil. 

Jefe de 
logística 

900 9 meses 

75% de 
cada pedido 
debe llegar 
just in time 

6 7 42 
Todos los 
suministro
s a tiempo 

Más del 75% 
llega just in 

time 

Disponer área 
de 

almacenamie
nto menor 

N A N A -100.000 N A 



 

  199 
 

2.3.1 Aceptar 
Implementar programa 
interno para formación 
del personal. 

Responsable 
de recursos 
humanos 

15.000 
15 

meses 

75% con 
calificacione

s 
aprobatorias 

    0 

Escasez 
de mano 
de obra 

calificada 

Falta de 
personal para 

afrontar 
frentes de 

trabajo 
simultáneos 

ofrecer 
sobretiempo 

sólo en 
trabajos de 
ruta crítica 

N A N A 50.000 N A 

2.5.1 Transferir 
Inclusión de cláusula de 
salvaguarda. 

Administrador 
de contratos 

500 
1 

semana 

Toda la 
diferencia 

será 
cubierta por 

cliente 

6 4 24 N A N A N A N A N A 0 N A 

3.2.1  Explotar 

Monitoreo y control 
constantes del 
proyecto, actualización 
oportuna del plan para 
la gestión del riesgo. 

Jefe de 
oficina técnica 

9.000 
18 

meses 

Duración 
debe 

reducirse en 
06 ó más 

días 

6 7 42 

Casi todas 
las 

actividades 
del 

cronogram
a a tiempo 

o antes 

SPI > 0.98 

Reforzar el 
equipo de 

monitoreo y 
control 

N A N A -225.000 N A 

3.3.1 Mitigar 

Seguimiento constante 
a las actividades del 
proyecto, realizar un 
taller para integración y 
trabajo en equipo. 

Jefe de 
oficina técnica 

5.000 
18 

meses 

Sólo un 
evento de 

retraso 
causado por 
comunicació

n 

3 4 12 N A N A N A N A N A 0 N A 

4.2.1 Mitigar 

Se asegurará apoyo del 
representante técnico 
del proveedor para 
planificar detalles del 
montaje mecánico con 
anticipación. 

Jefe de 
oficina técnica 

75.000 6 meses 
Retraso total 

menor a 7 
días 

2 6 12 
No 

respetar lo 
planificado 

Reporte 
semanal 

indica retraso 
de 5 días 

Reforzar 
equipo 

(supervisor y 
operarios) 

para asegurar 
cumplimiento 

Continua el 
retraso 

después de 
una semana 

Planificar y 
asegurar 
recursos 

necesarios 

50.000 N A 

4.5.1 Mitigar 

El equipo del proyecto 
debe consultar todo lo 
referido al contrato con 
el administrador de 
contratos. 

Administrador 
de contratos 

1.800 
18 

meses 

Sólo un 
evento con 
condiciones 

no 
contractuale

s 

4 5 20 N A N A N A N A N A 0 N A 

4.6.1 Mitigar 

Apoyo de la oficina 
técnica para la 
sustentación de 
trabajos adicionales. 

Administrador 
de contratos 

1.800 
18 

meses 

Sólo dos 
rechazos de 
órdenes de 

cambio 

3 4 12 N A N A N A N A N A 0 N A 
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ANEXO 6.7 

 

 

Proyecto: Construcción de la Casa de Máquinas y Accesos – II Fase – Central Hidroeléctrica “Los Cóndores” 

REGISTRO DE RIESGOS CERRADOS 

# Código Categoría Tipo Probabilidad Impacto Total 
Fecha 

Identificada 
Estrategia Cierre Solución 

1 4.5.1 
Gestión 

Proyectos 
Contratos 6 8 48 04/01/17 Mitigar 07/01/17 Plan de comunicaciones 

2 4.4.1 
Gestión 

Proyectos 
Comunicación 7 3 21 04/01/17 Mitigar 07/01/17 

Incluir administrador de 

contratos 

3 4.7.1 
Gestión 

Proyectos 

Ges. 

Recursos 
3 4 12 04/01/17 Mitigar 08/01/17 

Adquirir Software de control de 

equipos 

4 
          

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 



 

  201 
 

ANEXO 6.8 

                                  AUDITORIA DE RIESGO 

Proyecto:   

Construcción de la Casa de Máquinas y Accesos – II Fase – Central Hidroeléctrica “Los 

Cóndores”. 

Riesgo: Riesgo 4.4.1. 

Fecha del Auditor:  

20/03/2017 
Auditor:  Melissa Cruz 

Causa del riesgo 

Deficiente Comunicación     

   

Implementación de un Plan de Comunicaciones

        

SI        

SI. Antes de la puesta en marcha del Proyecto  

SI        

SI        

Se registró lecciones aprendida que forman 

parte del activo de HJM2    

        

Respuestas  

implementadas 

¿Fueron efectivas las  

respuestas? 

¿Se implementaron a tiempo las 

respuestas? 

¿Fueron válidas las hipótesis del 

riesgo? 

¿La contingencia del riesgo fue 

suficiente? 

¿Capturaron lecciones sobre el riesgo? 

 

 Oportunidades de mejorar la respuesta del riesgo:  
 
Se recomienda la revisión continua y/o actualización de la Matriz de Comunicaciones ante 
cambios de interesados o medios de comunicación. 

  

                     
 

 Adherencia a los procesos de riesgo. Marque aquellos procesos a los cuales se adhiere: 
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Plan de respuesta al riesgo 

 

 
 

 

Identificador riesgos 

 

 
 

Análisis cualitativo 

 

 

 

Análisis numérico 
 

Formato de informe de riesgo 
 

    

        
 

Herramientas que se están usando para gestionar este riesgo: 

 Reuniones Semanales 

 Informes de Desempeño 

 

 

Mejores prácticas para replicar en proyectos futuros:  

Revisar con el equipo del proyecto mejoras y documentarlas en cuanto sean detectadas. 
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Anexo 07 – Documentos para la Gestión del Proyecto Interno - Diseño del Marco 

Metodológico para la Gestión de Riesgos 

 

7.1 Acta de Constitución del Proyecto Interno 

7.2 Enunciado del alcance del Proyecto Interno 

7.3 EDT del Proyecto 

7.4 Diccionario de la EDT 

7.5 Cronograma del Proyecto 

7.6 Plan de Gestión del Cronograma    

7.7 Presupuesto 

7.8 Plan de Gestión del Costo 

7.9 Plan de Gestión de la Calidad 

7.10 Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

7.11 Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto Interno. 

7.12 Plan para Respuesta a los Riesgos del Proyecto Interno. 

7.13 Registro de Interesados Del Proyecto Interno 

7.14 Plan de Gestión de las Comunicaciones 
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ANEXO 7.1 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
FORMATO HJM2-AC-01 

versión 1.0 

PROYECTO 
Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en 
la Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2 

PATROCINADOR Magaly Torres – Gerencia Técnica 

PREPARADO POR: Magaly Torres – Gerencia Técnica FECHA 15 12 16 

REVISADO POR: 

Melissa Cruz  - Gerente de Prevención 
del Riesgo y Gestión Ambiental 

Jackelynne Han –Jefe de Prevención 
del Riesgo y Gestión Ambiental 

FECHA 17 12 16 

APROBADO POR: Hugo Huertas, Gerente General FECHA 18 12 16 

 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la revisión) 

01 
Primera versión del Acta de Constitución (Magaly Torres – 
Gerencia Técnica) 

15 12 16 

02 ---------    

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El objetivo del proyecto interno es el de elaborar un marco metodológico para la 
gestión de riesgos aplicable a los proyectos que ejecute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
la Compañía, así como el desarrollo de un instructivo que sirva como guía para la 
evaluación y gestión de riesgos aplicable a los proyectos. Este marco metodológico 
está basado en la guía del PMBOK y las buenas prácticas relacionadas con la gestión 
de riesgos. 

El alcance del proyecto incluye las actividades definidas como diagnóstico y evaluación 
de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Análisis de la información de la Compañía: políticas, procesos y procedimientos 
internos relacionados a la gestión actual de riesgos. 

2. Entendimiento de expectativas con ejecutivos clave. 
3. Diagnóstico de la situación actual en materia de gestión de riesgos en los 

proyectos. 
4. Determinación del nivel de madurez. 
5. Elaboración del marco metodológico. 
6. Elaboración de un instructivo en gestión de riesgos. 
7. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
Para lograr el éxito del presente proyecto se tendrá en cuenta factores críticos tales 
como: 

 Compromiso de cumplimiento de las partes con los plazos pactados para las 
reuniones, entrega de información y revisión de entregables. 
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 Empoderamiento al equipo Sponsor. 
En este sentido, el proyecto interno tiene como entregables los siguientes documentos: 

 Marco Metodológico en Gestión de Riesgos en Proyectos, que contiene 
subprocesos: 

o Planificación de la gestión de los riesgos 
o Identificación de los riesgos 
o Análisis cualitativo 
o Análisis cuantitativo (sugerido para una segunda fase del proyecto) 
o Planificación de la respuesta a los riesgos 
o Monitoreo y control de los riesgos. 

 Instructivo sobre la Gestión de Riesgo en Proyectos, que contiene: 
o Objetivo y alcance 
o Responsabilidades 
o Definiciones 
o Documentos de consulta 
o Registros 
o Descripción general  
o Sección: Instructivo  
o Formatos para la gestión de riesgos. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

18. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

19. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 
producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

1.1 Lograr un crecimiento en la 
adjudicación de contratos, obteniendo 
por lo menos un monto total de USD 
1,000 millones durante el período 
2017 -2020. 
 

1.2 Lograr la estandarización de los 
procesos recurrentes en el año 2017 
para lograr un incremento del 5% en 
el rendimiento con respecto al año 
2016. 

 
1.3 Lograr que en el año 2017, nivel de 

satisfacción en nuestros clientes se 
encuentre entre el 10% (“muy 
satisfecho”) y el 30% (“satisfecho”). 

 
1.4 Mantener y reforzar la posición de la 

empresa como el contratista líder 
para proyectos complejos en el Perú. 

a. Reducción de costos en los proyectos, 
permitiendo mejorar la competitividad 
de precios en las licitaciones. 
 

b. Lograr una visión común sobre los 
riesgos en los proyectos. 

 

c. Incrementar la posibilidad de éxito de 
los proyectos, a través de mejorar la 
satisfacción de los clientes por medio 
de la optimización de la relación 
calidad/precio. 
 
 

20. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

Alcance:  

El alcance del presente proyecto interno implica el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

 Diseñar un Marco Metodológico para la Evaluación de Riesgos en los 
Proyectos. 
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 Diseñar un Instructivo para el uso del Marco Metodológico. 

 

Tiempo:  

Terminar el proyecto interno en el plazo exigido (120 días útiles). 

Costo:  

No sobrepasar el presupuesto aprobado que asciende a S/. 95,507.50 

Calidad:  

Cumplir con los criterios de calidad relacionados al Marco Metodológico e Instructivo: 

 El contenido debe ser elaborados en base a los estándares sugeridos en la 
Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos del PMBOK. 

 La elaboración deberá contar con la participación de un experto que cuente con 
conocimiento y experiencia en el análisis, diseño o implementación de la 
gestión de riesgos. 

21. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

a. El Marco Metodológico e Instructivo deberán ser elaborados y aprobados por las 
Gerencias de las áreas usuarias, en el plazo máximo de 120 días útiles. 

b. En la recepción de los entregables sólo deberán tenerse observaciones menores y 
subsanables en 7 días calendario como máximo. 

c. El costo del proyecto no debe sobrepasar el presupuesto aprobado de S/. 
95,507.50, con un límite de 3% en exceso. 

d. El total de horas hombre perdidas por razones de dificultad de acceso a la 
información no debe superar el 2% (184) del total de horas hombre laboradas 
(9216). 

22. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) 

DECLARACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Presentar un plan para la 
dirección del proyecto que 
incluya un presupuesto 
actualizado. 

- A los 15 días calendario después de la firma del 
Acta de Constitución. 

- Seguir procedimiento de la Metodología de 
Dirección de Proyectos de Constructora HJM2. 

Respetar la política 
Seguridad de la 
Información. 

- Toda información proporcionada al equipo del 
proyecto debe manejarse bajo estricta 
confidencialidad. 

- El equipo ejecutor del proyecto suscribirá el 
formato “Compromiso de Confidencialidad de la 
información” antes del inicio del proyecto. 

Se realizarán revisiones 
periódicas con los 
ejecutivos claves del 
proyecto. 

- Se llevarán a cabo revisiones periódicas sobre el 
avance del proyecto (como mínimo 2 veces al 
mes). 

- Las observaciones realizadas al proyecto deberán 
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ser subsanadas en 7 días calendario y 
comunicadas a la Gerencia Técnica. 

Elaborar entregables en 
base a la Guía del 
PMBOK y a las buenas 
prácticas en gestión de 
riesgos en proyecto. 

- Debe estar alineado con lo especificado en el 
Caso de Negocio.  

- Debe estar alineado con la Guía del PMBOK. 

- Debe estar alineado con las buenas prácticas en 
gestión de riesgos. 

El Marco Metodológico 
debe contener el 
desarrollo de los 
subprocesos en gestión 
de riesgos  

El Marco Metodológico deberá contener: 

o Planificación de la gestión de los riesgos 
o Identificación de los riesgos 
o Análisis cualitativo 
o Análisis cuantitativo (sugerido para una 

segunda fase del proyecto) 
o Planificación de la respuesta a los riesgos 
o Monitoreo y control de los riesgos. 

El Instructivo deberá 
contar con formatos que 
ayuden al registro 
oportuno del proceso de 
gestión de riesgos 

El Instructivo deberá contar como mínimo con 
formatos: 

o Checklist de Actividades 
o Registro de Riesgos 
o Herramientas para identificar riesgos 
o Agenda para identificar riesgos 
o Plan de Respuesta 

Presentar informe 
mensual. 

Se presentará al séptimo día útil del mes siguiente, 
de acuerdo al formato HJM2-IAOI-010, debe incluir:  

1) Curva S. 

2) Status del cronograma de hitos. 

3) Costo real (uso de recursos).  

4) Status de los riesgos. 

5) Acciones para recuperación en caso de atraso.  

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

23. FASES DEL PROYECTO 

 (Agrupamiento lógico de actividades relacionadas 
que usualmente culminan elaborando un 
entregable principal, que requiere su aprobación 
para iniciar la siguiente Fase)  

24. PRINCIPALES ENTREGABLES  

(Un único y verificable producto, resultado o 
capacidad de realizar un servicio que debe ser 
elaborado para completar un proceso, una fase o un 
proyecto) 

Proyecto cuenta con dos fases: 

Fase I: 
o Desarrollo del Marco Metodológico en Gestión de Riesgos en Proyectos. 
o Elaboración de un Instructivo sobre la Gestión de Riesgo en Proyectos. 

Fase II: 
o Capacitación en Gestión de Riesgo al personal clave. 

o Implementación del Marco Metodológico en un proyecto piloto. 

Para efectos del presente proyecto sólo se desarrollarán las actividades para la 
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elaboración de los entregables descritos en la Fase I. 

Etapa de Planificación Plan para la Dirección del Proyecto. 

Etapa de Ejecución Marco Metodológico en Gestión de Riesgos 
en Proyectos. 

Etapa de Seguimiento y control Instructivo sobre la Gestión de Riesgo en 
Proyectos. Etapa de cierre 

8 INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados 
positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora) 

Gerencia Técnica 
Gerencia de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental (PdRGA) 
Miembros del Comité de PdRGA (Oficina Principal) 
Miembros del Sub Comité de PdRGA (de cada proyecto/site) 
Gerencia de Equipos 
Gerencia de Producción 
Gerencia de Administración 
Área de Calidad 
Gerencia de Presupuestos y Contratos 
Gerencia de Gestión Humana 
Gerencia de Relaciones Comunitarias 
Proveedores, contratistas y sub contratistas que proporcionan servicios en la 
ejecución de los proyectos de HJM2. 
Socios – consorciados de HJM2. 
Comunidades de la zona de influencia de los proyecto ejecutados por HJM2. 

9 RIESGOS DE ALTO NIVEL 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 

 Amenazas: 
o Debido a la falta de involucramiento y soporte de las áreas involucradas, podría 

suceder que el Proyecto no alcance los objetivos trazados por ser visto como un 
Proyecto que beneficia únicamente de la Gerencia de Prevención de Riesgos y 
Gestión ambiental y NO a toda la Empresa, ocasionando atrasos en el 
cronograma e incremento de costo por recursos en espera. 

o Debido a la falta de involucramiento y soporte de las áreas involucradas, podría 
suceder que el Proyecto no alcance los objetivos trazados por ser visto como un 
Proyecto que beneficia únicamente de la Gerencia de Prevención de Riesgos y 
Gestión ambiental y NO a toda la Empresa, ocasionando retrasos en el Proyecto 
por la cancelación o postergación de reuniones de trabajo. 

o Debido a la demora o no entrega de la información requerida por el equipo 
ejecutor del proyecto a las áreas involucradas, podrían originarse tiempos 
muertos, ocasionando que las actividades de diagnóstico se retrasen. 

o Debido a la resistencia, desacuerdos y no cumplimiento de las definiciones 
contenidas en los entregables finales del Proyecto de algunas Gerencias, podría 
suceder que el Proyecto no alcance los objetivos trazados, ocasionando que no 
se alcancen los beneficios esperados. 

 

 Oportunidades: 
 

o Debido a contar con un equipo de proyecto calificado y con experiencia; podría 
suceder que el proyecto se desarrolle de acuerdo al plan; ocasionando el 
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cumplimiento de la línea base. 

10 HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

(Evento mediante el cual se aprueba un entregable significativo del proyecto POR UNA AUTORIDAD, debe tener una 
fecha) 

DECLARACION AUTORIDAD FECHA 

10.1 Acta de Constitución aprobada. 
Gerencia General de 

HJM2 20/12/2016 

10.2 Plan para la Dirección del proyecto 
aprobado. 

Gerencia General de 
HJM2 16/01/2017 

10.3 Diagnóstico de la situación actual en 
materia de gestión de riesgos en los 
proyectos. 

Gerencias de las Áreas 
usuarias 14/02/2017 

10.4 Determinación del nivel de madurez 
Gerencias de las Áreas 

usuarias 22/03/2017 

10.5 Fin de la elaboración del Marco 
Metodológico 

Gerencia General de 
HJM2 y Gerencias de 

las Áreas usuarias 
11/04/2017 

10.6 Fin de la elaboración del Instructivo  

Gerencia General de 
HJM2 y Gerencias de 

las Áreas usuarias 
24/04/2017 

10.7 Entrega de los Documentos “Marco 
Metodológico” e “Instructivo” conforme y 
entrega de los formatos de gestión. 

Gerente de Procesos de 
HJM2 24/04/2017 

 

8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

(Entregables importantes del proyecto y su costo) 

 

Descripción Costos S/. 

FASE I   

Compra de 5 libros especializados en Gestión de Riesgos en Proyectos 800.00 

Honorarios de 4 colaboradores del Área de PdR/GA (full time) 19,800.00 

Honorarios del Gerente del Área de PdR/GA (part time) 21,000.00 

Asesoría de especialistas expertos en el tema 40,000.00 

Gastos de movilidad 1,200.00 

Gastos administrativos  4,350.00 

Reserva de Contingencia (5%) 4,357.50 

Subtotal  Fase I 91,507.50 

Reserva de Gestión Fase I 4,000.00 
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TOTAL PRESUPUESTO 95,507.50 
 

9  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto ) 

Criterio de éxito 

(Ver punto 4) 

Evaluador 

(Nombres, apellidos y cargo) 

Firma el Cierre del Proyecto 

(Nombres, apellidos y cargo) 

En la recepción de los 
entregables sólo se tendrán 
observaciones menores y 
subsanables en 7 días 
calendario como máximo. 

Patrocinador – 
Gerencia Técnica 

Magaly Torres 

Gerencia Técnica 

El costo del proyecto no debe 
sobrepasar en más del 3% 
sobre el presupuesto aprobado. 

Director del Proyecto 
– Jefe PdRGA 

HH perdidas por razones de 
limitaciones en la entrega de 
información, no deben superar 
el 2% del total de HH 
laboradas. 

Director del Proyecto 
– Jefe PdRGA 

Completar la documentación de 
sustento (documentos y 
presentaciones de resultados) 
a más tardar 2 semanas 
después de concluido el 
proyecto. 

Especialista Senior – 
Área de PdRGA 

10 DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) 

Jefe de Prevención del Riesgo y Gestión Ambiental (PdRGA) 

11 AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

 Distribuye recursos de la organización asignados al proyecto. 

 Autoriza la transferencia de información a los interesados. 

 Aprueba: Marco Metodológico e Instructivo. 
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ANEXO 7.2 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
CÓDIGO HJM2 07 

versión 1.0 

PROYECTO: Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en 
la Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2 

DIRECTOR: Jackelynne Han, Director de Proyecto 

PREPARADO POR: Hugo Huertas, Especialista Senior FECHA 18 12 16 

REVISADO POR: Jackelynne Han, Director de Proyecto FECHA 19 12 16 

APROBADO POR: Magaly Torres, Gerencia Técnica FECHA 20 12 16 

 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la revisión) 

01 
Primera versión del Enunciado del Alcance (Hugo Huertas – 
Especialista Senior) 

18 12 16 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

25. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

26. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 
producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

1.5 Lograr un crecimiento en la 
adjudicación de contratos, obteniendo 
por lo menos un monto total de USD 
1,000 millones durante el período 
2017 -2020. 
 

1.6 Lograr la estandarización de los 
procesos recurrentes en el año 2017 
para lograr un incremento del 5% en 
el rendimiento con respecto al año 
2016. 

 
1.7 Lograr que en el año 2017, nivel de 

satisfacción en nuestros clientes se 
encuentre entre el 10% (“muy 
satisfecho”) y el 30% (“satisfecho”). 

 
1.8 Mantener y reforzar la posición de la 

empresa como el contratista líder 
para proyectos complejos en el Perú. 

2.1. Reducción de costos en los 
proyectos, permitiendo mejorar la 
competitividad de precios en las 
licitaciones. 

 
2.2. Lograr una visión común sobre los 

riesgos en los proyectos. 
 

2.3. Incrementar la posibilidad de éxito de 
los proyectos, a través de mejorar la 
satisfacción de los clientes por medio 
de la optimización de la relación 
calidad/precio. 

 
 

27. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

Alcance:  

El alcance del presente proyecto interno implica el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

 Diseñar un Marco Metodológico para la Evaluación de Riesgos en los 
Proyectos. 

 Diseñar un Instructivo para el uso del Marco Metodológico. 
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Tiempo:  

 Terminar el proyecto interno en el plazo exigido (120 días útiles). 
Costo:  

 No sobrepasar el presupuesto aprobado que asciende a S/. 95,507.50. 
Calidad:  

Cumplir con los criterios de calidad relacionados al Marco Metodológico e Instructivo: 

 El contenido debe ser elaborados en base a los estándares sugeridos en la 
Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos del PMBOK. 

 La elaboración deberá contar con la participación de un experto que cuente con 
conocimiento y experiencia en el análisis, diseño o implementación de la 
gestión de riesgos. 

28. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

1. En la recepción de los entregables sólo deberán tenerse observaciones 
menores y subsanables en 7 días calendario como máximo. 

2. El costo del proyecto no debe sobrepasar el presupuesto aprobado de S/. 
95,507.50, con un límite de 3% en exceso. 

3. El total de horas hombre perdidas por razones de dificultad de acceso a la 
información no debe superar el 2% (184) del total de horas hombre laboradas 
(9216). 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

29. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

Proyecto cuenta con dos fases: 

Fase I: 
o Desarrollo del Marco Metodológico en Gestión de Riesgos en Proyectos. 
o Elaboración de un Instructivo sobre la Gestión de Riesgo en Proyectos. 

Fase II: 
o Capacitación en Gestión de Riesgo al personal clave. 

o Implementación del Marco Metodológico en un proyecto piloto. 

Para efectos del presente proyecto sólo se desarrollarán las actividades para la 
elaboración de los entregables descritos en la Fase I. 

 

Fase I: 

 

 Desarrollo del Marco Metodológico en Gestión de Riesgos en Proyectos: 
 
Desarrolla el marco metodológico necesario para generar posteriormente la 
metodología, que permita ejecutar la gestión de los riesgos en los proyectos 
que se ejecutan en la Unidad de Negocios Infraestructura de la Compañía. 
En este documento se detalla el proceso para la Gestión del Riesgo en los 
proyectos y sus subprocesos: 
 
o Planificación de la Gestión de los Riesgos 

El primer subproceso en el marco metodológico corresponde a la 
Planificación de la Gestión de los Riesgos y tiene por objetivo generar el 
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entregable denominado “Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto”. 
En esta sección se dan los lineamientos que permitirán crear dicho plan. 
Los elementos del subproceso planificación de la gestión de los riesgos 
serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas 

 Análisis de los interesados 

 Temas que componen el taller de inicio 

 Elaboración de cronograma y presupuesto 
 Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 Diagrama del subproceso 
 

o Identificación de los Riesgos 
Segundo subproceso del marco metodológico corresponde a la 
Identificación de los Riesgos, sean amenazas u oportunidades, y tiene por 
objetivo generar el entregable denominado “Registro de Riesgos del 
Proyecto”. 
Los elementos del subproceso de la identificación de los riesgos serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas para la identificación 

 Registro de riesgos 

 Diagrama del subproceso 

 
o Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Tercer subproceso del marco metodológico es el Análisis Cualitativo de los 
Riesgos y tiene por objetivo determinar los riesgos prioritarios entre los ya 
identificados, es decir, las peores amenazas y las mejores oportunidades. 
Los elementos del subproceso serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas para el análisis cualitativo 

 Designación del dueño del riesgo 

 Salidas del análisis cualitativo 

 Diagrama del subproceso 

 
o Análisis Cuantitativo de los Riesgos 

Por ser la primera etapa del marco metodológico se propone el empleo de 
un análisis de valor esperado del costo de los riesgos. 
 

o Planificación de la Respuesta a los Riesgos 
Quinto subproceso del marco metodológico, denominado “Planificación de 
la Respuesta a los Riesgos”, se desarrollarán acciones que permitan 
minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades, de forma que se 
cambie la exposición al riesgo del proyecto completo. 
Los elementos del subproceso serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas para planificar la respuesta  

 Elaboración de las respuestas a los riesgos 

 Salidas 

 Diagrama del subproceso 

 
o Monitoreo y Control de los Riesgos 

Implica implementar los planes de respuesta, hacer seguimiento a los 
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riesgos, identificar nuevos riesgos y evaluar el proceso. Así como la 
identificación de objetivos del subproceso de Monitoreo y Control de los 
Riesgos. 
Los elementos del subproceso serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas para control  

 Salidas 

 

 Elaboración de un Instructivo sobre la Gestión de Riesgo en Proyectos: 
Tiene la finalidad de facilitar la aplicación del marco metodológico para la 
gestión de riesgos en los proyectos diseñado para la Unidad de Negocios de 
Infraestructura de HJM2, de modo que el marco metodológico propuesto pueda 
ser implementado con éxito. 
El contenido de este documento deberá comprender: 

o Objetivo y alcance 
o Responsabilidades 
o Definiciones 
o Documentos de consulta 
o Registros 
o Descripción general  
o Sección: Instructivo  
o Formatos para la gestión de riesgos. 

30. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
(Normas o estándares requeridos para satisfacer las expectativas del cliente. Incluye principales funcionalidades, 
requisitos de  capacidad, precisión, disponibilidad, rendimiento,  etc., que deben cumplirse antes que acepte el 
producto del proyecto) 

 Cumplir con la entrega del “Marco Metodológico” e “Instructivo” en el tiempo y plazo 
indicados y de acuerdo al contenido acordado en el “Enunciado del Alcance”. 

 En la recepción de los entregables sólo se tendrán observaciones menores y 
subsanables en 7 días calendario como máximo. 

 El costo del proyecto no debe sobrepasar en más del 3% sobre el presupuesto 
aprobado. 

 Horas hombre perdidas por razones de limitaciones en la entrega de información, 
no deben superar el 2% del total de HH laboradas. 

 Completar la documentación de sustento (documentos y presentaciones de 
resultados) a más tardar 2 semanas después de concluido el proyecto. 

31. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Dirección del Proyecto Corresponde al Acta de Constitución, Plan 
para la Dirección del Proyecto, 
Presupuesto, Línea Base del 
Presupuesto, Cronograma. 

Marco Metodológico en Gestión de 
Riesgos en Proyectos, que contiene 
subprocesos: 

El Marco Metodológico deberá contener: 

o Planificación de la gestión de los 
riesgos 

o Identificación de los riesgos 
o Análisis cualitativo 
o Análisis cuantitativo (sugerido para 

una segunda fase del proyecto) 
o Planificación de la respuesta a los 
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riesgos 
o Monitoreo y control de los riesgos. 

Instructivo sobre la Gestión de Riesgo en 
Proyectos 

El Instructivo deberá contar como mínimo 
con formatos: 

o Checklist de Actividades 
o Registro de Riesgos 
o Herramientas para identificar 

riesgos 
o Agenda para identificar riesgos 
o Plan de Respuesta 

Informe mensual Se presentará al séptimo día útil del mes 
siguiente, de acuerdo al formato HJM2-
IAOI-010, debe incluir:  

6) Curva S. 

7) Status del cronograma de hitos. 

8) Costo real (uso de recursos).  

9) Status de los riesgos. 

Acciones para recuperación en caso de 
atraso. 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

32. LÍMITES DEL PROYECTO 
(Entregables no considerados como parte del proyecto) 

No Incluye: 

 Capacitación en Gestión de Riesgo al personal clave. 

 Implementación del Marco Metodológico en un proyecto piloto. 

33. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción 
o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

 El plazo de ejecución del proyecto comprende 120 días útiles. 

 El proyecto tendrá un costo total no mayor a S/. 95,507.50 

 El equipo del proyecto no está autorizado para revelar el resultado, ya sea 
parcial o final, a otras personas ajenas al proyecto. 

34. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas 
o demostraciones) 

 El Proyecto “Construcción de la Casa de Máquinas y Accesos en la Central 
Hidroeléctrica Los Cóndores” es tomado como referencia para el presente 
proyecto interno, por instrucción de la Gerencia de HJM2. 

 La Gerencia de HJM2 aprobó la ejecución del proyecto interno para el 
desarrollo del marco metodológico en gestión de riesgo en proyectos.  

 El Proyecto interno será liderado por el Gerente del Área de Prevención de 
Riesgos y Gestión Ambiental, quien será el responsable de la supervisión y 
control de la calidad del proyecto.  

 El equipo del proyecto está conformado por cuatro colaboradores del Área de 
Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, el cual fue designado por el Líder 
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del Proyecto. 

 El equipo del proyecto cuenta con acceso a la información de Manuales, 
Políticas y Procedimientos internos de la HJM2. 
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ANEXO 7.3                                                                               EDT DEL PROYECTO 
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ANEXO 7.4 

DICCIONARIO DE LA EDT 
versión 1.0 

PROYECTO 
Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en la 
Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2 

PREPARADO POR: Hugo Huertas, Especialista Senior FECHA 20 12 16 

REVISADO POR: Jackelynne Han, Director de Proyecto FECHA 20 12 16 

APROBADO POR: Magaly Torres, Gerencia Técnica FECHA 20 12 16 

 

ID DEL ENTREGABLE MM.2 CUENTA DE 

CONTROL 

Prevención del Riesgo y Gestión 

Ambiental (PdRGA) 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Marco Metodológico en Gestión de Riesgos en Proyectos: 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Para el desarrollo del Marco Metodológico es necesario: 

MM.2.1 Determinar la situación actual de la Compañía 

MM. 2.1.1 Relevamiento de información de procedimientos internos 

MM. 2.1.2 Relevamiento de información de los interesados 

MM. 2.1.3 Análisis del entorno interno 

MM. 2.1.4 Análisis del entorno externo 

MM. 2.2 Diagnosticar del nivel de madurez actual de la Compañía en relación a 

la gestión actual de riesgos en proyectos. 

MM. 2.1.1 Modelo de madurez 

MM. 2.1.2 Definición del problema 

MM. 2.3 Diseñar el Marco Metodológico a ser aplicado. 

MM. 2.3.1 Definición de objetivos 

MM. 2.3.2 Definición del alcance 

MM. 2.3.3 Definición de la metodología 

En este documento se detalla los procesos para la Gestión del Riesgo en los proyectos 

y sus subprocesos: 

o Planificar la Gestión de los Riesgos 
El primer subproceso en el marco metodológico corresponde a Planificar la 
Gestión de los Riesgos y tiene por objetivo generar el entregable 
denominado “Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto”. En esta 
sección se dan los lineamientos que permitirán crear dicho plan. 
Los elementos del subproceso Planificar la Gestión de los Riesgos serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas 

 Análisis de los interesados 

 Temas que componen el taller de inicio 

 Elaboración de cronograma y presupuesto 
 Plan para la Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 Diagrama del subproceso 
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o Identificar los Riesgos 

Segundo subproceso del marco metodológico corresponde a Identificar los 
Riesgos, sean amenazas u oportunidades, y tiene por objetivo generar el 
entregable denominado “Registro de Riesgos del Proyecto”. 
Los elementos del subproceso de identificar los riesgos serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas para la identificación 

 Registro de riesgos 

 Diagrama del subproceso 

 
o Analizar Cualitativamente los Riesgos 

Tercer subproceso del marco metodológico es Analizar Cualitativamente los 
Riesgos y tiene por objetivo determinar los riesgos prioritarios entre los ya 
identificados, es decir, las peores amenazas y las mejores oportunidades. 
Los elementos del subproceso serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas para el análisis cualitativo 

 Designación del dueño del riesgo 

 Salidas del análisis cualitativo 

 Diagrama del subproceso 

 
o Analizar Cuantitativamente los Riesgos 

Por ser la primera etapa del marco metodológico se propone el empleo de 
un análisis de valor esperado del costo de los riesgos. 
 

o Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Quinto subproceso del marco metodológico, denominado “Planificar la 
Respuesta a los Riesgos”, se desarrollarán acciones que permitan 
minimizar las amenazas y maximizar las oportunidades, de forma que se 
cambie la exposición al riesgo del proyecto completo. 
Los elementos del subproceso serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas para planificar la respuesta  

 Elaboración de las respuestas a los riesgos 

 Salidas 

 Diagrama del subproceso 

 
o Monitorear y Controlar los Riesgos 

Implica implementar los planes de respuesta, hacer seguimiento a los 
riesgos, identificar nuevos riesgos y evaluar el proceso. Así como la 
identificación de objetivos del subproceso de Monitorear y Controlar los 
Riesgos. 
Los elementos del subproceso serán: 

 Información de entrada 

 Técnicas para control  

 Salidas 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Revisión y aprobación de las Gerencias de las áreas usuarias 21 01 17 

 Aprobación del Director del Proyecto. 21 01 17 
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 Aprobación de las Gerencias de las áreas usuarias. 21 01 17 

DURACIÓN 17 días FECHA 

INICIO 

03 01 17 FECHA FIN 20 01 17 

REQUISITOS Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
El criterio de aceptación es una métrica o norma de calidad que se debe cumplir para verificar el entregable 

 Cumplir al 100% con el contenido del Marco Metodológico indicado en el Enunciado del 

Alcance del Proyecto. 

 Contar con la aprobación del 100% de las Gerencias de las áreas usuarias. 

El alcance del presente proyecto interno implica el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Diseñar un Marco Metodológico para la Evaluación de Riesgos en los Proyectos. 

 Diseñar un Instructivo para el uso del Marco Metodológico. 

 Formular conclusiones y recomendaciones. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Guía del PMBOK, Quinta Edición. 

 Criterios de aceptación del Marco Metodológico e Instructivo. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

 

 

ID DEL ENTREGABLE MM.3 CUENTA DE 

CONTROL 

Prevención del Riesgo y Gestión 

Ambiental (PdRGA) 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Instructivo sobre la Gestión de Riesgo en Proyectos, que 

contiene: 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Para el desarrollo del Instructivo es necesario: 

MM.3.1 Diseño del Instructivo 

MM.3.2 Formatos de gestión de riesgos 

El Instructivo deberá contar como mínimo con formatos: 

o Checklist de Actividades 
o Registro de Riesgos 
o Herramientas para identificar riesgos 
o Agenda para identificar riesgos 

o Plan de Respuesta 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Aprobación del Director del Proyecto. 24 04 17 

 Aprobación de las Gerencias de las áreas usuarias. 24 04 17 

DURACIÓN 10 días FECHA 

INICIO 

14 04 17 FECHA FIN 24 04 17 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  
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El criterio de aceptación es una métrica o norma de calidad que se debe cumplir para verificar el entregable 

 Cumplir al 100% con el contenido del Instructivo indicado en el Enunciado del Alcance 

del Proyecto. 

 Contar con la aprobación del 100% de las Gerencias de las áreas usuarias. 

 Criterios de aceptación del Marco Metodológico e Instructivo. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Guía del PMBOK, Quinta Edición. 

 Criterios de 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 
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ANEXO 7.5                         CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 7.6                     

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

versión 3.0 

PROYECTO: 
Diseño de un Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en la Unidad 
de Negocios Infraestructura de HJM2 

PREPARADO 
POR: 

Jefe de Prevención del Riesgo y Gestión 
Ambiental (PdRGA) 

FECHA 04 01 17 

REVISADO 
POR: 

Jefe de Oficina Técnica FECHA 04 01 17 

APROBADO 
POR: 

Gerente Técnica FECHA 05 01 17 

 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO SERÁ GESTIONADO EL CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO 

La lista de actividades será creada teniendo en cuenta la línea base del alcance (EDT, 
diccionario de la EDT). 

El equipo efectuará la descomposición de los paquetes de trabajo en base a la experiencia de 
sus integrantes, y esta será validada mediante consulta a la Oficina Técnica. 

La lista de actividades se elaborará teniendo en cuenta la experiencia del equipo en la 
ejecución de proyectos de infraestructura, las lecciones aprendidas de otros proyectos de 
mismas características y magnitud, y con la asesoría de un consultor externo (juicio de 
experto). 

Las actividades serán secuenciadas a través del método de diagramación por precedencia. 

El cronograma será gestionado a través de reportes semanales de desempeño y la Curva "S", 
con los cuales se monitorearán los avances de las tareas, estado de los entregables y el 
cumplimiento de los hitos del proyecto. 

CALENDARIOS: 
Calendario de oficina: 5 días por semana, 8 horas por día, sólo días 
laborables. Régimen de trabajo: 5 x 2 días. 

DEFINICIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

Entradas: Acta de Constitución del Proyecto, Enunciado del Alcance, 
EDT, Diccionario de la EDT, información histórica del proyecto tomado 
como referencia (Proyecto Los Cóndores), Políticas, Procedimientos y 
Formatos de la Compañía en relación a la gestión de riesgos.  

Herramientas: Técnica de descomposición y juicio experto. Las 
actividades serán generadas en base a los paquetes de trabajo de la 
EDT. 

Salidas: Lista de actividades y atributos (formatos HJM2 FORMAC09), 
lista de hitos. 

SECUENCIA DE 
ACTIVIDADES: 

Entradas: Lista de actividades y atributos, lista de hitos, Enunciado del 
Alcance. 

Herramientas: Método de diagramación por precedencia (PDM). 

Salidas: Representación gráfica de las dependencias entre actividades 
(diagrama de red). 
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RECURSOS DE 
ACTIVIDADES: 

Entradas: Lista de actividades y atributos, calendario de recursos, 
registro de riesgos, costo de recursos, información histórica del Proyecto 
Los Cóndores. 

Herramientas: Juicio de Experto, estimación ascendente. 

Salidas: Recursos requeridos por cada actividad. 

DURACIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

Entradas: Lista de actividades y atributos, recursos requeridos por cada 
actividad, calendario de recursos, enunciado del alcance, registro de 
riesgos, lecciones aprendidas. 

Herramientas: Juicio de experto y la estimación análoga basado en 
proyectos internos similares. 

Unidad de medida: Días. 

Nivel de precisión: No menor a 85%. 

Salidas: Estimación de la duración de cada actividad. 

DESARROLLO DE 
CRONOGRAMA: 

Entradas: Lista de actividades y atributos, representación gráfica de las 
dependencias entre actividades, recursos requeridos por cada actividad, 
calendario de recursos, estimación de la duración de cada actividad, 
Enunciado del Alcance, registro de riesgos. 

Herramientas: Método de la ruta crítica. 

Salidas: Línea base del cronograma (modelo de programación 
aprobado), Cronograma del Proyecto. 

Identificador de cronograma: HJM2–CP–XXX–RYY, XXX inicia en 001, 
YY inicia en 01. 

Formato de presentación del cronograma: Diagrama de red, diagrama 
de hitos. 

CONTROL DE 
CRONOGRAMA: 

Entradas: Línea base del cronograma, cronograma actualizado (con 
indicación de avance). 

Herramientas: Gestión del valor ganado (EVM) para determinar índice 
de desempeño del cronograma (SPI) y la variación del cronograma (SV). 

Umbral de control: Si SPI disminuye en más de 5%, se requiere acción 
correctiva. 

Salidas: Reporte de desempeño (frecuencia semanal, fecha de corte es 
día viernes, formato HJM2-RS-001), curva S actualizada, pronóstico tipo 
“four week look ahead”, solicitud de cambio. 

ACTUALIZACIÓN: 
Cuando sea necesario, se actualizarán los documentos de entrada, en 
base a los cambios aprobados. 

 

 CONTROL DE CAMBIOS 

PERSONA(S) AUTORIZADA(S) A SOLICITAR CAMBIO EN CRONOGRAMA 

NOMBRE CARGO UBICACIÓN 

Jackelynne Han Director de Proyecto PdRGA 

PERSONA(S) QUE APRUEBA(N) REQUERIMIENTO DE CAMBIO EN 
CRONOGRAMA 

NOMBRE CARGO UBICACIÓN 
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Magaly Torres Gerente Oficina Técnica Oficina Técnica 

RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

(Por ejemplo retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal, clima, adelantar el cumplimiento 
debido a término de fase o proceso, etc.) 

Los siguientes motivos obligatoriamente serán tomados en cuenta para solicitar un cambio en el 
cronograma: 

1. Indicador SPI menor a 90% durante dos semanas consecutivas. 

2. Retraso en la ejecución de una tarea perteneciente a la ruta crítica, mayor a 5% del tiempo 
programado. 

3. Ampliación del alcance solicitados por las Gerencias de la Áreas usuarias, que afecten la 
duración de las actividades. 

4. Modificación en la secuencia de ejecución de dos o más tareas, que origine un cambio en la 
duración mayor a 5% del tiempo de ejecución restante. 

DESCRIBIR CÓMO CALCULAR Y REPORTAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO 
POR EL CAMBIO EN CRONOGRAMA 

(Tiempo, costo, calidad, etc.) 

1. En los reportes semanales se hará seguimiento a la influencia del cambio mediante la 
observación de la curva “S”, la variación de cronograma (SV), y/o cambios en el índice de 
desempeño del cronograma (SPI) 

2. Se utilizará el pronóstico tipo “four week look ahead” del informe semanal para monitorear el 
impacto del cambio sobre el desempeño esperado. 

DESCRIBIR CÓMO SERÁN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS AL CRONOGRAMA 

(Procedimiento) 

 Toda solicitud de cambio deberá realizarse mediante el formato HJM2-SC-001, el cual 
deberá ser presentado con el sustento correspondiente. 

 En las reuniones semanales internas, el Director de Proyecto, analizará las solicitudes de 
cambio. El análisis debe incluir la evaluación del impacto en costo, alcance y calidad. Se 
pondrá énfasis en lo que afecte a la calidad de los entregables.  

 En el acta de la reunión semanal interna se dejará constancia de las solicitudes de cambio 
aceptadas o rechazadas. 

 El Director del Proyecto solicitará al patrocinador la aprobación del requerimiento de cambio 
en el cronograma. 

 Se esperará confirmación de la aceptación por parte del patrocinador para difundir los 
cambios aprobados a los interesados. 
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ANEXO 7.7                    PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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ANEXO 7.8  

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL 

COSTO 

Versión 001 PROYECTO Diseño de un Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en la Unidad de 

Negocios Infraestructura de HJM2 

PREPARADO POR: Jefe de Prevención del Riesgo y Gestión 

Ambiental (PdRGA) 
FECHA 04 01 2017 

REVISADO POR: Jefe de Oficina Técnica FECHA 04 01 2017 

APROBADO POR: Gerente Técnica FECHA 05 01 2017 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 

Luis Arias 

Gerente General  

Constructora HJM2 
Oficina Lima 

Magaly Torres Gerencia Técnica 

 

Oficina Lima 

Jackelynne Han 
Jefe de Prevención del Riesgo y 

Gestión Ambiental  
Oficina Lima 

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Luis Arias 
Gerente General Constructora 

HJM2 
Oficina Lima 

Magaly Torres 
Gerencia Técnica Constructora 

HJM2 
Oficina Lima 

Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con 
indicación de los niveles de precisión de cada tipo. 

Tipo de Estimación 

(especificar los tipos de estimación 

a usar en el proyecto) 

Nivel de Precisión 

(Especificar el nivel de precisión del estimado, ejm. -15% 
+25%) 

Estimación paramétrica +/-10% 

Estimación análoga +/-15% 

Juicio de expertos +/- 5% 

  

  

  
 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 

Tipo de Recurso Unidades de 
Medida 

 1 Gerente del Área de PdR/GA (part time)                                                       persona 

 4 colaboradores del Área de PdR/GA (full time)                                              persona 
 
 

 

Umbrales de Control 
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ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL 

PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL 

ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA 

EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O 

VALORES RELATIVOS EJM % ) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 
(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, 

ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA 

DE LA VARIACIÓN) 

Proyecto: Ejecutado en 2 Fases 
Entregables Fase 1: 

 Marco Metodológico para la 
Gestión de Riesgos. 

  Instructivo para la Gestión de 
Riesgo en Proyectos. 

Entregables Fase 2: 

 Capacitación en Gestión de 
Riesgos. 

 Implementación de marco 
metodológico en proyecto piloto. 

Costo de los 
entregables no exceda 
el 5% del presupuesto 
aprobado. 

Monitoreo de resultados 
Análisis de causas de las 
variaciones: 

 Si el SPI<0.80 
reprogramar 
actividades 

 Si el CPI<.85 aplicar 
plan de reducción de 
costos  

   

   

 

Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

Estimación a la conclusión 
(EAC) 

EAC = BAC/CPI 
Supuesto: se espera que el 
CPI sea el mismo a los largo 
del proyecto 

Responsable: Oficina de control de 
costos 
Herramienta: Hoja de cálculo en Excel 
Frecuencia: mensual 
Reporte: Informe Mensual de avance 

Estimación hasta la 
conclusión (ETC) 

ETC= EAC-AC 
Supuesto: el trabajo está 
avanzado de acuerdo al plan 

Responsable: Oficina de control de 
costos 
Herramienta: Hoja de cálculo en Excel 
Frecuencia: mensual 
Reporte: Informe Mensual de avance 

Índice del Desempeño del 
trabajo por completar (TCPI) 

TCPI= (BAC-EV)/ (BAC-AC) 
Supuesto: eficiencia a 
mantener para cumplir el plan 

Responsable: Oficina de control de 
costos 
Herramienta: Hoja de cálculo en Excel 
Frecuencia: mensual 
Reporte: Informe Mensual de avance 

Procesos de la Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión 
de costos que se realizarán durante la gestión de proyectos. 

PROCESO DE GESTIÓN 

DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

1. Estimación de 
costos 

El método de estimación de costos serán realizados utilizando la 

análoga y paramétrica de acuerdo a las plantillas de análisis de 

precios unitarios de HJM2, para actividades que HJM2 no cuente con 

registros, se utilizará juicio experto. Además, se utilizaran otras 

técnicas y herramientas como análisis de reserva, análisis de oferta 

de proveedores para las subcontrataciones y MS Project como 

software de gestión de proyectos. Esta actividad será realizada por el 

experto en gestión de costos. 

2. Presupuesto de 
costos 

Para determinar el presupuesto de costos se tendrá en cuenta el tipo 

de proyecto, la complejidad de los entregables, los recursos 

disponibles y las restricciones. Para ello utilizaremos el juicio de 

experto y el conocimiento y habilidad de los profesionales a cargo del 

proyecto. 

3. Control de 
costos 

Se tomarán en cuenta los factores externos que afecten en más del 

5% a los costos del presupuesto, tales como cambios de la 

legislación vigente, incremento de precios, variación del tipo de 

cambio, etc. 
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Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de 
costos que se utilizarán durante la gestión de proyectos. 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

 Procedimiento interno de 
gestión de costos  

Describe el procedimiento a seguir para las actividades de 

gestión y control de costos. 

 HJM2-FOR_003 – Formato 
de control de costos 

Formato en hoja Excel  

 HJM2_005 - Formato de 
registro de gastos por 
avance 

Formato en hoja Excel 

 HJM2_101 - Formato de 
Presupuesto de obra 

Formato en hoja Excel 

 

 

 

  

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de 
cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

1. Modificaciones en el alcance a solicitud del cliente interno. 

2. Cambios en la legislación que afecten el costo del proyecto. 

3. Variación del tipo de cambio del dólar. 

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo 
(tiempo, calidad, etc.): 

1. Modificaciones en el alcance por parte del cliente interno: Incremento o disminución del 

costo ≥ 5%. 

2. Los cambios en la legislación vigente impactarán directamente al costo y tiempo del 

proyecto, considerando los siguientes casos: 

 Capacitación adicional del personal según ley de seguridad. 

 Permisos especiales según ley de salud y seguridad. 

3. La variación del tipo de cambio de dólar impactará directamente al costo del proyecto ya 

sea positiva o negativamente de la siguiente manera: 

Impacto en el costo = Precio x Δ del tipo de cambio del dólar. 



 

  232 
 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

 

1. Modificaciones en el alcance a solicitud del Cliente. 

Las modificaciones fuera del alcance inicial deben ser consideradas como un adicional y 

deben ser gestionados a través de una solicitud de cambios, siguiendo el procedimiento de 

control integrado de cambios. 

2. Cambios en la legislación que afecten el costo durante el desarrollo del proyecto. 

Los cambios en la legislación vigente que incrementen el costo del proyecto en más de 5% 

deben de ser administrados por el Director del Proyecto y deberán ser comunicados al 

patrocinador para su aprobación y posterior modificación de la línea base del costo. 

3. Variación del tipo de cambio del dólar. 

La variación del tipo de cambio del dólar genere un impacto en costo del proyecto mayor a 

10% debe ser administrado por el Director del Proyecto y comunicado al patrocinador para 

su aprobación y posterior modificación de la línea base del costo. 
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ANEXO 7.9                       PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Versión 1.0 

PROYECTO: 
Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en la 

Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2. 

PATROCINADOR Gerencia Técnica 

PREPARADO POR: Especialista Junior 1 FECHA 03 01 2017 

REVISADO POR: Especialista Senior FECHA 04 01 2017 

APROBADO POR: Director del Proyecto FECHA 05 01 2017 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado en este proyecto. 

En el proyecto se aplicará la Política de Calidad de la empresa. 

POLÍTICA DE CALIDAD  

“HJM2 busca ser reconocida como la empresa de construcción más confiable del Perú, basados 

en nuestra capacidad de gestión e innovación y la ética de nuestros profesionales; 

contribuyendo con el desarrollo y el fortalecimiento del sector construcción a nivel nacional, 

para lo cual nos comprometemos a: 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos acordados con el cliente y de las normas 
aplicables al proyecto. 

 Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a través del desarrollo de 
procesos y del control de su variabilidad. 

 Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su involucramiento 
entrenamiento y capacitación. 

 Implementar y mantener vigente el Modelo de Gestión de Calidad. 

 Dar prioridad al aseguramiento de la calidad en todos los niveles de la empresa, utilizando 
de preferencia procedimientos y/o productos estandarizados, con un comprobado nivel de 
calidad superior al promedio. 

 Buscar soluciones en base a tecnología de vanguardia, orientadas a cumplir la calidad 
requerida por el cliente y a crear valor en la empresa. 

Esta política será difundida de forma tal que se asegure que la calidad vaya al ritmo de la 

producción, se logre el incremento de la satisfacción de nuestros clientes y la mejora continua 

de nuestra competitividad”. 

Lima, 12 de junio 2016                                                                                                              Rev. 2 

Ing. Luis Arias 

Gerente General 



 

  234 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El presente documento es generado en base a lo estipulado en el Plan de Gestión de la Calidad 

de la empresa (HJM2-PGC-013). Así mismo, está enmarcado dentro de la Política de Calidad de 

la empresa y proporciona los lineamientos para:  

 Definir y establecer límites para la asignación de recursos (cantidad, frecuencia, nivel, 
experiencia) orientados al aseguramiento y/o control de calidad en todas las etapas del 
proyecto. 

 Asegurar la calidad durante todas las etapas del proyecto. 

 Compatibilizar y adaptar los procedimientos de aseguramiento y control de calidad 
establecidos en la Constructora HJM2. 

 Orientar los procesos hacia la mejora continua, con el fin de evitar deficiencias, así como 
detectar y corregir oportunamente desviaciones. 

 Verificar el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en la EDT. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad para el proyecto se hará según lo especificado en Plan de 

Gestión de la Calidad de la empresa (HJM2-PGC-013) 

El aseguramiento de la calidad se efectuará a las actividades que permitirán la obtención de los 

entregables del proyecto, y debe considerar lo siguiente: 

• El Cronograma del Proyecto, definirá la duración de las actividades que conforman los 

paquetes de entregables, así como los hitos de control del proyecto. 

 Los requisitos que deben ser cumplidos están definidos en el Diccionario de la EDT del 
proyecto.  

• En caso de ambigüedad y/o discrepancia entre los estándares, criterios de evaluación y las 

especificaciones técnicas, prevalece el que tenga los parámetros más exigentes. 

 Sin excepción, todos los procesos y actividades que conforman los paquetes de 
entregables serán sometidos a un seguimiento para aseguramiento de la calidad. 

• Toda solicitud de cambio deberá realizarse por escrito, en el formato establecido, y 

dirigido al Director del Proyecto, y puede ser hecha por cualquier miembro del equipo del 

proyecto. La aprobación de toda solicitud de cambio estará a cargo del Director del 

Proyecto. 

 Verificación del cumplimiento de los estándares y procedimientos aplicables al proyecto, a 
través de auditorías del Área de Calidad de la empresa, según su cronograma. 

 En caso el resultado de la inspección sea negativa o que se genere un registro de No 
Conformidad, el resultado o el registro de No conformidad será analizado para definir las 
acciones correctivas. El análisis se hará de preferencia mediante las siguientes 
herramientas: 

 Diagramas causa-efecto. 

 Diagramas matriciales. 

 Histogramas. 
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 Diagramas de dispersión. 

CONTROL DE LA CALIDAD 

El control de la calidad para el proyecto se hará según lo especificado en Plan de Gestión de la 

Calidad de la empresa (HJM2-PGC-013) 

El control de la calidad para los entregables del proyecto debe considerar lo siguiente: 

• Seguimiento y verificación de los hitos de control establecidos en el Cronograma del 

Proyecto. 

 Verificación del cumplimiento de los requisitos definidos en el Diccionario de la EDT, con el 
fin de asegurar la trazabilidad de la calidad de los entregables. 

 Auditorías de verificación de cumplimiento de los procedimientos y estándares aplicables 
al proyecto, a fin de detectar posibles desviaciones. 

• Si se detecta la necesidad de un cambio y/o modificación a algún estándar o 

procedimiento, deberá originar la solicitud de cambio respectiva, según procedimiento 

establecido de control de cambios.  

 La administración de la información (datos registrados y resultados de los análisis) se 
efectuará según lo especificado en el Anexo 2 del “Plan de Calidad HJM2-PGC-013.Rev1”. 

NORMAS PARA CONTROL DE CALIDAD 

Los entregables deberán cumplir con las siguientes normas: 

 ISO 9001: 2008, requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

El proceso de mejora continua se realizará según la estrategia de Gestión Total de la Calidad 

(TQM) establecido por la empresa; en concordancia con las actividades de aseguramiento y 

control de la calidad, se programarán talleres mensuales para analizar el trabajo hecho y los 

resultados, con el objetivo de hallar oportunidades de mejora. 

Los resultados finales serán consignados en el Reporte de Mejora, el cual será adaptado del 

formato reporte HJM2-RMC-010. 

 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto.  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN Y REPORTE 

GESTIÓN 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 Indicador de costos 
Frecuencia: Semanal 

Días: Los lunes. 

SPI >=  0.95 Indicador de Frecuencia: Semanal 
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cumplimiento del 

cronograma 

Días: jueves 

PRODUCTO 

Marco 

Metodológico 
0 observaciones Indicador de Calidad 

A la presentación del 

documento, según 

cronograma. 

Instructivo para la 

gestión de riesgos 
0 observaciones Indicador de Calidad 

A la presentación del 

documento, según 

cronograma. 

 

III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración. 

Paquete de trabajo 

Estándar o 

norma de 

calidad 

aplicable 

Actividades de 

prevención 
Actividades de control 

2.1.1 Relevamiento 

de información de 

procedimientos 

internos 

Procedimientos: 

HJM2-PG-CC-

035 

HJM2-PG-AI-018   

Revisión del 100% de 

la información 

disponible. 

Check List de verificación 

2.1.2 Relevamiento 

de información de 

los interesados 

Procedimiento  

HJM2-PG-CC-

035 

Revisión del registro 

de interesados del 

proyecto, y 

entrevista con 

interesados claves. 

Check List de verificación 

2.1.3 Análisis del 

entorno interno 

Estándar HJM2-

ST-CC-023 

Verificación de la 

aplicación del 

método de Porter 

Reunión de validación de 

informe con consultor 

externo 

2.1.4 Análisis del 

entorno externo 

Estándar HJM2-

ST-CC-023 

Verificación de la 

aplicación del 

método de Porter 

Reunión de validación de 

informe con consultor 

externo 

2.2.1. Modelo de 

madurez 

Procedimiento 

HJM2-PG-CC-

015 

Guía de 

Fundamentos 

del PMBOK 

Verificación del 

cumplimiento del 

procedimiento 

Validación de modelo 

propuesto por el 

consultor externo 
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2.2.2 Definición del 

problema 

Procedimiento 

HJM2-PG-CC-

015 

Verificación del 

cumplimiento del 

procedimiento 

Validación del problema 

por el consultor externo 

2.3.1 Definición de 

objetivos 
Procedimiento 

HJM2-PG-CC-

015 

Verificación del 

cumplimiento del 

procedimiento 

Validación de los 

objetivos con el 

patrocinador 

2.3.2 Definición del 

alcance 
Procedimiento 

HJM2-PG-CC-

015 

Verificación del 

cumplimiento del 

procedimiento 

Validación del alcance 

con el patrocinador 

2.3.3 Definición de 

la metodología 
Procedimiento 

HJM2-PG-CC-

015 

Verificación del 

cumplimiento del 

procedimiento 

Validación de la 

metodología propuesta 

por el consultor externo 

3.1 Diseño del 

Instructivo 

Procedimiento 

HJM2-PG-CC-

023 

Verificación del 

cumplimiento del 

procedimiento 

Validación del instructivo 

por el consultor externo 

3.2 Formatos de 

gestión de riesgos 

Procedimiento 

HJM2-PG-CC-

023 

Verificación del 

cumplimiento del 

procedimiento 

Validación de los 

formatos por el consultor 

externo 

 

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  
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V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de gestión de la calidad. Comprende: 

objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y 

experiencia para desempeñar el rol. 

Director del Proyecto 

Objetivos del rol: 

Dirigir el proyecto. 

Dirigir y coordinar las estrategias y acciones de calidad. 

Funciones del rol: 

 Aprobar el Plan de Gestión de la Calidad del proyecto, proveer los 
recursos necesarios para su cumplimiento, e impulsar su 
cumplimiento. 

 Participar en la definición de acciones correctivas y aprobar su 
ejecución. 

 Dar soporte a las actividades relacionadas con aseguramiento, 
control y mejora continua de la calidad. 

Niveles de autoridad: 

Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de la Calidad y los 

criterios de calidad del equipo del proyecto. 

Reporta a: 

Patrocinador 

Supervisa a: 

Especialista Senior 

Requisitos de conocimientos: 

Ingeniero de Seguridad, especialista en administración y dirección de 

proyectos, certificación PMP, nivel de inglés avanzado. 

Requisitos de habilidades: 

Buena capacidad para trabajo en equipos multidisciplinarios, 

desarrollo de liderazgo situacional. 

Requisitos de experiencia: 

Mayor a 10 años en el desarrollo de proyectos de construcción. 

 

Especialista Senior 
Objetivos del rol: 

Supervisar los procesos para efectuar el aseguramiento y el control 



 

  239 
 

de la calidad en los entregables. 

Funciones del rol: 

 Revisa el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto. 

 Dirigir y supervisar las labores del equipo para aseguramiento y 
control de la calidad. 

 Participar en la definición de acciones correctivas y aprobar su 
ejecución. 

 Aprobar el levantamiento de las no conformidades. 

Niveles de autoridad: 

 Aceptar y/o rechazar procesos durante la ejecución de los 
entregables. 

 Aceptar y/o rechazar entregables. 

Reporta a: 

Director del Proyecto. 

Supervisa a: 

Especialista Junior 

Requisitos de conocimientos: 

Ingeniero de Seguridad, con conocimientos de gestión de riesgos y 

certificación PMP, nivel de inglés avanzado. 

Requisitos de habilidades: 

Buena capacidad para trabajo en equipos multidisciplinarios, 

excelente capacidad para revisión y elaboración de informes. 

Requisitos de experiencia: 

Mayor a 06 años en el desarrollo de proyectos de construcción, 

mínimo 03 años como jefe de seguridad. 

 

Especialista Junior 

Objetivos del rol: 

Realizar el aseguramiento de la calidad en los procesos conducentes a 

la obtención de los entregables del proyecto, en conformidad con las 

especificaciones técnicas requeridas por el cliente. 

Funciones del rol: 

 Contribuir con la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad del 
proyecto. 

 Asegurar la implementación y cumplimiento de los estándares y 
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procedimientos del sistema de gestión. 

 Asegurar la trazabilidad de los procesos. 

Niveles de autoridad: 

 Proponer aceptación y/o rechazo construcción. 

Reporta a: 

Especialista Senior 

Supervisa a: 

- 

Requisitos de conocimientos: 

Ingeniero de seguridad, con conocimientos de gestión de riesgos y 

certificación PMP, nivel de inglés intermedio. 

Requisitos de habilidades: 

Buena capacidad para trabajo en equipo, buena capacidad para 

elaboración de informes y motivación. 

Requisitos de experiencia: 

Mayor a 02 años en puesto similar. 
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ANEXO 7.10 

                        

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Gestión de Recursos Humanos 

CÓDIGO HJM2 – PRH - 020 

versión 1.0 

PROYECTO: Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en 

la Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2. 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

Jefe de Prevención del Riesgo y Gestión Ambiental (PdRGA) 

PREPARADO POR: Juan Espinoza, responsable de RR 

HH 

FECHA 02 01 17 

REVISADO POR: Juan Espinoza, responsable de RR 

HH 

FECHA 02 01 17 

APROBADO POR: Jackelynne Han, Director de Proyecto FECHA 03 01 17 

 

I.-ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

S 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Garantizar la ejecución exitosa del proyecto realizando la labor de promoción y la 

procura del apoyo necesario dentro de la organización, delegando labores en los 

miembros del equipo, promocionando los beneficios en los altos niveles de la 

organización, y protegiendo al proyecto de cambios innecesarios. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué 

es responsable?). 

 Ser el principal vocero del proyecto desde el inicio. 

 Comunicar a la organización su importancia y ganar apoyo para el mismo. 

 Guiar al proyecto durante el proceso de selección hasta que es autorizado. 

 Participar activamente en la definición del alcance inicial y la elaboración del Acta 

de Constitución. 

 Ser el nivel de escalamiento de impedimentos para Gerente de Proyecto.  

 Involucrarse en las actividades clave de la gestión, tales como autorizar cambios y 

revisiones de fin de fase.  

 Asegurar que los objetivos del proyecto se encuentren alineados con los objetivos 

de la organización. 

 Aprobar el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Aprobar las solicitudes de cambio en el Proyecto. 

 Asegurar que se están gestionando los riesgos. 

 Autorizar gastos y compras presentados y sustentados debidamente por el 

Director del Proyecto. 

 Aceptar los entregables del Proyecto. 

 Aceptar el Producto y el Resultado Final del Proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 

lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Comunicar la visión y alcance del proyecto. 

 Conseguir los recursos económicos. 

 Aprobar cambios en el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Mantener la visibilidad del proyecto en la organización. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, 

adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 
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 Aceptar y/o rechazar solicitudes de cambio, presentadas por el Director del 

Proyecto. 

 Presentar reprogramaciones del cronograma a la Gerencia General. 

 Autorizar ampliaciones de presupuesto al Director del Proyecto. 

 Aceptar y/o rechazar los entregables del Proyecto. 

Reporta a:  Gerencia General 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 

rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, 

o especialidades debe conocer, manejar 

o dominar. 

Miembro del área de Gerencia Técnica.  

Certificación PMP. 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

Capacidad para trabajo con equipos 

multidisciplinarios. 

Excelente capacidad para elaboración de 

informes y presentaciones. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y 

de qué nivel. 

Mayor a 10 años en el desarrollo de 

proyectos industriales y/o mineros. 

(Requisito solicitado para el  puesto 

actual que viene desarrollando en HJM2) 

Mínimo 05 años como Director de 

proyectos. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

No menor a 35 años de edad. 

 

 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Dirigir el proyecto, y promover la colaboración de las áreas involucradas.  

Ser el máximo representante de Constructora HJM2 en la ejecución del proyecto 

interno, para lo cual cuenta con los poderes necesarios y amplios. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué 

es responsable?). 

 Administrar y supervisar las actividades de desarrollo del proyecto teniendo en 

cuenta las políticas, y estándares de calidad en HJM2. 

 Organizar y suministrar los recursos necesarios para el correcto desarrollo del 

proyecto. 

 Elaborar y/o aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto y los planes de 

Gestión adjuntos.  

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 
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lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Informar directamente al patrocinador del proyecto. 

 Difundir la Visión, Política de Calidad y Nueva Política de Gestión de Riesgos a 

todo el personal del proyecto. 

 Dirigir la ejecución del Proyecto, en coordinación con Gerencia Técnica.  

 Validar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad del Proyecto, proveer los 

recursos necesarios para su cumplimiento, e impulsar su implementación. 

 Aprobar los procedimientos e instructivos específicos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y 

entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Aceptar y/o rechazar solicitudes de cambio, presentadas por el Senior 

Especialista. 

 Autorizar la presentación de solicitudes de cambio al Patrocinador. 

 Presentar reprogramaciones del cronograma al Patrocinador. 

 Solicitar ampliaciones de presupuesto al patrocinador. 

 Negociar y firmar contratos con Consultor Externo de apoyo. 

Reporta a:  Patrocinador del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 

rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, 

o especialidades debe conocer, manejar 

o dominar. 

Miembro del Área de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental (PdRGA). 

Especialista en administración y dirección 

de proyectos. 

Certificación PMP. 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

Buena capacidad para trabajo en equipos 

multidisciplinarios. 

Excelente capacidad para elaboración de 

informes y presentaciones. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y 

de qué nivel. 

Mayor a 10 en el desarrollo de proyectos 

industriales y/o mineros. 

Mínimo 05 años como director de 

proyectos. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

No menor de 30 años. 

 

 

NOMBRE DEL ROL ESPECIALISTA SENIOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 
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Apoyo y supervisión del desarrollo de los planes de Gestión del Proyecto. 

Apoyo y desarrollo del Marco Metodológico e Instructivo para la Gestión del Riesgo 

de los Proyectos.  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué 

es responsable?). 

 Verificar que los Requerimientos del Marco Metodológico e Instructivo sean claros 

y estén completos. 

 Realizar el control y Aseguramiento de Calidad del proyecto según el 

procedimiento correspondiente. 

 Autorizar el envío de los Planes de Gestión al Director del Proyecto para su 

aprobación. 

 Autorizar el envío de los avances del Marco Metodológico e Instructivo de Gestión 

de Riesgos al Director del Proyecto para su aprobación.  

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 

lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Administrar los recursos de materiales para el proyecto.  

 Control de horas-hombre del proyecto.   

 Reportar el avance del proyecto y preparar presentaciones al Director del 

Proyecto. 

 Tramitar y hacer seguimiento a los documentos de los proyectos, documentación 

y pedidos.  

 Manejo y negociación con el Consultor Externo. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y 

entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Autorizar la presentación de solicitudes de cambio al Director del Proyecto. 

 Presentar reprogramaciones del cronograma al Director del Proyecto. 

 Solicitar ampliaciones de presupuesto al Director del Proyecto. 

 Coordinar actividades con el Consultor Externo. 

Reporta a:  Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 

rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, 

o especialidades debe conocer, manejar 

o dominar. 

Miembro del Área de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental (PdRGA). 

Conocimiento intermedio de Microsoft 

office.  

Conocimientos en Administración de 

Proyectos y Gestión de Riesgos. 

Normas de control interno y 

administrativo. 
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HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

• Liderazgo  

• Responsabilidad y Compromiso.  

• Capacidad de Gestión. 

• Trabajo en equipo.  

• Tolerancia a la presión propia del 

trabajo. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y 

de qué nivel. 

Tener experiencia mínimo de 4 años en el 

área. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Mayor de 30 años. 

 

 

NOMBRE DEL ROL ESPECIALISTA JUNIOR 1/2/3 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desarrollo de los planes de Gestión del Proyecto. 

Desarrollo del Marco Metodológico e Instructivo para la Gestión del Riesgo de los 

Proyectos.  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué 

es responsable?). 

 Desarrollar los Planes de Gestión del Proyecto. 

 Participar en la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Desarrollar el Marco Metodológico e Instructivo para la Gestión de Riesgos del 

Proyecto. 

 Elaborar el Informe de Avance Quincenal. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para 

lograr sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Realizar levantamiento de Información y entrevistas al personal clave en Gestión 

de Riesgos de la Organización y/o áreas involucradas.  

 Coordinar la planificación, seguimiento y control de los trabajos con: el Senior 

Especialista y Director del Proyecto. 

 Presentar el avance en las reuniones de coordinación del Proyecto con el Senior 

Especialista y Director del Proyecto. 

 Liderar el registro de las lecciones aprendidas. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y 

entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 
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 Presentar reprogramaciones del cronograma al Senior Especialista. 

 Solicitar ampliaciones de presupuesto al Senior Especialista. 

 Solicitar apoyo en el desarrollo de alguna actividad al Senior Especialista. 

Reporta a:  Senior Especialista 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el 

rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, 

o especialidades debe conocer, manejar 

o dominar. 

Miembro del Área de Prevención de 

Riesgos y Gestión Ambiental (PdRGA). 

Conocimiento intermedio de Microsoft 

office.  

Conocimientos en Administración de 

Proyectos y Gestión de Riesgos. 

 

HABILIDADES: qué habilidades 

específicas debe poseer y en qué grado. 

Buena capacidad para trabajo en equipos 

multidisciplinarios. 

Excelente capacidad para elaboración de 

informes y presentaciones. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y 

de qué nivel. 

Tener experiencia mínima de 2 años en el 

área. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Mayor de 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

IVIV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 

Tipo de 

Adquisici

ón 

Fuente de 

Adquisic

ión 

Modalidad 

de 

Adquisición 

Local de 

trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 

reclutamien

to 

Fecha 

requerida 

disponibilid

ad 

Costo de 

reclutam

iento 

Apoyo 

de área 

de 

RRHH 

Director 

de 

Proyecto 

Asignaci

ón previa 
Interna 

Empleado 

(régimen 

común) 

Destacad

o a la 

ubicación 

del 

proyecto 

15/12/2016 02/01/2017 0 Si 

Senior 

Especiali

sta 

Asignaci

ón Previa 
Interna 

Empleado 

(régimen 

común) 

Destacad

o a la 

ubicación 

del 

15/12/2016 02/01/2017 0 Si 
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proyecto 

Especiali

sta 

Junior 1 

Asignaci

ón Previa 
Interna 

Empleado 

(régimen 

común) 

Destacad

o a la 

ubicación 

del 

proyecto 

15/12/2016 02/01/2017 0 Si 

Especiali

sta 

Junior 2 

Asignaci

ón Previa 
Interna 

Empleado 

(régimen 

común) 

Destacad

o a la 

ubicación 

del 

proyecto 

15/12/2016 02/01/2017 0 Si 

Especiali

sta 

Junior 3 

Asignaci

ón Previa 
Interna 

Empleado 

(régimen 

común) 

Destacad

o a la 

ubicación 

del 

proyecto 

15/12/2016 02/01/2017 0 Si 

 

V V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Criterios de 

Liberación 
¿Como? 

Destino de 

asignación 

Director de proyecto 

Después de 

recepción del acta 

de cierre  del 

Proyecto 

Notificación por 

correo electrónico 
Oficina principal 

Senior Especialista 
Término del 

Proyecto 

Notificación por 

correo electrónico 
Oficina principal 

Especialista Junior 1 
Término del 

Proyecto 

Notificación por 

correo electrónico 
Oficina principal 

Especialista Junior 2 
Término del 

Proyecto 

Notificación por 

correo electrónico 
Oficina principal 

Especialista Junior 3 
Término del 

Proyecto 

Notificación por 

correo electrónico 
Oficina principal 

 

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

1. Inducción sobre las características y retos del proyecto, al equipo del proyecto, a 

cargo del director de proyecto. 

2. Inducción sobre reglamentos internos y disposiciones relacionadas con el personal, 

dirigida a todo el equipo proyecto. Dictada por el área de recursos humanos y 

Director del Proyecto. 

3. Capacitación sobre técnicas para la mejora del trabajo en equipo y Mentoring, 

brindadas por la Organización como parte de su programa de RRHH. 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 
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1. El personal empleado en la ejecución del proyecto, recibirá un incentivo según lo 

estipulado en la Política de RRHHV01 de HJM2. El cual está sujeto a Evaluación en 

base a: 

 Cumplimiento del programa de trabajo (SPI > 1.05, CPI > 1). 

 No haber registrado ninguna No Conformidad mayor (retraso causado mayor a 10 

días calendarios o costo mayor a 0.5% del presupuesto) en todo el proyecto. 

 Indicadores de calidad acordados como criterio de aceptación para el proyecto. 

2. Agasajos consistentes en un almuerzo especial, por: 

 Día del ingeniero. 

 Celebración de Cumpleaños del Mes. 

 Día del trabajo. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 Criterios de Selectividad de Proyectos HJM20702A-1 

 Carta de Ética de HJM220703E-2 

 Política de Calidad de Constructora HJM2. 
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ANEXO 7.11 

CONSTRUCTORA 
HJM2 

FORMATO HJM2.SGP.GR.001 

UN 
INFRAESTRUCTURA 

GESTIÓN DE PROYECTOS REVISIÓN: A 

   
PLAN PARA LA GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS DEL PROYECTO 
FECHA: 10.05.16 

   

PROYECTO: 
Diseño de Marco Metodológico para la 
Gestión de Riesgos 

UNI-PE-0001 

PREPARADO 
POR: 

Especialista junior 1 07 01 16 

REVISADO POR: Especialista senior 08 01 16 

APROBADO POR: Director del proyecto 09 01 16 

1 - METODOLOGÍA: SUBPROCESOS A SER EMPLEADOS EN LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS 

1.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

1.1.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN REG. DESCRIPCIÓN REG. 

Acta de Constitución X 
Organigrama para obras de 
construcción 

X 

Plan para la Dirección del Proyecto X 
Manual de gestión de proyectos de 
construcción 

X 

Líneas Base X Lecciones aprendidas   X 

Registro De Interesados Del Proyecto X Otros    

1.1.2 ACTIVIDADES      

1.1.2.1 ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS. 

El patrocinador y el director del proyecto revisan el Registro de los Interesados del 
Proyecto e invitan a no menos de 4 interesados clave a participar en un taller. Los 
miembros del equipo también participan en el taller. 

1.1.2.2 ACLARACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El especialista senior explica en el taller que el análisis de riesgo incluye alcance, 
tiempo, costo y calidad. 

1.1.2.3 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS A SER UTILIZADAS.  

El especialista senior explica en el taller que los asistentes seleccionarán las técnicas 
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que se emplearán en cada subproceso. 

1.1.2.4 DESCRIPCIÓN DE ROLES Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

El especialista senior explica a los asistentes al taller, el alcance de los roles: 
patrocinador, director del proyecto, especialista senior, especialista junior; y asigna las 
responsabilidades para la gestión de los riesgos. 

1.1.2.5 REVISIÓN DE TOLERANCIA AL RIESGO. 

El especialista senior explica a los asistentes al taller, la forma en que se evaluará la 
probabilidad. También propone las escalas de impacto definidas alcance, tiempo, 
costo y calidad. 

Se debe incidir en el significado del impacto de una amenaza o una oportunidad, 
según las escalas propuestas. 

Dado que no existe una Matriz de Probabilidad e Impacto, el especialista senior 
propone una matriz que permita determinar la prioridad de cada riesgo. 

Se debe incidir en el significado de los valores que delimitan los riesgos catalogados 
como altos, medios y bajos 

Los asistentes al taller deben aprobar las escalas y matriz. 

1.1.2.6 REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL RIESGO.  

No existe la Estructura Desglosada del Riesgo (RBS). Para la identificación se 
empleará la estructura Desglosada del Trabajo. Los asistentes al taller deben 
confirmar si los paquetes y sub-paquetes de trabajo listados cubren todas las fuentes 
de riesgos. De no ser así, se registrarán las nuevas fuentes de riesgos identificadas. 

1.1.3 
SALIDAS 

       

PLAN PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

1.2.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN REG. DESCRIPCIÓN REG. 

Plan para la gestión de los riesgos del 
proyecto 

X Acta de Constitución   X 

Estructura desglosada del trabajo del 
proyecto 

X Caso de Negocio X   

Diccionario de estructura desglosada 
del trabajo 

X    

1.2.2 
TAREAS 

       

Este subproceso se realizará principalmente en un taller de trabajo. La secuencia de 
tareas es la siguiente: 

 Preparación del taller de trabajo. 
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 En el taller: revisión del plan y del proceso. 

 En el taller: identificación de los riesgos mediante las técnicas escogidas. 

 En sesión con el consultor: revisión de riesgos identificados. 

 Posterior al taller: racionalización y descripción de los resultados. 

1.2.3 TÉCNICAS    

DESCRIPCIÓN REG. DESCRIPCIÓN REG. 

TORMENTA DE IDEAS X ANÁLISIS FODA   X 

JUICIO DE 
EXPERTOS 

 X     

1.2.4 
SALIDAS 

       

REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Este registro se maneja a través de una hoja de cálculo simple. Los riesgos 
identificados se muestran expresados en metalenguaje. 

1.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS   

1.3.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN REG. DESCRIPCIÓN REG. 

PLAN PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS DEL PROYECTO 

X 
REGISTRO DE RIESGOS DEL 
PROYECTO 

X 

1.3.2 
TAREAS 

       

Este subproceso se realizará principalmente en un taller de trabajo. La secuencia de 
tareas es la siguiente: 

 Preparación del taller de trabajo. 

 En el taller: revisión del plan y del proceso. 

 En el taller: análisis cualitativo de los riesgos mediante las técnicas escogidas. 

 En el taller: designación del dueño de cada riesgo por el especialista senior, se 
debe buscar el consenso de los asistentes. 

1.3.3 TÉCNICAS      

DESCRIPCIÓN REG. DESCRIPCIÓN REG. 

EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD E 
IMPACTO DE LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS 

X 
JUICIO DE 
EXPERTOS 

  X 

1.3.4 
SALIDAS 

       

REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZADO DEL PROYECTO. 

Se continúa empleando el Registro de Riesgos del Proyecto a través de una hoja de 
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cálculo simple. Los riesgos se muestran priorizados de acuerdo a la Matriz 
Probabilidad - Impacto. 

1.5. PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

1.5.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN REG. DESCRIPCIÓN REG. 

PLAN PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS DEL PROYECTO 

X 
REGISTRO DE RIESGOS 
PRIORIZADO DEL PROYECTO 

X 

1.5.2 
TAREAS 

       

Este subproceso se realizará mediante entrevistas con los dueños de los riesgos. La 
secuencia de tareas es la siguiente: 

- Definición de estrategia. 

- Definición de acciones. 

- Elaboración de detalles. En este punto verificar si hay riesgos eliminados que 
pasarían a los paquetes de trabajo del proyecto. 

- Reevaluación del riesgo. 

- Detección de riesgos residuales: incluye preparar plan de contingencia y definir 
disparador. 

- Estimación de la reserva de contingencia para los riesgos residuales. 

- Detección de riesgos secundarios: éstos rehacen toda la secuencia de análisis. 

- Aceptación de la respuesta. 

1.5.3 TÉCNICAS      

ENTREVISTAS CON LOS DUEÑOS DE LOS RIESGOS 

1.5.4 
SALIDAS 

       

PLAN PARA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 

Se modifica el Registro de Riesgos Priorizado del Proyecto a través de una hoja de 
cálculo simple. 

En este plan se ha registrado la información de los subprocesos anteriores 
(identificación, análisis cualitativo), la cual es completada con los resultados de este 
subproceso. 

LÍNEAS BASE DEL PROYECTO ACTUALIZADAS (ALCANCE, COSTO, 
TIEMPO). 

  

1.6. MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS   

1.6.1 ENTRADAS       

DESCRIPCIÓN REG. DESCRIPCIÓN REG. 
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PLAN PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RIESGOS DEL PROYECTO. 

X LÍNEAS BASE DEL PROYECTO X 

PLAN PARA RESPUESTA A LOS 
RIESGOS DEL PROYECTO 

X 
INFORMES DE DESEMPEÑO DEL 
TRABAJO 

X 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

X     

1.6.2 
TAREAS 

       

Se requiere implementar los planes de respuesta, hacer seguimiento a los riesgos, 
identificar nuevos riesgos y evaluar el proceso. 

Se debe definir la frecuencia para ejecutar las tareas. 

1.6.3 TÉCNICAS      

DESCRIPCIÓN REG. DESCRIPCIÓN REG. 

REUNIONES   X 
ANÁLISIS DE VARIACIÓN Y DE 
TENDENCIAS. 

X 

1.6.4 SALIDAS       

PLAN PARA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO ACTUALIZADO. 

LÍNEAS BASE DEL PROYECTO ACTUALIZADAS (ALCANCE, COSTO, TIEMPO). 

2 - ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CRONOGRAMA 

2.1. TIEMPO ESTIMADO POR CADA SUBPROCESO 

DESCRIPCIÓN TIEMPO 

2.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 8 hrs 

2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 8 hrs 

2.1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 8 hrs 

2.1.4 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 16 hrs 

2.1.5 MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 250 hrs 

2.2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE MONITOREO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

2.2.1 REUNIONES PARA MONITOREO Y CONTROL SEMANAL 

2.2.2 ANÁLISIS DE VARIACIÓN Y DE TENDENCIAS MENSUAL 

3 - ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CRONOGRAMA 
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3.1. PRESUPUESTO ESTIMADO POR CADA SUBPROCESO (COSTO DIRECTO) 

DESCRIPCIÓN COSTO (USD) 

3.1.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 1000 

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 1000 

3.1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 1000 

3.1.4 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 1800 

3.1.5 MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS 1000 

4 - ANEXOS 

4.1. LISTA DE ANEXOS 

Anexo 01 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

 

Anexo 01 

Matriz de Probabilidad e Impacto – Proyecto Interno 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Diseño de marco metodológico para la 
gestión de riesgos 

PREPARADO POR:     Especialista junior 1 

REVISADO POR:   Especialista senior 

APROBABO POR:    Director del proyecto 

REVISIÓN:     0 

FECHA:     10/05/2016         

         

ESCALA DE PROBABILIDAD             

Puntaje 2 4 6 8 

Probabilidad 0 < ≤ 0.2 0.2 < ≤ 0.4 0.4 < ≤ 0.6 0.6 < ≤ 0.8 

Criterio Remoto Incierto Ocasional Frecuente 

         

ESCALA DE IMPACTO PARA AMENAZAS         

Puntaje 2 4 6 8 

Criterio Mínimo Medio Crítico Inaceptable 
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ESCALA DE IMPACTO PARA OPORTUNIDADES         

Puntaje 2 4 6 8 

Impacto Mínimo Medio Bueno Excelente 
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Matriz de Probabilidad e Impacto – Proyecto Interno 

Probabilidad Amenaza Oportunidad 

8 16 32 48 64 64 48 32 16 

6 12 24 36 48 48 36 24 12 

4 8 16 24 32 32 24 16 8 

2 4 8 12 16 16 12 8 4 

  2 4 6 8 8 6 4 2 

  Impacto 

                  

Tolerancia al riesgo           

Bajo 1 al 15           

Medio 16 al 47           

Alto 48 al 64           
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Anexo 7.12 

PLAN PARA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO FORMATO HJM2.SGP.GR.003 Hoja 1/2 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de Marco Metodológico para la gestión de Riesgos         

PREPARADO POR:   Especialista junior 1 

REVISADO POR:   Especialista senior 

APROBABO POR:    Director del proyecto 

REVISIÓN:   0           

FECHA:   01/06/2016           

OBSERVACIONES:   Identificación basada en paquetes de trabajo de EDT         

IDENTIFICACIÓN       ANÁLISIS CUALITATIVO   

N° EDT 
TIPO  

(AMENAZA U 
OPORTUNIDAD) 

CAUSA RIESGO EFECTO PROBABILIDAD IMPACTO 
PRIORIDAD 

(PROBABILIDAD 
x  IMPACTO) 

DUEÑO 

2.1.1 Amenaza 
Debido a que la información se recogerá 
mediante entrevistas con 4 interesados clave. 

Podría suceder que el análisis se haga sobre 
información incompleta. 

Lo que ocasionaría un diagnostico parcial 
sobre la gestión de proyectos de 
construcción. 

6 8 48 
Especialista 

senior 

2.2.1 Amenaza 

Debido a que se emplearán 
recomendaciones prácticas de varios autores 
para implementar los subprocesos de gestión 
de los riesgos. 

Podrían suceder que las técnicas propuestas 
no se adapten a la forma de trabajar de la 
Unidad de Negocios Infraestructura. 

Lo que ocasionaría un rechazo por parte de 
los interesados pertenecientes a la Unidad de 
Negocios Infraestructura. 

6 6 36 
Especialista 

senior 

2.2.2 Amenaza 
Debido a la falta de experiencia en gestión de 
los riesgos. 

Podría suceder que la elaboración de los 
subprocesos sea dificultosa. 

Lo que ocasionaría mayor empleo de tiempo 
durante la creación del marco metodológico. 

4 6 24 
Director del 

proyecto 

2.3.1 Amenaza 
Debido a que el instructivo presentará una 
versión resumida del marco metodológico. 

Podría suceder que en algún subproceso, la 
comprensión no sea clara, por falta de detalle 
y/o sustento. 

Lo que ocasionaría mayor empleo de tiempo 
durante la ejecución del piloto. 

4 4 16 
Especialista 

senior 

2.3.2 Oportunidad 
Debido a que los ejecutores del piloto 
muestren dominio de las actividades que 
conforman los subprocesos. 

Podría suceder que se cumpla la duración 
planificada para la ejecución de los 
subprocesos en el piloto. 

Lo que ocasionaría afirmación de las 
capacidades del equipo y mejora del 
ambiente de trabajo. 

4 4 16 
Especialista 

senior 

3.1.1 Amenaza 
Debido a la falta de experiencia en diseño de 
material para capacitación. 

Podría suceder que el entendimiento de la 
gestión de riesgos sea dificultoso. 

Lo que ocasionaría incumplimiento en las 
metas de capacitación y posteriores 
problemas durante la ejecución del piloto. 

6 8 48 
Director del 

proyecto 

3.3.1 Oportunidad 
Debido a las facilidades logísticas disponibles 
en la empresa (ambiente, recursos, 
materiales, alimentación). 

Podría suceder que las evaluaciones del 
personal capacitado tengan mejores resultados 
que los planificados. 

Lo que ocasionaría afirmación de las 
capacidades del equipo y mejora del 
ambiente de trabajo. 

6 6 36 
Especialista 

senior 

4.1.1 Amenaza 
Debido a que la calificación en gestión del 
personal que ejecutará el piloto no es 
homogénea. 

Podría suceder que la dificultad para ejecutar 
los subprocesos sea mayor a lo esperado. 

Lo que ocasionaría incremento en el costo y 
tiempo planeados para el piloto. 

6 8 48 
Especialista 

senior 

4.2.1 Amenaza 
Debido a que algunos ejecutores del piloto 
presenten resistencia al cambio. 

Podría suceder que durante el piloto, el tiempo 
empleado en los subprocesos sea mayor y la 
calidad de los resultados no óptima. 

Lo que ocasionaría incumplimiento de los 
objetivos de tiempo, costo y calidad. 

6 8 48 
Director del 

proyecto 
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Anexo 7.12, continuación 

PLAN PARA RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO FORMATO HJM2.SGP.GR.003 Hoja 2/2 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de Marco Metodológico para la gestión de Riesgos 

PREPARADO POR: Especialista Junior 1 

REVISADO POR: Especialista senior 

APROBABO POR:  Director del proyecto 

REVISIÓN: 0 

FECHA: 01/06/2016 

OBSERVACIONES: Identificación basada en paquetes de trabajo de EDT 

PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS                            

N° EDT ESTRATEGIA ACCIONES 
RESPONSABLE 
DE ACCIONES 

COSTO 
USD 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

CRITERIO 
ACEPTACIÓN 

NUEVA 
PROBABILIDAD 

NUEVO 
IMPACTO 

NUEVA 
PRIORIDAD 

RIESGO 
RESIDUAL 

DISPARADOR 
CONTINGENCIA 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

DISPARADOR 
DE RESPALDO 

PLAN DE 
RESPALDO 

RESERVA DE 
CONTINGENCIA 
ESTIMADA USD 

RIESGO 
SECUNDARIO 

2.1.1 Mitigar 

Cuestionario se hará con 
apoyo de consultor externo 
para que las preguntas 
cubran todas las áreas. 

Especialista 
junior 2 

400 3 días 
V°B° del jefe de 
oficina técnica 

2 2 4 N A N A N A N A N A 0 N A 

2.2.1 Mitigar 

Se tendrá tiempo en exceso 
durante la capacitación y la 
ejecución del piloto, para 
asegurar el involucramiento 
con las nuevas técnicas. 

Especialista 
junior 2 

25.000 12 meses 

Mínimo 75% de 
aceptación en 
encuestas a 
participantes 

2 2 4 

Falta de 
aceptación y 
confianza en 

técnicas 
nuevas 

Aceptación menor 
al 75% 

Capacitación y 
seguimiento a 

personal con poca 
aceptación 

Aceptación 
menor al 50% 

Apoyo 
personalizad
o por parte 

del equipo de 
proyecto 

10.000 N A 

2.2.2 Mitigar 

Elaboración de los 
subprocesos se hará con 
apoyo de experto (consultor 
externo). 

Especialista 
junior 2 

14.500 3 meses 

Duración 
planeada no 

debe aumentar 
más de 5% 

2 4 8 
Duración 

aumenta más 
de 5% 

Informe de riesgo 
emitido por oficina 

técnica 

Aumentar apoyo 
de consultor 

externo 
N A N A 5000 N A 

2.3.1 Mitigar 

Incrementar en 50% el 
tiempo estimado para la 
ejecución de cada 
subproceso. 

Especialista 
junior 3 

20.000 6 meses 

Duración 
planeada no 

debe aumentar 
más de 10% 

2 4 8 
Duración 

aumenta más 
de 5% 

Informe de riesgo 
emitido por oficina 

técnica 

Trabajar con apoyo 
de consultor 

externo 
N A N A 5.000 N A 

2.3.2 Explotar 
Incrementar capacitación y 
seguimiento durante 
ejecución del piloto. 

Especialista 
junior 3 

6.000 12 meses 

Duración 
planeada no 

debe aumentar 
más de 1% 

4 6 24 N A N A N A N A N A 0 N A 

3.1.1 Transferir 

La preparación del material 
se hará en conjunto con el 
área de capacitación de la 
empresa. 

Especialista en 
capacitación 

1.000 2 semanas 
V°B° del jefe de 

capacitación 
2 2 4 N A N A N A N A N A 0 N A 

3.3.1 Mejorar 
Asegurar colaboración total 
del área de capacitación. 

Jefe de 
capacitación 

2.000 2 semanas 
75% con 

calificaciones 
superiores 

8 6 48 N A N A N A N A N A 0 N A 

4.1.1 Mitigar 
Capacitación constante al 
personal que ejecuta el 
piloto. 

Jefe de oficina 
técnica 

12.000 12 meses 

Duración 
planeada no 

debe aumentar 
más de 10% 

4 4 16 N A N A N A N A N A 0 N A 

4.2.1 Evitar 
Se debe escoger personal 
con el perfil adecuado para 
participar en el proyecto. 

Jefe de RR HH 1.000 1 mes 
V°B° del director 

del proyecto 
2 2 4 

Personal 
presenta 

resistencia al 

Informe de riesgo 
emitido por oficina 

técnica 

Capacitación y 
seguimiento a 
personal con 

N A N A 2.000 N A 
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cambio resistencia 
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ANEXO 7.13 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Versión #1  

PROYECTO Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en la Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2. 

PREPARADO POR: Especialista Junior 2 FECHA 02 01 17 

REVISADO POR: Senior Especialista FECHA 02 01 17 

APROBADO POR: Director del Proyecto (Jefe de Prevención del Riesgo y Gestión Ambiental (PdRGA)) FECHA 03 01 17 

 

Nombres y 

Apellidos 

Organizació

n 
Cargo 

Información 

de contacto 

Requisitos sobre el 

producto 

 

Criterio de 

Aceptación 

 

Compromiso 

Actual 

Compromiso 

Deseado 

Matriz 

Poder/ 

Interé

s 

I R N A L I R N A L P I 

Magaly Torres 
Constructora 

HJM2 

Gerencia 

Técnica 

mtorres@hjm2.co

m 

 

555-1234  

anexo 13 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Marco 

Metodológico en 

Gestión de 

Riesgos. 

 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

 

    C     D A A 

Jackelynne Han 
Constructora 

HJM2 

Jefe de  

Prevención 

de Riesgos 

jloo@hjm2.com 

555-1234  

anexo 14 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Marco 

    C     D A A 

mailto:mtorres@hjm2.com
mailto:mtorres@hjm2.com
mailto:jloo@hjm2.com
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y Gestión 

Ambiental. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

Metodológico en 

Gestión de 

Riesgos. 

 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

- Cumplimiento del         

    Presupuesto y  

Cronograma del    

Proyecto. 

Jorge Vera 
Constructora 

HJM2 

Jefe del 

Comité de  

Prevención 

de Riesgos 

y  

Gestión 

Ambiental 

Luis.arias@hjm2.c

om. 

555-1234  

anexo 15 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Marco 

Metodológico en 

Gestión de 

Riesgos. 

 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

 

   C     D  A A 

Juan Vélez 
Constructora 

HJM2 

Jefe de 

Oficina 

Técnica 

jvelez@hjm2.com 

555-1234  

anexo 16 

 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Marco 

Metodológico en 

Gestión de 

Riesgos. 

 

- Acta de 

recepción 

    C     D A A 

mailto:Luis.arias@hjm2.com
mailto:Luis.arias@hjm2.com
mailto:jvelez@hjm2.com
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 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

 

  - Cumplimiento del         

    Presupuesto y  

Cronograma del    

Proyecto. 

Ricardo Pereda 
Constructora 

HJM2 

Gerencia 

de Equipos 

y Logística 

rpereda@hjm2.co

m 

555-1234  

anexo 17 

 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

 

 

 

   C     D  A B 

Ana Soto 
Constructora 

HJM2 

Gerencia 

de  

Producción 

asoto@hjm2.com 

555-1234  

anexo 18 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

 

 

  C      D  A B 

Mario Cueva 
Constructora 

HJM2 

Gerencia 

de  

Administrac

ión 

mcueva@hjm2.co

m 

555-1234  

anexo 19 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

  C      D  A B 

mailto:rpereda@hjm2.com
mailto:rpereda@hjm2.com
mailto:asoto@hjm2.com
mailto:mcueva@hjm2.com
mailto:mcueva@hjm2.com
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Management. 

Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

 

 

 

Alejandra 

García 

Constructora 

HJM2 

Jefe de 

Calidad 

agarcia@hjm2.co

m 

555-1234  

anexo 19 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

 

 

 

   C     D  A B 

Maximiliano 

Meléndez 

Constructora 

HJM2 

Gerencia 

de 

Presupuest

o y 

Contratos  

mmeledez@hjm2.

com 

555-1234  

anexo 20 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

 

 

 

   C     D  A B 

Alex Roca 
Constructora 

HJM2 

Gerencia 

de Gestión 

Humana 

aroca@hjm2.com 

555-1234  

anexo 21 

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos 

- Acta de 

recepción 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 

 

 

 

  C      D  B B 

Julio Casas 
Constructora 

HJM2 

Gerencia 

de 

jcasas@hjm2.com 

555-1234  

 Aplicación de los 

subprocesos de la 

- Acta de 

recepción 
  C      D  B B 

mailto:agarcia@hjm2.com
mailto:agarcia@hjm2.com
mailto:mmeledez@hjm2.com
mailto:mmeledez@hjm2.com
mailto:aroca@hjm2.com
mailto:jcasas@hjm2.com
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Relaciones 

Comunitari

as 

anexo 22 Gestión de Riesgos de la 

Guía del PMBOK. 

 Aplicación de los 

lineamientos del Practice 

Standard for Project Risk 

Management. 

 Aplicación de las buenas 

prácticas en la Gestión de 

Riesgos de expertos. 

aprobada del 

Instructivo sobre 

la Gestión de 

Riesgos. 
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ANEXO 7.8 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

CÓDIGO HMJ2-PGCO-020 

Versión 1.0 

PROYECTO:  Diseño del Marco Metodológico para la Gestión de Riesgos en la Unidad de Negocios Infraestructura de HJM2. 

PREPARADO 
POR: 

Especialista Junior 2  FECHA 02 01 17 

REVISADO POR: Senior Especialista  FECHA 02 01 17 

APROBADO 
POR: 

Director del Proyecto (Jefe de Prevención del Riesgo y Gestión Ambiental (PdRGA)) FECHA 03 01 17 

 

Las comunicaciones del proyecto se realizarán en base a los requerimientos de información, para la cual se emplearán los siguientes medios: 

 Correo electrónico; cada miembro del equipo del proyecto utilizara el e-mail corporativo asignado actualmente. 

 Teléfono fijo; se utilizará los anexos existentes asignados actualmente, con salida a teléfonos fijos y celulares a nivel nacional. 

 Celulares; cada jefe de área emitirá un listado del personal a su cargo a quién se le otorgará un RPM, el director de proyecto aprobará 
el listado y el monto de la línea a otorgarse. 

 Servidor; se utilizará uno de los servidores existentes en la organización como repositorio para la información interna del proyecto. 

 Share point; es la plataforma virtual para acceder a la información corporativa de la empresa, a través de la cual se enviará 
información del proyecto a la oficina principal. 

 Control documentario; el especialista asignado para el control de documentos asignado al proyecto, archivará todos los documentos 
recibidos y emitidos, a través de la plataforma virtual, asignándoles un código. Mensualmente se emitirán listados resumen de 
documentos. 
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS 

 

Información Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO es el medio de 

información, es lo que necesita) 

Responsable de 
Elaboración 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar la 
información) 

Público Objetivo 

(Interesados del proyecto a los 
cuales se debe hacer llegar la 

información) 

Método de 
Comunicación 

a Utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, quincenal, 
semanal, etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre 
la información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Acta de Constitución del 
Proyecto 

Director del  
Proyecto 

  

 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Jefe de Oficina 
Técnica 

 Equipo del Proyecto 

 

 

 

 E-mail 

 Reunión 

Formato HJM2-AC-
001 

1. Única vez 

2. Cuando se 
haya 
realizado una 
actualización. 

1. Al inicio. 

2. Se enviará a 
la GT toda 
vez que se 
realice un 
cambio en el 
Acta. 

Plan de Gestión del Alcance Especialista Senior 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Equipo del Proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Documento HJM2-
PGA-001 

1. Diaria. 

2. Cuando se 
haya 
realizado una 
actualización. 

1. Etapa de 
planificación. 

2. Se enviará a 
la GT toda 
vez que se 
realice un 
cambio en el 
plan. 

Enunciado del Alcance Especialista Senior 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Equipo del Proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Formato HJM2-EA-001 

Incluye: alineamiento, 
objetivos, criterios de 
éxito, descripción de 
los entregables, 
límites, restricciones y 
supuestos. 

1. Diaria. 

2. Cuando sea 
aprobado un 
cambio de 
alcance. 

1. Etapa de 
Planificación. 

2. En todo el 
proyecto. 
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Información Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO es el medio de 

información, es lo que necesita) 

Responsable de 
Elaboración 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar la 
información) 

Público Objetivo 

(Interesados del proyecto a los 
cuales se debe hacer llegar la 

información) 

Método de 
Comunicación 

a Utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, quincenal, 
semanal, etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre 
la información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Plan de Gestión del 
Cronograma 

Especialista Senior 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Jefe de Oficina 
Técnica 

 Equipo del Proyecto 

 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Documento HJM2-
PGT-001 

1. Diaria. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
Planificación. 

2. Se enviará a 
la GT toda 
vez que se 
realice un 
cambio. 

Cronograma del Proyecto Especialista Senior 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Jefe de Oficina 
Técnica 

 Equipo del Proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Documento HJM2-CP-
001 

Incluye: diagrama de 
hitos, diagrama de 
barras, ruta crítica y 
duración de las 
actividades. 

1. Diaria. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
Planificación. 

2. Etapa de 
Ejecución. 

Plan de Gestión del Costo 

Director del 
Proyecto  

 

 

 Gerencia Técnica 

 Gerencia de 
Presupuestos 

 Jefe de Oficina 
Técnica 

 Equipo del Proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Documento HJM2-
PGC-001 

1. Diaria. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
Planificación. 

2. Etapa de 
Ejecución. 

Presupuesto del Proyecto Especialista Senior 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Jefe de Oficina 
Técnica  

 Equipo del Proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Documento HJM2-PP-
001 

Incluye: estimación de 
costos, presupuesto 
por entregable, 
cronograma 

1. Diaria. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
Planificación. 

2. Etapa de 
Ejecución. 
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Información Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO es el medio de 

información, es lo que necesita) 

Responsable de 
Elaboración 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar la 
información) 

Público Objetivo 

(Interesados del proyecto a los 
cuales se debe hacer llegar la 

información) 

Método de 
Comunicación 

a Utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, quincenal, 
semanal, etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre 
la información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

valorizado. 

Análisis del Valor Ganado Especialista Jr. 1 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Jefe de Oficina 
Técnica 

 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Documento HJM2-
AVG-001 

Incluye: valor 
planificado, valor 
ganado, costo real, 
indicadores y curva S. 

Semanal 

El documento 
será elaborado 
en formato 
informe (doc) y 
las 
presentaciones 
se serán en 
formato ppt. 

Plan de Gestión de la Calidad Especialista Jr. 1 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Jefe de Oficina 
Técnica 

 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Documento HJM2-
PGC-001 

1. Semanal. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
planificación, 
adaptado de 
documento 
HJM2-PGC-
001. 

2. Etapa de 
Ejecución. 

Criterios de Calidad del 
Proyecto 

Especialista Jr. 1 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Jefe de Oficina 
Técnica 

 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

 Impreso 

Documento HJM2-PC-
001 

1. Semanal. 

2. Semanal. 

 

1. Etapa de 
planificación. 

2. Etapa de 
ejecución. 
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Información Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO es el medio de 

información, es lo que necesita) 

Responsable de 
Elaboración 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar la 
información) 

Público Objetivo 

(Interesados del proyecto a los 
cuales se debe hacer llegar la 

información) 

Método de 
Comunicación 

a Utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, quincenal, 
semanal, etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre 
la información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Registro de los Interesados Especialista Jr. 2 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 

 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Documento HJM2-
PGI-001 

Contiene la relación de 
interesados 
identificados y el 
impacto que podrían 
generar en el 
desarrollo del 
proyecto. 

Semanal. 

Etapa de 
planificación. 

Documento de 
carácter 
confidencial. 

Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 

Especialista Jr. 2 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Equipo del proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

Documento HJM2-
PGC-001 

1. Semanal. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
planificación. 

2. En todo el 
proyecto. 

Plan de Gestión de Riesgos Especialista Jr. 3 
 Jefe de PdRGA 

 Equipo del Proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

 

Documento HJM2-
PGR-001 

1. Semanal. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
planificación. 

2. Etapa de 
ejecución. 

 

Registro de Riesgos Especialista Jr. 3 

 Jefe de PdRGA 

 Dueños de los 
procesos 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Matriz de Riesgos 
identificados, controles 
y acciones de 
respuesta. 

1. Semanal. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
planificación. 

2. Etapa de 
Ejecución. 

Informe de Riesgo Especialista Jr. 3 

 Jefe de PdRGA 

 Dueños de los 
procesos 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

Aviso sustentado de 
ocurrencia de riesgo. 

Cuando se 
requiera. 

En todo el 
proyecto. 
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Información Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO es el medio de 

información, es lo que necesita) 

Responsable de 
Elaboración 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar la 
información) 

Público Objetivo 

(Interesados del proyecto a los 
cuales se debe hacer llegar la 

información) 

Método de 
Comunicación 

a Utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, quincenal, 
semanal, etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre 
la información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Plan de Gestión de RRHH Especialista Jr. 2 

 Gerencia Técnica 

 Jefe de PdRGA 

 Administración 
RRHH 

 Equipo del proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

Impreso 

Documento HJM2- 

 PGH-01 

1. Única vez 
2. Cuando se 

requiera 
actualizació
n  

1. Etapa de 

     Planificación 

 

2. Una copia 

     impresa será 

 

entregada al 

DP y al 
Responsable de 
RRHH. 

Plan para la Dirección del 
Proyecto 

Senior Especialista 

 Jefe de PdRGA 

 Gerencia Técnica  

 Equipo del proyecto 

 E-mail 

 Reuniones 

 Presentación 

 Impreso 

Documento HJM2-
PDP-001 

1. Diaria. 

2. Cuando se 
requiera 
actualización. 

1. Etapa de 
planificación 

2. Etapa de 
ejecución (se 
consultan y/o 
actualizan 
todos los 
planes de 
gestión). 

Documento de 
carácter 
confidencial. 

Marco metodológico para la 
Gestión de Riesgos. 

Especialista Senior 

- Gerencia Técnica 

- Jefe de PdRGA 

- Jefe de Oficina 
Técnica. 

 Presentación 

 Reunión 

  

Preliminar de lo que 
contendrá el Marco 
Metodológico. 

 

Quincenal. 

Etapa de 
ejecución. 

La presentación 
será en formato 
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Información Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO es el medio de 

información, es lo que necesita) 

Responsable de 
Elaboración 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar la 
información) 

Público Objetivo 

(Interesados del proyecto a los 
cuales se debe hacer llegar la 

información) 

Método de 
Comunicación 

a Utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, quincenal, 
semanal, etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre 
la información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

- Miembros del 
Comité PdRGA 

- Miembros del Sub 
Comité de PdRGA  

 ppt.  

Documentos 
Impresos. 

Instructivo para la Gestión de 
Riesgos. 

Especialista Senior 

- Director del 
Proyecto 

- Gerencia Técnica 

- Jefe de PdRGA 

- Miembros del 
Comité PdRGA 

- Miembros del Sub 
Comité de PdRGA 

 Presentación 

 Reunión 

  

 

Preliminar de lo que 
contendrá el 
Instructivo.  

 

Quincenal. 

Etapa de 
ejecución. 

La presentación 
será en formato 
ppt.  

Documentos 
Impresos. 

Solicitud de Cambio Especialista Senior 

- Director del 
Proyecto 

- Gerencia Técnica 

- Jefe de PdRGA 

 

 Formato de 
Solicitud de 
Cambios 

Formato HJM2-SC-
002 

Cuando sea 
requerido. 

Se somete a 
proceso de 
revisión y 
aprobación 

Un formato sirve 
para todos los 
procesos 

 


