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A. SECCIÓN PRELIMINAR 

 

1. Resumen 
 

En Colombia una de las consecuencias del cambio climático es el déficit en las 

precipitaciones afectando los niveles de agua de las hidroeléctricas que constituyen la mayor 

parte de la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica en el país. Por lo 

anterior, parte de la demanda debe ser asumida por otras fuentes de generación de energía 

eléctrica, que en Colombia suelen ser centrales térmicas, las cuales dentro de su proceso de 

generación de energía también producen gases de efecto invernadero que contribuyen al 

calentamiento global. 

Debido a esto, el gobierno nacional en búsqueda de mitigar los efectos del calentamiento 

global en el país y de garantizar el acceso a la energía eléctrica a la totalidad de la población 

ha impulsado la Ley de Transición Energética. Cuestión que sumada a la posición geográfica 

privilegiada de nuestro país permite anticipar un aumento en el número de proyectos que 

busquen implementar generación solar fotovoltaica.  

Sin embargo, los proyectos son afectados por múltiples eventos cuya consecuencia es difícil 

de predecir, algunos impactos hacen que fracasen. Por lo tanto, establecer un modelo que 

ayude a gestionar los riesgos en proyectos de generación de energía solar fotovoltaica 

permitiría aumentar las probabilidades de éxito de estos al poder contar con una guía general 

donde se identifiquen, clasifiquen y se propongan posibles estrategias de respuestas a dichos 

riesgos.  Lo anterior, a través de una revisión de las más importantes metodologías de gestión 

de riesgo que sirvan como referencia para el diseño del modelo. 

En el presente trabajo se diseñó un modelo para la gestión de riesgos en proyectos de 

generación solar fotovoltaica, el cual ayuda a identificar, analizar y responder a las amenazas 

con el fin de incrementar la probabilidad de éxito, la predicción de resultados, gestionar las 

oportunidades y descubrir potenciales problemas comunes. En este además se incluyeron las 

consideraciones de adaptación del modelo a los proyectos, un listado inicial de riesgos y sus 

respuestas para este tipo de proyectos y el plan de implementación necesario para su 

adopción. 
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2. Abstract  
 

In Colombia, one of the consequences of climatic change is the deficit of precipitations that 

affects the water level of hydroelectric plants, which make up the major part of the installed 

capacity for electricity generation in the country. Consequently, part of the energy demand 

must be assumed by other generation sources, which in Colombia use to be thermal plants. 

In their generation process they also produce greenhouse effect gases that contribute to global 

warming. 

For this reason, the government with the aim to mitigate the effects of global warming in the 

country and to guarantee access to electrical energy to the entire national population has 

promoted the Energy Transition Law. Which added to the privileged geographic position of 

our country allows to anticipate an increase in the number of projects that seek to implement 

photovoltaic solar energy generation. 

However, projects are affected by multiple event whose consequences are difficult to predict 

and some drive projects to failure. Thus, designing a model that helps to manage risks in 

photovoltaic energy generation projects would increase their success chances by counting 

with a general guide that identifies, classifies, and proposes possible response strategies to 

these risks. This, through a revision of the main methodologies of risk management that 

works as a reference for the model design. 

In this work a model for risk management in photovoltaic energy generation projects was 

designed, which helps to identify, analyze, and respond to risk with the purpose of improving 

the chances of success of this type of projects, results prediction, opportunities management 

and discover common potential problems. Additionally, considerations to adapt this model 

to different projects were included, an initial risk list with its responses and the 

implementation plan necessary for its adoption. 
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B. CAPÍTULO I 
 

1. Introducción 
 

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático (IPCC), 

debido a la influencia de la acción humana en el planeta, ha habido un aumento entre 0.8 °C 

y 1.2°C de la temperatura respecto a la época preindustrial. Lo anterior podría tener 

consecuencias como temperaturas extremas, fuertes precipitaciones, sequías, aumento del 

nivel del mar, lo que a su vez generaría inundaciones, migración de especies, impacto en la 

agricultura y ganadería debido a la disminución de zonas aptas para estas actividades, 

poniendo en riesgo la producción de alimentos con la consecuente escasez de estos. 

En Colombia, uno de los efectos del cambio climático se evidencia con los déficits de 

precipitaciones como resultado del fenómeno de “El Niño”, el cual afecta los niveles de agua 

de las hidroeléctricas, que constituyen el 68.3% de la capacidad instalada para la generación 

de energía en el país [1].  

Debido a esto, durante períodos de sequía es necesario suplir la demanda de energía nacional 

con otras fuentes de generación, las cuales suelen ser centrales térmicas que se encuentran 

disponibles por confiabilidad. Estas constituyen el 26.36% de la capacidad instalada en el 

país y se subdividen en centrales de gas, carbón y ACPM [1]. Esta es la manera tradicional 

como se ha garantizado el suministro de energía eléctrica en el país. 

En términos generales, las centrales térmicas queman combustibles fósiles para producir 

electricidad. Sin embargo, esta actividad también genera gases de efecto invernadero, los 

cuales son los responsables de una mayor retención de calor en la atmósfera, incrementando 

el efecto invernadero natural y provocando el calentamiento global.  

Adicional al problema de cambio climático, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) no 

tiene un cubrimiento del 100% del territorio. En consecuencia, el gobierno a través del 

ministerio de minas y energía, se propuso expandir la cobertura de energía eléctrica al total 

de la población colombiana invirtiendo en los últimos 10 años cerca de 2.7 billones de pesos 

en la ampliación de la cobertura y el mejoramiento del servicio de energía eléctrica [2].  

Debido a lo anterior, a la posición geográfica privilegiada del país que le permite tener un 

nivel de radiación solar un 60% más alto que el promedio mundial, y a la reducción constante 

del costo de la tecnología solar, no es de extrañar que aumente vertiginosamente la cantidad 

de proyectos que busquen explotar el potencial de generación de nuestro país, especialmente 

en la región norte. La cual cuenta con un nivel de irradiación solar mayor al promedio 

nacional, que a su vez se encuentra por encima del mundial [3]. 

Sin embargo, es importante que los proyectos a iniciar, y en proceso para la instalación de 

sistemas de generación fotovoltaicos, puedan ser exitosos, es decir puedan cumplir con lo 

presupuestado en alcance, cronograma, costo y calidad. Normalmente, la gestión de los 
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proyectos se enfoca en estos aspectos, aunque un proceso estructurado para planificar, 

identificar, analizar y responder a los riesgos hace más fácil cumplir con los requisitos de 

estas cuatro áreas [4].  

El manejo de los riesgos implica la proactividad antes que la reactividad, incluye la 

identificación, documentación, análisis y respuesta a los riesgos. Con esto se busca disminuir 

la probabilidad de materialización de los mismos o de su impacto, aumentando la 

probabilidad de éxito del proyecto al posibilitar la administración de oportunidades, mejorar 

la predicción de resultados, descubrir potenciales problemas oportunamente, tomar 

decisiones, minimizar cambios, retrasos y sobrecostos por riesgos, entre otros [4]. De hecho, 

según [5] el 50.2% de las organizaciones encuestadas en 2012 reportaron que la inadecuada 

evaluación de los riesgos era un problema común para conseguir el éxito de los proyectos. 

Por todo esto, en el contexto actual del país, un modelo que permita gestionar los riesgos en 

proyectos de generación de energía solar fotovoltaica permite aumentar las probabilidades 

de éxito de los mismos al poder contar con una guía general donde se identifican, clasifican 

y se proponen posibles estrategias de respuestas a dichos riesgos. 

El modelo de este trabajo fue diseñado mediante la revisión bibliográfica de distintas 

metodologías de gestión de riesgos, analizando sus componentes, ventajas, desventajas e 

industrias donde suelen ser utilizadas para proceder a la elección de la metodología o 

combinación de estas a usar como referencia. 

Asimismo, se realizó una contextualización identificando los proyectos más significativos de 

generación solar fotovoltaica en curso o planeados en la costa atlántica colombiana y en el 

mundo que sirvieron como referencia para la construcción del modelo que facilita la 

identificación y clasificación de los riesgos, así como también la elaboración del plan gestión 

de estos mediante la adaptación de las mejores prácticas de las metodologías de gestión de 

riesgo revisadas. 

Lo anterior, junto con una descripción de algunas consideraciones adicionales del modelo, el 

lo que incluye la descripción de las etapas del proyecto donde se deben poner en práctica 

este, los roles y responsabilidades clave y los criterios de adaptación para la estimación de 

impactos según las necesidades de cada proyecto específico 

Asimismo, el presente trabajo incluye el plan de implementación del modelo desarrollado, 

en el cual se listan los requisitos y actividades claves para poder adoptar este dentro de las 

organizaciones. 

De esta manera, se logró diseñar un modelo y un listado de riesgos evaluados y con sus 

respectivos planes de respuesta para la administración del riesgo en proyectos de generación 

solar fotovoltaica, el cual permitirá rápidamente identificar, analizar y responder a los riesgos 

con el fin de incrementar la probabilidad de éxito de los proyectos de este tipo, la predicción 

de resultados, gestionar las oportunidades, descubrir potenciales problemas comunes e 

identificar sus efectos, entender sus causas y enfocarse en los más críticos. 
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2. Planteamiento del problema 
 

2.1 Identificación del Problema 

 

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático (IPCC), 

debido a la influencia de la acción humana en el planeta, ha habido un aumento entre 0.8 °C 

y 1.2°C de la temperatura respecto a la época preindustrial.  

Según mismo informe, se espera que este aumento alcance los 1.5°C para el período 

comprendido entre 2030 y 2052. De acuerdo con las proyecciones [6], esta variación en la 

temperatura global crearía profundas diferencias en las características del clima de las 

regiones comparadas con las que están actualmente. Dentro de estas se encuentra el 

incremento en: temperaturas extremas en lugares ya de por sí inhabitables, fuertes 

precipitaciones en varias regiones, y de las sequías y déficits de precipitaciones en otras. 

Adicionalmente, este aumento de la temperatura global podría desencadenar en el deshielo 

de masas glaciares, causando subida del nivel del mar. Los efectos del calentamiento global 

también podrían reflejarse en inundaciones de islas y ciudades costeras, migraciones de 

especies debido al cambio de las condiciones climáticas e impacto en la agricultura y 

ganadería debido a la disminución de las zonas aptas para estas actividades, poniendo en 

riesgo la producción de alimentos con la consecuente escasez de los mismos.  

De acuerdo con [7], la actividad industrial en general, incluyendo la generación de energía, 

producción de cemento, plásticos y químicos representa el 78% de la producción de gases de 

efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera y atrapan parte del calor que sin 

la acumulación de estos debía escapar al espacio exterior, siendo la generación de energía a 

partir de la quema de combustibles, el 50% de la contaminación con gases de efecto 

invernadero. Es decir, existe una fuerte relación entre la cantidad de energía generada a partir 

de estas fuentes y la producción de gases de efecto invernadero que terminan por producir el 

calentamiento global. Lo anterior ha derivado en la búsqueda de soluciones que permitan 

generar energía de manera sostenible y sin los efectos adversos de los combustibles fósiles. 

En Colombia, uno de los efectos del cambio climático se evidencia con los déficits de 

precipitaciones como resultado del fenómeno de “El Niño”, el cual afecta los niveles de agua 

de las hidroeléctricas, que constituyen el 68.3% de la capacidad instalada para la generación 

de energía en el país [1]. La incertidumbre en la disponibilidad de generación de las 

hidroeléctricas en períodos afectados por “El Niño” implica que, parte de la demanda de 

energía suplida por las hidroeléctricas, sea cubierta por otras fuentes de generación como 

centrales térmicas (gas, carbón y ACPM) que representan el 26.36% de la capacidad 

instalada, y con menor participación, por centrales de Biogas y fuentes renovables distintas 

a las hidroeléctricas [8]. 

Lo anterior supone que durante períodos de sequías causados por el calentamiento global se 

incremente el porcentaje de participación de generación a partir de fuentes de energías 
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fósiles, que como ya se mencionó liberan gases de efecto invernadero, que a su vez 

contribuyen al calentamiento de la atmósfera terrestre. Esta es la manera tradicional como se 

ha garantizado el suministro de energía eléctrica en el país. 

A pesar de lo anterior, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) no tiene un cubrimiento del 

100% del territorio. Para 2019, entre 1.5 millones y 2.2 millones de colombianos no contaban 

con servicio de energía eléctrica en sus hogares, esto debido a falta de infraestructura, 

dispersión geográfica y ubicaciones remotas [9].  

Como una solución a los problema de la generación de gases de efecto invernadero y 

cobertura del servicio de energía eléctrica, el Congreso de la República aprobó la nueva Ley 

de Transición Energética, con la cual Colombia avanza en el proceso de búsqueda y 

desarrollo de fuentes alternativas de energía [10]. Con esta ley, el gobierno nacional está 

buscando mejorar la competitividad, eficiencia energética, sostenibilidad y resiliencia del 

sistema eléctrico del país a través del acceso a fuentes de energías renovables, que permitan 

disminuir la emisiones de gases contaminantes y a la vez el cierre de brechas energéticas para 

alcanzar la universalización de la cobertura de energía eléctrica  [11] 

Para lo anterior, en palabras del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa “la costa caribe es 

el eje de la transición energética” [12]. Dicha afirmación se sustenta en que la costa caribe 

presenta un nivel de radiación solar por encima del promedio nacional, y a su vez cuenta con 

las características del relieve y área disponible para la ejecución de macroproyectos. Esto 

permite pasar de proyectos de pequeña escala en casas y centros comerciales a proyectos de 

parques solares que permitan inyectar energía al sistema interconectado nacional a la vez que 

generar empleos directos e indirectos por la implementación de estos proyectos.  

 

2.2 Antecedentes 

 

Como consecuencia de una incrementada injerencia humana en la naturaleza debido a la 

generación de energía de fuentes de combustibles fósiles, el desarrollo acelerado de la 

agricultura, y la creciente deforestación de los ecosistemas, se ha producido un aumento en 

la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre. “Los GEI 

son compuestos químicos en estado gaseoso como el vapor de agua, el dióxido de carbono, 

el metano y el óxido nitroso que se acumulan en la atmósfera de la Tierra y que son capaces 

de absorber la radiación infrarroja del Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera” 

[13]. 

De estos, el dióxido de carbono es el segundo más importante relacionado con el 

calentamiento global después del vapor de agua y el principal gas asociado a la actividad 

humada [14] a través de la deforestación y quema de combustibles fósiles. Sin embargo, 

también es producido mediante procesos naturales como la respiración y erupciones 

volcánicas [15]. 
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En los últimos 171 años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre ha 

aumentado en un 48% respecto a los niveles registrados en 1850, lo cual es mayor que lo que 

había aumentado en el período de 20.000 años anterior a ese año [15]. Según cifras del 

observatorio Mauna Loa en Hawái, el 12 de mayo de 2019 se alcanzó la cifra récord de 

415.39 ppm, siendo esta la primera vez que en la historia de la humanidad la atmósfera tenía 

una concentración de este gas por encima de 415 ppm. 

Según el meteorólogo Eric Holthaus, el planeta no presentaba una concentración similar 

desde hace más de tres millones de años, lo que según sus palabras “demuestra que no 

estamos en camino de proteger el clima en absoluto, este valor aumenta todos los años”. Esto 

último puede apreciarse al revisar la tendencia de concentración de dióxido de carbono que 

ilustra la figura 1. 

 

Figura 1 Histórico de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera 

 

Fuente: NASA, Vital Signs - Carbon Dioxide[15] 

Este fenómeno creciente del calentamiento global fue identificado hace varias décadas y ha 

llevado a la búsqueda constante de acciones que permitan contenerlo. En 1992 la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) organizó la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMUUCC), cuyo objetivo era reunir la mayor cantidad 

de países para impedir que continuara el aumento en las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera a partir de la acción humana.  

Dos años después se estableció el protocolo de Kioto para disminuir las emisiones de dióxido 

de carbono, el cual condensa una serie de acuerdos y obligaciones para las partes firmantes 

relativos a la emisión de gases de efecto invernadero. En 2015, el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) confirmó a través de un informe, 
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que el cambio climático era una amenaza real y que tiene como causa principal la actividad 

humana [16].  

El 22 de abril de 2016, el Acuerdo de París fue firmado por 175 líderes mundiales, el cual 

tiene como meta el mantener para el siglo XXI el incremento de temperatura por debajo de 

los 2 °C respecto a lo que se tenía en el período preindustrial. 

 

2.3 Justificación 

 

Como una solución a los problema de la generación de gases de efecto invernadero y 

cobertura del servicio de energía eléctrica, el Congreso de la República aprobó la nueva Ley 

de Transición Energética, con la cual Colombia avanza en el proceso de búsqueda y 

desarrollo de fuentes alternativas de energía [10]. Con esta ley, el gobierno nacional está 

buscando mejorar la competitividad, eficiencia energética, sostenibilidad y resiliencia del 

sistema eléctrico del país a través del acceso a fuentes de energías renovables, que permitan 

disminuir la emisiones de gases contaminantes y a la vez el cierre de brechas energéticas para 

alcanzar la universalización de la cobertura de energía eléctrica  [11]. 

Debido a lo anterior, a la posición geográfica privilegiada del país que le permite tener un 

nivel de radiación solar un 60% más alto que el promedio mundial, y a la reducción constante 

del costo de la tecnología solar, no es de extrañar que aumente vertiginosamente la cantidad 

de proyectos que busquen explotar el potencial de generación de nuestro país, especialmente 

en la región norte. 

Hasta el momento los parques solares con mayor capacidad de generación en el país se 

encuentran en el departamento del Meta y en total suman 80 MW de capacidad de generación. 

Sin embargo, en el Municipio de La Loma, se espera contar con un parque constituido por 

400.000 paneles distribuidos en 437 hectáreas, con lo cual se tendrá una capacidad de 

generación de 187 MW. Cerca de este, en el municipio de El Paso, se están instalando un 

parque solar con capacidad de 86.2 W y que contará con 250.000 paneles. Ambos proyectos 

podrán satisfacer las necesidades de aproximadamente 300.000 hogares promedio [17]. 

Además de una mayor irradiación solar, la costa atlántica cuenta con el relieve y la extensión 

de terreno necesaria para la implementación de proyectos de gran envergadura. Esto sumado 

a la necesidad de implementar soluciones para la crisis energética de la región derivada de 

un servicio deficiente, con un promedio anual de 90 horas en total de suspensión del servicio, 

distribuidas en más de 100 interrupciones [18]. 

La implementación de proyectos de generación de energía solar fotovoltaica no es la principal 

herramienta para eliminar este problema de calidad, el cual tiene distintas causas como una 

infraestructura en mal estado, mantenimiento deficiente e insuficiente inversión. Estos 

podrían servir como apoyo a las soluciones implementadas a estos problemas y obtener 

soluciones a partir del efecto sinérgico de estas. Por ejemplo, proyectos de generación 

distribuida permitiría ofrecer la posibilidad de energizar sectores cuyos circuitos de 
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distribución se encuentren deficientes o incluso servir como respaldo en caso de problemas 

de suministro.  

Sin embargo, es importante que los proyectos a iniciar, y en proceso para la instalación de 

sistemas de generación fotovoltaicos, puedan ser exitosos, es decir puedan cumplir con lo 

presupuestado en alcance, cronograma, costo y calidad. Normalmente, la gestión de los 

proyectos se enfoca en estos aspectos, aunque un proceso estructurado para planificar, 

identificar, analizar y responder a los riesgos hace más fácil cumplir con los requisitos de 

estas cuatro áreas [4].  

Los proyectos siempre son afectados por múltiples eventos cuya consecuencia es difícil de 

predecir, algunos impactos hacen que fracasen, las razones principales para esto suelen no 

ser terremotos, huracanes o inundaciones, sino cuestiones relacionadas con errores de 

apreciación [19]. 

La gestión de los riesgos implica la proactividad antes que la reactividad, incluye la 

identificación, documentación, análisis y respuesta a los riesgos. Con esta se busca disminuir 

la probabilidad de materialización de los mismos o de su impacto, aumentando la 

probabilidad de éxito del proyecto al posibilitar la gestión de oportunidades, mejorar la 

predicción de resultados, descubrir potenciales problemas oportunamente, tomar decisiones, 

minimizar cambios, retrasos y sobrecostos por riesgos, entre otros [4]. De hecho, según [5] 

el 50.2% de las organizaciones encuestadas en 2012 reportaron que la inadecuada evaluación 

de los riesgos era un problema común para conseguir el éxito de los proyectos. 

Para la gestión de proyectos, el Project Management Institute desarrolló la guía PMBOK, la 

cual establece una serie de buenas prácticas mediante la implementación de ciertas 

herramientas y técnicas que a través de procesos permiten gestionar los proyectos de manera 

exitosa. Una de las áreas de conocimiento del PMBOK se ocupa específicamente de la 

gestión de los riesgos en proyectos, sin establecer pautas concretas (como es de esperar) para 

la gestión de riesgos en proyectos de generación de energía solar fotovoltaica. 

Por todo esto, en el contexto actual del país, establecer un modelo que permita gestionar los 

riesgos en proyectos de generación de energía solar fotovoltaica permitiría aumentar las 

probabilidades de éxito de los mismos al poder contar con una guía general donde se 

identifiquen, clasifiquen y se propongan posibles estrategias de respuestas a dichos riesgos.   

Ante lo anterior, es necesario preguntarse ¿Qué modelo permitiría gestionar los riesgos en 

proyectos de generación de energía solar fotovoltaica en la costa atlántica colombiana?   

 

 

 

 



17 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo para la gestión de riesgos en proyectos de generación de energía solar 

fotovoltaica en la Costa Atlántica colombiana basado en las metodologías PMI y PRAM para 

aumentar su probabilidad de éxito. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

− Definir la metodología de gestión del riesgo de referencia mediante revisión 

bibliográfica para diseñar el modelo de gestión del riesgo. 

− Identificar los elementos o componentes del modelo de gestión del riesgo mediante 

la adaptación de las mejores prácticas de las metodologías de gestión de riesgo 

revisadas para establecer los procesos y herramientas a usar en el diseño. 

− Identificar los riesgos más comunes en proyectos de generación solar fotovoltaica 

mediante diagrama de afinidad para elaborar la plantilla de seguimiento de riesgos. 

− Elaborar el mapa de riesgos mediante el análisis de probabilidad e impacto para 

determinar los riesgos más importantes. 

− Diseñar el plan de respuesta a los riesgos a través del análisis de las zonas de los 

mapas de riesgo para reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra o mitigar su 

impacto en los proyectos. 

− Diseñar un plan de implementación del modelo de gestión del riesgo para establecer 

la hoja de ruta necesaria para poner en práctica el modelo diseñado. 
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4. Metodología de la investigación 

 
A continuación, se plantea el conjunto de pasos que se realizaron para el desarrollo del 

presente proyecto, estos fueron agrupados en fases o etapas metodológicas de acuerdo con 

los objetivos específicos previamente listados.  

 

Tabla 1 Metodología de la Investigación 

Etapa Metodológica 
Actividades 

Objetivo Herramienta 

1. Documentación 
  

- Revisar bibliografía 
relacionada con 
metodologías para la gestión 
de riesgos en proyectos. 
- Recopilar información 
bibliográfica de riesgos 
comúnmente asociados a 
proyectos de generación 
fotovoltaica 

Identificar los elementos clave de 
cada una de las metodologías 
existentes, ventajas y desventajas, 
cómo se podían complementar 
entre ellas y cuáles se adaptaban 
mejor a proyectos de generación 
de energía solar fotovoltaica 

Bases de datos y páginas 
web 

2. Análisis de alternativas   

 
- Estudiar distintas 
metodologías de gestión del 
riesgo. 
-Seleccionar metodología de 
gestión del riesgo base para 
la construcción del modelo 

Seleccionar la metodología o los 
elementos de estas a usar a partir 
de las ventajas, desventajas, el 
nivel de adopción de estas, la 
inclusión de elementos o prácticas 
adicionales que se interrelacionen 
con la administración del riesgo y 
su uso en proyectos de generación 
solar fotovoltaica. 

Matriz comparativa de las 
distintas metodologías 

3. Contextualización  

-Consultar información de la 
distribución de la generación 
de energía eléctrica en 
Colombia y antecedentes 
relevantes. 
-Revisar proyectos de 
generación fotovoltaica en 
curso en la costa atlántica 
colombiana o en el mundo 

Recopilar y analizar información 
que ayude a la identificación de 
riesgos inherentes a la región 

Documentos, bases de 
datos, información oficial 
de la UPME (Unidad de 

Planeación Minero 
Energética) 

4. Construcción del modelo 
 
- - Elaboración de plantillas 
para el registro de información 
necesaria 

 
-Definir procesos o etapas del 
modelo. 
-Definir componentes de los 
procesos o etapas. 
- Identificar riesgos comunes 
y respuestas. 
- Elaborar plantillas para el 
registro de información 
necesaria 

 -Definir el conjunto de procesos, 
etapas y demás componentes del 
modelo.  
- Establecer la relación entre los 
distintos componentes del 
modelo. 
- Definir riesgos y planes de 
respuesta genéricos 
- Proveer los formularios y 
documentos básicos para la 
aplicación del modelo 

Información bibliográfica, 
diagramas, reportes de 

proyectos 

5. Plan de Implementación  

 
-Estructurar plan de 
implementación del modelo 
diseñado 

Establecer la hoja de ruta 
necesaria para garantizar una 
aplicación apropiada del modelo 
diseñado 

Matrices, tablas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Alcance 
 

5.1 Alcance 

 

El alcance de este proyecto consiste en el diseño de un modelo para la gestión de riesgos en 

proyectos de generación de energía solar fotovoltaica en la costa atlántica colombiana, 

consideraciones de adaptación de este, un listado inicial de riesgos genéricos con sus 

respuestas y un plan para la implementación del modelo en una organización. 

El presente proyecto incluye el diseño de los siguientes documentos: 

− Plantilla de plan de gestión de riesgos 

− Plantilla de registro de riesgos 

− Plantilla para el análisis cualitativo de los riesgos 

− Listado de riesgos generales en proyectos de generación solar fotovoltaica 

− Mapa de riesgos identificados 

− Plan de respuesta a los riesgos  
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C. CAPITULO II 

 

1. Marco de Referencia 

 
A continuación, se describirá el marco de referencia del presente proyecto, este se encuentra 

dividido en 2 secciones: el marco conceptual y el marco teórico. En el marco conceptual se 

definen los conceptos básicos relacionados con electricidad, específicamente con la 

generación a través de paneles solares o generación de energía solar fotovoltaica para luego 

pasar a conceptos relacionados con la gerencia de proyectos con un claro enfoque en la 

administración de los riesgos en estos. Posteriormente, en el marco teórico se amplían 

algunos de estos conceptos, se analizan los temas centrales del presente proyecto: generación 

de energía solar fotovoltaica y riesgos en proyectos y se explica la metodología general como 

se suelen analizar y abordar los riesgos. 

 

1.1 Marco Conceptual 

 

Para entender los conceptos fundamentales a los que se hace referencia en el presente trabajo 

se listarán los siguientes conceptos enmarcados en los temas de energía solar y la gerencia 

de proyectos. 

• Energía: Capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de 

movimiento, luz o calor. 

 

• Energía eléctrica: Energía que se genera por la atracción y repulsión de cargas 

eléctricas. Tiene la capacidad de transformarse en otros tipos de energía como 

lumínica, mecánica, térmica. Puede ser fácilmente transportada a través de grandes 

distancias a través de cables conductores que generalmente son de aluminio o cobre 

[20]. 

 

• Energía solar fotovoltaica: Es la energía producto de convertir la radiación solar en 

electricidad usando tecnología para aprovechar el efecto fotoeléctrico, esta es un tipo 

de energía renovable y se asume inagotable. Para convertir la radiación solar en 

energía eléctrica se hace uso de paneles fotovoltaicos. [21] 

 

• Radiación solar: Energía emitida por el sol, la cual se propaga en todas las 

direcciones a través de ondas electromagnéticas. Dicha energía surge de las 

reacciones del hidrógeno presente en el núcleo del sol por fusión nuclear y es emitida 

al exterior por la superficie de esta estrella.  
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• Panel fotovoltaico: Panel diseñado para el aprovechamiento de la energía solar 

fotovoltaica. Tiene como función convertir la radiación solar en energía eléctrica 

 

• Demanda: Cantidad de energía eléctrica que los consumidores requieren para 

abastecer sus necesidades.  

 

• Potencia: Cantidad de energía transferida por unidad de tiempo. La potencia eléctrica 

se mide en vatios (W); sin embargo, suele expresarse normalmente en kilovatios 

(kW), megavatios (MW) o gigavatios (GW). 

 

• Consumo: Cantidad de energía eléctrica utilizada. Suele medirse en kWh. 

 

• Tensión: También conocida como diferencia de potencial o voltaje es una magnitud 

física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre 2 puntos. Se mide en 

voltios, también se puede expresar en milivoltios (mV), kilovoltios (kV), megavoltios 

(MV).  [20] 

 

• Intensidad de corriente: Movimiento de carga eléctrica por unidad de tiempo a 

través de un conductor o circuito eléctrico. Su unidad de medida es el amperio (A), 

también suele expresarse en miliamperios (mA).[20] 

 

• PMI: Project Management Institute. 

 

• PMBOK: Project Management Body of Knowledge. 

 

• Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado. Los proyectos están enmarcados en el tiempo, es decir tienen un inicio y 

un final, el cual se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o se determina 

que estos no pueden ser cumplidos o no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 

[22] 

 

• Acta de constitución: Documento donde se describen las necesidades, objetivos y 

entregables del proyecto, adicionalmente se listan las restricciones, suposiciones y se 

establecen los hitos del proyecto y sus fechas. El acta de constitución es un documento 

legal que formaliza el inicio del proyecto y otorga al gerente del mismo el nivel de 

autoridad a lo largo de la vida del proyecto. 

 

• Riesgo: Evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 

negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Los riesgos pueden o no 

materializarse en un proyecto. [22] 

 

• Riesgo secundario: Riesgo que se ha agregado como consecuencia de las respuestas 

planificadas a otros riesgos. [22] 
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• Riesgo residual: Riesgo que permanece una vez se han llevado a cabo las acciones 

de respuesta a los riesgos. [22] 

 

• RPN: Risk Priority Number 

 

• FMEA: Failure Mode and Effects Analysis 

 

• Disparador: Evento o situación que indica que un riesgo está por ocurrir. [22] 

 

• Apetito al riesgo: Grado de incertidumbre que la empresa está dispuesta a aceptar. 

 

• Tolerancia al riesgo: Cantidad de riesgo que aceptan o no los involucrados 

 

• Umbral de riesgo: Valor de tiempo, costo, calidad, técnico o de un recurso usado, 

que, si se supera, dispara una acción. Es el punto donde el riesgo se vuelve 

inaceptable. 

 

• Estructura de desglose del trabajo (EDT): Representación gráfica de las tareas y 

actividades necesarias para la realización del proyecto. 

 

• Estructura de desglose de riesgos: Representación jerárquica de las posibles fuentes 

de riesgos. [22] 

 

• Dueño del riesgo: Persona responsable de estar atento a los disparadores del riesgo, 

de completas la información de este, gestionar sus respuestas y de validar su análisis 

cualitativo y cuantitativo. Se sugiere asignarlo antes del análisis cualitativo del riesgo. 

[4] 

 

• Reserva de contingencia: Reserva de recursos financieros que se determina al 

planificar la respuesta a los riesgos, y se usa si es necesario al ejecutar el proyecto. 

Esta se debe monitorear cuando se controlan los riesgos. La reserva de contingencia 

se usa para abordar los riesgos que se decidieron aceptar o lo que se pueden anticipar. 

[4] 

 

• Reserva de gestión: Reserva de recursos financieros que debe cubrir los riesgos 

desconocidos e imprevisibles, es decir los que no se pudieron haber identificado. Esta 

no debe cubrir riesgos por haber hecho una mala planificación o un mal cronograma, 

o por haberse excedido en el presupuesto. [4] 
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1.2 Marco Teórico 

 

En esta sección se explica de manera más precisa y se amplían algunos de los conceptos 

previamente definidos, los cuales constituyen la base teórica del presente trabajo. 

Adicionalmente, se expone de manera general, la metodología comúnmente usada para 

analizar y gestionar los riesgos en proyectos. Se realiza especial énfasis en las buenas 

prácticas sugeridas por el PMI a través del PMBOK. 

 

1.2.1 Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene al convertir la luz solar en electricidad. 

La conversión de la radiación solar en energía eléctrica a través de celdas o solares fue 

desarrollada a partir de la tecnología para el lanzamiento de satélites y viajes a través del 

espacio [23]. El principio de trabajo de estas celdas está basado en el efecto fotoeléctrico, el 

cual consiste en la generación de una diferencia de potencial en la unión de dos materiales 

distintos ante la presencia de radiación electromagnética [24]. En pocas palabras, algunos 

materiales con capaces de recibir fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, 

generando corriente eléctrica. 

La celda solar puede ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo u otros materiales 

semiconductores de capa fina. Las de silicio monocristalino pueden alcanzar una eficiencia 

promedio entre 18% y 20%. Las de silicio policristalino se elaborar a partir de varios cristales, 

cuestión que hace que su precio pueda ser menor que las anteriores; sin embargo, presentan 

una eficiencia un poco menor estableciéndose en el rango de 16% a 17.5%. Finalmente, las 

de silicio amorfo al ser obtenidas de una red cristalina desordenada ofrecen una eficiencia 

del 8% a 9%, razón por la cual se pueden obtener a un precio más bajo [25]. 

Las plantas de generación fotovoltaica pueden estar o no estar conectadas a la red de 

distribución local, regional o nacional. Esta característica permite dividirlas en instalaciones 

aisladas de la red e instalaciones conectadas a la red. 

• Instalaciones aisladas de la red: Este tipo de instalación es más común en 

localidades lejanas, que debido a su ubicación no tienen acceso al sistema de 

interconexión nacional. Ejemplo de estas son instalaciones rurales, iluminación de 

zonas aisladas, balizas de señalización, etc. Las instalaciones aisladas hacen posible 

dos tipos de suministro según su distribución [26]: 

o Sistema centralizado: La demanda es cubierta por un único sistema, 

permite disminuir los costos manteniendo calidad en el suministro de 

la energía. 

o Sistema descentralizado: Requiere la instalación de un sistema por 

cada usuario, razón por la cual puede ser más costoso. 

 

• Instalaciones conectadas a la red: Estos sistemas pueden utilizarse como respaldo 

o principales, a diferencia del anterior tipo de instalación no es estrictamente 
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necesario almacenar la energía, ya que la energía generada puede ser consumida por 

cualquier usuario conectado en el sistema [25]. 

Para su funcionamiento, estos tipos de instalaciones requieren los siguientes elementos:  

• Paneles solares: son grupos de celdas montadas entre capas de silicio y su función 

es captar la radiación solar, de manera que transforman la luz en energía eléctrica 

• Inversores: se encargan de convertir la corriente eléctrica directa de los paneles en 

corriente alterna. 

• Transformadores: cambian el nivel de tensión de la energía eléctrica en corriente 

alterna a la salida de los inversores a niveles óptimos para el transporte de ésta 

• Baterías: permiten almacenar la energía convertida en los paneles que no es 

demandada en el instante para poder ser usada en el futuro. 

• Reguladores: Protegen las baterías de fluctuaciones en los niveles de tensión o tra 

sobrecargas. 

Las principales ventajas de los sistemas de generación de energía solar fotovoltaica son las 

siguientes: 

• Recursos de generación ilimitados al provenir del sol y ser una fuente de energía 

renovable.  

• No genera contaminantes ni residuos, al menos directamente. 

• Costos de operación relativamente bajos [27]. 

• Mantenimiento sencillo y de bajo costo [27]. 

• Los módulos tienen una vida útil de hasta 20 años. 

• Puede instalarse por módulos, lo que permite que se integre a construcciones nuevas 

o existentes. 

• Idóneo para zonas aisladas, al no requerir inversión en largos cables, subestaciones, 

torres y demás infraestructura necesaria. 

 

1.2.2 Gestión de Riesgos 

La gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo aumentar la probabilidad y/o el 

impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos 

negativos con el ánimo de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto [28]. 

Para gestionar los riesgos de un proyecto es necesario tener una actitud proactiva para poder 

planificar, identificar, documentar y analizar los riesgos, la respuesta a los mismos y su 

supervisión. Es importante hacer referencia al hecho de que un riesgo no es un problema, la 

diferencia fundamental entre estos conceptos es que un problema. 

En [4], la gestión de los riesgos se realiza en 5 pasos: planificar cómo se gestionarán los 

riesgos, identificar y documentar los riesgos, analizar los riesgos, planificar cómo enfrentar 

los riesgos y ejecutar los planes, supervisarlos y comunicarlos. Estos pasos coinciden con los 

6 procesos establecidos en la Guía del PMBOK (el cual se tomará como referencia para el 
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presente proyecto), en el cual se subdivide el paso de analizar los riesgos en 2 procesos: 

realizar el análisis cualitativo de los riesgos y realizar el análisis cuantitativo.  

Existen 2 niveles dentro de los cuales el riesgo existe en cada proyecto. Riesgos individuales, 

que pueden afectar la consecución de los objetivos del proyecto y el riesgo total del proyecto, 

el cual surge de la combinación de los riesgos individuales. Ambos tipos de riesgo pueden 

tener un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto en caso de materializarse 

[28]. 

Debido a que durante toda la vida del proyecto este estará expuesto a los riesgos, los procesos 

de gestión del riesgo deben llevarse a cabo constantemente, lo que permite continuar 

identificando, controlando y respondiendo a nuevos riesgos. Este proceso constante puede 

llegar a ser desgastante, aunque siempre necesario. Debido a esto, es importante la 

clasificación de los riesgos del proyecto de tal forma que permita concentrarse en los que 

representan una mayor amenaza y dejar en lista de verificación aquellos de menor 

importancia [4]. 

Una de forma de determinar el nivel de amenaza de un riesgo es a través de la estimación de 

la probabilidad e impacto de estos. Esto se puede hacer creando una matriz de probabilidad 

e impacto (ver figura 2), la cual define que el nivel de riesgo se determina de la multiplicación 

de su probabilidad de ocurrencia con su nivel de impacto en caso de ocurrir [4]. Este análisis 

no deja de ser subjetivo, por lo cual es recomendable la participación del equipo del proyecto 

e incluso algunos interesados de forma que se pueda llegar a un consenso sobre ambas 

características de los riesgos.  

La matriz de riesgos contiene una serie de zonas, que de acuerdo con el resultado de la 

multiplicación ubica los riesgos según su prioridad. Es importante mencionar, que estas zonas 

no son fijas, sino que por el contrario pueden varias de acuerdo la tolerancia al riesgo de los 

interesados del proyecto. 

 
Figura 2 Matriz de probabilidad e impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: V. Gordillo and C. Acuña, Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos  [29] 



26 

Parte del análisis de los riesgos puede incluir el análisis numérico de los riesgos del proyecto 

sobre objetos específicos de costo y tiempo a través de herramientas estadísticas como 

distribuciones estadísticas, modelado y simulaciones [29]. Esto facilita el cálculo de la 

probabilidad que se tiene para cumplir con determinados tiempos o costos del proyecto, lo 

que permite establecer parte de la reserva de contingencia necesaria según el perfil de riesgo.  

Posteriormente, se pasa a planificar la respuesta a los riesgos del proyecto. Que de acuerdo 

con [28] permite tratar a los riesgos de acuerdo a la prioridad que se estableció en el paso 

anterior (análisis). Adicional, se establecen actividades dentro del cronograma del proyecto 

de acuerdo con lo determinado en cada plan de respuesta, por lo que también se debe 

actualizar el presupuesto, entre otros documentos del proyecto. 

Las zonas de la matriz de riesgo también pueden relacionarse con estrategias de respuesta 

generales como: evitar para la zona roja, transferir para la zona amarilla y mitigar para la 

zona verde. Algunos autores también establecen una zona gris, de baja probabilidad e 

impacto, cuya estrategia genérica es de aceptar el riesgo. 

Sin embargo, de nada sirve planear respuestas a los riesgos si estas no se implementan. Para 

resaltar, el costo (monetario o de esfuerzo) de implementar la respuesta a los riesgos suele 

ser mucho menor al costo en el que se incurre al materializarse los riesgos. 

Luego, se realiza el monitoreo a los riesgos, en este proceso se hace seguimiento a la 

implementación de los planes de respuesta establecidos, al cambio en la probabilidad o 

impacto de algunos de los riesgos y se identifican nuevos riesgos. En este paso se puede 

evaluar qué tan efectivas vienen siendo las respuestas a los riesgos y si hay necesidad de 

generar planes de respuesta nuevos a nuevos riesgos o riesgos que cambiaron. 

 

1.2.2.1 Metodologías de Gestión de Riesgos 

Para el manejo de riesgos en proyectos se han creado múltiples metodologías, las cuales 

coinciden de manera general en las fases anteriormente descritas: identificación, análisis, 

plan de respuesta, respuesta y seguimiento, y control. Adicional, otro punto de convergencia 

de las metodologías estudiadas es el reconocimiento de la importancia de analizar los riesgos 

por cada fase del proyecto [30].  

Según [28], la administración de los riesgos en proyectos implica la ejecución de los 

siguientes procesos: planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el 

análisis cualitativo de los riegos, realizar el análisis cuantitativo de estos (opcional), 

planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta y monitorearlos. 

Dichos procesos tienen como objetivo definir la manera de realizar las actividades de gestión 

de riesgos del proyecto, identificar los riesgos individuales y las fuentes de riesgo general del 

proyecto, priorizar los riesgos individuales para su análisis o acción de respuesta, seleccionar 

estrategias y acordar acciones para aceptar, mitigar o eliminar los riesgos individuales y 

riesgos del proyecto [28].  
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Adicionalmente, bajo este estándar también se hace una discriminación entre riesgos que 

pueden afectar negativamente al proyecto (amenazas) y riesgos que pueden tener un efecto 

positivo en este (oportunidades), cuestión que permite prepararse y prever situaciones 

mejores a la esperada.  

Por lo anterior, también se proponen estrategias para responder a las oportunidades. Entre 

estas se encuentran: escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar. Según PMI los riesgos 

también se puede clasificar en riesgos individuales y el riesgo general del proyecto. Para este 

último se proponen las siguientes respuestas: evitar, explotar, transferir/compartir, 

mitigar/mejorar y aceptar.  

Dentro de los roles principales que se mencionan en la metodología de gestión del riesgo 

bajo PMI se encuentran: el director del proyecto y el dueño del riesgo, los cuales deben 

considerar los intereses de los demás interesados en el proyecto para llevar a cabo las 

acciones que se definen en cada etapa de los procesos.  

Esta metodología suele aplicarse en todos los sectores, sin embargo, tiene especial acogida 

en los proyectos de desarrollo de software, ingeniería y construcción [30].  

Debido a que esta fue la base para describir el concepto de gestión de riesgos en el ítem 2.2.2 

del presente trabajo, se recomienda remitirse a este apartado para mayor detalle. 

 

• Individual Competence Baseline (ICB) IPMA 

La metodología ICB 4.0 de IPMA (International Project Management Association) define 

los riesgos y oportunidades como una competencia en sí misma. Para el desarrollo de esta 

competencia se deben tener ciertos conocimientos, destrezas y habilidades evaluadas a través 

de Indicadores Clave de Competencia (ICC), los cuales hacen parte de la estructura del 

proceso de gestión de riesgos [31]. 

Los ICC se listan a continuación: 

o ICC1: Desarrollar e implementar un marco de gestión de riesgos: Poner en 

práctica la competencia de Riesgos y Oportunidades para tomar decisiones 

que permitan gestionar los riesgos de manera coherente. 

o ICC2: Identificar los riesgos y las oportunidades: Llevar a cabo la 

identificación de las fuentes de riesgo y oportunidades mediante lluvia de 

ideas, juicio de expertos u otras herramientas y técnicas. 

o Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos y oportunidades: Evaluar 

la importancia de los riesgos y oportunidades de manera cualitativa y/o 

cuantitativa para priorizar y clasificar los riesgos. 

o Selección de estrategias e implementación de los planes de respuesta para 

hacer frente a las amenazas y oportunidades: Evaluar y seleccionar las 

respuestas posibles en caso de la materialización de riesgos y oportunidades. 
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o Controlar y monitorear las amenazas, las oportunidades y las respuestas 

implementadas: Monitorear la efectividad de la respuesta los riesgos, la 

aparición de nuevos riesgos o de riesgos residuales.  

 

• ISO 31000 e ISO31010 

Bajo esta metodología se define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los 

objetivos y la gestión del riesgo como las actividades coordinadas para dirigir y controlar la 

organización con relación al riesgo [32]. 

Esta metodología consta de las siguientes 6 fases: 

o Comunicación y consulta: Involucra a todos los interesados (internos y 

externos) para entender los riesgos y las premisas bajo las cuales se tomarán 

las decisiones y las razones por las que se deben tomar ciertas acciones. 

o Alcance, contexto y criterios: Se define el alcance del proceso de gestión del 

riesgo y el contexto en el cual se desarrollará para proporcionar un análisis 

certero del riesgo. 

o Evaluación del riesgo: Se realiza la identificación de los riesgos, análisis y 

evaluación. 

o Tratamiento del riesgo: Se planean y ejecutan las acciones como respuesta a 

los riesgos. 

o Seguimiento y revisión: Controlar y monitorear los riesgos para asegurar un 

proceso proactivo y eficaz. 

o Registro e informe: Se registran los resultados obtenidos de cada una de las 

fases anteriores. 

 

• PRINCE2 

PRINCE2 define el riesgo como el conjunto de eventos que, en caso de ocurrir o 

materializarse, tendrán un efecto negativo (amenazas) o positivo (oportunidades) en los 

objetivos del proyecto [31]. 

Este se basa en el uso de la metodología MOR (Management of Risk) el cual emplear una 

metodología para gestionar el riesgo que incluye lo siguiente: 

o Comprender el contexto del proyecto 

o Involucrar a las partes interesadas 

o Establecer roles y responsabilidades 

o Informar de los riesgos de manera regular 

Adicional, establece las siguientes fases para la gestión del riesgo. 

o Identificar: Se conoce el contexto del proyecto y sus características para luego 

proceder a identificar los riesgos. 
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o Evaluar: Se valoran los riesgos previamente identificados mediante la 

estimación de probabilidad e impacto de los riesgos, y se evalúa el riesgo 

mediante el principio de justificación continua el cual implica que el riesgo 

del proyecto debe valorarse luego de valorar el efecto combinado de los 

riesgos individuales. 

o Planificación de respuesta a los riesgos: Se escoge la respuesta más adecuada 

para cada riesgo según las siguientes opciones: evitar/aprovechar, 

reducir/aumentar, transferir, compartir, aceptar, preparar planes de 

contingencia.  

o Implementar las respuestas: Se verifica que la respuesta planificada se ejecute 

de manera acertada. También se comprueba la efectividad de la respuesta 

realizada. 

 

A diferencia de los 2 anteriores métodos en PRINCE2 se establecen los roles de: 

o Corporativo 

o Ejecutivo 

o Proveedor principal 

o Director del proyecto 

o Equipo de dirección 

o Propietario del riesgo 

o Ejecutor del riesgo 

o Junta del Proyecto 

 

• PROJECT RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT (PRAM) 

Para una comprensión apropiada del proceso de gestión de riesgos se deben definir los 

siguientes conceptos. 

o Riesgo: incertidumbre individual que se puede conocer, evaluar y gestionar mediante 

el proceso de gestión de riesgos. La guía PRAM lo define de la siguiente manera: 

“'Un evento de riesgo es un evento incierto o un conjunto de circunstancias que, en 

caso de ocurrir, tendrá un efecto en el logro de uno o más de los objetivos del 

proyecto” [33]. 

o Riesgo del proyecto. Hace referencia al efecto conjunto que producirán los eventos 

de riesgo a los objetivos del proyecto, por lo que debe utilizarse un enfoque que 

analice los riesgos del proyecto y no los eventos de riesgo individuales. El riesgo del 

proyecto es la exposición de las partes interesadas a las consecuencias de las 

variaciones en el resultado [33]. 

Al igual que las otras metodologías, la guía PRAM se divide en varias fases, las cuales se 

listan a continuación: 
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o Iniciar: Concretar los objetivos, el contexto y el alcance para el proceso de gestión de 

riesgos. Esta fase se dive en dos partes: definición del proyecto y enforque del proceso 

de gestión de riesgos. La primera parte busca definir el alcance, los objetivos y el plan 

para la ejecución del proyecto de manera precisa. La segunda busca que las estrategias 

para la gestión del riesgo estén alineadas con los objetivos del proyecto, la cultura de 

la empresa, los procesos de gobierno corporativo, etc. [31] 

o Identificar: Determinar los posibles riesgos a los que se ve expuesto el proyecto a 

través del estudio de información histórica de otros proyectos, juicio de expertos, 

lluvia de ideas. El objetivo es recopilar la mayor cantidad de información veraz de 

los riesgos y consolidarla en el documento de registro de riesgos. 

o Evaluar: Analizar el riesgo en cuanto a impacto e incertidumbre que genera en los 

objetivos del proyecto. Este análisis al igual que en otras metodologías puede ser 

cualitativo o cuantitativo. Adicionalmente, también se considera el efecto combinado 

de los riesgos del proyecto a través de un modelo de simulación. 

o Planificar Respuestas: Establecer la respuesta a los riesgos. En esta fase se busca 

eliminar o mitigar los efectos de los riesgos negativos o aprovechar las oportunidades. 

Para esto se consideran los recursos disponibles para cada respuesta, la probabilidad 

de generar riesgos residuales tras las respuestas y el costo de estas.  

o Implementar Respuestas: Ejecutar las acciones establecidas previamente de manera 

oportuna. Las acciones como respuesta a los riesgos deben ser asignadas a una 

persona responsable, quienes deben estar informadas y contar con los recursos 

necesarios para llevar a cabo lo establecido. 

o Gestionar proceso: Integrar el proceso de gestión de riesgo con otros procesos de la 

organización, verificando el adecuado y eficiente cumplimiento de este. En esta fase 

se verifica que las acciones realizadas hayan sido proactivas más que reactivas. 
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2. Análisis bibliográfico  

 

Teniendo en cuenta la información consultada de cada una de las distintas metodologías, es 

posible analizar las similitudes y diferencias entre estas de manera que permita escoger la 

metodología de referencia para el diseño del modelo que se planea hacer en el presente 

proyecto.  

En [31] se hace una descripción generan de cada una de estas metodologías y también se 

realiza una comparación de las mismas. Tomando como base  [31] se pueden establecer que 

todas las metodologías revisadas definen una etapa inicial en la cual se debe recopilar la 

información necesaria del proyecto para poder gestionar los riesgos del mismo. Para resaltar, 

el estándar de PMI es el único que ofrece herramientas y técnicas de manera explícita para la 

ejecución de las actividades en esta fase. Dentro de estas se encuentra la creación de un 

registro y análisis de los interesados del proyecto, documento a ser considerado durante la 

elaboración del Plan de Gestión de Riesgos. 

En cuanto a la identificación de los riesgos del proyecto, PMI y PRAM son los que más 

énfasis hacen estas áreas, compartiendo herramientas y técnicas (listas de chequeo, listas 

prestablecidas con encabezados, lluvia de ideas, entrevistas, técnica Delphi). Sin embargo, 

PRAM presenta algunas herramientas adicionales como análisis FODA. Por su parte, ISO 

31000 no incluye los pasos de manera discriminada para esta fase ni ofrece herramientas que 

ayuden con la identificación de los riesgos. 

Por otro lado, PMI divide el análisis de los riesgos en análisis cuantitativo y cualitativo 

ofreciendo una serie de herramientas y técnicas útiles a la hora de analizar los riesgos del 

proyecto. PRAM ofrece una opción más detallada al separar esta fase en más partes 

permitiendo identificar un mayor número de herramientas y técnicas que ninguna otra 

metodología.  Esto le permite tener una mejor administración de riesgo y promover la 

implicación del equipo de gestión de riesgos creando conocimiento para proyectos futuros 

[33]. 

Para la planificación de respuesta a los riesgos en todas las metodologías se estudian las 

respuestas a los riesgos identificados generando los planes de contingencia y registrando los 

riesgos secundarios y residuales que surgen como consecuencia de los planes implementados. 

Es importante resaltar que solo PRINCE2 e ICB obvian el establecimiento de “disparadores 

de riesgos”, los cuales funcionan como indicadores de materialización de los riesgos y 

ayudan a definir el momento específico en que se deben poner en marcha los planes de 

respuesta. 

En la fase/proceso de controlar los riesgos PRAM ofrece una doble razón para este proceso: 

garantizar la apropiada ejecución del plan de gestión de riesgos y asegurar la integración de 

este con los de la empresa. PMI, PRAM, e ICB promueven la realización de auditorías que 

permitan el registro de lecciones aprendidas que puedan aprovecharse en el futuro [31]. 

A manera de resumen, [31] ofrece una valoración de cada una de las metodologías estudiadas 

que le permite ponderar las características, documentos o plantillas, herramientas y técnicas 
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de las distintas metodologías para cada proceso de gestión de riesgos. Esta se presenta en la 

tabla 2 y sirve como base para escoger la metodología del PMI como la referencia a partir de 

la cual se realizará el diseño del modelo de gestión del presente proyecto. Sin embargo, se 

incorporarán elementos de PRAM para obtener un modelo más completo. 

 

Tabla 2 Comparación entre distintas metodologías de gestión de riesgos 

 PRINCE2 PRAM PMI ICB ISO31000 

Planificar el proceso de  
gestión de riesgos 

65.0% 70.0% 95.0% 55.0% 40.0% 

Identificar los riesgos 67.5% 95.0% 90.0% 47.5% 65.0% 

Evaluar los riesgos 60.0% 100.0% 80.0% 36.7% 53.3% 

Planificar e implementar 
la respuesta a los riesgos 

66.7% 100.0% 86.7% 55.3% 80.0% 

Monitorear y controlar 
los riesgos 

35.0% 75.0% 90.0% 35.0% 60.0% 

TOTAL 58.8% 88.0% 88.3% 45.9% 59.7% 
 

Fuente: Adaptada de S. Guillart  [31] 

 

El manejo de los riesgos en los proyectos resulta fundamental para alcanzar los objetivos 

cumpliendo con la restricción de alcance, cronograma, costo y calidad. Existen distintas 

metodologías desarrolladas con este fin, las cuales permiten a los gerentes o directores de 

proyecto desempeñarse bajo ciertas recomendaciones, mejores prácticas o lineamientos que 

les ayudarán a gestionar apropiadamente los riesgos de los proyectos en los que se 

desempeñan.  

Entre estas se encuentran PMI, PRINCE2, PRAM, ISO 31000 e ICB. Estas no presentan 

diferencias significativas en cuanto su estructura de procesos, etapas y/o intención. Sin 

embargo, se seleccionó la metodología del PMI al añadir elementos adicionales a la propia 

administración del riesgo, estos son la comunicación y la colaboración con los interesados y 

la alineación de la gestión y la respuesta a los riesgos con la tolerancia a estos por parte de 

los interesados.  

Adicionalmente, el PMI ha desarrollado una metodología usada por miles de empresas desde 

hace ya varios años y es una de las asociaciones profesionales con mayor crecimiento, sus 

conceptos, términos y metodología son estándares globales, por lo cual desarrollar este 

trabajo bajo su metodología permitiría una mayor probabilidad de adopción por los 

profesionales que necesiten de un modelo para gestionar los riesgos en proyectos de 

generación de energía solar fotovoltaica.  
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Sin embargo, la metodología PRAM aborda la identificación, evaluación y respuesta a los 

riesgos con mayor profundidad y ofreciendo herramientas y técnicas adicionales a PMI, razón 

por la cual se utilizará para complementar el modelo a desarrollar. 

D. CAPITULO III 
 

Luego del estudio de las distintas metodologías para la administración de riesgos, en el 

presente capítulo se describe el modelo diseñado para la gestión de riesgos en proyectos de 

generación solar fotovoltaica en la costa atlántica colombiana. Para lo anterior se enumeran 

y explican sus procesos de manera general y luego se ofrece mayor detalle sobre las entradas, 

herramientas y salidas de cada uno de estos. El modelo está basado principalmente en la 

metodología del PMI, pero cuenta con elementos de la metodología PRAM. 

Adicionalmente, se describen las consideraciones que se deben adoptar al momento de 

implementar el modelo de gestión de riesgo diseñado teniendo en cuenta las fases del 

proyecto, los responsables de las acciones e incluso la valoración del impacto de los riesgos. 

Finalmente, se identifican los riesgos de este tipo de proyectos a través de información de 

diversos autores y se relacionan las respuestas a estos. 

 

1. Identificación de componentes principales del modelo 

 
La guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) elaborada por el PMI 

divide la gestión de los proyectos en áreas de conocimiento, dentro de las cuales se encuentra 

la gestión de los riesgos. Ésta se conforma de una serie de grupo de procesos que coinciden 

en características generales con los definidos en PRAM [31] : 

• Planificar la gestión de los riesgos 

• Identificar los riesgos 

• Evaluar los riesgos 

• Planificar la respuesta a los riesgos 

• Implementar la respuesta a los riesgos 

• Monitorear y controlar los riesgos 

De ahí que el modelo diseñado parta de esta estructura básica para la gestión de riesgos en 

proyectos (ver figura 3). 

Según el PMBOK, los procesos necesitan de entradas, herramientas y salidas. Las primeras 

corresponden a la información necesaria para desarrollar cada uno de los procesos de la 

gestión de proyectos y a través de la aplicación de las herramientas propuestas, se obtienen 

las salidas o resultados [34]. Debido a lo anterior, cada uno de los procesos del modelo 

diseñado cuenta con estos 3 elementos básicos. 
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Figura 3 Componentes principales del Modelo de gestión de riesgos propuesto 

 

Fuente: Adaptado de Project Management Institute, PMBOK Guide 

 

1.1 Planificar la gestión de los riesgos 

 

El objetivo de este proceso es definir la manera de llevar a cabo las actividades de 

administración de riesgo del proyecto. De esta manera durante este proceso se debe 

desarrollar la estrategia global para administrar las amenazas y definir cómo se relaciona ésta 

con las prácticas generales de la compañía.  
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Según [31],  la metodología propuesta por el PMI en el PMBOK es la mejor para abordar 

este proceso, ya que es la única que propone herramientas y a la vez mayor cantidad de 

documentos específicos como elementos de entrada y salida, los cuales se describirán a 

continuación. Por lo anterior, los elementos del modelo diseñado para este proceso se 

consideraron a partir de lo establecido en esta metodología. 

 

Los elementos de entrada son: 

 

▪ Acta de constitución: Documento a través del cual se autoriza formalmente el inicio 

del proyecto. Presenta una descripción general y los requisitos para su culminación 

además de otorgar al gerente la autoridad para disponer de los recursos.  

▪ Plan para la dirección del proyecto: Documento que indica la manera en que se 

realizará la ejecución, monitoreo, control y cierre de las distintas actividades. En este 

se plasma a nivel general las herramientas a utilizar, información relacionada con la 

administración y el control de cambios, presupuesto, alcance y cronograma. 

▪ Registro de interesados: Documento que contiene información de las principales 

personas y organizaciones que pueden afectar o verse afectadas por la ejecución del 

proyecto. Incluye información como nombre, cargo, nivel de influencia e interés y su 

actitud frente al riesgo del proyecto. Para este tipo de proyectos los interesados clave 

pueden ser entidades gubernamentales como el Ministerio de Minas y Energías, las 

empresas comercializadoras de energía eléctrica, las comunidades aledañas al sitio de 

construcción del proyecto, organizaciones no gubernamentales que apoyen el cuidado 

del medio ambiente, profesionales de la ingeniería eléctrica y de la construcción, 

posibles contratistas, proveedores, entre otros. 

▪ Factores ambientales de la empresa: Condiciones que no son controladas por el 

equipo del proyecto, pueden ser internos o externos. Por ejemplo, posibles límites de 

riesgo prestablecidos por la compañía o interesados clave que se deben respetar. 

▪ Activos de los procesos de la organización: Hacen referencia a los planes, 

procedimientos, registros de lecciones aprendidas o políticas propias de la 

organización. Por ejemplo, cronogramas completados, datos de riesgose información 

relevante de otros proyectos de la empresa. 

 

En cuanto a las herramientas, el modelo propuesto considera las siguientes: 

▪ Juicio de expertos: Se debe considerar experiencia de los individuos o grupos que 

tengan conocimientos especializados o capacitación en la gestión de riesgos y 

estudios relacionados con electricidad, leyes, seguridad en el trabajo, obras civiles, 

compras, etc.  

▪ Análisis de datos: Implica el estudio y procesamiento de información para obtener 

conclusiones que permitan tomar decisiones. Para la planeación de la gestión debe 

estudiarse la tolerancia y apetito al riesgo de los interesados, realizar estimaciones, 

conocer restricciones y predecir resultados en cuanto a la gestión del alcance, 

cronograma y costo. 
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▪ Reuniones: Sesiones en las que se expongan los diferentes análisis de los datos del 

proyecto, en estas se deben incluir interesados claves y expertos (internos y externos). 

La salida de este proceso es el plan de gestión de riesgos, el cual es un documento que 

condensa de manera general el enfoque para abordar las distintas amenazas, las herramientas, 

recursos, datos disponibles, roles y responsabilidades, calendario de actividades y categorías 

de riesgos.  

La plantilla propuesta para la elaboración de este plan se incluye en el anexo 1. Esta permite 

establecer claramente la definición de roles y responsabilidades, las fuentes de financiación, 

reservas, frecuencias de revisión y la forma como se agruparán los riesgos por categorías. 

La figura 4 corresponde al diagrama de Planificar la gestión de los riesgos. 

 

Figura 4 Diagrama proceso de Planificar la gestión de los riesgos 

 

Fuente: Adaptado de Project Management Institute, PMBOK Guide 

 

1.2 Identificar los riesgos 

 

En este proceso o etapa se busca determinar tan comprehensivamente como se pueda los 

riesgos relevantes y sus fuentes. A diferencia de PMI, PRAM incluye la posibilidad de 

determinar relaciones entre las amenazas detectadas que permitan establecer respuestas 



37 

“generales”. Ambas metodologías consideran que esto se debe llevar a cabo continuamente 

durante la ejecución del proyecto. 

Para la etapa de identificar los riesgos en el modelo diseñado, se sumaron las entradas 

establecidas en PRAM como documentos de lecciones aprendidas de otros proyectos, 

registro de interesados y las contempladas por PMI como lo son el plan para la dirección del 

proyecto, contratos, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la 

organización. En cuanto a las herramientas propuestas, ambas metodologías sugieren el 

análisis de datos (listas de verificación, lluvia de ideas, técnica Delphi, análisis FODA) y 

juicio de expertos. Como adicional, PRAM plantea el uso de metalenguaje (Causa-Riesgo-

Consecuencia) y PMI el análisis de la EDT [35].  

De esta manera la fase identificar los riesgos en el modelo diseñado incluye las entradas 

propuestas por ambas metodologías. 

 

▪ Plan para la dirección del proyecto: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. 

Se utiliza para obtener información relacionada con estimaciones de costos, duración 

del proyecto, línea base de alcance, lista de requisitos, entre otros. 

▪ Registro de interesados del proyecto: Definido en “Planificar la gestión de los 

riesgos”. Durante la identificación de los riesgos se usa para anticipar la posición de 

algunos interesados del proyecto y generar estrategias para su gestión oportuna. 

▪ Registro de lecciones aprendidas: Documento que contiene el conocimiento 

adquirido a partir de la experiencia en un proyecto para ser utilizada en el mismo 

proyecto o en otros. Incluye una descripción de las situaciones, su impacto, 

recomendaciones y acciones propuestas. Se puede usar para anticiparse a posibles 

riesgos y conocer la manera de enfrentarse a estos, para conocer la efectividad de 

determinadas respuestas y evitar cometer los mismos errores que en otros proyectos. 

▪ Acuerdos o Contratos: Representan relaciones legales sujetas a recursos ante 

tribunales. Un contrato es un acuerdo vinculante que obliga a las partes a proporcionar 

los productos, servicios, o resultados específicos a cambio de una retribución. Útil 

para identificar posibles amenazas u oportunidades a partir de la información que 

contienen como fechas de hitos, tipo de contrato, criterios de aceptación, etc. 

▪ Activos de los procesos de la organización: Definidos en “Planificar la gestión de los 

riesgos”. 

▪ Factores ambientales de la empresa: Definidos en “Planificar la gestión de los 

riesgos”. 

 

Las herramientas son: 

▪ Análisis de datos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”.  Se utilizan 

técnicas como listas de verificación, lluvia de ideas, técnica Delphi, análisis FODA. 

Complementariamente se pude usar software especializado para análisis de causa raíz 

como Micmac, el cual puede ayudar a establecer relaciones de causalidad entre 
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distintos riesgos. PRAM hace referencia a encontrar puntos en común en riesgos para 

encontrar acciones que permitan abordar varios riesgos a la vez. 

▪ Juicio de expertos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. 

▪ Metalenguaje: Fórmula o técnica que indica que el riesgo debe documentarse 

siguiendo la siguiente estructura: DEBIDO A (Causa) PUEDE OCURRIR (Riesgo) 

OCASIONANDO (Consecuencia) para poder entender de manera más precisa las 

causas y consecuencias de los riesgos. 

▪ Análisis de la EDT: El análisis de la estructura de desglose del Trabajo (EDT) facilita 

la comprensión del conjunto de actividades del proyecto y con esto la identificación 

de los riesgos de una manera más fácil y concisa [36] .  

Como resultado de este proceso se obtiene el registro de riesgos, cuya plantilla puede 

observarse en el anexo 2 y que además de listar los riesgos, estos son clasificados por 

categorías y se identifican como negativos y positivos (amenazas y oportunidades). El 

diagrama de este proceso se puede apreciar en la figura 5. 

 

Figura 5 Diagrama proceso de Identificar los riesgos 

 

Fuente: Adaptado de Project Management Institute, PMBOK Guide y Project Risk and Management Guide 
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1.3 Evaluar los riesgos 

 

La meta de esta etapa es mejorar la comprensión de las amenazas y oportunidades 

identificadas anteriormente, de tal manera que se pueda determinar las más importantes, 

siendo estas a las que se le planificarán respuestas. Como resultado de esto, se obtiene una 

lista de riesgos priorizada y clasificada por categorías, disminuyendo el nivel de 

incertidumbre enfocándose en los de mayor prioridad. Lo anterior supone una estimación de 

la probabilidad e impacto, así como de la proyección del momento en que sería más probable 

su materialización.  

De acuerdo con [31],  para esta fase PRAM  cuenta con subetapas adicionales (evaluar la 

estructura y la propiedad de los riesgos) a cualquier otro estándar, lo que permite mejorar la 

evaluación de las amenazas y oportunidades, aumentar la implicación de la totalidad del 

equipo de gestión en el proceso y la creación de conocimiento para los futuros proyectos. Sin 

embargo, de acuerdo a este mismo autor, la guía del PMBOK ofrece una descripción más 

detallada de los documentos necesarios para las entradas de esta fase. 

Debido a lo anterior,  el proceso de evaluar los riesgos para el modelo diseñado cuenta con 

los componentes de PRAM, es decir las 4 subetapas (Evaluar la estructura de los riesgos, 

evaluar la propiedad, estimar la probabilidad e impacto, y por último evaluar la probabilidad 

e impacto) con sus respectivas entradas y salidas, aunque se complementó incluyendo como 

entradas los documentos propuestos por el PMBOK en la metodología del PMI (Plan para la 

gestión de riesgo y listado de acuerdos y/o contratos) 

De esta manera, el modelo diseñado contempla las siguientes subetapas descritas en PRAM 

▪ Evaluar la estructura: Se estudian los riesgos identificados para encontrar similitudes 

entre estos que permitan establecer respuestas “generales”. A diferencia de lo 

propuesto en el proceso anterior, PRAM hace referencia que esta tarea no es opcional 

en esta subfase. Adicionalmente, se recomienda ordenar estas amenazas y 

oportunidades de tal manera que coincida con el orden en que se proyecta su posible 

materialización. 

▪ Evaluar la propiedad: Se definen qué riesgos fueron asumidos por el cliente o 

patrocinador, cuáles asume la empresa debido a políticas internas y cuáles son 

manejados por contratistas debido a contratos previamente establecidos. Además, se 

asignan responsables específicos para estos, quienes deben monitorear su estado de 

durante la duración del proyecto. 

▪ Estimar la probabilidad e impacto: Se estima la probabilidad e impacto de cada una 

de las amenazas y oportunidades del proyecto. Lo anterior puede realizarse a través 

de reuniones multidisciplinarias, juicio de expertos y datos históricos. Para esto se 

construye la matriz de probabilidad e impacto, la cual es especialmente útil cuando 

se cuenta con pocos datos y consiste en una cuadrícula para vincular la probabilidad 

de materialización de cada riesgo con su impacto sobre el proyecto [28]. En esta se 

debe ubicar cada uno de los riesgos de acuerdo con sus valores de probabilidad e 

impacto.  
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En la figura 6 se puede observar la plantilla de la matriz en cuestión. Cabe anotar que 

se debe separar este ejercicio para los riesgos negativos y positivos y que múltiples 

riesgos pueden ubicarse sobre la misma casilla al tener valores iguales de 

probabilidad e impacto. 

Figura 6 Matriz de probabilidad e impacto 

 

Fuente: Adaptada de Project Risk and Management Guide [37] 

▪ Evaluar la probabilidad e impacto: Con la información de la subetapa anterior se 

procede a agrupar los riesgos según la zona donde fueron ubicados y son priorizados 

de acuerdo con el resultado de multiplicar los valores asignados de probabilidad e 

impacto. Esto facilita centrarse en las amenazas y oportunidades más importantes 

además de la puesta en marcha de respuestas por defecto que se considerarán en el 

proceso siguiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las entradas de este proceso son las siguientes: 

▪ Listado de riesgos del proyecto: Definido en “Identificar los riesgos” como salida de 

este proceso. 

▪ Registro de interesados del proyecto: Definido en “Planificar la gestión de los 

riesgos”. Para el proceso de evaluar los riesgos se utiliza para determinar si alguno de 

los interesados del proyecto puede ser designado como responsable de alguna 

amenaza. 

▪ Activos de los procesos de la organización: Definido en “Planificar la gestión de los 

riesgos”. La empresa puede tener información de proyectos anteriores, especialmente 

la relacionada con materialización de riesgos y su impacto en los proyectos. 

▪ Acuerdos o Contratos: Definido en “Identificar los riesgos”. Utilizados al asignar 

responsables del proyecto para monitorear las amenazas de los procesos en manos de 

terceros. 

▪ Plan para la gestión del riesgo: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. Para 

este proceso se usa ya que allí se indican los roles y responsabilidades para la gestión 

de los riesgos, las escalas de probabilidad a utilizar en el análisis de los riesgos y las 

herramientas o técnicas a usar. 
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Las herramientas propuestas por PRAM y el PMBOK son: 

▪ Representación de datos: Los riesgos pueden agruparse en una estructura de desglose 

de riesgos que permita clasificar, agrupar o separar los distintos riesgos. 

▪ Reuniones: Usadas para la asignación de los responsables de los riesgos. 

▪ Juicio de expertos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. Es posible 

contar con la participación de expertos que permitan un mejor análisis de los riesgos 

del proyecto debido a su experiencia o conocimiento. 

▪ Análisis de datos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. Se revisa la 

información con que se cuenta para cada riesgo y se construye la matriz de riesgos 

asignando un valor de probabilidad (rangos definidos en el plan de gestión de riesgo) 

e impacto, los cuales se multiplican obteniendo el valor del riesgo. Para asignar el 

valor de impacto del riesgo se propone la tabla contenida en el anexo 3.  

La salida de este proceso es el listado de los riesgos clasificados y con su probabilidad e 

impacto estimados. La plantilla para el análisis cualitativo de los riesgos puede observarse 

en el Anexo 3. 

En la figura 7 se puede observar el diagrama correspondiente a este proceso. 

  

Figura 7 Diagrama proceso de evaluar los riesgos 

 

Fuente: Adaptado de Project Risk and Management Guide 
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1.4 Planificar la respuesta a los riesgos 

 

El objetivo de esta fase es desarrollar estrategias para gestionar los riesgos del proyecto, esto 

implica establecer acciones preventivas, de contingencia, mitigación, transferencia, 

eliminación e incluso aceptación de estos. Para lo anterior, es necesario establecer recursos 

y actividades adicionales al proyecto. 

Al igual que en el proceso anterior, PRAM divide la planificación de la respuesta en 

subetapas, en este caso: planear la respuesta a los eventos de riesgo y planear la respuesta a 

los riesgos del proyecto. Según [35], esta es la ventaja de PRAM sobre las demás 

metodologías, ya que se considera el manejo de amenazas y oportunidades individuales desde 

un punto de vista táctico y a la vez el manejo de la amenaza general del proyecto a un nivel 

más estratégico. De esta forma PRAM obliga a los equipos del proyecto a considerar la 

incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto e idear acciones integrales que permitan 

responder a esta.  

Considerando esto, el proceso de planificar la respuesta a los riesgos del modelo diseñado se 

basó en PRAM. A continuación, se explicarán las subetapas, entradas, herramientas y salidas 

de esta metodología para el proceso. 

Como se mencionó previamente, PRAM fracciona la planificación de respuesta a las 

amenazas y oportunidades en 2 etapas: 

▪ Planear la respuesta a los eventos de riesgo: El objetivo de esta es minimizar o 

eliminar amenazas y aprovechar o maximizar oportunidades con el ánimo de 

incrementar la probabilidad de éxito del proyecto. Durante esta fase se revisa la 

ubicación de cada uno de los riesgos analizados dentro de la matriz de probabilidad e 

impacto para así considerar las respuestas por defecto asociadas cada una de estas 

zonas (ver figura 8). Dichas respuestas son evaluadas y modificadas de acuerdo con 

el proyecto específico e incluso se pueden considerar respuestas adicionales a las ya 

concebidas. Es importante mencionar que la respuesta a los riesgos debe 

seleccionarse en términos de efectividad y valor ganado, es decir, que lo invertido en 

esta sea inferior a los costos o consecuencias de materialización de la amenaza. Según 

PRAM, el gerente de proyecto debe tener en cuenta los siguientes aspectos antes de 

definir la manera de responder a cada riesgo: La relativa importancia del riesgo, la 

efectividad potencial de la respuesta, el efecto de esta en alcance, cronograma y costo 

del proyecto, la posibilidad de incluir nuevos riesgos en el proyecto y la 

disponibilidad de recursos para ejercerla.  
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Figura 8 Matriz de riesgos o de probabilidad e impacto con respuestas genéricas 

 

Fuente: Adaptada de Project Risk and Management Guide [37] 

 

▪ Planear la respuesta los riesgos del proyecto: En esta subetapa se revisa nuevamente 

el plan de gestión del riesgo elaborado en el primer proceso. El plan es actualizado 

con la información de las amenazas y oportunidades ya identificadas y analizadas, 

además de que se incluyen respuestas estratégicas por ser dirigidas a responder a 

varios riesgos. La ventaja principal de incluir una nueva revisión al plan de gestión 

es que esto permite que el primer proceso de planeación de gestión del riesgo se 

realice de manera ágil dando inicio los demás procesos, y que cuando se cuente con 

información más precisa se complete el plan de gestión de riesgo. 

Los elementos de entrada son: 

▪ Plan de gestión de los recursos: Documento que ofrece una guía sobre la manera de 

priorizar, asignar y disponer los distintos activos del proyecto (personas, equipos, 

herramientas) en las distintas actividades de este. Usado para conocer los recursos del 

proyecto disponibles para llevar a cabo las respuestas. 

▪ Plan de gestión de riesgos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. 

Utilizado para tener en cuenta los roles y responsabilidades del equipo del proyecto 

a la hora de planear las respuestas y asignar dueños a estas. 

▪ Línea base de costos: Documento que corresponde a la versión aprobada del 

presupuesto del proyecto y que sólo puede cambiarse de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por el patrocinador. Esta corresponde a la suma de los 

presupuestos aprobados para las distintas actividades del proyecto. Usado para 

determinar la cantidad de dinero disponible para ejecutar el plan de respuesta. 

▪ Listado de riesgos del proyecto: Definido en “Identificar los riesgos” y actualizado 

como salida de “Evaluar los Riegos”. Contiene los riesgos prioritarios del proyecto a 

los cuales se les diseñarán planes de respuesta según el riesgo aceptable definido en 

el plan de gestión del riesgo. 
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▪ Cronograma del proyecto: Es el calendario de trabajo de todas las actividades del 

proyecto, además de las fechas de las actividades incluye las duraciones y recursos. 

Debe contar con al menos una fecha de inicio y una de finalización y puede 

representarse a través de distintos formatos (diagramas de barras o de Gantt, 

diagramas de hitos o diagramas de red). Útil para establecer la manera de sincronizar 

las respuestas a los riesgos con las demás actividades del proyecto. 

▪ Activos de los procesos de la organización: Definidos en “Planificar la gestión de los 

riesgos”. Útil al contar con información de planes de respuesta a riesgos de proyectos 

anteriores, su eficacia y las lecciones aprendidas de su implementación. 

 

Las herramientas para este proceso descritas en PRAM son las siguientes: 

▪ Matriz de Probabilidad e impacto: Definida en “Evaluar los riesgos”. Al ubicar los 

riesgos en esta matriz (ver plantilla en figura 8) es posible asignar respuestas por 

defecto de acuerdo con las distintas zonas en esta. 

▪ Reuniones: El equipo del proyecto puede realizar sesiones para determinar cómo se 

gestionarán los riesgos, compartir ideas y experiencias además de asignar los recursos 

necesarios. 

▪ Análisis de datos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. Es posible 

comparar distintas opciones observando las distintas implicaciones y capacidad de 

mitigar los riesgos de las distintas acciones. De igual se recomienda realizar un 

análisis de costo/beneficio para verificar si las respuestas a los riesgos traen un 

beneficio mayor que el costo en el que se debe incurrir para ponerlas en marcha. 

▪ Juicio de expertos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. Asimismo, se 

puede contar con la participación de expertos que externos a la organización que 

funjan como consultores a la hora de establecer los planes de respuesta a los riesgos. 

Las salidas de este proceso son: 

▪ Actualización al cronograma del proyecto: Planear la respuesta a los riesgos implica 

incluir nuevas actividades en el proyecto. Estas deben considerarse en el calendario 

del proyecto para controlar si han sido ejecutadas o no y el momento de hacerlo. 

▪ Actualización en el plan de gestión de costos: Documento en el que se describe la 

manera que se planificarán, estructurarán y controlarán los gastos del proyecto. Este 

documento debe actualizarse debido a que la respuesta a las amenazas u 

oportunidades puede requerir costos adicionales a las actividades del proyecto, los 

cuales deben ser controlados y considerados. 

▪ Actualización al plan de gestión de los recursos: Requiere actualización para incluir 

y reservar el uso de los distintos recursos del proyecto en los planes de respuesta. 

▪ Actualización al registro/listado de riesgos: Definido en “Identificar los riesgos” y 

actualizado como salida de “Evaluar los Riegos”. Este documento debe actualizarse 

nuevamente incluyendo las estrategias de respuestas acordadas. Además, debido a 

que la implementación de actividades adicionales puede traer consigo nuevos riesgos 



45 

al proyecto (conocidos como riesgos secundarios), a estos también se les debe generar 

planes de respuesta dependiendo de su probabilidad e impacto.  

 

El esquema de este proceso se puede apreciar en la figura 9. 

 

Figura 9 Diagrama proceso de planear la respuesta a los riesgos 

 

Fuente: Adaptado de Project Risk and Management Guide 

 

1.5 Implementar la respuesta a los riesgos 

 

En este proceso se llevan a cabo las acciones necesarias de acuerdo con lo planteado en el 

proceso de planificar la respuesta a los riesgos, incluyendo las dirigidas a los eventos de 

riesgos individuales y a los vinculados con la planificación estratégica general y los objetivos 

del proyecto.  

Las respuestas deben ser verificadas y controladas. Asimismo, se debe definir la manera en 

que se determinará cuándo es necesario aplicarlas y bajo qué criterios serán desechadas. Esto 

se logra a través de la definición de indicadores de materialización del riesgo o disparadores, 

definidos en el PMBOK y PRAM como eventos o señales de que un riesgo ha ocurrido o está 

próximo a hacerlo.  
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Según [35], la ventaja de PRAM sobre las demás metodologías en este proceso es la división 

en subetapas, ya que esto permite tener un mejor orden en la gestión de las respuestas, además 

de una gran variedad actividades, las cuales pueden complementarse mutuamente. Es decir, 

a la hora de implementar la respuesta a los riesgos, al igual que en las dos fases anteriores, la 

división en subetapas permite considerar y monitorear respuestas estratégicas que abarcan 

varios riesgos de manera simultánea, cuestión que no se trata de manera explícita en el 

PMBOK.  

Teniendo en cuenta este aspecto, y que la planeación e implementación de las respuestas a 

los riesgos deben ser consecuentes, se decidió que el proceso de implementar la respuesta 

estuviese basado en la metodología PRAM que contempla las siguientes entradas: 

▪ Plan de gestión de riesgos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. 

Utilizado para tener en cuenta los roles y responsabilidades generales del equipo del 

proyecto a la hora de llevar a cabo las respuestas. 

▪ Listado de riesgos priorizados del proyecto: Definido en “Identificar los riesgos”. Útil 

porque contiene las estrategias de respuestas acordadas (en el proceso anterior) ante 

alguna amenaza u oportunidad. 

▪ Activos de los procesos de la organización: Definidos en “Planificar la gestión de los 

riesgos”. Útil al contar con información de lecciones aprendidas de la implementación 

de acciones en proyectos previos o en el mismo proyecto. 

Las herramientas para este proceso son las siguientes: 

▪ Análisis de datos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. El momento 

llevar a cabo una respuesta a una amenaza u oportunidad no es aleatorio, debe 

definirse de manera objetiva la información a considerar antes de comenzar con la 

respuesta a un riesgo en particular. Lo anterior puede realizarse a través del 

establecimiento de disparadores de riesgos. Por ejemplo, si el riesgo es el 

incumplimiento al cronograma del proyecto, un disparador puede ser el atraso en un 

tiempo determinado en la culminación de alguna tarea crítica.  

▪ Juicio de expertos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. Durante esta 

etapa la definición de los disparadores de riesgos puede realizarse a través de la 

consideración de personas con experiencia y conocimiento en la naturaleza del 

proyecto 

En las salidas están: 

▪ Actualización en el plan de gestión de costos: Definido en “Planificar la respuesta a 

los riesgos”. Debido a que durante este proceso se implementan los planes de 

respuesta a los riesgos, es necesario revisar si el costo de estas respuestas corresponde 

con el presupuestado en el plan de gestión de costos y registrar posibles desviaciones 

respecto a este. 

▪ Actualización al cronograma del proyecto: Definido en “Planear la respuesta a los 

riesgos”. Las respuestas a los riesgos pueden traer consigo tareas adicionales a las 
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planeadas, estas deben incluirse en el cronograma del proyecto para conocer y 

controlar su ejecución. 

▪ Actualización al registro/listado de riesgos: Definido en “Identificar los riesgos” y 

actualizado como salida de “Planificar la respuesta a los riesgos”. La puesta en 

marcha de las acciones de respuesta a los riesgos puede generar riesgos nuevos no 

identificados anteriormente. 

El proceso de implementar la respuesta a los riesgos se resume en la figura 10. 

 

Figura 10 Diagrama proceso de implementar la respuesta a los riesgos 

  

Fuente: Adaptado de Project Risk and Management Guide 

 

1.6 Monitorear y controlar los riesgos 

 

En este proceso se verifica el estado de los riesgos del proyecto y la efectividad de las 

acciones realizadas en el proceso anterior. De esta manera es posible identificar nuevas 

amenazas y determinar si se necesitan nuevas acciones para las ya identificadas. Debido a lo 

anterior, las decisiones se toman contando con información actualizada de los riesgos a los 

que está expuesto el proyecto. 



48 

De acuerdo con [31] y [35], el planteamiento del PMI incluye lo propuesto por PRAM y 

adicional   como informes de desempeño del trabajo, el análisis de desempeño técnico y la 

actualización del registro de lecciones aprendidas y el registro de riesgos. De hecho, [31] va 

más allá y realiza una ponderación del nivel de detalle de ambas metodologías en cuanto a 

estructura, profundidad, herramientas y documentos. PRAM obtiene una calificación final de 

75% y PMI del 90% gracias a la guía adicional antes mencionada. 

Por ende, se consideró el enfoque del PMI para la definición de entradas, herramientas y 

salidas de este proceso. 

Entradas: 

▪ Plan de gestión de riesgos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. Al 

incluir los roles y responsabilidades del equipo del proyecto, se usa para determinar 

los responsables de monitorear los riesgos. 

▪ Listado de riesgos priorizados del proyecto: Definido en “Identificar los riesgos” y 

actualizado como salida de “Implementar la respuesta a los riesgos”. Utilizado para 

verificar que los riesgos prioritarios tengan planes de respuesta definidos y su 

efectividad al momento de ponerse en práctica. 

▪ Informes de desempeño: Documentos en los que se compara información de los 

resultados parciales o totales del proyecto en cronograma, costos, alcance, calidad, 

etc. respecto a los objetivos o metas previamente establecidos. Estos pueden contener 

información de culminación de tareas, tendencias, predicciones, consumo de 

recursos, riesgos y presupuesto. Esta información puede ser útil a la hora de verificar 

el cumplimiento de las condiciones para la activación de alguno de los disparadores 

definidos en el proceso anterior 

Las herramientas para este proceso son las siguientes: 

▪ Reuniones: Se deben establecer reuniones periódicas de acuerdo con el nivel de riesgo 

del proyecto, en estas se deben reportar amenazas nuevas, riesgos materializados, 

respuestas implementadas y sus resultados. Además, es posible determinar riesgos 

obsoletos, los cuales ya no puedan materializarse y deban dejarse de monitorear. 

▪ Análisis de datos: Definido en “Planificar la gestión de los riesgos”. Debido a la 

materialización de los riesgos y a la implementación de las respuestas asociadas a 

estas, se hace uso de la reserva de contingencia, la cual es una porción del presupuesto 

del proyecto para hacer frente a los riesgos que se decidieron aceptar o que se pueden 

anticipar. Debe evaluarse de manera periódica cuanto se ha usado de esta y cuánto 

queda disponible para conocer si la reserva restante es suficiente. 

▪ Auditorías: Una auditoría es el proceso estructurado e independiente para determinar 

si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, procesos y procedimientos 

del proyecto [28]. En este proceso se usan para determinar la efectividad de las 

respuestas a los riesgos materializados y para verificar que quienes desempeñan roles 

relacionados con la gestión de los riesgos estén preparados para actuar.  

En las salidas están: 
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▪ Actualización al registro/listado de riesgos: Definido en “Identificar los riesgos” y 

actualizado como salida de “Implementar la respuesta a los riesgos”. Debido a la 

implementación de los planes de respuesta los riesgos, estos pueden sufrir cambios. 

Lo anterior puede implicar la generación de nuevos riesgos, la eliminación de algunos 

o la actualización de otros.  

▪ Actualización al cronograma del proyecto: Definido en “Planear la respuesta a los 

riesgos”. En línea con lo anterior, cambios en las características de los riesgos pueden 

suponen cambios en el listado de las actividades del proyecto que deben reflejarse en 

el cronograma. 

▪ Actualización al plan de gestión de costos: Definido en “Planificar la respuesta a los 

riesgos”. De manera análoga, la inclusión o eliminación de actividades por los 

cambios en los riesgos también representan cambios en los costos del proyecto. 

Para el monitoreo y control de los riesgos del proyecto se tiene la plantilla de seguimiento a 

los riesgos (Anexo 4). La figura 11 describe los elementos de entrada, herramientas y 

salidas de este proceso. 

 

Figura 11 Diagrama proceso de monitorear y controlar los riesgos 

 

Fuente: Adaptado de Project Management Institute, PMBOK Guide 
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2. Consideraciones del modelo 

 
A continuación, se describen una serie de consideraciones y precisiones que deben tenerse 

en cuenta durante la de implementación del modelo diseñado. Se establecen las distintas fases 

del proyecto donde se deben implementar los procesos y herramientas del modelo, así como 

también los actores considerados, además de sus funciones y responsabilidades.  

2.1 Fases del Proyecto y Procesos del modelo 

 

Cabe anotar que este no pretende ser un modelo fijo, sino que está sujeto a modificaciones 

según el proyecto específico en el que se vaya a usar, los procesos internos y necesidades de 

la empresa. Por lo cual, también se incluyen herramientas que permitan realizar las 

adaptaciones necesarias. 

El modelo de gestión de riesgos diseñado se aplica a lo largo de varias etapas o fases del 

proyecto. Las cuales se describen a continuación y se resumen en la tabla 3. 

• Inicio: En esta fase el gerente de proyecto y su equipo de trabajo analizan el caso del 

negocio, recopilan los requisitos de alto nivel y definen los criterios básicos de 

aceptación. En fase no interviene ninguno de los procesos de gestión de riesgo del 

modelo diseñado. 

• Planificación: Se desarrollan los planes para la gestión del proyecto, se establecen 

los objetivos del mismo, interesados, recursos, alcance, cronograma y presupuesto. 

Además de lo anterior, en esta fase se incluyen los procesos de planificar la gestión 

de los riesgos, identificar los riesgos, evaluar los riesgos y planificar la respuesta a 

los riesgos.  

• Ejecución: Se realiza la mayor parte de las tareas que se necesitan para cumplir con 

los objetivos del proyecto. En esta etapa se lleva a cabo el proceso de implementar la 

respuesta a los riesgos. 

• Monitoreo y Control: Esta fase permite verificar y supervisar lo realizado durante 

los procesos de ejecución y puede llevarse a cabo de manera simultánea con esta. Para 

la gestión de los riesgos en el modelo diseñado se contempla el proceso de monitorear 

y controlar los riesgos. 

• Cierre: Se realiza un análisis de los resultados del proyecto para identificar buenas 

prácticas aplicadas, aspectos sujetos a mejora y se almacena la documentación del 

proyecto para poder acceder a esta sin ningún contratiempo. El modelo de gestión de 

riesgos diseñado no contempla ningún proceso en esta fase de los proyectos. 
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Tabla 3 Fases del proyecto y procesos del modelo de gestión de riesgo 

FASES DEL PROYECTO 

Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y Control Cierre 

  

1. Planificar la gestión 
de los riesgos 
2. Identificar los 
riesgos 
3. Evaluar los riesgos 
4. Planificar la 
respuesta a los riesgos 

5. Implementar la 
respuesta a los riesgos 

6. Monitorear y controlar 
los riesgos 

  
 

Fuente: Project Management Institute, PMBOK Guide 

Es importante mencionar que, si bien los proyectos se dividen en etapas o fases, los procesos 

en estas no necesariamente son secuenciales, sino que como se observa en el esquema del 

modelo de gestión de riesgos propuesto, estos son cíclicos y en ocasiones pueden y deben 

realizarse de manera simultánea. Por lo anterior, las actividades de cada uno de estos procesos 

deben incluirse en el cronograma específico de cada proyecto. 

 

2.2 Roles y responsabilidades clave 

 
Las personas involucradas en el desarrollo de un proyecto pueden variar de proyecto a 

proyecto y lo hacen según el tamaño, la importancia, el alcance y la complejidad del proyecto 

en cuestión. Sin embargo, para el modelo diseñado para la gestión de riesgos en proyectos 

fotovoltaicos en la costa atlántica colombiana se recomienda que el equipo del proyecto 

cuente con los siguientes actores: 

• Gerente de proyecto: Se asegura que el resto de los integrantes del proyecto se 

comprometan con la gestión de los riesgos. Además de lo anterior, debe servir como 

punto de conexión entre el equipo del proyecto y la alta gerencia para acceder a los 

recursos necesarios para la gestión de los riesgos. El gerente de proyecto también 

determina el equipo del proyecto, los consultores y cómo y cuándo se realiza la 

identificación de los riesgos. 

• Gerente de riesgos: Puede ser el mismo gerente de proyecto dependiendo del tamaño 

del proyecto, su función es hacer seguimiento y dar manejo de alto nivel a los riesgos 

del proyecto a través de reuniones periódicas o informes por parte del equipo del 

proyecto. 

• Líderes de área: Son el enlace entre el equipo del proyecto y el gerente del proyecto. 

Su función es tomar decisiones de nivel medio y aprobar acciones o cambios según 

se defina en los procesos de gestión de cambio del proyecto. Dependiendo del 

proyecto pueden existir: líder técnico, líder de compras o adquisiciones, líder de 

comunicaciones, líder de gestión ambiental, líder financiero, entre otros.  
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• Dueño del riesgo: Es la persona encargada de planificar la respuesta apropiada a un 

riesgo en particular y comunicar cambios en los riesgos en cuanto a su estado, 

probabilidad e impacto. Este rol puede desempeñarlo preferiblemente un líder de área 

o un integrante del equipo del proyecto. 

• Dueño de la acción del riesgo: Es la persona encargada de emprender las acciones 

consideradas en el plan de respuesta al riesgo cuando el dueño del riesgo notifique 

que es necesario emprender acciones referentes a un riesgo. Los dueños de la acción 

del riesgo pueden ser miembros del equipo de los líderes del proyecto. 

• Asesores externos: Tienen una visión amplia y neutral de los problemas y situaciones 

del proyecto al no estar inmersos en el día a día del mismo. Ofrecen experiencia y 

conocimientos específicos que pueden solucionar problemas complejos. 

 

2.3 Criterios de adaptación 

 
Como ya se mencionó, el modelo para la gestión de riesgos diseñado está sujeto a 

modificaciones según las características del proyecto particular en el que se implemente. 

Estas modificaciones deben realizarse según decisión de las personas involucradas en la 

planeación de la gestión de los riesgos del proyecto, especialmente el gerente de proyecto y 

el gerente de los riesgos del proyecto. 

A continuación, en la tabla 4 se presentan los criterios recomendados para adaptar la 

estimación del impacto de los riesgos en el proyecto según las características específicas del 

proyecto a emprender. 

 

Tabla 4 Criterios de asignación de impacto. 

Impacto Pérdidas Retraso 
Nivel de aprobación de la 

solución 

Menor (1) < 1% < 2 semanas No requiere 

Intermedio (2) 1% - 2% 2 - 4 semanas Líder de área 

Elevado (3) 2% - 4% 1 - 2 meses Gerente de Proyecto 

Severo (4) 4% - 8% 2 - 4 meses Junta directiva 

Catastrófico (5) > 8% > 4 meses 
Inaceptable por el 
patrocinador 

 

Fuente: Adaptado de Project Risk and Management Guide y G. Villamarin and F. Díaz 
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3. Riesgos en proyectos de generación solar fotovoltaica en la costa 

atlántica colombiana 
 

Luego de describir los procesos y componentes del modelo de gestión de riesgos diseñado, 

en esta sección se proporciona un listado inicial de riesgos inherentes a este tipo de proyectos, 

el análisis de los mismos, y posibles planes de respuesta. Lo anterior, permite mostrar cómo 

hacer uso las principales herramientas y salidas del modelo desarrollado, además de servir 

como punto de partida para la gestión de los riesgos en proyectos de generación solar 

fotovoltaica en la costa atlántica colombiana. 

 

3.1 Identificación de riesgos inherentes 

 

Posterior a la definición de los distintos elementos del modelo, se procede a la identificación 

de riesgos inherentes para proyectos de generación solar fotovoltaica en la costa atlántica 

colombiana. Para lo anterior, fue necesaria la revisión de proyectos en curso en la costa 

atlántica colombiana [17] e información bibliográfica de proyectos de generación de este tipo 

en el mundo, de generación eléctrica en Colombia y de construcción en otros países. 

The Electromechanical Society [39], describe un estudio donde se identificaron más de 20 

riesgos en este tipo de proyectos a través de revisión bibliográfica, y luego se realizó una 

encuesta entre las 10 organizaciones más grandes que se dedican al desarrollo de este tipo de 

proyectos en Kerala, India para determinar cuáles de estos eran más importantes. Dentro de 

los criterios suministrados a los encuestados para realizar la clasificación estaban la 

probabilidad estimada de ocurrencia, el impacto en el costo, en el cronograma y la calidad, 

además de factores puramente subjetivos como preferencias o satisfacción de los interesados 

de los proyectos. 

Altran GmbH [40], presenta una lista de riesgos elaborada a través de información de 

proyectos en los Estados Unidos, especialmente del parque fotovoltaico en Tucson, Arizona. 

El autor desarrolla una metodología para definir la relevancia de los riesgos a través de la 

medición de la frecuencia de ocurrencia de estos y el impacto en los proyectos consultados. 

Adicional a la identificación del riesgo, también se establece la causa y consecuencia de este, 

permitiendo describir el riesgo haciendo uso de la herramienta de Metalenguaje descrita en 

el modelo diseñado (causa-riesgo-consecuencia). 

A diferencia de los 2 anteriores,  Nottingham City Council [41] presenta las amenazas 

identificadas ordenadas de acuerdo a la probabilidad e impacto de los mismos, además 

contempla el riesgo de proliferación de casos de covid-19 dentro del equipo de trabajo con 

la consecuente demora en las actividades del proyecto.  

En un estudio para la construcción de un parque fotovoltaico en Nauru, Asian Development 

Bank (ADB) [42] expone los riesgos considerados para la implementación del proyecto, los 
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cuales son calificados de acuerdo a 4 categorías según su probabilidad e impacto como: 

sustancial, alto, moderado y bajo.  

Por otro lado, a pesar de no abordar riesgos específicos de generación solar fotovoltaica, G. 

Villamarin and F. Díaz [38] describen una propuesta metodológica para la gestión de riesgos 

en proyectos hidroeléctricos en Colombia, por lo cual resulta valioso en cuanto a la 

identificación de riesgos generales que se presentan en cualquier proyecto de generación de 

energía en nuestro país. En este se identifican 35 riesgos clasificados al igual que en los 

anteriores trabajos, a través de sus valores de probabilidad e impacto.  

Por último, S. Guillart [31] identifica los principales riesgos en el proyecto de ampliación del 

canal de Panamá para el tercer juego exclusas. A pesar de no ser un proyecto de generación 

solar fotovoltaica, presenta riesgos inherentes a proyectos de construcción que pueden ser 

útiles a considerar en la identificación de riesgos para proyectos fotovoltaicos. 

A partir de la información de estos trabajos y de las distintas categorías del diagrama de 

afinidad de la figura 12, se identificaron los riesgos más importantes en este tipo de proyectos.  

 

Figura 12 Diagrama de afinidad para la identificación de riesgos en proyectos de generación fotovoltaica 

 

Fuente: Elaboración propia 



A partir esto, usando la técnica de metalenguaje con la información en [40] y el criterio del autor se diligenció la plantilla de riesgos que 

se puede apreciar en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Plantilla de riesgos diligenciada 

 

# CATEGORIA LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS POSITIVO/NEGATIVO 

1 
Gestión de 
Proyecto 

Debido a una sobrestimación de la capacidad del equipo se puede generar 
un cronograma demasiado optimista y como consecuencia retrasos en los 
entregables 

Negativo 

2 
Gestión de 
Proyecto 

Debido al alcance pobremente definido se puede generar aumento sin 
control de los requisitos y como consecuencia sobrecostos en el proyecto 

Negativo 

3 
Gestión de 
Proyecto 

Debido a que se establece un cronograma con demasiada holgura, tareas 
toman menos de lo previsto y como consecuencia, entregables se producen 
antes de lo esperado 

Positivo 

4 
Gestión de 
Proyecto 

Debido a baja productividad se presentan retrasos en la instalación de los 
paneles solares lo que ocasiona demoras en el proyecto 

Negativo 

5 Técnico 
Debido a problemas de calidad, más del 5% de los páneles no entregan la 
potencia nominal ni soportan las condiciones ambientales del proyecto 
generando retrasos durante la puesta en marcha del sistema 

Negativo 

6 Técnico 
Debido a problemas de calidad, más del 5% de los inversores fallan, 
generando retrasos y sobrecostos durante la puesta en marcha del 
proyecto 

Negativo 

7 Técnico 
Debido a un cambio en la tecnología los páneles adquiridos se convierten 
en obsoletos haciendo que el precio de generación sea mayor que el de 
competidores 

Negativo 

8 Técnico 
Debido a un mal diseño se dificulta la integración del proyecto con el 
Sistema de Interconexión Nacional generando atrasos y sobrecostos en el 
proyecto 

Negativo 
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# CATEGORIA LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS POSITIVO/NEGATIVO 

9 Técnico 
Debido a que la demanda supera la capacidad de generación, se vende 
toda la energía generada, pero queda demanda no cubierta por el proyecto 

Positivo 

10 Técnico 
Debido a continuas fallas disminuye la disponibilidad del parque fotovoltaico 
y con esto su capacidad de generación  

Negativo 

11 Técnico 
Debido al uso de conectores de distinto tipo se crean arcos eléctricos, 
desconexiones y pérdidas disminuyendo la disponibilidad de los paneles 
para generación 

Negativo 

12 Administrativo 
Debido a ausencia de mano de obra calificada en la región se puede 
dificultar la contratación de personal idóneo retrasando el inicio del proyecto 

Negativo 

13 Administrativo 
Debido a mejores ofertas laborales en otras empresas se puede dar una 
alta rotación de personal y como consecuencia demoras en los entregables 
y disminución en la calidad de los mismos 

Negativo 

14 
Ambiental / 

Salud 

Debido a una inadecuada proyección de irradiación solar no se alcanza la 
potencia de generación planeada y como consecuencia no atender el total 
de la demanda 

Negativo 

15 
Ambiental / 

Salud 
Debido a terremotos, inundaciones y/o huracanes se dañan las 
instalaciones del proyecto causando retrasos o la cancelación del mismo 

Negativo 

16 
Ambiental / 

Salud 
Debido a condiciones ambientales se disminuye el nivel de irradiación solar 
disminuyendo la capacidad de generación 

Negativo 

17 
Ambiental / 

Salud 

Debido a afectación al medio ambiente por las actividades del proyecto se 
causa retraso en la culminación del mismo aumentando los costos del 
proyecto 

Negativo 

18 
Ambiental / 

Salud 

Debido a deficiente protocolos de salud, proliferan casos de covid19 
causando que trabajadores deban ir a cuarentena ocasionando retrasos en 
el proyecto 

Negativo 

19 Financiero 
Debido a falta de apoyo financiero por parte del sponsor se ocasionan 
retrasos en las actividades del proyecto o cancelación del mismo 

Negativo 
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# CATEGORIA LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS POSITIVO/NEGATIVO 

20 Financiero 
Debido a una estimación inexacta de ingresos el parque fotovoltaico es 
inviable a largo plazo lo que detiene su operación 

Negativo 

21 Financiero 
Debido a una pobre estimación, la estructura de costos real es distinta a la 
planeada afectando la rentabilidad del proyecto 

Negativo 

22 Financiero 
Debido a cambios en los tiempos de desembolsos no se cuenta con la 
liquidez necesaria para continuar con el proyecto generando retrasos 

Negativo 

23 Financiero 
Debido a una alta volatilidad en la tasa de interés de los créditos, el retorno 
a la inversión del proyecto disminuye hasta niveles no aceptables por los 
inversionistas 

Negativo 

24 Financiero 
Debido a la volatilidad en la TRM, aumentan los costos del proyecto 
disminuyendo el retorno a la inversión del mismo 

Negativo 

25 Financiero 
Debido a sobrecostos en actividades desarrolladas por subcontratistas 
aumentan los costos del proyecto disminuyendo la rentabilidad del mismo 

Negativo 

26 
Social / 

Seguridad 
Debido a actos de terrorismo, se afecta el avance del proyecto o la salud de 
los trabajadores causando la cancelación del proyecto 

Negativo 

27 
Social / 

Seguridad 
Debido a robos y actos de vandalismo se generan retrasos que aumentan 
los costos del proyecto 

Negativo 

28 
Social / 

Seguridad 
Debido a oposición y protestas de la comunidad más cercana a la zona del 
proyecto se causan retrasos en el avance del mismo 

Negativo 

29 
Legal / 
Político 

Debido a cambios en las leyes relacionadas con proyectos de generación 
fotovoltaica se afecta la rentabilidad del proyecto causando su cancelación 

Negativo 

30 
Legal / 
Político 

Debido a requerimientos no considerados se presentan retrasos en la 
concesión de permisos ambientales que retrasan el proyecto 

Negativo 
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# CATEGORIA LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS POSITIVO/NEGATIVO 

31 
Legal / 
Político 

Debido a diferencias entre lo estipulado en los contratos y lo entregado por 
los contratistas hay problemas con la calidad de los entregables 

Negativo 

32 Logístico 
Debido a demoras en el suministro de los equipos y materiales se generan 
demoras en las actividades del proyecto lo que causa retrasos y pago de 
penalidades 

Negativo 

33 Logístico 
Debido a un mal aseguramiento de la mercancía, se producen daños en los 
equipos y partes  

Negativo 

 

 Fuente: Adaptado de  S. Guillart [31], The Electromechanical Society [39], Altran GmbH  [40], Nottingham City Council  [41], Asian Development Bank (ADB) [42] y G. 
Villamarin and F. Díaz [38] 
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3.2 Evaluación de los riesgos 

 

El análisis se realizó a partir de la adaptación de la información en , S. Guillart [31],  The Electromechanical Society [39], Altran GmbH 

[40], Nottingham City Council [41], Asian Development Bank (ADB) [42] y  G. Villamarin and F. Díaz  [38]. Los valores de probabilidad 

e impacto de los 33 riesgos anteriormente identificados se tomaron directamente de estos trabajos. Debido a que distintos autores podían 

coincidir en los mismos riesgos, pero asignándoles una valoración diferente, se decidió realizar un promedio de estas. Para el caso 

particular de Asian Development Bank (ADB) [42], quien realizó una estimación completamente cualitativa, se asociaron los siguientes 

valores de probabilidad e impacto a cada una. Sustancial (S) con 5, alto (H) igual a 4, moderado (M) será 3 y, por último, bajo (L) con 

1. 

 

El resultado de este ejercicio se puede apreciar en la Tabla 6 a continuación. La tabla con los valores individuales de riesgo de las fuentes 

consultadas puede observarse en el Anexo 5. 
 

Tabla 6 Matriz de análisis de riesgos 

RIESGO CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD IMPACTO PXI  

1 

Debido a una sobrestimación de la capacidad del 
equipo se puede generar un cronograma demasiado 
optimista y como consecuencia retrasos en los 
entregables 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo 4 5 20  

2 

Debido al alcance pobremente definido se puede 
generar aumento sin control de los requisitos y como 
consecuencia sobrecostos en el proyecto 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo 5 4 20  

3 

Debido a que se establece un cronograma con 
demasiada holgura tareas toman menos de lo previsto y 
como consecuencia, entregables se producen antes de 
lo esperado 

Gestión de 
Proyecto 

Positivo 2 4 8  

4 

Debido a baja productividad se presentan retrasos en la 
instalación de los paneles solares lo que ocasiona 
demoras en el proyecto 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo 3 4 12  
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RIESGO CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD IMPACTO PXI  

5 

Debido a problemas de calidad, más del 5% de los 
páneles no entregan la potencia nominal ni soportan las 
condiciones ambientales del proyecto generando 
retrasos durante la puesta en marcha del sistema 

Técnico Negativo 3 5 15  

6 

Debido a problemas de calidad, más del 5% de los 
inversores fallan, generando retrasos y sobrecostos 
durante la puesta en marcha del proyecto 

Técnico Negativo 4 5 20  

7 

Debido a un cambio en la tecnología los páneles 
adquiridos se convierten en obsoletos haciendo que el 
precio de generación sea mayor que el de 
competidores 

Técnico Negativo 1 5 5  

8 

Debido a un mal diseño se dificulta la integración del 
proyecto con el Sistema de Interconexión Nacional 
generando atrasos y sobrecostos en el proyecto 

Técnico Negativo 2 5 10  

9 

Debido a que la demanda supera la capacidad de 
generación, se vende toda la energía generada, pero 
queda demanda no cubierta por el proyecto 

Técnico Positivo 3 3 9  

10 

Debido a continuas fallas disminuye la disponibilidad 
del parque fotovoltaico y con esto su capacidad de 
generación  

Técnico Negativo 1 5 5  

11 

Debido al uso de conectores de distinto tipo se crean 
arcos eléctricos, desconexiones y pérdidas 
disminuyendo la disponibilidad de los paneles para 
generación 

Técnico Negativo 3 2 6  

12 

Debido a ausencia de mano de obra calificada en la 
región se puede dificultar la contratación de personal 
idóneo retrasando el inicio del proyecto 

Administrativo Negativo 5 4 20  

13 

Debido a mejores ofertas laborales en otras empresas 
se puede dar una alta rotación de personal y como 
consecuencia demoras en los entregables y 
disminución en la calidad de los mismos 

Administrativo Negativo 2 3 6  

14 

Debido a una inadecuada proyección de irradiación 
solar no se alcanza la potencia de generación planeada 
y como consecuencia no atender el total de la demanda 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 2 5 10  
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RIESGO CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD IMPACTO PXI  

15 

Debido a terremotos, inundaciones y/o huracanes se 
dañan las instalaciones del proyecto causando retrasos 
o la cancelación del mismo 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 1 5 5  

16 

Debido a condiciones ambientales se disminuye el nivel 
de irradiación solar disminuyendo la capacidad de 
generación 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 5 4 20  

17 

Debido a afectación al medio ambiente por las 
actividades del proyecto se causa retraso en la 
culminación del mismo aumentando los costos del 
proyecto 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 3 5 15  

18 

Debido a deficiente protocolos de salud, proliferan 
casos de covid19 causando que trabajadores deban ir a 
cuarentena ocasionando retrasos en el proyecto 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 2 5 10  

19 

Debido a falta de apoyo financiero por parte del 
sponsor, se ocasionan retrasos en las actividades del 
proyecto o cancelación del mismo 

Financiero Negativo 1 5 5  

20 

Debido a una estimación inexacta de ingresos el parque 
fotovoltaico es inviable a largo plazo lo que detiene su 
operación 

Financiero Negativo 2 5 10  

21 

Debido a una pobre estimación, la estructura de costos 
real es distinta a la planeada afectando la rentabilidad 
del proyecto 

Financiero Negativo 1 5 5  

22 

Debido a cambios en los tiempos de desembolsos no 
se cuenta con la liquidez necesaria para continuar con 
el proyecto generando retrasos 

Financiero Negativo 4 5 20  

23 

Debido a una alta volatilidad en la tasa de interés de los 
créditos, el retorno a la inversión del proyecto 
disminuye hasta niveles no aceptables por los 
inversionistas 

Financiero Negativo 5 4 20  

24 

Debido a la volatilidad en la TRM, aumentan los costos 
del proyecto disminuyendo el retorno a la inversión del 
mismo 

Financiero Negativo 4 3 12  

25 

Debido a sobrecostos en actividades desarrolladas por 
subcontratistas aumentan los costos del proyecto 
disminuyendo la rentabilidad del mismo 

Financiero Negativo 4 4 16  
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RIESGO CATEGORÍA TIPO PROBABILIDAD IMPACTO PXI  

26 

Debido a actos de terrorismo, se afecta el avance del 
proyecto o la salud de los trabajadores causando la 
cancelación del proyecto 

Social / 
Seguridad 

Negativo 2 5 10  

27 
Debido a robos y actos de vandalismo se generan 
retrasos que aumentan los costos del proyecto 

Social / 
Seguridad 

Negativo 3 3 9  

28 

Debido a oposición y protestas de la comunidad más 
cercana a la zona del proyecto se causan retrasos en el 
avance del mismo 

Social / 
Seguridad 

Negativo 2 5 10  

29 

Debido a cambios en las leyes relacionadas con 
proyectos de generación fotovoltaica se afecta la 
rentabilidad del proyecto causando su cancelación 

Legal / 
Político 

Negativo 3 5 15  

30 

Debido a requerimientos no considerados se presentan 
retrasos en la concesión de permisos ambientales que 
retrasan el proyecto 

Legal / 
Político 

Negativo 3 4 12  

31 

Debido a diferencias entre lo estipulado en los contratos 
y lo entregado por los contratistas hay problemas con la 
calidad de los entregables 

Legal / 
Político 

Negativo 2 4 8  

32 

Debido a demoras en el suministro de los equipos y 
materiales se generan demoras en las actividades del 
proyecto lo que causa retrasos y pago de penalidades 

Logístico Negativo 4 4 16  

33 
Debido a un mal aseguramiento de la mercancía, se 
producen daños en los equipos y partes  

Logístico Negativo 2 3 6  

 

Fuente: Construcción propia  a partir de  S. Guillart [31], The Electromechanical Society [39], Altran GmbH  [40], Nottingham City Council  [41], Asian Development Bank (ADB) [42] 
y G. Villamarin and F. Díaz [38] 
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3.3 Planificación de la respuesta a los riesgos 

 

Luego de la estimación de probabilidad e impacto de los riesgos, se construyó el mapa de riesgos que se muestra a continuación (ver 

figura 13). Como se mencionó durante la construcción del modelo en el proceso de “Planificar la respuesta a los riesgos”, la matriz de 

de probabilidad e impacto o mapa de riesgos se construye ubicando cada uno de los riesgos de acuerdo con su valor de probabilidad e 

impacto, los cuales se definieron en el paso anterior consultando las fuentes referenciadas. Según cada zona del mapa de riesgos, tanto 

PRAM como PMI ofrecen las mismas respuestas genéricas para los riesgos allí ubicados, las cuales se describieron durante la 

construcción del modelo. Con el cálculo de probabilidad e impacto en el paso anterior y la ubicación de acuerdo a estos valores en la 

matriz, es posible identificar y agrupar los riesgos más importantes, estos se ubican en la zona central superior de la matriz y son los 

riesgos: R1, R6, R22 R32, R2, R12, R16 y R23 según su numeración en la tabla 6. 

 

Figura 13 Mapa de riesgos diligenciado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como ya se mencionó, el mapa de riesgos permite establecer estrategias o guías para planes de respuesta genéricos a los riesgos del 

proyecto. Sin embargo, estos pueden cambiar a la hora de generar los planes de respuesta específicos para cada uno de estos. Para la 

construcción de la tabla 7, se utilizaron los planes de respuesta en [31], [38], [39], [40], [41] y [42]. En caso de que existiesen múltiples 

respuestas a un mismo riesgo en los documentos, se incluyeron estas. Es importante aclarar que no todos los documentos presentaron 

planes de respuesta para todos los riesgos, y que en los casos donde no se indique referencia, las respuestas fueron creación del autor del 

presente documento. La definición del responsable del riesgo debe realizarse de acuerdo con equipo del proyecto y por lo tanto no se 

estableció en este documento. Mismo criterio se usó para no determinar disparadores de riesgo. 

 

Tabla 7 Plan de respuesta a los riesgos 
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ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

1 

Debido a una sobrestimación 
de la capacidad del equipo se 
puede generar un cronograma 
demasiado optimista y como 
consecuencia retrasos en los 
entregables 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo 4 5 20 

1. Aplicar técnica de Montecarlo para tener un 
cronograma más ajustado a la realidad. [41] 
 
2. Trabajar horas extras hasta estar de acuerdo con el 
cronograma. [38] 
 
3. Reasignar personal de otros proyectos que tengan 
menor prioridad. [31] 
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2 

Debido al alcance pobremente 
definido se puede generar 
aumento sin control de los 
requisitos y como 
consecuencia sobrecostos en 
el proyecto 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo 5 4 20 
1. Establecer fecha límite para recibir 
recomendaciones y/o solicitudes de cambio por parte 
del patrocinador. [31] 

3 

Debido a que se establece un 
cronograma con demasiada 
holgura tareas toman menos de 
lo previsto y como 
consecuencia, entregables se 
producen antes de lo esperado 

Gestión de 
Proyecto 

Positivo 2 4 8 
1. Solicitar insumos y/o partes con la suficiente 
antelación para contar con ellos al menos 3 semanas 
antes de su utilización. [38] 
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4 

Debido a baja productividad se 
presentan retrasos en la 
instalación de los paneles 
solares lo que ocasiona 
demoras en el proyecto 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo 3 4 12 

1. Establecer pólizas de cumplimiento con los 
subcontratistas que incluya el pago de bonificaciones 
por pronto cumplimiento a la vez que indemnizaciones 
en caso contrario. [40] 
 
2. Estipular en contrato con subcontratista la 
asignación de personal adicional a las tareas en caso 
de presentarse retrasos. [40] 
 
3. Reuniones periódicas de seguimiento de avances y 
demoras. [41] 
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5 

Debido a problemas de calidad, 
más del 5% de los páneles no 
entregan la potencia nominal ni 
soportan las condiciones 
ambientales del proyecto 
generando retrasos durante la 
puesta en marcha del sistema 

Técnico Negativo 3 5 15 

1. Comprar páneles provenientes de fabricantes con 
certificado IEC 61215 y UL 1703. [40] 
 
2. Exigir al proveedor pruebas a una muestra 
representativa de los páneles adquiridos. 
 
3. Escoger proveedor con una clara política de 
garantía y servicio postventa.  

6 

Debido a problemas de calidad, 
más del 5% de los inversores 
fallan, generando retrasos y 
sobrecostos durante la puesta 
en marcha del proyecto 

Técnico Negativo 4 5 20 

1. Comprar inversores provenientes de fabricantes 
con certificado IEC 61215 y UL 1703. [40] 
 
2. Exigir al proveedor pruebas a una muestra 
representativa de los inversores adquiridos. 
 
3. Escoger proveedor con una clara política de 
garantía y servicio postventa 

7 

Debido a un cambio en la 
tecnología los páneles 
adquiridos se convierten en 
obsoletos haciendo que el 
precio de generación sea 
mayor que el de competidores 

Técnico Negativo 1 5 5 1. Aceptar [39] 
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8 

Debido a un mal diseño se 
dificulta la integración del 
proyecto con el Sistema de 
Interconexión Nacional 
generando atrasos y 
sobrecostos en el proyecto 

Técnico Negativo 2 5 10 

Contratar una empresa consultora con más de 20 
años de experiencia en transmisión y distribución para 
revisar los diseños y las pruebas durante la puesta en 
marcha. [41] 

9 

Debido a que la demanda 
supera la capacidad de 
generación, se vende toda la 
energía generada pero queda 
demanda no cubierta por el 
proyecto 

Técnico Positivo 3 3 9 

1. Contratar empresa para realizar un análisis de 
tendencia en el crecimiento de la demanda, cambios 
en industrias que podrían afectar el consumo. [42] 
 
2. Dimensionar elementos como transformadores, 
cables, protecciones e interconexiones de manera que 
permita la escalabilidad del proyecto. [39] 

10 

Debido a continuas fallas 
disminuye la disponibilidad del 
parque fotovoltaico y con esto 
su capacidad de generación  

Técnico Negativo 1 5 5 
Instalar un sistema de monitoreo para la detección 
temprana de fallas y evitar largos períodos de fuera de 
servicio. [41] 
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11 

Debido al uso de conectores de 
distinto tipo se crean arcos 
eléctricos, desconexiones y 
pérdidas disminuyendo la 
disponibilidad de los paneles 
para generación 

Técnico Negativo 3 2 6 Establecer inspecciones periódicas a las conexiones 
realizadas, cambiar conectores de ser necesario. [40]  

12 

Debido a ausencia de mano de 
obra calificada en la región se 
puede dificultar la contratación 
de personal idóneo retrasando 
el inicio del proyecto 

Administrativo Negativo 5 4 20 

 
1. Contratar personal de otras regiones o países que 
estén calificados. [42] 
 
2. Realizar entrenamiento específico antes del inicio 
del proyecto 
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13 

Debido a mejores ofertas 
laborales en otras empresas se 
puede dar una alta rotación de 
personal y como consecuencia 
demoras en los entregables y 
disminución en la calidad de los 
mismos 

Administrativo Negativo 2 3 6 Asignar bonificaciones y plan de incentivos a 
trabajadores. [38] 

14 

Debido a una inadecuada 
proyección de irradiación solar 
no se alcanza la potencia de 
generación planeada y como 
consecuencia no atender el 
total de la demanda 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 2 5 10 

Contratar empresa consultora con más de 10 años de 
experiencia en la estimación y proyección irradiación 
solar, cuyo proceso implique el uso de información 
histórica, medición en sitio y modelos probabilísticos.  
[40] 
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15 

Debido a terremotos, 
inundaciones y/o huracanes se 
dañan las instalaciones del 
proyecto causando retrasos o 
la cancelación del mismo 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 1 5 5 

1. Contar con elementos para el dragado de aguas y 
dispositivos de protección como anclajes.[38] 
 
2. Adquirir seguro contra eventos de huracanes, 
inundaciones, terremotos. [40] 

16 

Debido a condiciones 
ambientales se disminuye el 
nivel de irradiación solar 
disminuyendo la capacidad de 
generación 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 5 4 20 Instalar paneles solares con orientación variable. [40] 

17 

Debido a afectación al medio 
ambiente por las actividades 
del proyecto se causa retraso 
en la culminación del mismo 
aumentando los costos del 
proyecto 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 3 5 15 Establecer un plan de seguridad ambiental y seguir 
los procedimientos establecidos en este. [31], [38] 
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18 

Debido a deficiente protocolos 
de salud, proliferan casos de 
covid19 causando que 
trabajadores deban ir a 
cuarentena ocasionando 
retrasos en el proyecto 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 2 5 10 

1. Contratar personal únicamente con esquema de 
vacunación completo contra covid-19. 
 
2. Crear y establecer protocolos para trabajar durante 
la pandemia del covid-19. [41] 

19 

Debido a falta de apoyo 
financiero por parte del sponsor 
se ocasionan retrasos en las 
actividades del proyecto o 
cancelación del mismo 

Financiero Negativo 1 5 5 Solicitar carta de compromiso del patrocinador para 
acceder a créditos en caso de necesitarlos. [42] 

20 

Debido a una estimación 
inexacta de ingresos el parque 
fotovoltaico es inviable a largo 
plazo lo que detiene su 
operación 

Financiero Negativo 2 5 10 

Contratar empresa externa para estudio de mercado 
que permita conocer de manera más precisa la 
cantidad de potenciales usuarios, su demanda y el 
precio del kWh en el mercado. [40] 

21 

Debido a una pobre estimación, 
la estructura de costos real es 
distinta a la planeada afectando 
la rentabilidad del proyecto 

Financiero Negativo 1 5 5 Realizar una estructura de desglose de costos para 
obtener una estimación más real de los mismos. [38] 
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22 

Debido a cambios en los 
tiempos de desembolsos no se 
cuenta con la liquidez 
necesaria para continuar con el 
proyecto generando retrasos 

Financiero Negativo 4 5 20 Establecer en la reserva de contingencia un monto 
apropiado para este caso. [39] 

23 

Debido a una alta volatilidad en 
la tasa de interés de los 
créditos, el retorno a la 
inversión del proyecto 
disminuye hasta niveles no 
aceptables por los 
inversionistas 

Financiero Negativo 5 4 20 Negociar tasa de interés fija con acreedores. [38] 

24 

Debido a la volatilidad en la 
TRM, aumentan los costos del 
proyecto disminuyendo el 
retorno a la inversión del 
mismo 

Financiero Negativo 4 3 12 Realizar operaciones de cobertura (hedging). [40] 

25 

Debido a sobrecostos en 
actividades desarrolladas por 
subcontratistas aumentan los 
costos del proyecto 
disminuyendo la rentabilidad 
del mismo 

Financiero Negativo 4 4 16 Establecer contratos de precio fijo cerrado con 
subcontratistas.  
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26 

Debido a actos de terrorismo, 
se afecta el avance del 
proyecto o la salud de los 
trabajadores causando la 
cancelación del proyecto 

Social / 
Seguridad 

Negativo 2 5 10 

1. Contratar empresa de seguridad para establecer 
vigilancia controles de seguridad en la zona y 
mecanismos de cooperación con el gobierno para 
vigilancia y asesoría. [38] 
 
2. Contratar seguro. [40] 

27 

Debido a robos y actos de 
vandalismo se generan 
retrasos que aumentan los 
costos del proyecto 

Social / 
Seguridad 

Negativo 3 3 9 Contratar empresa de seguridad para establecer 
vigilancia y controles de seguridad en la zona. [38] 

28 

Debido a oposición y protestas 
de la comunidad más cercana 
a la zona del proyecto se 
causan retrasos en el avance 
del mismo 

Social / 
Seguridad 

Negativo 2 5 10 
Elaborar el plan de gestión de los interesados del 
proyecto en el que se consideren encuestas y 
reuniones de socialización del proyecto. [40] 

29 

Debido a cambios en las leyes 
relacionadas con proyectos de 
generación fotovoltaica se 
afecta la rentabilidad del 
proyecto causando su 
cancelación 

Legal / 
Político 

Negativo 3 5 15 

1. Establecer acuerdos de apoyo político con el 
gobierno. [39], [40] 
 
2. Contratar empresa que brinde asesoría en el 
estudio de leyes actuales y en trámite que pudiesen 
afectar el proyecto. [41], [42] 
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30 

Debido a requerimientos no 
considerados se presentan 
retrasos en la concesión de 
permisos ambientales que 
retrasan el proyecto 

Legal / 
Político 

Negativo 3 4 12 Contratar empresa asesora para gestionar la 
adquisición de los permisos ambientales.  [31], [38] 

31 

Debido a diferencias entre lo 
estipulado en los contratos y lo 
entregado por los contratistas 
hay problemas con la calidad 
de los entregables 

Legal / 
Político 

Negativo 2 4 8 

1. Compartir con los subcontratistas los lineamientos 
del plan de gestión de la calidad donde se enumeran 
los requisitos de aceptación de los entregables. [38] 
 
2. Establecer pólizas de incumplimiento.  

32 

Debido a demoras en el 
suministro de los equipos y 
materiales se generan demoras 
en las actividades del proyecto 
lo que causa retrasos y pago 
de penalidades 

Logístico Negativo 4 4 16 

1. Establecer en el plan de gestión de adquisiciones 
mecanismos que permitan solicitar y contar con los 
equipos y materiales con holgura. [38] 
  
2. Contar con suplidores o proveedores de 
emergencia, destinar un monto de las reservas de 
contingencia para estos casos. [31] 
 
3. Establecer pólizas de incumplimiento en el contrato 
con los proveedores 

33 

Debido a un mal 
aseguramiento de la 
mercancía, se producen daños 
en los equipos y partes  

Logístico Negativo 2 3 6 
Contratar empresa transportadora para el traslado de 
la mercancía incluyendo póliza por daños en el 
transporte de la misma. [39], [42] 

 

Fuente: Elaboración propia 
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E. Capítulo IV 

 
En el presente capítulo se presenta el plan de implementación del modelo diseñado para la 

gestión de proyectos de generación fotovoltaica en la costa atlántica colombiana. Este tiene 

como objetivo trazar la hoja de ruta necesaria para que las empresas que decidan implementar 

este modelo cuenten con las condiciones propicias para su adopción y que esta pueda ser 

sostenible dentro de la organización. Este se encuentra organizado por requisitos generales, 

los cuales tienen asociados objetivos, acciones, resultados, recursos necesarios, responsables 

e indicadores asociados. 

 

1. Plan de Implementación 
 

El plan diseñado se muestra en la tabla a continuación:  

 

Tabla 8 Plan de implementación propuesto 

ETAPA OBJETIVO 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

PARA 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 

DURACIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR 

 

 

1. 
Contratación 
Gerente de 
Proyecto 

Contar con un 
líder para el 
proyecto que 
pueda manejar 
adecuadamente 
los factores 
críticos de este 
(alcance, 
cronograma, 
costo y calidad) 
a través de la 
gestión de los 
riesgos 

1. Definir 
descripción 
exacta del perfil 
de gerente de 
proyecto buscado 
y el rango de 
remuneración 
para el cargo. 
 
2. Publicar oferta 
laboral. 
 
3. Recolectar de 
hojas de vida, 
preseleccionar 
candidatos. 
 
4. Realizar 
entrevistas y 
pruebas de 
conocimiento, 
validación de 
información y 
selección. 
 
5. Contratación 
de candidato 
seleccionado. 

1. Disminuir la 
probabilidad de 
que los 
proyectos no 
cumplan con las 
restricciones de 
alcance, 
cronograma, 
costo y calidad 

1. Personal de 
gestión humana. 
 
2. Medio para 
publicación de 
oferta laboral. 
 
3. Proceso y 
criterios de 
selección 
definidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Semanas Jefe de Gestión 
Humana 

Gestión de 
proyectos 
eficiente a 
través de 
estándares 
internacionales 

 

 

 

 

 

2. 
Entrenamiento 

Proveer a los 
trabajadores 
con el 
conocimiento y 
herramientas 

1. Segmentar el 
tipo y alcance de 
entrenamiento a 
solicitar según el 
cargo. 

1. 
Planificaciones 
ajustadas a la 
realidad 
 

1. Presupuesto 
para 
entrenamiento 
variable de 
acuerdo a la 

 
 

8 Semanas Jefe de Gestión 
Humana 

1. Porcentaje 
de atraso 
promedio en la 
culminación de 
los proyectos. 
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ETAPA OBJETIVO 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

PARA 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 

DURACIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR 

 

 

que permitan 
aplicar las 
mejores 
prácticas de la 
gestión de 
riesgos dentro 
de la empresa. 

 
2. Definir la 
manera en que se 
proveerá el 
entrenamiento, si 
es por personal 
interno o una 
empresa externa. 
 
3. Definir fecha y 
duración del 
entrenamiento. 
 
4. Notificar a las 
personas y sus 
respectivos jefes 
de los horarios de 
los 
entrenamientos. 
 
5. Realizar 
entrenamiento 

2.  Mejora en el 
seguimiento de 
las actividades y 
posibles 
dificultades de 
los proyectos. 
 
3, Disminución 
en los retrasos 
por eventos no 
contemplados 
en la planeación 
del proyecto 

cantidad 
personas que 
hacen parte del 
equipo del 
proyecto. 
 
2. Lugar y 
espacio de 
tiempo para 
entrenamientos 

 
2. Porcentaje 
promedio de 
sobrecostos 
en los 
proyectos 
 
3. Porcentaje 
de personal de 
proyecto 
capacitado 
respecto al 
planeado 

 

 

 

 

3. Adquisición 
de 

Herramientas 

Proveer a los 
trabajadores 
con las 
herramientas 
apropiadas 
para gerenciar 
los proyectos y 
sus riesgos 

1. Adquirir 
equipos de 
cómputo. 
 
2. Adquirir 
software como 
MS Project, 
Teams y Risk o 
similares 

1. Mejora en la 
transferencia de 
información y 
análisis de 
riesgos a través 
de herramientas 
computacionales 
 
2. Mejor 
seguimiento al 
estado de las 
actividades y 
riesgos del 
proyecto 

1. Licencia de MS 
Project Standard 
empresarial por 
persona: COP 
3'099.999 
 
2. Licencia MS 
Teams mensual 
por usuario: 
aproximadamente 
USD 12.5 
 
3. Licencia 
@RISK: USD 
2595 por año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de Sistemas 

1. Porcentaje 
de tiempo 
empleado en 
retrabajos 
debido a 
problemas de 
comunicación 
en el proyecto. 
 
2. Cantidad de 
entregables de 
actividades del 
proyecto 
culminados a 
tiempo 

 

4. 
Contratación 

de consultoría 

Establecer 
alianzas con 
socios 
estratégicos 
que puedan 
servir como 
consultores 
durante la 
gestión de los 
riesgos 

1. Solicitar 
reuniones con 
expertos en los 
temas principales 
del proyecto a 
ejecutar.  
 
2. Cotizar 
consultorías con 
expertos  
 
3. Solicitar 
consultorías 
según se requiera 
durante los 
proyectos 

1. Mejora en la 
identificación de 
los riesgos  

1. Financieros 
dependiendo de 
la cotización de 
cada experto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Semanas Gerente de 
Proyectos 

1. Eficiencia 
de las 
respuestas a 
los riesgos. 
 
2. Porcentaje 
de riesgos 
materializados 
que habían 
sido 
identificados 

 

2. Mejora en la 
efectividad de la 
respuesta a los 
riesgos 

 

3. Mejora en la 
proyección de la 
reserva de 
contingencia 

 

5. Creación de 
Oficina de 
Gestión de 

Garantizar la 
alineación de la 
estrategia de 

1. Diagnosticar el 
nivel de madurez 
de compañía en 

1. Metodología 
para la gestión 
de proyectos y 

1. Financieros 
para la 
contratación del 

 
 

24 Semanas 

Gerente de 
Programa o 

Gerente General 

1. Aumento en 
la cantidad de 
proyectos 
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ETAPA OBJETIVO 

ACCIONES 
REQUERIDAS 

PARA 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

 
 
 

DURACIÓN 
RESPONSABLE INDICADOR 

 

 

Proyectos 
PMO 

gestión de 
todos los 
proyectos con 
la estrategia 
general de la 
compañía  

Project 
Management 
 
2. Analizar del 
tipo de 
organización. 
 
3. Estudiar los 
interesados 
 
4. Definir tipo de 
PMO a 
implementar. 
 
5. Diseñar de 
áreas de 
responsabilidad 
 
6. Contratar al 
personal 
necesario 
 
7. Establecer los 
métodos, 
procesos y 
herramientas a 
usar 
 
8. Marketing 
interno para dar a 
conocer la PMO y 
sus funciones 
dentro de la 
organización. 
 
9. Gestión del 
cambio 
 
10. 
Retroalimentación 
a equipos de 
proyectos 

sus riesgos 
usada en toda la 
compañía. 
 
2. Umbrales de 
riesgo de los 
principales 
interesados 
claramente 
definidos. 
 
3. Procesos 
claros y 
herramientas 
disponibles para 
la gestión de 
riesgos  

personal 
necesario. 
 
2. Espacio de 
oficinas y puestos 
de trabajo 
 
3. Equipos de 
cómputo y 
licencias 
adicionales 

entregados 
con ahorros en 
el presupuesto 
 
2. Mejora en la 
productividad 
 
3. Incremento 
en los 
proyectos 
alineados con 
los objetivos 
de la empresa. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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F. Capítulo V 

1. Conclusiones y Recomendaciones 

1.1 Conclusiones 

 
El análisis de las distintas metodologías de gestión de riesgo permitió identificar que estas 

no presentan diferencias significativas en cuanto su estructura de procesos, etapas y/o 

intención. Sin embargo, PRAM y PMI presentan un enfoque más completo en cuanto a 

herramientas recomendadas, integración con los objetivos estratégicos del proyecto y 

claridad en el uso de documentos de soporte para la gestión de los riesgos. De ahí que el 

modelo diseñado esté basado en estas dos metodologías. La selección de los mejores procesos 

de cada estándar permitió obtener un modelo que aprovecha las ventajas de cada una de estos 

además de combinar sus mejores herramientas.  

A pesar de estas basado en dos metodologías o estándares internacionales, el modelo es 

universal y permite su adaptación al contexto económico, ambiental, social, político, legal y 

técnico de nuestro país y región. Este modelo puede y debe ajustarse a las condiciones de 

cada proyecto y empresa que lo emprende, razón por la cual también se describieron 

consideraciones de adaptación del mismo en cuanto a su aplicación durante la ejecución de 

proyectos. 

Por otro lado, a pesar de que los planes para abordar los riesgos son únicos para cada 

proyecto, estos pueden tener características en común, especialmente en cuanto a la 

identificación de riesgos frecuentes, los cuales a su vez implican respuestas similares. Este 

aspecto fue evidenciado al construir un listado inicial o básico de amenazas a partir de 

distintas fuentes bibliográficas, que en ocasiones coincidían con la identificación de un 

mismo riesgo a pesar de ser construidas en contextos completamente distintos. 

Finalmente, es importante mencionar que la aplicación del presente modelo debe realizarse 

por un equipo de proyecto con conocimientos en gestión de riesgos y/o proyectos liderados 

por un gerente con la capacidad de manejar adecuadamente los factores críticos de alcance, 

cronograma, costo y calidad a través de una administración eficaz de la incertidumbre del 

proyecto. Lo anterior, sería imposible sin contar con las herramientas adecuadas y/o el 

soporte de expertos que puedan brindar asesoría en aspectos desconocidos por el equipo y el 

gerente de proyecto. En ocasiones ideales, esta puede venir de una oficina de dirección de 

proyectos, la cual garantiza que la administración de los proyectos y sus riesgos esté alineada 

con la estrategia general de la empresa, de manera que provee procesos claros y transversales 

facilitando su adopción entre distintos proyectos, pudiendo compartir procesos, plantillas, 

métodos y herramientas. 
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1.2 Recomendaciones 

 

Para líneas futuras que puedan surgir a partir del presente proyecto se recomienda incluir dos 

aspectos a considerar en el modelo: 

• El análisis cuantitativo de los riesgos: lo que implicaría el uso de técnicas para la 

simulación de los efectos sumados de los riesgos del proyecto como el Análisis de 

Montecarlo, el análisis de sensibilidad o la construcción de árboles de decisión que 

permiten cuantificar la exposición general del proyecto a través de métodos objetivos. 

 

• Desarrollo de las consideraciones de adaptación: Adicional a lo ya propuesto para 

la adaptación del modelo diseñado, sería interesante incluir aspectos adicionales 

como la evaluación del perfil de riesgo de la empresa o gerente de proyectos, de 

manera que algunos aspectos del modelo se ajusten según dicha evaluación, por 

ejemplo, las zonas del mapa de probabilidad e impacto y sus respuestas genéricas 

puedan cambiar según el apetito de riesgo identificado.  

 

 

 

 

 



81 

G. REFERENCIAS 

 

[1] Acolgen, “CAMBIO CLIMÁTICO AFECTA A COLOMBIA,” Capacidad instalada 

en Colombia. https://www.acolgen.org.co/ (accessed Aug. 28, 2021). 

[2] J. Vivas, “El mapa de 1.710 poblados que aún se alumbran con velas en Colombia.” 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-

energia-electrica-en-colombia-325892 (accessed Aug. 28, 2021). 

[3] Fise, “Colombia y su gran potencial para la energía solar.” 

https://fise.co/noticias/colombia-y-su-gran-potencial-para-la-energia-solar/. 

[4] L. Buchtik, Secretos para Dominar la Gestión de Riesgos en Proyectos, Primera Ed. 

Bucktik Global, 2012. 

[5] Project Management Institute, “PM SURVEY 2020,” 2012. 

[6] IPCC, “Summary for Policymakers,” Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special 

Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and 

related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the 

global response to the threat of climate change, 2018. 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ (accessed Aug. 18, 2021). 

[7] D. Biello, “Scientific American,” How to Solve Global Warming: It’s the Energy 

Supply, 2014. https://www.scientificamerican.com/article/how-to-solve-global-

warming-its-the-energy-supply/ (accessed Aug. 28, 2021). 

[8] UPME, “Informe mensual de variables de generación del mercado eléctrico 

colombiano - Agosto de 2018,” 2018. 

http://www.siel.gov.co/portals/0/generacion/2018/Informe_de_variables_Ago_2018.

pdf (accessed Aug. 28, 2021). 

[9] UPME, “Plan Indicativo de Expansión de Cobertura -PIEC,” 2019. 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Memoria de 

eventos institucionales/2019/Sep/2_upme_olgaramirez_ampliacioncobertura.pdf 

(accessed Aug. 28, 2021). 

[10] Semana, “Transición energética en Colombia, una nueva era,” Foros Semana, 2021. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/transicion-energetica-en-colombia-una-

nueva-era/202100/ (accessed Aug. 28, 2021). 

[11] S. Duque, Iván; Mesa, Diego; Lotero, Miguel; Sandoval, “Transición energética: un 

legado para el presente y el futuro de Colombia.,” 2021. [Online]. Available: 

https://www.minenergia.gov.co/libro-transicion-energetica. 

[12] L. Mouthón, “La Costa Caribe, estratégica para desarrollar la generación solar,” 

2020. 

[13] Ministerio de Ambiente Colombia, “Gases Efecto Invernadero,” Cambio climático, 

2021. https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/462-



82 

plantilla-cambio-climatico-18 (accessed Aug. 19, 2021). 

[14] O. Benavides and G. León, “INFORMACIÓN TECNICA SOBRE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO,” 2007. [Online]. 

Available: 

http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+

y+el+Cambio+Climatico.pdf. 

[15] NASA, “Vital Signs - Carbon Dioxide,” 2021. https://climate.nasa.gov/vital-

signs/carbon-dioxide/ (accessed Sep. 11, 2021). 

[16] A. Reyna, “Acciones mundiales para contener el cambio climático.” 

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/acciones-mundiales-para-contener-el-

cambio-climatico/ (accessed Sep. 11, 2021). 

[17] El Espectador, “Así se ve la transición energética en Colombia,” 2022. 

https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/asi-se-ve-la-transicion-

energetica-en-colombia/ (accessed Apr. 01, 2022). 

[18] J. Soto, “El futuro de la electricidad en el Caribe,” Razon Publica, 2020. 

https://razonpublica.com/futuro-la-electricidad-caribe/. 

[19] L. Virine, “Project risk analysis: how ignoring it will lead to project failures,” 

Washington, DC, 2010. [Online]. Available: 

https://www.pmi.org/learning/library/project-risk-analysis-psychological-illusions-

6521. 

[20] R. Fowler, Electricity: Principles and Applications, Eight. McGraw-Hill, 2013. 

[21] T. González and J. Valencia, “Integración de las energías renovables no 

convencionales en Colombia,” 2015. [Online]. Available: 

http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGR

ACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf. 

[22] Project Management Institute, PMBOK Guide Seventh Edition, Seventh. Newton 

Square: Project Management Institute, Inc., 2021. 

[23] Y. Goswami, Principles of Solar Engineering, Third. Boca Raton: CRC Press, 2015. 

[24] S. Arno, K. Jäger, O. Isabella, R. Van Swaaij, and M. Zeman, Solar energy The 

physics and engineering of photovoltaic conversion, technologies and systems, 

Third. Cambridge: UIT Cambridge LTD, 2016. 

[25] Iberdrola, “QUÉ ES LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA,” Medio Aambiente. 

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/que-es-energia-fotovoltaica. 

[26] J. Roldan Rojas, “Sistemas fotovoltaicos en Arquitectura y Urbanismo,” Revista de 

Urbanismo, Jun. 2005. 

[27] Ministerio de Energías de Bolivia, “Estudio de determinación de Costos de 

Operación, Mantenimiento y Administración Fijos de Generación con base en 

Energías Alternativas,” La Paz, 2018. [Online]. Available: 

https://energypedia.info/images/e/e2/Estudio_Costos_Fijos_OMA-



83 

Generacion_SOLAR_FV.pdf. 

[28] Project Management Institute, PMBOK Guide Sixth Edition, Sixth. Newton Square: 

Project Management Institute, Inc., 2017. 

[29] V. Gordillo and C. Acuña, Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos, Segunda. PM 

Certifica, 2017. 

[30] D. Muñoz Holguín and A. Cuadros Mejía, “Comparación de metodologías para la 

gestión de riesgos en los proyectos de las Pymes,” Rev. Ciencias Estratégicas, vol. 

25, no. 38, p. 20, 2017, doi: rces.v25n38.a4. 

[31] S. Guillart, “TRABAJO FINAL DE MÁSTER DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS ANÁLISIS DEL ÁREA ‘GESTIÓN DE RIESGOS DEL 

PROYECTO’ COMPARANDO LOS PRINCIPALES ESTÁNDARES Y 

METODOLOGÍAS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMBoK-PMI, PRINCE2-

OGC, PM 2-CE, ICB 4-IPMA y PRAM-APM),” p. 171, 2019, Accessed: Nov. 13, 

2021. [Online]. Available: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/128257/20058346T_TFM_1564306389

5476827010539314827924.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

[32] S. DE Administración Riesgos Soluciones, “Gestión del Riesgo con ISO 31000-

Directrices e ISO 31010-Técnicas de Evaluación del Riesgo.” 

[33] M. Guide, “Project risk analysis and management Association for Project 

Management,” 2018. 

[34] CIDE INGENIERÍA, “PMBOK 6 Herramientas y Técnicas.” 

http://blog.cideingenieria.com/pmp/1-PMBOK-6-Herramientas-y-Técnicas (accessed 

May 11, 2022). 

[35] C. Palacio, “Guía metodológica de apoyo para la gestión de riesgos en proyectos de 

consult os de consultoría. Caso de estudio firma V oría. Caso de estudio firma VCO 

S.A. CO S.A.,” p. 108, 2015, [Online]. Available: 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=maest_inge

nieria. 

[36] S. Lei, “WBS-based Risk Identification for the Whole Process of Real Estate Project 

and Countermeasures,” Natl. Conf. Inf. Technol. Comput. Sci., p. 4, 2012, [Online]. 

Available: https://www.atlantis-press.com/article/2965.pdf. 

[37] Association for Project Management, Project Risk and Management Guide, Second. 

Buckinghamshire, 2010. 

[38] G. Villamarin and F. Díaz, “Methodological proposal for risk management in new 

small hydroelectric power plants SHPPs in Colombia,” p. 27, [Online]. Available: 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/13812/VillamarinCifuente

s-GustavoAlberto-

2017.pdf.pdf;jsessionid=AAA9CF9F3D715D1110ECC19270D5AE0D?sequence=1. 

[39] The Electromechanical Society, “Risk Analysis in Implementation of Solar Energy 

Projects in Kerala,” p. 12, 2022, [Online]. Available: 



84 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1355/1/012026/pdf. 

[40] Altran GmbH, “Risk Quantification and Risk Management in Renewable Energy 

Projects,” p. 150, 2011, [Online]. Available: http://iea-retd.org/wp-

content/uploads/2011/11/RISK-IEA-RETD-2011-6.pdf. 

[41] Nottingham City Council, “LAD RISK REGISTER FEB 2021,” 2021. 

https://committee.nottinghamcity.gov.uk/documents/s117994/LAD Risk Register 

Feb 2021.pdf (accessed Feb. 11, 2022). 

[42] Investment Facility Report, “Solar Power Development Project: Investment Facility 

Report - Pacific Renewable Energy Investment Facility,” 2019, [Online]. Available: 

https://www.adb.org/projects/documents/nau-49450-009-ifr. 

[43] Kw. Analytics, “Solar Risk Assessment: Quantitative Insights from the Industry 

Experts,” p. 14, 2019, [Online]. Available: 

https://assets.kwhanalytics.com/documents/public/solar-risk-

assessment/Solar_Risk_Assessment_2019.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

H. ANEXOS 

 
Anexo 1. Plantilla de plan de gestión de riesgos 

 

Fuente: Adaptado de L. Buchtik [4] 

Numérica:

Muy Alta: 5 Alta: 4 Media: 3 Baja: 2 Muy Baja: 1

Relativa:

El proyecto tiene dependencias con:

Proyectos internos Proyectos externos No tiene

IDENTIFICACIÓN: PLANIFICACIÓN DE RESPUESTAS:

Análisis de hipótesis y restricciones__ Tormenta de ideas __ RBS __ Estrategias de respuestas __ Software__

Análisis del campo de fuerzas__ Mapas mentales__ EDT__ Planes de respuesta __ Tormenta de ideas__

Análisis del árbol de fallas__ Listas de control__ Crawford Slip__ Revisión de documentos__ Reservas de gestión y contingencia __

Análisis causal__ Consulta a expertos __

Análisis FODA_ Sesión de identificación__ SEGUIMIENTO:

Diagrama de flujo__ Entrevistas__ Alertas al celular__ Auditorías __

Diagrama de influencias__ Encuestas__ Lista de riesgos residuales__ Plantillas y formularios__

Diagrama de afinidad__ Delphi__ Reuniones de seguimiento __ Registro de incidentes__

Hoja de información del riesgo__ Espina de pescado__ Formulario de solicitud de cambio __ Revaluación de riesgos __

Revisión de documentos__ Plantillas y formularios__ Análisis de devíos y tendencias__ Análisis de reservas __

Medición del desempeño __

ANÁLISIS CUALITATIVO: CIERRE DE PROYECTO O FASE:

Evaluación de la probabilidad e impacto __ Matriz de P*I __ Reunión de lecciones aprendidas sobre riesgos __

Lista priorizada de riesgos __ Matriz doble de P*I__

Evaluación de la urgencia de los riesgos__ Evaluación de la calidad de los datos__

Consulta a expertos __ Software__

ANÁLISIS NUMÉRICO:

Modelado y simulación__ Software__

Árbol de decisión Valor Monetario Esperado__

Diagrama de araña__ Diagrama de tornado__

Estimaciones PERT__ Consulta a expertos

Análisis de sensibilidad__ Análisis ¿Qué pasa si? __

Diagramas de dispersión__ Otro__

Media:El riesgo podría ocurrir

Indique la manera como se aprobará el uso de la reserva de contingencia

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
Versión: 

Proyecto:

Fecha de aprobación:

Director del Proyecto: 

Este documento establece la manera de gestionar los riesgos en el proyecto y las herramientas necesarias.

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Indique la principal metodología o estándar implementado para la gestión de riesgos del proyecto, mencionar las técnicas a implementar. Adicionalmente, se debe indicar el tipo evaluación (cualitativa y/o cuantitativa) de los 

riesgos y en qué se basarán los planes de respuesta a implementar y la estrategia de control de los mismos

PRESUPUESTO PARA GESTIONAR LOS RIESGOS

Indique la reserva de gestión del proyecto

USO Y APROBACIÓN DE LAS RESERVAS DE CONTINGENCIA

FRECUENCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CALENDARIO

Indique la frecuencia con la que se realizarán las actividades relacionadas con la gestión del riesgo, dicha frecuencia puede cambiar de acuerdo a la fase del proyecto y/o la materialización de alguno de los riesgos

DEFINICIÓN DE ESCALAS DE PROBABILIDAD

. Indique el nivel de riesgo aceptable para el proyecto, esto incluye número de riesgos de alto potencial, porcentaje máximo de afectación del cronograma y del presupuesto

Baja: El riesgo ocurriría de 

vez en cuando
Muy Baja:Es casi seguro que 

no ocurrirá

DEFINICIÓN DE ESCALAS DE IMPACTO

DEFINICIÓN DE RIESGO ACEPTABLE

Alta: Es muy probable que ocurra.Muy Alta:Es casi un hecho de que el riesgo ocurrirá

HERAMIENTAS DE ANÁLISIS DE RIESGO A UTILIZAR

COMO SE INFORMARÁN LOS RIESGOS

Indique el momento en el cual se hará la identificación de los riesgos, de materializarse o identificarse algun riesgo quién será el responsable de informar y a través de qué medio, plazo para reportarse y manejo que se le 

dará

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

Indique los roles y responsabilidades para la gestión de los riesgos, quién o quienes gestionarán los riesgos, quienes participarán en la identificación de los riesgos. Asimismo indique los dueños de los riesgos y de la acción 

del riesgo

TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS

Indique la tolerancia al riesgo de los interesados: de la organización, del proyecto, del patrocinador, del cliente, etc.

DEPENDENCIAS DEL PROYECTO

Explique:
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Anexo 2. Plantilla de lista de riesgos 

 

Fuente: Adaptado de L. Buchtik [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Proyecto:

Fecha última actualización:

LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS POSITIVO/NEGATIVO
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Anexo 3. Plantilla para el análisis cualitativo de riesgos 

   

 

 

Fuente: Adaptado de L. Buchtik [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto:       
      

Fecha última actualización:       
      

  CATEGORIA 
LISTA DE 
RIESGOS 
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POSITIVO/NEGATIVO PROBABILIDAD (P) IMPACTO (I) RIESGO (P*I) FECHA 
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7               

8               

9               

10               
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Anexo 4. Plantilla para el seguimiento a los riesgos 

 

 

 

Fuente: Adaptado de L. Buchtik [4] 
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Anexo 5. Cálculo de Probabilidad e Impacto de los riesgos  

RIESGO CATEGORÍA TIPO 
Guillart 

Electrom. 
Society 

Altran 
GmbH 

Nottingham 
City Counc. 

ADB Villamarin 
PROBAB IMPACTO PXI 

P I P I P I P I P I P I 

1 

Debido a una sobrestimación de la capacidad 
del equipo se puede generar un cronograma 
demasiado optimista y como consecuencia 
retrasos en los entregables 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo 3 4         4 5     4 5 4 5 20 

2 

Debido al alcance pobremente definido se 
puede generar aumento sin control de los 
requisitos y como consecuencia sobrecostos 
en el proyecto 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo 4 3 5 4         5 4     5 4 20 

3 

Debido a que se establece un cronograma 
con demasiada holgura tareas toman menos 
de lo previsto y como consecuencia, 
entregables se producen antes de lo esperado 

Gestión de 
Proyecto 

Positivo                   2 4 2 4 8 

4 

Debido a baja productividad se presentan 
retrasos en la instalación de los paneles 
solares lo que ocasiona demoras en el 
proyecto 

Gestión de 
Proyecto 

Negativo         2 4 4 4         3 4 12 

5 

Debido a problemas de calidad, más del 5% 
de los páneles no entregan la potencia 
nominal ni soportan las condiciones 
ambientales del proyecto generando retrasos 
durante la puesta en marcha del sistema 

Técnico Negativo        3  5             3 5 15 

6 

Debido a problemas de calidad, más del 5% 
de los inversores fallan, generando retrasos y 
sobrecostos durante la puesta en marcha del 
proyecto 

Técnico Negativo       4   5             4 5 20 

7 

Debido a un cambio en la tecnología los 
páneles adquiridos se convierten en obsoletos 
haciendo que el precio de generación sea 
mayor que el de competidores 

Técnico Negativo     1 5                 1 5 5 

8 

Debido a un mal diseño se dificulta la 
integración del proyecto con el Sistema de 
Interconexión Nacional generando atrasos y 
sobrecostos en el proyecto 

Técnico Negativo           2   5         2 5 10 

9 

Debido a que la demanda supera la 
capacidad de generación, se vende toda la 
energía generada, pero queda demanda no 
cubierta por el proyecto 

Técnico Positivo   3 3         3 2     3 3 9 
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10 
Debido a continuas fallas disminuye la 
disponibilidad del parque fotovoltaico y con 
esto su capacidad de generación  

Técnico Negativo             1 5         1 5 5 

11 

Debido al uso de conectores de distinto tipo 
se crean arcos eléctricos, desconexiones y 
pérdidas disminuyendo la disponibilidad de los 
paneles para generación 

Técnico Negativo         3  2            3 2 6 

12 

Debido a ausencia de mano de obra calificada 
en la región se puede dificultar la contratación 
de personal idóneo retrasando el inicio del 
proyecto 

Administrativo Negativo               5  4   5 4 20 

13 

Debido a mejores ofertas laborales en otras 
empresas se puede dar una alta rotación de 
personal y como consecuencia demoras en 
los entregables y disminución en la calidad de 
los mismos 

Administrativo Negativo                     2 3 2 3 6 

14 

Debido a una inadecuada proyección de 
irradiación solar no se alcanza la potencia de 
generación planeada y como consecuencia no 
atender el total de la demanda 

Ambiental / 
Salud 

Negativo     2 5 2 5 2 4 3 5     2 5 10 

15 

Debido a terremotos, inundaciones y/o 
huracanes se dañan las instalaciones del 
proyecto causando retrasos o la cancelación 
del mismo 

Ambiental / 
Salud 

Negativo         1 5         1 5 1 5 5 

16 
Debido a condiciones ambientales se 
disminuye el nivel de irradiación solar 
disminuyendo la capacidad de generación 

Ambiental / 
Salud 

Negativo         5 4             5 4 20 

17 

Debido a afectación al medio ambiente por las 
actividades del proyecto se causa retraso en 
la culminación del mismo aumentando los 
costos del proyecto 

Ambiental / 
Salud 

Negativo 3 5                 2 5 3 5 15 

18 

Debido a deficiente protocolos de salud, 
proliferan casos de covid19 causando que 
trabajadores deban ir a cuarentena 
ocasionando retrasos en el proyecto 

Ambiental / 
Salud 

Negativo             2 5         2 5 10 

19 

Debido a falta de apoyo financiero por parte 
del sponsor se ocasionan retrasos en las 
actividades del proyecto o cancelación del 
mismo 

Financiero Negativo             1 5     1 5 5 

20 
Debido a una estimación inexacta de ingresos 
el parque fotovoltaico es inviable a largo plazo 
lo que detiene su operación 

Financiero Negativo         2 5             2 5 10 

21 
Debido a una pobre estimación, la estructura 
de costos real es distinta a la planeada 
afectando la rentabilidad del proyecto 

Financiero Negativo               1 5 1 5 5 

22 
Debido a cambios en los tiempos de 
desembolsos no se cuenta con la liquidez 

Financiero Negativo     4 5                 4 5 20 
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necesaria para continuar con el proyecto 
generando retrasos 

23 

Debido a una alta volatilidad en la tasa de 
interés de los créditos, el retorno a la 
inversión del proyecto disminuye hasta niveles 
no aceptables por los inversionistas 

Financiero Negativo                 5 4 5 4 20 

24 
Debido a la volatilidad en la TRM, aumentan 
los costos del proyecto disminuyendo el 
retorno a la inversión del mismo 

Financiero Negativo         4 3           4 3 12 

25 

Debido a sobrecostos en actividades 
desarrolladas por subcontratistas aumentan 
los costos del proyecto disminuyendo la 
rentabilidad del mismo 

Financiero Negativo 4 5         3 4     4 4 4 4 16 

26 

Debido a actos de terrorismo, se afecta el 
avance del proyecto o la salud de los 
trabajadores causando la cancelación del 
proyecto 

Social / 
Seguridad 

Negativo         1 5         2 5 2 5 10 

27 
Debido a robos y actos de vandalismo se 
generan retrasos que aumentan los costos del 
proyecto 

Social / 
Seguridad 

Negativo                     3 3 3 3 9 

28 

Debido a oposición y protestas de la 
comunidad más cercana a la zona del 
proyecto se causan retrasos en el avance del 
mismo 

Social / 
Seguridad 

Negativo       2 5           2 5 10 

29 

Debido a cambios en las leyes relacionadas 
con proyectos de generación fotovoltaica se 
afecta la rentabilidad del proyecto causando 
su cancelación 

Legal / 
Político 

Negativo     3 5 3 5 2 4 3 4     3 5 15 

30 

Debido a requerimientos no considerados se 
presentan retrasos en la concesión de 
permisos ambientales que retrasan el 
proyecto 

Legal / 
Político 

Negativo 3 4             3 4 3 4 12 

31 

Debido a diferencias entre lo estipulado en los 
contratos y lo entregado por los contratistas 
hay problemas con la calidad de los 
entregables 

Legal / 
Político 

Negativo                     2 4 2 4 8 

32 

Debido a demoras en el suministro de los 
equipos y materiales se generan demoras en 
las actividades del proyecto lo que causa 
retrasos y pago de penalidades 

Logístico Negativo 4 4     3 3 3 4     4 4 4 4 16 

33 
Debido a un mal aseguramiento de la 
mercancía, se producen daños en los equipos 
y partes  

Logístico Negativo     2 3         2 3   2 3 6 

 

Fuente: Elaboración propia 


